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INTRODUCCIÓN 

¿Qué tiene que ver la iglesia con los Medios de Comunicación social?.¿Las revistas 

católicas hablan sólo de asuntos relaciooados directamente con la Iglesia?¿Por qué una 

religiosa cstUdia Ciencias de la Comunicación? Estas interrogantes me han acompañado 

desde hace algunos años. Este trabajo pretende dar las respuestas. 

Siempre he creído en la fuerza de Jos medios de comunicación como gran ayuda 

para la evangeliz.acióIL Hay muchas y ·variadas publicaciones católicas.. desde fOlletos, 

catecismo., libros, revistas... videos etc ... ; que buscan ser voz de aquellos que tienen su voz 

ahogada por la sociedad. Sin embargo,. también hay muchas personas que no se acercan a 

estos medios,, con el prejuicio de que sólo ·van hablar de santos o cosas parecidas. 

Espero que algunas de estas personas tengan acceso a éste trabajo: porque tengo la 

certeza que al leerlo con a.I.ención. cambiarán su fonna de pensar. 

Me propongo presentar el recorrido histórico de las_· revistas de una fumilia 

religiosa.. que a lo largo de los años ha. hecho tradición dellí:rO. del perlo~- católico9 

-·~:-: __ -·:: ·::.- -·- < . 
abriendo sus páginas a todas las dimensiones que eóvue~en e1 cOot:iDénte "máS sufrido del 

mundo. Quisiera ~Der de cien lenguas y cie~·{,_~~~~~~--~--d~~lO~- ~ cOntinente 
. ' . ·1· . ' 

africano.-. dijo, una_:·~~--~~nseñor DanÍel 'º~-~~~~~~~~~~-~~--~¡~~~~~ fulldador de la 

familia ~ligi~_sa-·._·dé':;·i~~-:-'.·~¡~.:ier~s·: Y_:· ias:,~~oi:1eras:CC:~~~- :pu~ :.:~-~:-¡~~º--·su 
ideal. Ahonl -lÓ~-~--iie·~~'.~~--~~- ciC~~~~-'.~~-:~~~ ~~~-·;r;:-~¿~li~~ -~io-~Cras que llevan 

adelante sus .. hijos e hÍj~ Jos_--DO_inb~'.~-1~·; idi~~ son~dif°~~~, ·pero)f'.>s. fines son 

los mismos:· manieneI- vivo el.fuego misio~rO ·que Co.nsumió la ·vida de: Daniel Combo~ 

favorecer la ca.usa de Jos pobres9 ensanchar los muros de la Iglesia hacia los horizontes del 

Reino. abrir canñnos de diálogo entre religiones y pueblos.. pregonar la hora de esta misión 
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para la Iglesia.. Los aft.os han pasado pero los fines han pennanecido invariables en un 

mundo sometido a un cambio ac~leradO. Hoy-CI álTibito de .Jos. mCdios ~e c~municación 

exige más. profesionalismo a· los- hijo~ e.- hijas de Daniel Combo~ · máS: profetismo para 

defender sus ca.~'-· más'_ dec:Ísió~· J>a.i:8- tr3.smitir su me~jC, .. ~- cO~pro~~- para hacer 

honor al sacrificio de la vidá del fundador. 

LaS publicaciones combonianas impresa:s ·cada mCs,-.~:~~lan y.~'iatC~ en tOdos los 

idio~· por Com~ni, por.África, por los pobres d~ la-:.~~~~-'~; -~~w¿;;~-,~{'~·_.Igles~ 
por el Rein<! de Dios. Es también el caso de la reVistá M~~~ ~C~~, -~J~':d~e hace 40 

aft.os ha lle~o al mundo hispano, la voz de la ~ión.: · 

El · objetivo de esta tesis es presentar el.; r~~~~6'-: :d.~--~ una. ·'prensa" ffiisionera 
: .:·.· 

comprometida con los valores del Evangelio. ~A\:,~Ú;z;~d~.;-.-~~-~;~~,-~~ ':·-'·¡¡·.través de la 

metodología de análisis de contenido la revista lliisi~~~~ M~d~-N~~::;; .-
.-,._::···:?'·~":~·.:··. ·'-!.i,.;"C. 

,;,·~··. 

comunicación es ~;~~~:_;_-~~~;-?~~~~-~ ~n···~dC -~-~_ayU~ ··en el trabajo de 

. ,. -" .. -. -- :o. ' . " - . "; -.. _, -::;· ~~, ~ -.,: ··o;· ·-:: ""',:: ,~ --

dll~ió?. de lo~ ~0-~,~~g-~li~S~>! ---.~:>>·-· ~ ,,,~':~-· 

aspcCto·~ ~ligi~dl~,;S~~- ~~ié~'~ ~~~~~ ;;li~i~~>~~~ y económicos. 

~ s-i ln~-;evtSUi~~~-~~".-~~Oi;~~-~~' ;~~~j~i~<:·d~~,~:~~~é:ias y sufrimientos del 
.;,:;: ;,n:' ,·.,~:·; <;-;« ~;_,,-;, 

ColltüíCnte_AfriCá.nO~'·eStá'.~·¡~DdO_ fiCl a··su·ongm.3.(üispiración y a la linea de las 
''".;;!....,.. 

'· !./~-;-,, ---:~---~; _.:-'. ,_,.,. 

InÍciO el presente ~bajo baciC¡..do _un ~arrido Por el peri~dismo religioso. un 

camino lento, dónde el i:nagisterio de la Iglesia toma conciencia del inestimable valor y 

ayuda de los medios al proceso de evangelización. 
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Los canales naturales de comwüc:ación.. las muchas exhortaciones apostólicas,. la 

visión del magisterio,. sus· nuevas perspectivas frente a ióS d~os del mundo hoy,. las . ' - - " 

jornadas mundiales de· común.icación: son· algunos de los tópicos que contestan a los que se 
. . . 

preguntan so,~~e el pa~Í que'. juega lo~ mediOs dentro. de la Iglesia.~~ ~·evang~~i?n~. 

¿ Las revistas católicas sólo hablan de asuntos directa.nien.te · relaciooados con la 

Iglesia? AJ presentar el periodismo comboa:iano,. partie~do d~· ia: fig~\:1~· D~el Combo~ 
.. "--.. -·-··:. 

sacerdote,. prof"eta y periodista.. que sin la ayuda de una simplé a:ia.qúuía d~-:~~~ :redactó 

a mano un asombroso número de cartas. Sin la existencia de cadenas televisivas trasmitió 

en sus escritos las imágenes y preocupaciones que anidaban en· lo. brindo_ de ·su co~n.. Que 

al dejar caer la pluma en su último aliento ni la nüsma muerte p~ ·freno a su pasión y su 

ideal que hoy vive en sus herederos. EStoy presentado la intCrr~tación.. entre· periodismo 

religioso y periodismo comboniano,. porque Ja f"~ ~onei:-a. comboniana es· fiel a la 
._ ... -. ·,.. . . ' 

tradición católica y su fundador Daniel cO~bonr).i.lC ~ · bO~ de Iglesia. ·~in embargo 

hablar de perlo~ co~iiorrlan~·~ ~---~~- ~~.~-.-~b-~ __ de _Áfii~_ Tod~::-_ ~- re_vistas 

Combonianas 5.0ri_di~_ ~~" ~ ~·~_L-i::;~o:·~~te· ~e-~#:ogido de_m30:era p~ular ~irigir 
mi trabajo·~ d~ -~-~á)i~~;-d~:~~~e~d-6' ~ -~~-~~íÍ~Ú;n~-~~~~ Negro. ~~_.~la que en 

el año jub~·ba--~~-~;~~~--~ c~nta ~'-~·~··:~~-· 
El análisis :'._de_.·~;-~~~· .. _q~e~-~:sé?.~~-~~ ~,u~a· _a quienes piensan que tas· 

... ' .-., 

de Mundo Negro es hablar.de África.· este_ trabajo pretende mostrar Ja fidelidad de dicha 

publicación a los pueblos africanos y los problemas que éstos enfrentan. una vez que ésta es 

una temática poco explorada por otros inedias de comunicación y hacerlas llegar a las 
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manos del público lector es tarea del periodismo misionero. Es signo de coherencia de una 

publicación que puede enorgullecerse de completar cuatro décadas.de existencia. 

Al a.nali:zar los temas, espacios, género~ asuntos y la tendencia de la revista , me 

invade la cene.za de estar dando respuestas a los que no creen en un periodismo católico, 

comprometido con la sociedad. 

Espero al concluir el trabajo contestar el motivo por él cuál como religio~ 

misionera comboniana he aceptado la propuesta que hizo m.i Congregación para que 

estudiase la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Soy heredera. de una fiunilia que 

desde hace más de cien años ha emprendido el camino, del periodismo religioso, un 

periodismo al servicio de la sociedad, un prensa compronletida con la causa de Jos más 

pobres y abandonados especialmente en África. Un periOdismo abierto al mundo como Jo 

fueran en su paso por la tierra el profeta de los negros Daniel Comboni, y el comunicador 

por excelenci~ Jesucristo. 
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CAPITULO 1: EL PERIODISMO RELIGIOSO 

1.1. La Tcolog(a de la Comunicación 

La espiritualidad evangélica y· las circunstancias cambiantes ·de los tiempos nos 

exigen hoy vivir en al~ abienos a lo nue:"u .. en-8.c,titl.~d··creat¡~ frente al p;esente y frente 

al futuro. Los modernos medjos de comunicac:ió~ __ sOCiaJ. son quizá el signo más saliente de 

nuestro tiempo y de los tiempos que se ace~. El fe~óltleno de la comunicación está en el 

corazón de la sociedad que nos toca vivir . No nOS e~gSñemos con optimismos o miedos es 

necesario estar preparado .. el creyente debe hacerlo teológicamente,. desde las claridades de 

la fe~ desde la perspectiva de Dios. La comunidad cristiana es urgida a hacer una teología 

de comwúcació~ hoy IllCjor que mañana.. 

Antes de ahondar en el sentido profi.J.:n.do de la teología de Ja comunicación. quiero 

dar unas pinceladas en la teología como taL 

Etimológicamente la palabra --re<rlogíaº significa discurso sobre Dios. Sin 

embargo la etimología. no abarca todo el sentido de las palabras.. Hay algo_~ la Su"'ª 

Teológica de Santo Tomás,. escrita en el siglo XXIII,. es aún ob~o ~e:,.un~~~imiento 

oficial por parte de la Iglesia y ha sido ~ la tradición católica~~-·~~~~=~~¡~~- d~ Í~l~gía 
por muchos siglos. La. primera afirmación en dicha obra. Se. re~-:-~J-'~':/h~~~-_ de' la 

o·:·,;,;_.:,·'· 

revelación y de la teología e ind.irectamente_al-objeÍ:o -de--1a·~~-'.S~tO},To~~Ínsiste 
. - , :":,..-- - ";.·'·'-""--~""/ , ·,-:; 

repetidas veces que el objetó ~n~- y· P~~- de )~---~-~~~~·:_-c;f_i.>i;~:--~~~'.~~-1?'~. es ~

área especifica del saber. Por lo gen~ ~·:~~~~~-_·ci~ hi:_litC~~~-So~~ tC'~·PrOfuOOs o 

seculares. Quizá aquí nos '-pre~~s:~ :- ~qiué ."'._~en_C i~ q~e:;:, ':~ 1a:- -Teología· con·- la 

comunicación?. nLa comunicación no es un tema nuevo en la teología.. Ha sido siempre 

tema central en la reflexión sobre la Trinidad, sobre Jesucristo., sobre el Espíritu Santo. El 

Dios cristiano es esencialmente un nñsterio de comunión. Ha sido tema central en la 
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Capitulo 1.: Periodismo Religioso 

reflexión sobre la naturaleza y la misión de la comunidad cristiana_'."'1 La misión de las 

comunidades cristianas, la misión de la iglesia es ser precisamente comunión-

comunicación. la vocación humana es ·esenéialmCrite una vocación -a construir comunidad y 

vivir en comunió~ ésta es construida.· en , ·~·.-,comunicación. Así. la teología de la 

comunicación es una interpretación de la com.:iru~ió_,n cá. relación con Dios o. con la 

experiencia religiosa. Es al mismo tiempo'·.-un ,discurso sobre. el -fenómeno de la 

comunicación desde la perspectiva de Dios, ~e fu"'·f~~ ~C la revelación.. 

La comunicación es componente.esencial del mundo hUilUUlo, lliunado··~n-tcología 

realidades terrenas.·H La comunicación tiene como sujeto agente y protago~:~~ .. ,~~b~e o 

a los hombres que se comunican.. És por consiguiente, una reali~ terre~~-·:ko .inás 

próxima a las realidades culturales que a las meramente naturales,~-~{~- d~ la 

historia humana que de la creación cósmica. No es IX?Sihle -~~~~~itl_'>~Om~re 
incomunicado, ni es posible el progreso histórico de la humanidad s~ ~~~~¡~~~ . 

Cuando nos referirnos a la teología de la comunicaci6~ ~-:~·T:_~~··:~excluye- la 
• _.. ·' '. -·_ • ~··· • •• : • '. J 

comunicación privada interpersonal., al·~ntrari'! 18 ~oma e~ c~~~~~~:-~~~&O ~más 

referencia a Ja comunicación de masas a trav~ d~· ·¡~s ~oci'~~:~.'·~·~,s~d·~-~m~cación 

sociaL Debido a su alcance· Y. poder,. pbinteá. especiales 

problemas a la reflexión t~ló~--~-~·· . ~,· , . , .:;~~;Tl.::-:.:-: . 
El principal objetivo ·d·~~-:~ te.;10&ra .-·d~ Ja· OOmuni~Íón. es analizar y e"valuar el 

fenómeno de Ja com~~¡~·~·a.lá:lUz d~· 1a -fe, 'de ~:·.:·~~~~~-¡~·~Y·.~~-:.:b~~,S~~-·~ el 

fenómeno en 

comwücación parte de dos presupuestos: Uno torna como punto de partida algunos 

1 MARTfNEZ. Diez Fclidsimo. Teología de la Comunicación Madri~ 1994 pág. 44 
2 A.A. Antología en textos de la comunicación. México pág. 435 
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Capitulo 1: Periodismo Religioso 

presupuestos teológicos de la comunicación: el otro toma coIDO referencia la experiencia 

humana de la comunicación para profundizar y comprender nlejor _algunas afinnaciones 

centrales de la teología en torno a la comunicación. Es un discurso sobre Dios a partir de la 

experiencia y de la práctica de la comunicación huma.na. 

La comunicación no es un elemento nuevo dentro d«:? la teología, sin embargo .... la 

teología de comunicación en si es reciente. Lo que _fue desde el principio una teología 

implícita los tratados teológicos clásicos, quieren hoy conveniise en una teología explícita. 

Esta teología explicita de la comunicación apenas tiene historia. Es de creación reciente. La 

razón principal de esta historia incipiente es obvia. Si tenemos en cuenta la ya larga historia 

de la humanidad, la prensa. ta radio, el cine_ la televisión... son medios de comunicación 

social que apenas acaban de nacer. Es lógico que sólo recientemente se baya despertado el 

interés por una teología de la comunicación social ..... 3 

En una sociedad globalizada., surgieron muchas teologías. Sin embargo si la teología 

de la comunicación es nueva.. su sentido es de mucho interés para Jos cristianos. Analizar el 

humano a la luz de Dios e ilunúnarlo con esta luz. Si la primera preo'?~pa'?ÍÓil; -~e la_ lgl~sia 

con respecto a los modernos medios de comunicación social fue sobrC.todo de -c8rácter 

ético o moral. 

La verdad es que en la utilización de los mismos están en· jueg~ una serie de 

problemas de gran importancia para la sociedad: la verdad y la--~'e·;itir2>~-;iÓformación 

objetiva. y la desirúonnación.. el derecho a la. bbre expresión y el respecto a la privacidad. la 
~·· ... ~ . - .;_. · .. :. ·. . ' 

difamación.. la_: porno~ el abuso ._de k>s· rnedios .. -por···parte de los ·J>Ó~erosos; el 

colonialismo cultural,. la fülta de objeth;dad,. el silencio delante de ciertos acontecimientos • 

La naciente teología de la comunicación tiene importantes elementos de la tradición 

3 DEez Fclicisimo9 Op.cit , pág.. 46 
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Capitulo '1: Periodismo Religioso 

teológica con los cuáles puede contar. Tmn.bién tiene la tarea de iluminar los fenómenos 

hwnanos con el discurso de Dios. La comunicación hwnana y la teología tiene mucho que 

ver, el humano y el divino están siempre en relación.,. la comunicación es la fuente de la 

.. Divinidad ... 

1.2- Canales naturales de comunicación dentro de la Iglesia 
·.· '.· 

Se ·considéra,_ natwltl aquél C¡ue no se vale de ningún medio artificial para 
. . . ' . 

comunicarse.· I-8..-.~~i~~~:~-fue:~'po; ffi~cho tiempO_ el úriicO<éanal masivo de tipo_ natural. 

Durante Í,9 s~S,Ios fue ~:~ca"'llsufructuaria 'de . ..:'~om~cación a nivel "masivo eclesiar', 
' ·. ·,· .. -· -

gracias a la-~-fi~~i¿-:dc; s~··'ca:naJ~~ ,nat~es: hs peregrinac¡~-n~~-~-·roIDeri.as, el púlpito y 

el coflfesio~~, .'~~~-~ .. ~~J~~~eron '.ia p~~{p~ ·'~~~-~:d~- c~:~~~~ión en este género, 

aunque se_ ~-~ene .~.u~:·.,·~>.:é~~-~~~ión masi~· ~com~ ·:tal, st.irgió. en - un :momento 

determinado·-, de .. :la :l~c,ria,-,,_-·~in e~~go ·Cuando decimos .... comurücación masiva 

eclesial'"' ,nos :~~;f~~~~,'.~~~ ~-~e~ ~>gl~-~ ·su~ con~~ hi comunicación interperso~ como 

es por eje~Pl~- ·e·;;· ~-1:'~~nto. de .. Iá. rCconcilÍacióO. cOn comunÍcación masi~ esto a 

través por e~~~-~i~,:~~i:~1::~~~~~·'.~~~ I~lesia. llenas de feligreses en las misas dominicales, 
-·'\·e-;:· -·-,__~.-- .. -~_.-- - ·:~:··,: _;--;;;~' - ... 

la catequesis pe~~·~ Pe~:i"U~O-~· ~¡)o~,-0 -ias preparacfones de las ·comunidades eclesiales 

de base para)~:fi~ dCi._Patroll~~-donde_las.prácticas llegan por veces a todo el pueblo; 
!---~· .., 

otro ejemp_lO_:·sc;_ñ_}~~.~~traJ.~ _,;:~ge~_es_,:·~o masivo eclesial,. pues un vitral puede traer 
-'·,.·· 

los pasos .. de·\;~ ·~-:¿~~~?~.:.;-.~~::'_¡~~ ~erios del rosario y el._creyente va aprendiendo a 
•;' .. ,~~: .. -~,· 

través de los ~~s.-;~,\"· 

En la 8:c~~ IDuChas. comunidades tienen en su actividad pastoral, escuelas para 

laicos, Pastoral catequética para niños y adultos , las fmnosas preparaciones para 

quinceañeras, etc .. , estas son relaciones interpersonales, canales naturales de comunicación.. 

• Según Dina Ramos de Siqueira 
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Es muy interesante la validez y eficacia del confesionario corno referencia a la 

comunicación interpersona.4 aunque en la actualidad parezca que la práctica de la confesión 

esté perdiendo su fuerza inicial. Sin embargo continua desarrollando su papel sacnunentario 

y de comunicación interpersonal en un contexto de _liturgia P:OPular. Al parecer de los 

medios artificiales utilizados por distintos órganos de poder. político. económico y social. Ja 

Iglesia ha visto aminorarse por decirlo así. la. di:fuSió.t?- del meosá.je evangéLico. por la 

influencia de los mismos medios. que acaparan el tiempo y la atc::nción de los receptores. 

En la década de los 60 asistimos a la nunultuosa p0ptilaridad de Fray Martín de 
Porres. en torno al cual se elabora. una película y ~ telenovela... San Judas Tadeo ocupa 

hoy el mismo sitio de popularidad entre los f"eligreses; -de la misma fonna es acogido y 

venerado. a tal &rado que a la misa en su honor concurre, pa.r_a ~Je algún fu.vor .~ial.. 
- ' .·' 

buen número d~ personas que no van a la iglesia Jos doming~s. -
- : -

Ei"~naLná.tural funciona en cuanto tal. si~D:1P~~y-~c~~o se tomC en cuenta el 

elemento h~o_ como destinatario de un m~jt? ·Y:~::.·~ todos.:~~s·.'.-~os más 

adecuados para. provocar y fucilitar la respuesta.. 
,. ,., ,, .·-~::.·: . '• '';'{._ ·.~· - ·-

-."~"'.. ;_ -'"-'·¿:~~e __ , _ _:_L.;_L;;_.\ ':'~>: ,; .. , ·, cc,.'...·'.O • 

La .fu.Ita de información adecuada.. el ~-0-;mpe:ao·-~r::-OOOOCC~.1as--'8.CtitU~es_~y 1a 
'::o-· - .. · '·"•.',; ,_. ""'. ''" -" . 

preparación deficiente, originan aspectos que.~~~:,-.~-Í~;J;~·;:·~~b~--~'~4·~~'.~-~.causa 
de una dicotomía humana; por una pane ~l ~d~~}ü~i!lt~~~:~-.~~t·:~~-~~o en el = ::r:.::::esemsi:::=i:f~'·tt:-'.~fJ~;\]~~t~;¿~~~l~~d=·· 

,: ~< ,;::,.;, ,:'.:····'' ,- ,~··, '" c" 

mensaje evangélico. · ;, :~ t -: .. · ~·i."'"·;7-:_::,>-.:;,-. 

Si la evangelización es anunciar ~~·un mCDsajC? ·, P~o" de una catequesis. o 

~ una inforniación profunda acerca del mensa.je que se va a trasn:útir. sentimos que la 

primitiva obra evangelizadora se quedó con muchas lagunas; sin embargo la dicotonúa 
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percibida por el nativo fue aminorada por el amor que los misioneros le profesaron y que 

hizo posible cien.o grado de. c~municación .. Los misioneros . ingeniaroi:i muchos medios9 

figurillas de palma,.- con el que se entendían y ~bre tOdo resultaba. un instnunento eficaz 

para la comWucación masiva.."9 represenUició~ de a~tos; sacnunen~es9 en f"orma de teatro. 
:·.:-··. ,·.-.. --

Sin embargo · 1a más eficaz fue la enca.niacióO'-. viva~ del -Evangelio en la Vida· de los 

misioneros • hombres y mujeres sencillos· vi~e;,~~:: la·_. ¡;ob;;~ "..la entr:ega al p1Íeblo con 
·.:,-_:: _ ,: -· ·~' 

dedicación y alegría... -·"" .•\:.· 

En todo esto es muy notoria fu. ut~¿~~~-:~~:-~~~-~~ para.el ~un~io de la 're
9 

y 

con ellos los misioneros se adelantaron ~~~~-~~: ~i¡i:o~<-~, ~-,~-~~ ~~ \~ilJ?ur.· se~· que 

indica Ja necesidad de construir un cam:~. d~-·-~~·rie~c~ comunes si qu~remos lograr la --- . ' . 

comunicación. Otro elemento natura.i 'de Comunicación es sin duda en la soci~ mex:Í~ 
~<- .,' f' ·:·" ' - ... 

el fenómeno Guadalupano 9 fuc:t:or Per_fe~to de comunicación; evento que convoéa "millares 

de personas de todos el mundo 9 McLuhan afirma que el medio es el mensaje9 Guadalupe es 

un medio que en sí trae ~ .cat~lico ~uchos mensajes. 

Podemos percibir .. como _ la Iglesia es depositaria de elemeD.tos < mi.túra.J.es·- de 

comunicació~ sin_em~&O--con los avances de las ciencias9 ésta ta.ffibién ~ti~~ en 

su metodolog~ :--~~·-_~.-.~~elizac:=ión. Ve la necesidad de uti..lizar· .. otros c~~;~·Jes de 

comunicación-~'.~~~~Üar-'su tarea de anunciar a todos los pueblos h··~,~~·íJ~eva del 
¿ ~ ' • ' • ., 

Evangelio. 

1 .. 3 La iglesia ~~~~·~¡ca y l~s Medios de ~ornuni~~ió~ So~iai:·.:~-;-
Gracias. a 1a· inVenc~ón de los medios electrÓ~~~~·1a· so~iedad ha crecido y avanzado 

en muchos aspectos. Si nos referimos al punto de vista eclesial,. en este campo9 debemos 

admitir que al principio se miró con recelo a estos medios9 considerándolos como 

informadores nocivos en cualquier esfera social que se les abordase9 máxime en la 
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religiosa.. Sin embargo al darse cuenta de la explosión electrónica... también Ja Iglesia se 

interroga9 acerca del uso de los Medios para la evangelización. 
. . . 

uFacilitada por los nuevos medios y Ja:5 nuevas t~Cru~--de.-cO~~~~~:~ ~la 
comunicación social es hoy un fuctor decisivO.de la f~rmación del~~~~-,.~~~ S~ negar 

el valor irüormativo y formativo· del hoiar9--,de?au1a o -d~J púlp~~~:--~~/~~~---~~~cer el 

poderío cuantitativo y cualit8tivo de_. hl _menuilidad 'del horÓbre ~otempÓI-áneo. -·El debate 

ideológico9 filosófico, axiológico,· religioso, .·ético, político, social;· ~uJttuai ... , se Hbra 

básicamente en la palestra pública dC las comunicaciones sociales ___ ....s 

Sin duda la Iglesia ha tomado conciencia progresivamente de la gran imponancia de 

las comunicaciones sociales. Los medios de comunicación, principahnente el escrito ha 

constituido un vehículo eficaz para la propagación de las ideologías cristianas y católicas. 

Cada nuevo Pontífice ha escrito documentos sobre los medios y principahnente sobre la 

prensa católica. 

Uno de Jos pione"?s fue León XIII q~en, a principio _del siglo , co~ motivo del Año 

Santo hizo oír-e~é~~te su ~oz, a traVés dC fu. eociclica T~TSI ~-'~la-que 

invita a los c~s y jerarquía a que· trabaj~ 9 'con: tOdoS los·:~os:;~bi~ ~para 
• ' .· . ·' ,_,. •.,.,."<'' -,·e 

que sea conocida- la ···~~ni/de ·Crist~.·:·.(N- 30).:· ESte fu~ ~Í "~io _ d,~~--~·'.'i;~g~ \~d~ que 

dificilmente .~ - - •. -- · <! 1 '.;:;~ -;:: !.}. ' <le-:;"::- ;;::..~ ---" -.' 

..._ ':º:."~~~:f~ti&f&~~~.: 
inicio al que otros pollt.i:fi~~ ·contin~on::· ~t~-.--~"'~VC ~~bffidad frenÍe ·al.creciente 

desarrollo de l~s M.C:S, y su ambivalencia,. emanaron decretos important~ cuyo 

!I Da~ et. al,. Introducción a los M~ios de Comunicación Madri~ 1990. pág. 433 
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contenido demuestra cuán grande era su preocupación.. su vigilancia pastoral y su deseo de 

que estos "'"dones de Ojos~". como llamaron fueran utilizados para el progreso y pr~mocjón 

integral del hombree Pío XI en VIGILANTI CURA y Pío XIII con MIRANDA PRORSUS, 

en 1957,. documento sobre la éinematografia ,. la radio y la televisión.. dejan clara tal 

preocupación.. 

El decreto cOnciliar·~INTER. ~CA""".,. emanado en 1963 reconoce la valiosa 

ayuda que los inve~los ,d.~ ·1a·íéenica .•. Como la prensa,. el cine,. la radio,. la televisión,. hoy 

diría el Internet, pueden· proporcionar a la humanidad... cuando utilizados rectamente,. al 

nüsmo tiempo el doctllDCntO manifiesta, angustia por los daños que pueden ocasionar el 

tnal uso de los· mismos. 

Es 'tanta la trascendencia de los M.C.S que el Concilio reconoce a la Iglesia el 

derecho de usarlos Y. poséerlos en cuanto sean necesarios para un I11Cjor cumplimiento de su 

misión apostólica. 

En sus prixneros números ,. el documCnto, aborda. temas funda.Inenui..I-es . como el 

ingenio humano, 1a: antl-opo1o&ra sOcial y el derecho natural de usar y poSeer 'lo~ niCdios de 
- -' --~·;: :·-- . -

comunicación social para comunicar el evangelio. El documento insiste. en la "nécesid8d de 

que todos los que se sirvan de los Medios,. co~ozcan y lleven a la p~~~·e~-~~.'~po. 
las nonnas de orden moral y se Carmen una recta conciencia sobre tal ~C.:4~5)::~:- ~' 

En el número 12 ,. exhorta a las autoridades civiles a que no escat~ _en esfuerzos 

para contnDuir a que los M.C.S.·sean debidamente uSados,. siemprC _en _el ~fye:l-Zo ~~te 

para mejorar la sociedad actuaL 
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El DoclllllCnto recomienda la f"onnación de sacerdotes ., religiosos y laico~ en ~e 

carnpo, p~ _q~é pu~ ~rien~ a la comunidad humana., sotJ.re tod~- en la guía segUra del 

pueblo -de 'oi~s e ~iste en la fonnación integral de los que actúan·,-directamCnle. en los 

Medios ~ como- ... periodistas., guionistas,, cinematográficos, radiof"ÓOieo·s ·y de. t~levisión., lo 
;.- _. ,'• 

mismo que ·los criti·C~s especializados para que sepan emitir j~cios e0· 1os cu8.1'7s _la razó~ 

moral aparCzca siempre en su verdadera. luz. 
• -,e .-. ·-

La Declaración hace referencia al derecho· de:·_hi -~~~Jó~··~ ·r~~ión' de su 
. . . :·;-.. _. .. ~ '. ·; ·:_-. . . 

objetivo: veracidad., justicia.., honestidad., conocirnien10 amplio., bien ~mún· Y Provecho de 

la sociedad. 

•rnter Mirifica" pide que los laicos se esfuercen en el uso ·eficaz de los medios en el 

apostolado para ~~i'?iparse_: a,_~ 
1 
.~~~~,:~:~:;:~,~~-~~~r;:-_~:~~;~ i~-~ -·~~~t~"~, _apresuren a 

utilizar los medio~ para la· proc~ió·n-del EV3ilgelio~ ,_e,-:'~·-:_:, ,--\~~:\~~,--

Los pacirCs CoDci.liafCS-:Pidel:i:qoe·se- .. eDSeñe·e1·:·us0_dé lo·s·ffiedios en el ·cat~ismo de 

niños, adolCscetit~ y-~-~~:~~--~:~alt; '.íi~r~dOiCS: 'r.:¡¡gi~sOS,- i-éligiosas, .. actores, 

actrices y criti~~·lit~~~~;:--~i~.:~~~;o¡~¿'~ -~~;/i:;;:~~díó~'en- consonanc~:-ron: ia~~j'~ 
social de la Iglesia. i~'•'. :< ·• f•-} ·e;:' ., .. 

"·;':-'-':· :{<':~[--',· .~~~::_;' '. 

A tá. Iuz dé:-~Í~ter:~~~?~_fustnü:Ye ~Jornada Mundial dé·1as_ComUnic3ciones 

Socialés-, cOn·.:t'~~j~tl~~-~·d~('.~~~i~~~~ a los fieles sus obligaciones en. el CaffiPO de los 

promovidas P'?r~ ~- -~gl~~ ~-~:·-~C:. campo. Otro importante documento Para·. la ~~reosión 

de la Iglesia en el campo de las comunicaciones sociales. es la Instrucción pastoral 

ucoMMUNIO ET PROGRESIO"",. este manifiesta la actividad del Vaticano frente a los 

medios de comunicación.. no centra su atención en lo negativo~ más bien presenta los 
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medios como instrumentos positivos reconociéndoles una función providencial el 

documento pone de relieve que los medios de comunicación tiene_Íl_ que rcSpe~nr prinCipios 

fimdamcntales como son la sinceridad .. la honestidad y la Veracidad. 

El documento desarrolla en su primera ; parte ·.una visióll cristiana de estos 

instnunentos como medios para el peñeccionanñent~ de la b~da.d~ Í~s ~ mÓdernos 

prodigios de la Ciencia humana y Progresos de la técni~~ ~:: Ex~n~·~·;~ntre otros puntos .. 

criterios morales para su uso adecuado. 

La segunda parte del documento tiene como titulo: -Los niedios de comunicación 

social, fuctores ·del progreso humano; pone de manifieSto_'-.su .~ór como elemento de 

progreso .. abordando tenms como la comunicación y su influencia en la soci~ la ética en . . ,.·.,-

los informadores .. el derecho a la infon::nació~ el deber, a üü~nllar y las obligaciones por 

parte de los receptores: .. Los receptores· serán :_ r~l~;·, parte activa, sí interpretan 

rectamente las noticias presentadas.. juzgándolas. ;. y_:_: .;ci~~~d~his según su fuente y 

comunicació~. so'?iaL. _lnv;ita ~ -~~-!1- ~~~~~-:-~.~~- ~:!J-~ICs __ ~t.~_1!~-~- ª·-~u.'?.;~ .. ~~~ p~n~es 
en este campo.. de. _manerá _ · quC .. ~ loS. ·,-'á:PrCl~échell'; ·para-·'_ Ja;·:- f-o~iÓ·n--:-dC .. ~ ia >-person& . y 

específicamente eii la difuSió~ -~~-1-:E~~~o~::·J~~, Jo~f~~s soli :~u~,. útiles ~hacer 
·.. ' .. · ... : "-:'·· '.":.··,' . 

llegar más fiicilmente a. todos los ~~~~ d~.l m~d~ ~l, ~~e de la. fe. 

6 Comunión y Progreso. Instrucción pastoral de la Santa Sed sobre los medios de comunicación social. 
Colección Pastoral Aplicada No.7. Madrid 1971. 
7 lbid. pág. 82 
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upara el Magisterio, la comunicación social en estas úhimas cuatro décadas es un 

tema rec~do· ... ..sLOs ~ioS.han Causado nuevos y graves problemas. y ante el f"enómeno 

de la tecnología én los med.ioS. de comunicación se intenta reflexionar y promover en los 

medios, vel-daderos ~res;·· esperando que los _mismos sean la ref"erencia para la e~ 

para la cducac_ión.,. para lula sana Céoriomía Y para promover la paz.. 

Sobre la cienCia com.;.rucativa· ~ aparecido ya varias 1ei:>rfus\1ue PtantCan distintas 
. - - - :. ,., _' 

f"onnas de aplicar la comunicación.,. son· modelos Y._son·-~~~-'.-.. eo_ la ~búsqueda de 

conseguir la mejor propuesta de: objetividad, v~ h~~ci;·d~~~ y·de~r-a ürl"onnar. 
,'-~ i,~'.;.: -~>-·.; ~<·-f. 

La voz del Magisterio es sobre todo de.refJC.~ón..':ya·:q~~·.:po~'.~un·_~laro~y·profundo 
~··. 

conocimiento del hombre en relación con la culnira Y~el ~~~~·!··:· · .. ··.·-... 
La visión de la Iglesia sobre Jos ~~s y··~-;~~-¡--·d~~'.~~s:~~-~~;·~~/~~ión de 

los cristianos,. como también Ja Jhunada a·· q·ue l~.s¡,·6;:~~~~io~.·~·1~t;;s··~Úlicen los 
· .. ··· ... · - . , ... -·- , .. - -.· . ··- .-... 

dirige la iglesia católic& .. ;-_<:·.:~/:!l~~.« -~,; 
. - .; .' :i 

Dado qUe i~s· mCdioS -d~ coITiuni~iÓD son ~CW~,-~c:;-~ ~fic;ci~' ser rnCdios de 

dominación sobrC Jos d~ por parte de Jos ~emCs:d~J Pod~ ~~-¡~ ~mO Po~· pane de 

las potencias financieras qu~ imponen_ su pi-o~ y~SU:_--~d~~-~~L;~.~.~~-debell tener en 

cuenta las verdaderas necesidades de la sociedad.. · 

El Magisterio de la Iglesia católica ha sugerid;, prop;:,es<as que servirían como gulas 
.. . 

a Jos medios para que bagan este tra~jo. La--~~ióC: ·~m~Ón y Progreso buscó ser 

este guia. 

• MATTELART. Michclc. Pensar sobre los medios. Comunicación v critic:s social col .-\.nálisi~ pág. 35 
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1.4 Visión del Magisterio 

Cristo no usó ningún "'~edio de comunicación"" en el sentido que entendemos hoy. 

Se comunicó a través de la expresividad y la fuerza de sus palabras,. gestos y obras. Además 

se comuni.éó ."a ,~V~s 'ele la i~lesia que fundó. La iglesia aswnió desde el principio la 

escritura P~ 'co~u.ll.icar.sU'Cxperiencia de Jesús mediante los escritos Sagrados. También 

se ha comwücado - 'a Io largo de su historia con las formas clásicas y tradicionales: la 

pintura,. la -escultura.. la arquitectura,. el teatro,. la danza que fue~on >': son utili7.ad.os como 

vehículos de comunicación del evangelio. La iglesia tanibién fue ia:· J:!ioñ.~-~: ~é- .tá,· iÍnprcnta 

que editó como primer libro la Biblia. .:; 
. ._: :_. :.::: ~- . -~ .. , . '· 

Conscientes de que los medios son de ~ ·hnpo~6~ .-~~- ~: ~~e~iÓn el 
, - _. ., .-"'" .-.--· 

Magisterio continúa_ haciendo un llamado :i. ~ q~_e )o~·-fu~~~:-~~~~~-~~~:. )Í:~ ~~~---~~ÍigiOsos, 
durante su formación -,e~ se~~s_.y ~Í~si~~;~-·~~~~~J~·-:.·~:?~~~·~::.·d~t~~:~.: ~~~s· de 

comunicación so~r-~.- ·: hi-. -~ci~ -:'.~h·~- , y ---ápre~~"> su·->'.·~-~.::'. r~.ru~;_:·:-· No __ estén 

completamente. aleJ~d¿~->~~·~ ~ :·~~~ ': d~ -~~ vÍ~·. N~:-'~.- ~h\_._._~~~~~¡6'~-.~-: tarea 

apostólica... . PrCpW:~~·~ sÓ~~:{ lo0s~. mCdio~ .'~orno P~e. ~:fé-_ m:· ~f-~~~~-~'~,.'~~~~-~· ~-ndición 
-~ •• -~,. _ •• _ _._ ·- -- • - • • --, • • - --· ., > - • • --~" • " • :":·--. -, - .-·..--::- • -

imprescindible p~: Cje~~-~ .. ~post~Lád~·. Cticaz eD. bis ··c:Xn:1i:~dadCS~'=j~tc;:-a~ ~'sociedad 
··r_;,_:'-. "·e:<<.: .... ·'_·:'. . 

•• --~ 'o"':: • 

En las. ~ngre~~io·~~. ~ligÍosas. e. ~itut~s ~~~~~.~~ .. : e1.·_-~~áF~~ ~~~.- tá::.~daci, 
la lectura crlti~. dC. los medios· de -coffiunicacióll es.: Una_ COD.stanl~.· ~ Eí_:i-elig¡"aso. 'debería 

' ·: . ;··-"_-: .. :·.· _· ." " ·--
llevar la Palabra de Dios en tina mano y en otra' el 1>C7riódico; a-la JUZ de la Palabra leer la 

realidad. 

9 Ratio fundamentalis institutions sacerdotales. Congregación para la Educación Caró/ica nº 65 
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••oado que en la cultura de hoy los hombres se f"orman y mueven no tanto por los 

libros y profesores cuanto, cada día con más amplitud, por los medios audiovisual~ es en 

sumo grado necesario que los sacerdotes estén capacitados para. utilizarlos,· y utilizarlos 

bien, sin adoptar una postura pasiva ante ellos... sino estando siempre preparados para 

enjuiciarlos."· 10 

Inculcar en las casas de tOrmación la preparación en el mundo de los medios es un 

paso muy importante. los documentos que hemos ~encionado enfocan este parecer de la 

Iglesia.. con la exhortación a que se hu:Juyan en -el Prognuna de formación la problemática 
.'·,·. : -.. ,. ·':'·· .. 

teológi~ moral y pastol-al.refereÓte·a los .. mCclios_de .. cOmunic&ción social,. el Magisterio 

insiste e estimula a hi fo~ci¿n ·d~.)~~~~~gen:~es <1:~ past~~es .. 0

d-entro de un carácter teórico 

y práctico. 

La primefa impliCa. -~~·~~~~¿~.-en·p~~~~ .. sobrc la dimensión y significación 

teológica de la . ~Oaihitl~i:ió~··\?~~ .::" ~~.:: ~-~~iO~es -. mOrales de· esa misma 
,;-·,; . ··~· ·:~'.".:':· .. \. "'"' . '"-:·:··: ,._' 

comunicación. Ja: éú~':d~---1~·;··~c;~~ ia''~iSDm6acló~··prunorar-de la-_ comtllticació~ social y 

la eficacia de diChof~i~~:'-¿;;~,~~~;;~~ió"~¿·; '·". -:j;l·· 
<·}-;- '.• ;- /;::_'.·.:~.: </" ~"'::':(. .:.: . ."·:~~·:;.-~,:::-· \-~·': >~':·.·. 

Como la-~~~~,~'.. ~:~~~~~:fi~:~~~:~~:~~i~%:~,~~~:~:P.~~~~··.·~.~~,~· ~ue los 

f"ormandos den tie~-_.~ ~Ci~~~ _-: ~~ ~-~/.~~~~~: •. ~.~~~~.: -. !3~:"~. JC?~~.~:rDC?di~s 1,: en·· el 
.,·~·:~.'' •• ;. • • •,_ •, :•,._,,.: •• ~·-.\_.:·~-::;.:.., ••••• ~•,•,'e• •• '«-' .. ,,. • ' 

apostolado, concientés de·que_ la· utilización de:.los.misrnos torna_ más eficaz el trabajo de 

evangelización-

.... La evangeliz3ciÓ~.rltlSión. prioritaria de ia·iglc:s~ ~o 'de·be· présc~ ya por más 

tiempo de estos medios de comunicación masi"._.a.. Sin -negar el valor pennanente de los 

10 Jbidem pág. 68 
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medios clásicos de eVWlgelización, los nuevos lugares para· la predicación.. la 

evangelización y la misión de la iglesia. ni 1 

Es tan importante que la Iglesia utilice los nlcdios~ que hoy día· muchos Institutos 
.· ,' ... - -

tienen sus revistas religiosas9 y los Institutos de inspiracióll. misio1.1e~ envían a distintos 

paises sus revistas misioneras. 

El censo pós Vaticano II en 1970 ya encontra~ solo en la Rcpública.Mexi~ 

170 publicaciones de carácter religioso. 

Con la pretensión de llegar a un público masivo por los temas que abordan y el 

tratanúento de los mismo hay revistas como: Señal. La familia Cristiana: Rulnbo-Temas. 

Nuestro Tiempo-Ecumenismo.· · 

Entre las revistas· especialiZadas en temas teológicos están: Servir-Christus, Signo-

Misional: en asuntos teológico-filosóficos y sociales: Comunidad- Contacto. De carácter 

misionero Esquila·.M:isi~nal,. El Misionero~ Almas. De Línea informativa a nivel local: 

Correo del Sur- Comunidad Cristiana- El pueblo y otros .. 

Estarnos ha~:do de revistas de circulación en la República ~~~ ~· muy 

cxtenso9 y al mismo tiempo muy interesante, profi.mdizar la ~ca.d~--,~ ~:--.~e ~~viStas . 
religiosas, católicaS de circulación en todo el mundo. 

.;,~-::-~~;: ...-;_: 

'>· .. -- :;~·f:~:·· ~·:::.; __ ·-.::··~~:. :~,~:~~~:-_ 
A nive¡.'.··de ... América Latina existe una AsociaCi·~~/.°.~~;;; iC~t8S~-- ~i~riCrás que 

•¡,·-, 

intercambian ü:if"ormaciones y o .artfculos .... entrC _~_.s~·:~.dicba:·:.'.~A.sC)Ci3éión :, 'se -~denomina 

(PRErvfLA)
9 

Prensa,· Misionera Latino ·-AmC~~~---·~·~·:;~ '':.~~~·-:·hacen '~e del 

PRElvll..A son: Misiones Consolata. Paraguay Misionero. iglesia Sin Fronteras. Misión. 

11 DAVARA. et. al. Introducción n los Medios de Comunicación oág. 128 
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Chile Misionero, Mundo e Missao. Spiritus, AFisión. Eco de las Misiones. Dimensión 

Misionera. Demis- CELAM. Misión Sin Fronteras, Misión, Costa Rico Misionera. Iglesia 

Misionera Hoy. Mondo e Misiones. Misión Hoy . ..A.Fisiones Consolara y Esquila Misional. 

En paises como Brasil. Costa Ri~ Ecuador .. Chad y otros paises africanos hay 

participación de la· Iglesia católica en prognnn.a.s de radio y alguna participación en la 

televisión.,. -e~- ~éxi_co:_tenem<:>S· la emisora de Televisión Clara-.... isión y en provincias hay 

otras p~ici~Ío.;~-e_¡; esta linea. 

Ei ~~rio ha .insistido a que 'Ct. cle;o,. los instirutos .. congregaCiones .. seminarios .. 

inviertan en ~ fo~ión de los ~~~es jp~~~: a fu: ~~ religiÓsa en las técnicas de este 

""4nlaravilloso invento"'"., actualmente al~ ~z.:igre&aciones ya tienen su página de Internet. 

La formación de los laicos comp~metidos es otra preocupación de la Iglesia., pues 

son estos los que llevan los trabajos past~rales . en la práctica. wi....os laicos constituyen el 

sector privilegiado para una actua.ciÓn···e~eliz:adora comunicacional. El laica.do es un 
-_, '_ : . . -:~ -. -'. : . ' ' 

potencial inmenso que no_ ha_ sido ~~¡~¡;_t~~~Í~ ~rovec~o. 

Es impresionante comp~~:~~~~-~~-~~-~de ~--~o~uni~iÓn los ~m.promisos 
comunicacionales no ~-en el ~-~-º~_-de_los trabajos de las asoc~iones de 

apostolado seg.lar~'~ . ·é '.,::·,_'·\i:c~., \\~ .. 
En la Segu.Dd.8 ~cO;__IüeCeDcú(Ge~ .. del episcopado latinoamericano, celebrada en 

comunicaciones,-:~ciales;'.:_-.'."Advirtiendo _;_que":.Ios medios son una de las principales 

dimensiones sociales de la humanidad y que siguen el desarrollo y el progreso de la 

electrónica. 

12 Ibid. 
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Los medios de comunicación ., según Medellín.,. abarcan a la persona toda y forjan 

una cultura nueva que, por una parte tiende a n:iasificar al hombre y, por otra., fuvorece su 

personalizaciórL 

La iglesia acepta la ayuda de los ~íos en la confianza de que contn'buirán a la 

promoción hwmma y los considera a partir de Medellin indispensables para orientar la 

opinión pública en este prOceso de: Cal:nbio; reconoce al mismo tiempo que los M..C.S 

ocupan cada v~ más el tiempo lib~:d~··los receptores y esto contribuye tanto pOsitiva como 

negativaniente. 

Acepta el imperativo que en su actualidad presentan los M. C. S. como medios para 

realizar su misión evangelizadora y opta por utilizarlos para hacer llegar su mensaje basta 

los confines de la tierra," ya que la Palabra se hace imagen, color y sonido. 

Reconoce la . · import8.nc~. de los Medios en la promoción de la persona. y la 

necesidad. absoluta dC :em~learlOs a todos los niveles y en todas las fonnas de past~ra.1. 

Se vC e~~~~-~ a:- e~: P~l!-~e en una pastoral dinámica qu~ _a~q':1e _ t~os los 

sectores. Si~~i~: Ja n~i¿d ."d~--~~citar perso~ en el campo de la- com:~~-iÓn con. el 

fin de fuvorecer -~---~e~~ b~~ J~. ~~~ón. 

Once iiños · O::;i§~e\~º · ~~~~-~~;°~ _.,.'.~cla~:c:;~ 1d+¿# Coruerencia del 

episcopado IatinOamerié3.llO~ ema·: ~C>nciCC·~ matiCes ináS e' prof.,iós. dCÍttro" ·de . tos M..C.S. El 
. , -·. .. -, .· . - . , , - ... ,. .. , " . " .. - .. :- -. '., ,. r .. . . ": ' -- ~ ., . . . . ,. ,_ ·~ , . , ,,· ·. - ., ~ . , 

N~ 1063 de dic:h;:,-~dOcw:rientO-:-~ qJe· k· e~&éliz8Ció~-'~s'>COmturlcación, la cual por 
," ~' - • • , - '.- ,,. ' ' ·.,·· •• - ' • •• , ·,. '" J '·' ·" • ;, 1· •'"·'""· - . ~ . ; 

Evangelio. El N.1064 dice que la comunicación nace con el hombre y es potenciada con la 

electrónica. 

TESIS CON 
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En Puebla los obispos señalan que los 1'wL. C. S. son factores de comunión y 

contribuyen a la. integración de América Lat~ al esparcimiento y al aumento de las 

capacidades perceptivas por el estímulo visual-auditivo. Por otro lado se enfutiza. también 

los aspectos negativos al denunciar enérSicamente la nmnipulación ideológica que ejercen 

los poderes políticos y económicos ; los cuales se euipeñan en mantener la explotación de 

las pasiones, los sentimie~tos,. Ja. violen~ia · :., :: el sexo, y las violaciones a los derechos 

humanos. 

, - ._ -¡ - . «-_·: : , . ~: 
Los Obispos CÓ Puebta denunci.3.ñ ·.Ja·-~ falta. de. honestidad en la iníonnación, la 

. .'• --;_. --., ,·'· .,. ·'· -: _ .... 
manipulación ejerc~~-_.,.~r-_-·.'~~s·;:--~~~~~~~-; . .;,,~· fulta de programación nacional. La 

Corúerencia opta Por m'tegrar ~-ConlWü.cáéión en 'su actiVidad evangelizadora y se propone 
.. ',.:··.,:.- ¡.;.·· 

dar prioridad a·: la· edua;ció~:- -~ el·.-~- de· IB.S' cOmunicaciones sociales. no sólo del 

pueblo en ge~ -"si.IM>_ -·~b~.~~.Ío~!3:i::~C",-: lOs·_:_:ag~eS.-.seglares que deseen tener una 

participació~ ~·y_ .~~~:--~-~<~-~"--~~~~;V(~~ ~v?recer la hOertad de expresión e 

iníormació"9 p~~~~-¿~--d-~~-~;.d~--~··éti~:-~;;;f~¡~~ -: 

P0dem0~·,.d~ir ~q,i~:_·d~ii~~
1

d~.=--.~,.'.-~~~~~?ii~ -Y_-Pri~ridades de 1a-i&1e~ia debe 

estar p~nte ~· í,;nnació~:--.:e~ ~Í aP·~~j~~:y·_'~jo de).8s téCnicas 'comUnicativas en 
- .. :--.:=:·· ~--:_;,',:_- ;'.'-/ .. >~ 

todos los niveles y en loS div~s sect~~ ";-, - ... 
:~ ·--:··--'.'; _;~:--,·--

La iglesia pretende.,. pues,. .. una int~gfaéión·· ~~~~i-~~ ~~o_~~~-·d~ir ~ qt:Íe la 

comunicación social no conStituy~-_áii~.---~~oriá· ... ~~---~· ~~-~~¿.··~~· ~-'.q~~-pu.~~ ser 

tratada como ente aparte. sino que co~rend<o to<b, b plSto=l de Ja.'J:~~ ¿,~ mCdios de 

comwúcación social pueden ~ muy bien a todos y a cada uno de los ministerios en los 

que trabaja la Iglesia. La comunicación social entra en todo.,. tienen que ver con todo,. es 

aplicable a toda la labor eclesial, ha. de estar omnipresente, corno dimensión constitutiva. en 
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toda la actividad evangelizadora(profética, litúrgica., sacramental,. organizativa., caritativa. 

misional, de justicia social,, de derechos humanOs.. etc,). 

Con la_ ~·vol~ción .. -de' las ~i~ncias, también ~j ffi.é~Od~-·-~el ~Uh~io y propagació~ ·de 

los valores ~fun.o~ tuvo 'que C?~olucio_nar: · La ig~~~ co~~~ndiÓ .. est_e' fen~mé~o. Aftos 

atrás tos ·~ehl~iiJ~s--~oral~ en~e eÍ ~misor· .. y el recepi~·r de fu. com~~CiÓn·.:_-eran los 

cana.le~ naluntles de CC:~uruc&~ióa·· FÍOy e~' p6ÍPito· es et~~nico; ~ ta P{~nsa,. ta. radiO, la 

televisiÓn,. c;;1 '0dCo,:c;1 ;,rd~or. 

1.5 Nuevas Pe·~~ectiVas 
:.:, ·~-- ' . 

Co1no }1emo-~:S:Cnahido, la ~ud de Ja Iglesia ante· ~l desarrollarse de los M.C.S., 

íue en un PrinciPio, -~bien de reserVa y desconfianza, sobrC todo i><:»r 10.que respecta a· ta 

Prensa. Sin em~gO·, se -fué.'ronnaDdo_ coocieilcia de Ja potencialidad de ~~-·medio, y la 

Iglesia como " ~,.., preocu~- por el bien coinún, los reconOce co~o medio~ para la 

promoción humana. y ~ asw:niéndolos y creando nuevas perspecti_vas ~~ su campo 

de acción. - - - -

Mencionamos "algunos dC los ~i;iódicos s~d:os en. eÍ .;~iglo -:~ eii_·.-~rica 

Latina. En Caracas, Venezue~· se ~dÓ " La religÍóÍl",<'cuyo ~·~t~~CÍO :co~iorial es 

claro desde su logoti~, .~ _ ~~~-~-.C?.<?,~~ .. ---~~ ~ ~esús.:·:AC¡~~~e·~ ~~e ~~~~Ó un -
.~:e-:-- - -

periódico preocupado Po_r ~fBcO'i:iiecer del 1:11~~~~'.~~;'-~ :,.'.e'-, '-~:,·-. ·~;·,~-, .. - ~r -
Dentro.de este em.pei'lo.de··bBcer.prCsen~ia,.~imia en el mundo, surgió en 

Montevideo ..... El Bien Público"'" ,. este duró 15 años en circulación, y a raíz de una huelga 

desapareció. Otro ejemplo que aun perdura es " Presencia." de Bolivia., periódico 

confesional que se preocupa por los probleDJa.S del país y que en lo profesional sirve para 

dar apoyo a una estación de Radio y TV ... que uunbién dirige la iglesia 
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Sin duda como estos hay otros periódicos de confesión religiosa dentro de las 

Iglesias particulares de cada pais. 

A nivel de iglesia universal,. un ejemplo · indiscutible de periodismo religioso es . 

.. L'OSSERVATORE ROMANO -. editado en 7 idiomas. Lo peculiar de este periódico. 

más que la mediatez, característica del periodismo de hoy, es la objetividad de sus noticias., 

esto da al lector la seguridad de que lo que lee es verídico senciI.lm:DeOte porque lo ha dicho 

L'OSSERVATORE ROMANO. Como porta voz. del Papa, ·.dice·.'1~ ·~~e ·éste.· calla por 

razones de estrategia politica o religiosa. 

Este periódico tiene un suplemento. UÍnlaño tabÍ(,;cÍ;;:'~ éOlor; '."L~ÓSSERVATORE 
·, r.~··. ·.·~~.:·:. ~··':."··./:'.:· ,-.,.;· :··. ~·:· .. -~: 

ROMANO DELLA DOMENICA~. el cuál tiei;ie mu~ ~i11~n~ia a tli""l.e~p<:o; .. · . 

Sus lectores en general .. un plí'i:~li~~·~:~1ec{Q~·;:e:liPo :f.~~k:o :p~~t~; · ai que le 
":' .,·.:.:2°.i1:,0¡:._-

interesa el pensar de la Iglesia sobre ci~rt~~'.~~t~-~Í~~;~:JJ~ ·~~~¡~·e~·¡i ~~Í~. 
, ·;., ·-º- ;,.,o :,::_' ,.•· • ,"'·~:· ,·,,,, ~ .. ~._-,-,• ~' 

Otro tipo de lectores .. son· aqueUO~'- q·ue·.1~.:po·~Y~ia:io~~·.~: ES'·~ hCch~· que 
. • ' '. . • - -, • . • • • •t :~::;:; - • '1;-.-'. .. . 

L 'OSSERV ATORE ROMANO : se lee en tÓdas. h;S' cBr,,;rnérfu,; del míl';,,do;. en p~dos o 
;· "" . . .; -· :. -.-- - . ,: ~· '·~· - .- - '-~ : ' 

::e:::e.d:I o:c:~e:eo3!~t!;J3~~~;~~i51'~:~'.df +:~::: 
sabiendo de la veraciditd de b '~Oiié:ia ·y dC1 Perlódi~;i~- :::~~~.~,,- \:>:~ -<{ ::,~: ,.~, -:· ,;;~·;:;: · · 

En Méxic0 los leCto...;¡¡~~;; i~c;~s~:~;&kf/~O~~ ~~I ~ que a nivel 

mundial. sobrCSatielido el.~~·P~~~~-~,;"~ó-~.-bl};ii'.- ··~~ ·~;2>./. 
Como todo, lnCciio:' de·_ ~O~~¡ó·u·:f~'_'..~~~~·;~~~~~~-:~~~~c.~ru/positivas como 

negativas en· o~~~:·~:-·~ ·~fi~hi:,:? .~-~·~~~·:.e~ .. ~~:~:·.~~ d~,;-· ~:-;~:e· el mensaje, la 

retransmisión de la :fidelidad del contei:udo. 

Desean:ios que la iglesia no sólo reconozca cada vez más la eficacia de la prensa 

como medio para. trasmitir el mensaje y potenciar la promoción humana y la 
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evangelización.. sino también que los asuma para presentar una únagen Dlás objetiva de sí 

miSina y para extender su radio de acción. de acuerdo a las aperturas del 11 Concilio 

Vaticano. Otro aspecto que cabe destacar es el de la Iglesia-pueblo, porque Cristo la hizo 

depositaria de su Palabra, que debe ser proclainada a todos y con todos los medios. 

De esta misión tan trascendental nace el compromiso de la evangelización y de la 

pron10ción de los valores hwna.nos.~e p~e de la mistna Iglesia, pero esta no podrá dar una 

respuesta a las expectativas del ~ombrc si se qu~ 81 ~en de las posibilidades que los 

adelantos electrónicos ofrecen; en coiicrcto ~ si no echa nianos con valor y decisión de los 

medios de comunicación -soc~ ·. ~~. ·~·rrieu'do -el . riesE;o y ·superando las dificultades. 

Gracias a Dios e~o viénc ·acont~ie~do y la Iglesia h.á. Iánz.ado mano de los medios y creado 

organismos para difimdir la importancia. de_ los medios en la Evangelización, uno de estos 

lo comentaremos a seguir; 
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Capitulo 1.: Periodismo Religioso 

DECRETO SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
INTER MIRIFICA 

La Iglesia considera A la Iglesia 
que es parte de su corresponde el 
misión servirse de derecho de: usar y 
los medios de poseer todo género 
comunicación de medios,. en 
social para predicar,. cuanto sean 
hacer llegar a la necesarios o útiles 
humanidad el para la educación 
mensaje de cristiana.. 
salvación y 
enseñarles el recto 
uso de los medios. 

El emisor debe Foméotense ante 
recordar siempre todo 1a prensa 
que 1a ma.yor parte honesta. Pero para 
de los lectores y imbuir plenamente 
espectadores está de espíritu 
compuesta por cristiano a los 
jóvenes, estos lectores, créese y 
necesitan de prensa desarróllese 
y espectáculos que también una 
les ofrezcan prensa 
honestas genuinamente 
diversiones y eleven católica.. 
sus espíritus a Jos 
valores .. 

En este punto el documento precisa: La 
prensa católica ha de publicarse: con la 
intención manifiesm de formar. consolidar y 
promover Wla opinión pública en 
consonancia con el derecho natun!l y c::on las 
doctrinas y prcccplos católicos,. asf como 
divulgar y explicar adecuadamente Jos 
relaciooados con la vida de la Iglesia. 

Todos los hijos de 1a La iglesia debe 
Iglesia deben apoyara las 
e:sf'orzarse para que emisoras 
los medios de radiofónicas y 
comunicación social televisivas honestas .. 
sean utilizados ante todo a aquellas 
eficaztnente. sin que sean apropiadas 
menor dilación y para las fumilias_ 
con el rnáxirno 
empcilo. 

Que 1a producción y Han de prepararse 
ex:ln"bición de cintas cuidadosamente 
útiles para el críticos literario~ 
honesto descanso cinematográfico~ 
del espíritu, la radiofónicos. de 1a 
cultura y el arte televisión y de los 
hunmno, sobre todo demás medios, para 
de aquellas que se que dominen 
destinan a la perfectanlente su 
jtn>entud, sean profesión y así 
promovidas por sirvan con su arte a 
todos Jos medios la sociedad hwnana 
eficaces y 
aseguradas a toda 
costa. 

El arte escénico. que hoy se propaga 
ampliamente a través de los medios de 
comunicación social.. favorezca el sentido 
humano y la formación mor'Zll de los 
espectadores. 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA~EVANGELII NUNTIANDI-
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La iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara los 
poderosos medios de Comunicación. 

.. 

Los medios puestos al servicio del Evangelio, ofrecen la 
posibilidad de 
extender casi sin limites el campo de audición de la Palabra. 
de Dios, 
haciendo llegar la Buena Nueva a nüllones de personas. 

Cada hombre en particular es responsable por los medios que 
escoge. 

El mensaje evangélico deberá., llegar a través de los medios, a -" 
las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar en las 
conciencias y posar en el corazón de la humanidad. 
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IV Conferencia General del Episcopado Latino Americano 
SANTO DOMINGO 

La Conferencia de Santo Domingo fue una llamada del Papa a los Obispos a 
que se intensificara la presencia de la Iglesia en el mundo de la 
comunicación. 
"'Al ser la comunicación entre las personas un ünportante eleinento generador 
de cult~ los modernos 171edios de co171unicación social revisten en este 
terreno una importancia de prinler orden.. ..... La presencia de la Iglesia en el 
sistema de niedios es todavía insuficiente y se carece de suficientes agentes 
con la preparación debida para enfrentar el desafio; además de que fu.Ita por 
parte de los diversos episcopados una adecuada planificación de la pastoral 
de las comunicaciones. 
La telemática y la infonnática son nuevos desa.fios para la Iglesia en ese 
mundo. Tanto es así que el documento exhorta: Es hoy imprescindible usar la 
inf'onnática para optimizar los recursos evangelizadores. Se debe avanzar en 
las instalaciones de la red iníonnática de la Iglesia en las dirercntes 
Conf'erencias Episcopales. 
Hay wm relación muy íntima entre evangelización,. promoción humana y 
e~ fundada en la comunicació~ lo que impone a la Iglesia tareas y 
desafios concretos en el caJllpo de la comunicación sociaL 
Dar a los prof'esionales católicos de la comunicación el apoyo suficiente para 
cumplir su misión. Procurar una creciente relación de comunión eclesial con 
las organizaciones internacionale~ cuyos nüembros pueden ser colaboradores 
valiosos y competentes de las Coníerencias Episcopales y de los diferentes 
obispos. 
Se debe también poner el máximo empeño en la f'onnación técni~ doctrinal 
y moral de todos los agentes de pastoral que trabajan en y con los medios de 
comunicación social. 
Apoyar e impulsar los esfuerzos de cuantos con el uso de los medios 
defienden la identidad cuJturai asumiendo el desafio del encuentro con 
realidades nuevas y distintas y procurando se dé lugar a un diálogo autentico • 

Es necesario un Plan de educación orientado tanto a· la percepción critica.... 
especialmente en los hogares, como a la capacidad de utilizar activa y 
creativamente los medios y su lenguaje, utilizando los símbolos cultumles de 
nuestro pueblo. 

Las polfticas y estrategias de la comunicación, deben encaminarse a crear 
condiciones para el encuentro entre las personas, para la vigencia de una 
autentica y responsable hbertad de expresión, para Comentar los valores 
culturales propios y para buscar la integración latinoamericana... 
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Quisimos destacar los puntos de vista de estos -d~cumentos, en _ relación a la 

comwücación en su Triol~gía : -E~r. R~pt°:~ y ~e~Je~· ~~· .1:8_·~ ~!'?rtación que 

los mismos rCpresentan para ·la lg~esia. y_· la··~~¡~~. en Jos n~evos runl.bos de la era 

comunicacional. 
. "<: .. ~ ... · 

lnter. Mirífica irae las lucCs qué_-·e~ "C1 ~o· de la c0·millü~ión' ~~ la- Igl~~ y a 

partir de este docwnento se ·~¡.:imb~· íc!.s .. ·~U:evo~· ~riin:.~s ··C;iué·: ~-;-~~to~·~.·~· á. ~ iUz de la 
,· ' .. '.- ·--· .. - -, . ' "'" .. -.. -· .. _ ,.,_,. ·. 

conf'erencias episcopales· latiÚo~~~~~ el·_, terna :'~~~~iÓn 
. . 

subrayamos Santo Domingo por ser el último -~oCumento 
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1.6 Las Jornadas Mundiales de Comunicación Social 

A Raíz del citado documento "lnter Mirifica'" se constituyen las jornadas mundiales 

de comunicación social,. con el fin de despertar en tos creyentes su dignidad de bautiz.ados 

y su responsabilidad en el ~undo de los medios masivos de comunicación.. El 7 de IDayo 

de 1967 et mundo conocía el primer mensaje y así año tras afio sumando 35 desde 1967 

hasta 2001. los mensajes ricos en contenidos abordan algunos de los medios de 

comunicación visto desde la óptica de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la iglesia.. 

Todas las parroquias del mundo entero. bien como cada cristiano interesado tiene 

acceso a dicho tnensaje, donde ta.Inbién se pide oración y cooperación económica para 

favorecer las iniciativas promovidas por la iglesia en el campo de los medios de 

comunicación sociaL Descdbircmos en·brevedad los' temas abordados en ca.da uno de los 

mensajes. 
, '-· .. ,., _, 

1.6.1 Las Jornadas de ComuniCBción bajo el Pontificado de Pablo VI 

Las primeras jornadas 'p~~ :, ci>'D ::·~·: ~~ma ~ ~s Medios de Comunicación Social 

en General .. enfut~d~ _·.~- h~·n:i~~--~~~·~-·~Íu~-~ -_-dei_ m~dO. -· dueño 'también de loS 

cambios cultural y social qU.e infl~ ~i~ ~;.· l~s d~ '1a-~wi reli&ió~.-~ 
'. . .; . . ~ .-- - :··· ' , : . -

Los medios·.· de ,.-ro~U:niCS~iÓ~'..~-~'Ciai~· eon'tri-b~Yen 8.l mutuo conocimiento y 
comprensión entre !Os PuCbtoS ~ :~~~~~ii'DliSrñ3.-del meDsaje evangélico. 

El Pontífice im:ce un ~i_oSi~.:~.1~~· ~,;s..· per6 igUahnente advierte los peligros del 

mal uso de Jos mismo~. Pi~e·'~~~<J~i~ -~dios estén a la altura de su misión que les hace 

intermediario~ casi maestros. ~ entre 'ta verdad y el público. la realidad del mundo 

exterior y la intinüdad de las conciencias. Los medios .. contribuían a la edificación de una 

sociedad nueva más libre,. especiahnente de las jóvenes generaciones. 
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La dedicación y el testimonio de los comwllca.dores al servicio de la palabra refleja 

la Palabra de Dios Padre,. eterna.. divina e increada.. Es así que los valores supremos de la 

vida son considerados por el juicio critico del lector y los espectadores. 

En todo momento,. la Iglesia quiere contnbuir ~ desarrollo de los pueblos donde un 

considerable progreso técnico corresponda a un verdadero crecinüento espiritual y moraL 

El año siguiente las jornadas estabwl enfutizad..as. en una visión de "'Los medios 

niasivos para el progreso de los pueblos". 

Los irunensos cambios suscitados por el desarrollo de los medioS -de· coÍÍlunicación 
·,:_: ·'.>:: _-·_:; ·'_ '·, ._ .. ;_·:_ .- .. ::". -. ' 

social Conllevan grandes responsabilidades. -nich'o ~,?~~ÜO · P~ -~~~:: ~ _a:;_uté~tico "~iene 

que ser integral. El humanismo verdaderO, Se _ab~C: -~ ~~lut~:, < ··,:.~~.· .- _: :~· ' 

DO~-- Ú~~':"~de O 

-~·-.-::::.:~---~~>·-.?·:.-·_··::_·'-'_ '._ -··- .-'- ·,-··-~--.'-·::-.:e-:-~~·-·, 
temprano a conseguir condiciones más_,hUinanas_ y fraternas,. la comuniCacióll al_sCrvicio 

,.,· ·,. ' -,:_- . -- e·.::.·._-:·;_-· . 
del pueblo como parte de una-~ ·filiacióll.divina. es el porvenir 'de una vicfu.. ·e,ép~esada 

\;'. 

en la búsqueda: de la páz,pármCdlo de Ja:justi,,'fu,y la dignidad de Ja fumilia h~''-' 
. ' .. ___ :~. , :<e·: ., >.<-. ·.-.:_. :-- ·_:· . . ·- . -, -.. -.- .- ·' . 

En_ 1~6~ e! ~~jC~~~,:~~fi!~~-'!~---a ~Las- ~munica~iones sOC~~~ Y~ Ía _ ~~. el 

Papa Pablo . YI. '.~~~·,í.~~,}~~~-~,~~~'.: ~ --ad~uado de los medios de com~~~~~ social 
.. •'_:. _-.·, .' 

predispone ¡)Mt:ic~~t~<ra·,-~~s.-jóyenes ·a abordar l'?s- grandes, p~oblemas: de la 

comunidad, ~;_P~ ~j~¡~~'~.-~(d~oll~ so~iaL 

El. abuso .. d_C-:.~,-~:-_:·m~iO-:.pué:de pro'ducir aislamiento- dC ~- ~-~-~·· Cada 

miembro de la ~--co~~-la·a~~--de J~,s ~dr~~~ sCJ:>a emi~-¡r pwil~~-·:d~>-~~~~~<~·Jttlcios 
personales- <}ue encaminei:í 8cept8r ~----reeb3zal- 8..tgunOs ·de _ IOs p~~·' ofrCéidOS ¡:)Or los 

medios. 

La familia dé a conocer sus deseos y criticas en cuanto a los medios y también 

muestre comprensión para los comunicadores. Por su parte .. los productores deben 
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oponerse a cuanto pueda herir la familia y todas sus prerrogativas de existenc~ 

estabilidad, equilibrio y annonfa.. .Los incwnbe a los educadores instruir al público en 

general para que éste conozca; aprecie-- y ame los valores que constituyen la fuerza y 

orgullo de la sociedad. 

Ya en 1970 el Magisterio percibía la gran importancia de los medios en la 

formación de los pilares de la socied3d, los jóvenes. El mensaje de este aft.o va_ dirigido a 

los jóvenes: .... Los medios de comunicación social y la juven~ud'". Dicho. mensaje exhorta a 

que todas la.s fuerzas de la sociedad se unan para ofr~r -~ los jóyenes· ~;_oPortuna 
- . _,. -.:: .. _ 

irüormación que favorezca su f"onnación integral. ... Sin_~~ embargo·~ los ··medios de 

comunicación social degeneran cuando se olvi~ sÚ cará~er de ser medí~ al servici¿ de la 

familia,. no fin en sí mismos y se convierten en instrumentos . de· · exp~otSción , 

particularmente de los jóvenes y los niños. 

Los padres y educadores tienen la gran responsabilidad de ayudar a la juventud a 

elegir, juzgar y asimilar lo que les ofrecen los medios, inculcando _en: ~os jóvenes la 

formación humana y cristiana, critica y.tran.Sro~ora. De aquí la importan~iá d~ que los 
> .,_ ' ••• ,,. - -

formadores busquen, a través de los medios, un nuevo lenguaje adaptado y .~ti~o para 

los jóvenes, en el anuncio del Evangelio. 

Después de haber dirigido su palabra a los medios· en .genentl_ ·subrayar la 

importancia de Jos medios en la ~ bien como ~n la __ ;o_~~i~n':d~j~ .. ~-~~~~:~~- El 

mensaje en las Jornadas~~ co~unicación en.1971 fue um~>e:~~·~~iÓ~1"~ I~~-~~~i~s ~mo 

ºservicio a la unidad de Ia ·fiuTiilia hlimana.'" 
.. ,-,._ 

• >-.·~' 

Reafirma la Iglesia su papel de ser :fennento y sal, cimiento de mnor fraternal y 

signo pro:fético de unidad y paz para el mundo entero. Los medios de comunicación social 

son parte de esta misión eclesiástica. 
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Unidad y verdad como buenas hennanas cmninan de manos dadas., así en 1972 el 

tema de las jornadas cnfutiza a los medjos de comunicación social al servicio de la verdad. 

Destaca la misión del comunicador cristiano ; en relatar.,. indagar y explicar las causas y las 

circunstancias de los hechos. La ética al investigar., supervisar y valorar críticamente las 

Cuentes,. descubriendo la dimensión espiritual de la comunicación.. La imponancia en 

difundir a través de los medios .. la palabra sustancial que Dios ~ice de~ mismo. 

El texto pide que los receptores sean activos.. críticos Y corresponsales de los 
' ' 

mensajes que vienen del exterior. Es fundanlental que los receptoies, Sepan emitir juicios 
... -. :.· .:·:·,· ··-',··-"·· ' 

autónomos entre las distintas opirüooés~- bien COIDO Do tengari .- iniedo .·de. manifestar 
' ;" ... -.--- ... •:· ... - ·. 

adhesión o rechazo. Estar a servicio ·de la verdad es mucb.8..:~~~S- ~~·~n con~ de la 

corriente. 

El nuevo mensaje verifica a los medios, al servicio de ::.,,:·.::afuuiació~ y de la 

promoción de los valo~ espirituales. 

Los med-i~s ~~~ P:rjuicios cuando difunden-id~~í~~~;-~~~~s--._~jo;1a·excesiva 
preocupación· Por el simple progreso de la materi:i. ·.~·-¿s· ~--~~~~~fo~-~·. pueden 

- .-- "o.-<;, ',;=~- - --- .-. .- -- ·- --

contrarrestar esta_ situación.. publicando la crónica, del ~--~rifi~~ ~- b·~ d~~ÍÓ~ ,;. dC los 

constructores de paz en el mundo. especialmente entre lo~~F.;;;~ basta ~~vertir los 

medios en relucientes antorchas y poderosos furos qU:e:j~-~~~;:~¡;~~.~~~ -~·~e la 
- ,., c.·.·. _,,Y~ .. '" •. -"~ -·-·~--~ ,,. -·,_, 

humanidad. Los medios fuvorecen el despertar de ·un nw;,;·.dfu~?~·~~~~~iÓ~··cÍonde 
'-··-- ''..'J·· _, .. -

la paternidad de Dios, la fraternidad., la justicia y la paz p~~~Cdn :~' ~~- iii.:iiido~ :.:: · 

Si el Evangelio es el anuncio de la Buena notic~·-:d~_l8»i~\~·-q~~:infunde- el 

mnor y la justicia.. en 1974 el lema de las Jornadas de comunicación abarca ~s medios en 

relación a la evangelización en mundo actual". 
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El mandato misionero de Jesucristo de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio 

comprende también el uso de los medios., por parte de los creyentes,. para la düusi6n del 

Evangelio. 

Las jornadas de 1975 eníatiza a: .... Las comunicaciones ~ciales y la reconciliación"". 
, ,- . '-• ·, -: ··' . :. . ·.· 

Se reconoce la in.fluencia pOsitiva- de· los rñcdios Cn la socie~ al lnisrno tiempo su 

ilusorias. 

Sin a la 

reconciliación e~ti-e' ·~~ ~ii~bi~~ ··~.:~~~ -~~/ 
. a) ·e~~~.:·.:~:p_r~,~~g~r- _l~s··-esfuéJ?--05·-~e ~omuni+~':'D:_~ue ~n~buyen 

a aJcanzá.i._Ia ·~Í~n~: ~~¡¿-~--d~~-~ asPiracic;nes humanas; 

b) ser-.t~~~ y~ al bien el lugar que merece .. 

e) .~r"~,~bj~tivos, alentar un profundo sentido d~' responsabilidad con 

adecurufu. pr~PB.raéió~ y competencia, 

_ d) fuvol-ecer . la pluralidad razonable que evita cualquier terrorismo 

cultural. 

Lo~ ~~:ñSabtes :-de la comunicación ~- ~~~~~:~~~-~efendé:r y acrcceñtar la 

libertad de exP·~~ión fundada en la verdad., el amor: fra.l~c;'.: Y··~ Dios. La Iglesia tiene 

derecho a qu~::~,-'~·~~ón .. pública conO-zca ~ ve~~:-~~~n celes~ su doctrina y 
;; ... ·.. . . ··- . . . '~ - ·"' ·. ~-",;:- . . "' ... ,,. ,:.,• ' . 

sus aspiracio~~-:·d~ ~dá.. · 

En 1976 el Papa abre las jornadas relaCionando "Las comunicaciones sociales y los 

derechos fimdamentales del hombre .... En el Evangelio se encuentra la carta magna de los 

derechos y deberes de la familia humana.. Un comunicador cristiano sabe que cada vez que 
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se respeten los derechos bUIIlanos · se está prolongando la misión desarrollada por 

Jesucristo. 

"'"'La. publicidad en la colnunicación"" con sus ventajas.. riesgos y responsabilidades. 

fue el terna de las jomadá:s de 1977 ;· 

Se les pide-a las á.gcncias publicitarias dar a conocer .. adoptar)· aplicar los códigos 

de deontología y ética profesionaL lguahnente se les pide a los cristianos comprometidos 

entablar un diálogo con los protagonistas del proceso publicitario pará el bien _de Ja 

sociedad. A los distn"buidores se les recuerda que no olviden la tutela_· d~ los principios 

morales. A las instituciones católicas se les exige profesionalismo ~ ,q~e .Puedan 

difundir .. según las técnic:as modernas de publicidad, oportunmnente el EVangelio en el 

mundo contemporáneo. 

Las jornadas del último año del pontificado de Pablo VI tUvo coi'no. tirulo. ~ El 
. - ' , ' -. : '" -:- ' - " ... " :.~- -'.-· . , . ' -

hombre como receptor de las comunicaciones .. Esperanzas,; De~eCbos y-Deberes .... 

Las exigencias y esperanzas de los receptores según ~l ~j~·del ~~~Íffice estaba 

fundamentada en aspirar al coloquio .. correspo~le cori_:-~'u:~·~-'.'.--~~~o~-;\·~- con 

oportunidad, honestidad, objetividad y respeto la je....,,q.ill.~ci; ÜÍ~~;;~~füu. una 

capacidad de discernimiento y comparación compasión-"co~ -1~~~:·.~~té~tico;·~~~i:_es- éticos-
.:,;.',-,,.,,_:-:. 

religiosos. ejercer una triple capacidad: escoger opornmarnéiitC~0~-córDP~dCr··e1 lenguaje y 

vulgarida~ egoísmo e injustificados intereses. 

Este fue el último mensa.je de su Santidad en bis:·¡~~~.~~·~_'·~~-·~municación so~ 
las deniás fueran referidas por su sucesor y actual Pontífice Juan Pablo Il. 
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1.6.2 Los mensajes de Juan Pablo 11 

El nuevo pontífice hace rcCcrcncia _-én sus primeras jorn.ii~ -a ·.~·-.·-romurucaciones 

sociales por la tutela y la promoción de la infuncia e~-. la ~ ~-~~_.~ ~-~~~d~ · 
" .. ·_· .. ' ,· .. __ ·.·· '··. -.: 

Siendo Jos niftos adeptos número un~ ci~ -Jo~ niCct¡¿~:-, i~s -~·iii~~On;:~:-cistianos 

deben conocer la psicología del nilio Y·_ve~.:~.i:~-~~~,~~e1~~~/~~;¡~_~:.·~·:'~~~~--~~ l~s 
medios, pues los niños de hoy serán los pio~~~~'ag~--d; bi;;-~~i~cf"'·d~ .. :~ 'y los 

' t' .. ·' ...... · ... ·> ._-. • 

futuros comunicadores. Por lo tanto·no:~·:ipi~~~ :~--,~~~~~:~~/~~¡.un estímulo 

espiritual y religioso al corazón de l?s ~~~~:;:"" · ; ·~ · ·. ·: 
: · .• ":: "':'» 

El mensaje que abría los" . _:8fio.s: _; Ocbe'óUi.'·: ~ retOmaba nuevamente la familia.. 

específicamente el .. Papel de las comWii~~~Cs:~c~~~--~· io6uri"ikocias de la familia .... 

solidaridad fraterna cuand~.-~~~-<~~-~~:.\P~;:.:~i~~~ la Jonlada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales 'bajo 'eÍ ·¡~~~-~~-;·:.:~~-:·~-sep·aradamente lo que púcdan hacer 

juntos~. -~.;.~(.~:-~~~--(.··=. _'.:~~:~, ·::·" '\¿~-
.""'·"'··- - -, -;._o· .¡·;-·" •• 

Los-medi~S intÍu~~~./-·~~:--1~--~_:fu:~':·~~:;~ -~ -:u~ilizan ht. eÍiCacia su&~i~· de 

1as imágenes.-p;;ia~~ ;:J;~~~{~?~Z~ :;~~ el rol ~Ütl ~.; 1a ~:.ji;ª en 1a 
~· -:_ :;~-:- ·. r. 

percepción- y- ~~~ióh\.~_~:;:i~·~'::::ya¡~;~/~-~~~~-~--; LoS> ~pás-. ~oiiien ~--~',·actitud 

critica y ac1iv.i-~i~~~~-~~e~-~l_1~~,~~{~~-;~~H;~~'.;~~~-1~::~~tenidos y 

decidir el ti~-·d~-~ -~t¡-,¡;;;;¡¿~-; ;~~ \ '..:~;::_.;_~~ :;;~ ;"~ , .:'.; \ ~:<;~ .~~/f.;).;· :-:.~.: > '~}~>- , ·"" ,_ · ~"·'-<: '~, · 
~ ·- ~~~~~i-c'>~eS ~rsoC~es '. al-: ~~Ci~~~, dC-.::.:tá :~~~·+~:~1~ -«le los 

(.-"··- •,;., :; ·.··~e-:',,~" ~.,..>,'..,.ó.~?¡~---:._~,.;,.~; 

hombres"', diO·_-~--a_~f:as-,jonia~-:ell":-~4,1981~.:,~-:'~IC~/.~.ªº~.'.cD.-.Jos_-t_~os de 

comunicación social un signo de los tiempos a interpretar según su potencial para 010ver 

muchedumbre y construir la fraternidad entre Jos pueblos. 
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Los receptores no están llmnados a ser usuarios, objetos ciegos de los medios. sino 

libres, responsables y críticos de ellos. También los comunicadores deben dar un servicio 

objetivo y no convertirse en persuasores ocultos llevados por el conformismo o la 

ganancia.. 

En 1982 las jornadas abordan ... Las comunicaciones sociales y los problemas de la 

tercera edad". 

Los esquemas culturales". de la sociedad contemporánea. que exaltan la 

productividad económica.; la 'eficienCia.,, la belleza y la fuerza fisiC3.y in.fluyen en la opinión 

públiéa quC·. Uc:8a -:a··consider&r_ a_. los ancianos como personas incómodas.. superfluas e 

inútiles. marginándolas de la vida fiuniliar y social. 

Los: medios de comunicación pueden ayudar a los ancianos a considerar este 

periodo d~ ~ vida Con ~enidad realista., transmitiendo programas religio~s Y. cuhurales, 

respetando la senst'bilidad de las personas Olayores, ~vitando novedades desconcertantes en 

los medios y respe~o el ~~d'? que: lo~ anc~os ~~e~~_ de. lo ~~~-

uLas c~_m~c~o!les ·~iates·Y,_ la ~~~~?c~ó~-~~--:la -~~·.·:te~ __ d1?_~-·jo~ de 
:.e-:' ': .. · - ' ;. .- :·--"-·-,· :".-·_·• :.· '.''.·7._·_:. :• -::: .- . .•·• 

1983, año santo que celebra ef l 9!;Q anjversario dé"la réd,endón del bOmbre • ~ por 

Jesucristo, Príncipe_~~ ta paz.: __ ,_-:-

Enfatiza-la funcÍÓ~: c:Í~ Ío~-:~oS :d~ ;~~,·~-fi~O~i··~ _:~·e;a~0.d.é ,~-~.En_~ -::_--; . ~-:\ ... ;~ ,-

proceso de cOIDÚni~~iÓ~-·Já ~¿~Ció~·nunCB:·:se~.:-~C'.Utrá.i: SinO"-~~~~~~ ai'menos 
~_:-·:.;; ·' '.\ 

implícitamente,·,·\,;. :'·op;i~·nc;,::::d.;,:; -f~~d~:-~- PO·~-~:·. una:.: ~~:-~:Se; .. 1~: :de~,.-~.· a los 
. . , ... :;. . ~-'.: ; ,.. . ' <-.::~: \ -;· ' 

comunicadores; sus- de~ec1:1os fun~n~~ C?n:1º .el acceso ~- ~ fue~t.~ de inf.""onnación y 
;• .... ,-·. . . '. 

la capacidad de ser objetivos en su ejercicio profesional. Por otra~ parte.,. los mismos 

comunicadores tienen deberes concretos hacia la verdad, el público y la sociedad en 

general_ 
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Para las jornadas de 1984 el tema abordado fue HLas comunicaciones sociales y el 

encuentro entre fe y culturaº 

e~ fe y comunicación son características interdependientes de la civilización 
... . ' 

occidental. La vocación de la fanúlia. hwnana está en rClación Con la fe otorgada. por Dios 

como don y vocación para construir un mundo -más hwnano. Es eD el terrCno de los medios 

de comunicación social donde la fe y~ cultura. hiteract~ 
>"· 

El hombre se hace más ·h~o .ítl.-adci~.;.co~~i~?ia.. de·· su re~ión_ éon· Dios. 

Contenidos y medios de _comw4atc"ió¡¡·· .. · ~cial .'.· p~~el~\-. llegar/~~:_.-.~ -.:;~villosos 

instrumeiitos de difusión.del E~~liO~ r...o·s,~i~~1rpu~~n·:~~ ei·_en~u'.Cntto entre fe y 

cultura que signifi~ f~~orece~: .. las ".e~i~n~ h~-~·i·~:¡;;_~:.-·~~d~:~·:~1·;~n~~eii~o con 

Jesucristo. 
' . ' '-~:. : '.-. ··:.· . 

Juan Pablo II retoma el tema de lajuventud declicánd.;les ·lasjom~asde 1985 bajo 

el lema de """Comunicaciones Sociales para una fon:nación cristianall de_ laju~en:tud". 

Los medios tienen la responsabilidad de contnbuir al deSarrollo -h~o y :moral de 

los jóvenes haciendo que tomen conc.iencia y asuman sus compro~s históricos en el 

nuevo milenio. Muchas veces la creatividad de los jóvenes es obstaculizada por el recurso 

inmesurado a la imagen; de aquí se desprende la necesidad dé inculcar en las generaciones 

jóvenes el uso equih"brado y el juicio crftico9 iluminado por la fe9 acerca de lo presentado 

en los audiovisuales. 

Después· de haber enfut~o a los ·jóvenes la jornada siguiente abordaba .. la 

f"ormación crisliana-de .a·opiliión públi~-- una Cxbortación a que la opinión pública de a 

conocer los grandes problemas de la hmnanidad, que muchas veces son ocultados por los 

medios. Es misión de los mismos dar a conocer los problemas relacionados con la justicia. 

socia.4 el bambre y el subdesarrolJ0 9 hace parte de su misión crear una mnplia opinión a su 
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fuvor. La opinión pública debe al mismo tiempo ejercer una gran presión sobre los países 

ricos a fin de que ayuden a los que están en vías de desarrollo. bien como frenar la difusión 

de una mentalidad fuvorable al pcrmisivismo moral y a 1a· indiferencia religiosa.; formar 

una opinión que respete y aprecie los valores morales y ·~ligiosos y base su correcta 

opinión en la naturaleza. y la misión de la Iglesia.. 

Una invitación a Jos medios a que ºestén~ ~io de hi.justicia y de la paz•\ que 

en todas SUS ideas presenten el ideal cristiano de uii IDuod.O justo y pacifico. sin excluir las 

invitaciones al compromiso de la oración. Fue la exhortación de las jornadas en 1987. 

Algún día se definirá la comuni~.Ción de masas como u.na acción de fraterniz.ar y 

solidarizar con la fiunilia. humana., Es -Oeces8rio que· Jos comunicadores observen un 

código de honor y contn~uyan al establecimiento de un nuevo ·orden · mundial de 

información y . comunicación.._-~ , íe e:_~ _'.:~1_' _ me~J~. de .. la. -salvación const~tuye la más 

intensa de tas mo~ionCS ~;··~~ -~.·· ho:~~re. -~-- asp~Í~n~'·más P:C:~functas de la 
__ -::;.-

humanidad eslán-~~~~i~ ~- -~¡· ~-raz.6~'. d~i ~~O~b~- P?~ · ~~-:~- ~k>~,~·- .J:~-~- eSo ·en año 

décimo de-.-sii-,'~n~~~ "j~~P~b1~: Ú ·;;bri¿·_ ~ j~~~~~~~/d~:-~~(coaiÜiii-~~~··socWes 
- . - - ---- "'--.~-~,.--=--.';.0,---oo.-.··;-.o¡=,'---,----·-·_ - __ - _, ·--..::~:-%::· :· ~. ·-·- . ,_ .. - . -- -~ ' ' -·- -"""-"~~,-. -·· . __ ,_. 

y la promoció~. ~~,la ~~~~Y, ·d:e.~ ~tC~dad ·entre los h01n:bres Y 10,s_ ~U~~?.Io~ ... 

E~- 1~8?\~>.~~~;{~ff-:~,~::·~Jsi~cat~v:o· '-u religióri. en·:.JoS::'.médios de 

comunica,;ió~·:~S:OC~~;,~~:~)¡;_c_~a~enti~idad de los mensajes ·y. 1a;·:·CaJid~ ... de los 
. '' . . '·-:-· ·._ ,' ·-· ·,.~ ·;,::.-_. ;..:::::· .. ~; . ,, ,-

pro~~ ~~ ·~~~'.·~~~~.~~~l_.~uncio religioso en ~I diálogo -p~li<?O. 'Ú~ :YC?Z niás 

la exhortaciÓ~, i/~~- ~~-~.-;~~~~~res cristianos aprovechen cualq~ o~~ que 
'- ~:: 

les brinden pára P~~-dignanlente el mensaje evangélico. 

También pide que haya colaboración entre los organisinos católicos y cristianos 

para tornar,. buscar y profundizar en una religión pura y sin mancha.. 

El desafio de la "Era de la Computadoraº,. abre las jornadas de la nueva década. 
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Es tarea de la Iglesia en la nueva cultura computacional,, informar con mayor 

rapidez al mundo en torno de su f'e y explicar las razones de su postura. acerca de. los 

problemas de actualidad. 

"1..~-s m~io~ . d~ · .::~municación por ta uructa:d y. Ct progreso·\ celebra el; Vigésimo 

aniversa.iio de- ta'···~·iu:c~iÓn p~o~ ·~ommunio et P~gré~i~~~ -E~· dicha- jornada se 

afirrria -~~e l~~ -~edioS .de.· -~~munic8ción soc~· son ~n~~-s ~ent~ _:d:~·: vi~- pr~pia 
y solo p~~~n- ser-~~~ de cxprCS~ón de· verdad, j~i~~·-·_;~~~~~/·6~~w:·,_:~~l~~-, ~dad 
activa., ayuda mutua.. amor y comunión. 

El te~-d~_-199:2 ~rcia la .. Presencia de la lg1~~·~ii-~~~·~i;'dio~·'~e ~mucicación 
Social~•. La Iglesia~ una respuesta a~ cultUra ~~ muer;~··;;/·~1~·:.~e ·~· ~~~~~ión, 
la. escucha de la Buena Nueva y el testh:nonio de ~~s ~~·ntes. La i~Jesia pide a los 

' ·. . . -
creyentes que se preparen en los ~P<:>s dC: la ~mu~i~iÓ_n P~ dar··~.t~nio más 

eficaz y de tnayor alcance. 
:_-· , . ·- ·< .. ·; ,. ·-. 

Conciente de la eficacia de los_ ~os para ~ evangeliza~iÓn la. i&lesia recomienda 

una mayor coordinación entre·~ Co~~~~~-~~¡;,~~~~---i)~-AE;e~~~·~~t'Ólicas de 

comunicación implicadas. :·-:--~:.:·>;->~ :~,~-~'." ', __ '.:,·,' >< 
El siguiente mensaje fue rebciO~~,a-:.los -V;d~:¿_:Y,.~éS Para una.'causa 

': -~:!'\ .. '°.'. -0- --

buenan. Son muy válidos los casetCs,' vcicaciOWiles-y~de~·iDensajCS"""' cristi.3.rioS:·:··pero · ·esios 

nunca deben suplantar el testimonio persoDal:~d~ (-... ~?s: -, ~~~~~~:··'. ~~.: ·~mWiicadores 
evitarán los caminos de la ganancia tacil y ~CJ~ co.ia~,~~iÓ·ri··~~/~:~~~~~~- de Co~~cación 
que exploten las debilidades humanas. 

Las parroquias deben incluir el uso adecuado de los medios en los programas de 

catequesis para adolescentes y adultos • 
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En 1994 las jornadas de comunicación se refieren al binonimo .-relevisión-

Familia~·: criterios para· saber mirar. 

La televisión es un medio· maravilloso;- q'ue_,:.sin> em~S~ p~e ·c:l.afiaÍ-- Ja- vida 

familiar. co~di~o '~~s ~alo~~s ~/elimirÍando re~i~·~ ~~~~~-· . ' . . . .. , .. ·,, .. · -.·· ··,.<; 
La 1&1es~ rccomÍ~nda -a los papás · í~rmar,; ~~~~¡~·~>·q~~::-~e~resenten sus 

intereses con relación a las empresas de m~o~~ ~~~~~:~~~~~~-y:,~~toridades 
públicas. T~bién se recomiendan- los Consejo~.\ie loS_-.'~~:{:;~~,~~~~~ ~ industria 

televisiva y representantes de la opinión pública. 

La Iglesia apoya Ja hbertad de expresión y ~··-~"er~~d~~i~~-d~hos humanos en 

general, también ofrece su ayuda a los prof~ia'~~· ·d~ ·:~~·~: ~~·: para tener una mayor 

apreciación de los principios ~tic~s y religi~·~~~"q7~~:'.'.~t~~~ .. ;~le~~ significado a la vida 

hwnana. ' ',' 
. . ·~. ·, :=.'" ·~ .. 

Después de focalizm-. la telewrlÓn ~¡· tema de 1995 file relacionado al "Cine, 

trasmisor de cultura· y ~º~7·: El. -~j~-'. ;~o~~:·~· el cine 9 el gran poder de 

contnouir al crecüniento e~ )'_h+o,d~ i:. per.i<:>na. Por otro lado menciona el 

hecho de que est.;'....;;dio J>uecle.~~-Ia hbertad cuando .desfigura la verdad. subraya las 
' .. 

escenas de: 'Vi?l~ncia;·~.- séXo':.qu~·· ofendeÍl la ·.dignidad de Ja persona.. Se dirige un 
. ' ' ·, . 

apremiante. ~;; ':'~-~-~~-: pr~dU~ores. Y-- distn"buidores- de'. películas para que puedan 

discernir lo qll~ pu~~~ ~otivÓ de crecimientO·y lo que contribuya ocasión de daño. . - . .. ·. ,•, 

En 1996 las jornadas de la comunicación se diriiió ·a 1a· mujer, bajo el titulo: '"Los 
.. ~··' 

medios de comunicación social. un ámbito moderno para la_ promoción de la muje~. 

Los medios juegan un importante papel en la promoción de los derechos humanos 

de la mujer y fuvorecen la apreciación de sus dones específicos. Algunos medios 
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contn'buyen a que se penalice la maternidad en vez de gratificarla y ridicularizan las 

cualidades propias de la mujer. 

Es necesario que los comunicadores, productores. anunciantes. publicistas y 

profesionales de los medios en general · difuDdan las sembla.nz.as de las heroínas de la 

sociedad y las mujeres santas de la tradició~ Crfrtiana cOmo modelos de ~da a seguir. 

ucomunicar a Jesucristo". t~ ~~··~~:··3~-~·en .1997. es una llamada de 

atención a los medios a que amlm:~~~~~:~s{;~¡~~-a pro~ de contenido religiosos 

y espiritual. 

El afio dedicado-~ E~P~~ -~~~~(~~9~; 'fu~ oportuno para el tema~ Animados por 

el Espíritu Santo· \~~m~~~~~~:-·-~}~ ... Esperanza de un progreso científico, 

médico y tecno~~gi~~, _'~-~~~-~:-~,'.~ció de -la humanida.cL Una mayor conCieDcia de:= la 

propia respo~bilidad.~~bie:-;·~Í -~o. ambiente. Esfuerzos por restaurar_ la ~paz y h.. 
justicia en países ~~·~:~c~~~·~::~~seos -~e reconciliación y solidariedad entre' i.a:s'.·_~-i~nes, 

~ . ' . . . . ,_ . ::~:~-. 

escucha más alent.B de 1a·.vOz del Espíritu Santo. Mayor compromiso a fu.vor-de_·la wl.idad 

de los c~O~· y ma;~~~-~~~~ al diálogo con las grandes religi~~-~~~ ~~~~-~ 
A las pll~rtt.:~/dei:T~~~,'Mil~o,. la Iglesia hace memoria de su raz6n"d~--~:·desc1e 

'• .. -:---:·-·': ,; '., ·. ,. __ -: .. 

hace 2.000 ados, para h-.,y_ y ~ari,: siempre: Anunciar y testimoniar hi presencia. h. amistad 

de Dios con la:}¡-~~~·~'.. 
En el· último· &ño de preparación para el gran jubileo 2000, la Iglesia se dirige a 

.. ·,·' :' 

Dios. nuestro,:_ P~; .·contemplando el misterio de su infinita misericordia, para la 

celebración de ' 18. -XXXIII Jornada Mundial de las comunicaciones el Papa elige el 

tcrna:'"'"Los medios de comunicación social: presencia amiga para quien busca al Padre .... 

No suelen ~ontnbuir los grandes medios de comunicación social a poner de relieve 

la idea y la realidad de Dios Padre bueno, que ha hecho a.mistad perpetua con la bllOlanÍdad 
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y ha establecido con ellos una alianza para siempre. Mas bien.. contribuyen con frecuencia a 

forjar la idea de W1 mundo sin Dios; o con un Dios en los márgenes de este mundo .. por 

otros dioses .. o de un mundo como si Dios no existiera.. 

Con razón. el Papa. en su mensaje se hace esta doble pregunta: .... ¿Cómo podrían los 

medios trabajar con Dios en vez de contra El? Y,¿cómo podrían constituirse los medios 

compañeros gratos para aquellos que buscan la presencia de Dios en sus ,,.-idas?'". Podemos 

seguir preguntándonos: ¿Cómo mejorar la relación' ~~e.lio:..Medios dC Comunicación 

Social?. 

Los medios de _comunicación social pu~d~,infl~,poderO·~~~t~,~"a:·q·~e_ e1 bOmbre 

busque a DiOS: .. en''que nO lo ~gal o en que Jc(b~-~~· d¿~~,-~o··~-,S~- p;¡~¡ ·de~·iirl"onnar .. 

orientar. crear''~ cultitta...' entretener,;·:' ciiSttaer,· ·: 'Cstiniúlar ~~e > iricital- :· Cs -.. iliniiiado' - en .. nuestra 

- -, -. - '··?"-'-. »' '-:~-:.>~:,,~~:.·.~· · .. '~ ... :.<~ ,, .. - /"i'~_-: '..:/.":~:-,,\,:.·_ .. :·:-.~'.;.,.-... > .. :-:·.--:<· :- .-
sociedad 'de_.la_información.: De ahí la gran responsabilidad de cuantos.tenemos que ver con 

"· ;·-" ~- - .e¡: ·e-; 

las cocD.unicacio~éS- sÓciales:·;· gobCrruint~ · ~re~ó~: PrOf~i~,~~s>üSlklc;~- ·y; tá nlisma 

iglesia..-
_ __ , ';'.,·· -.:._-~:~; ~--- -~~ ... ~-·· _,. ·~:-". ~~~;~~»::·'~ _;:o:'":-.;_L:\>.\f:-: _,~_::::.:" .. 

"--~- - . ··.; ,._ ··:e-.--.-·" <~·:/:··- . -.- ,--,~~<· :-~';~Y-';-~-;:"·::.'· 

-_L?·s _ ~ió~~ ~~'.~~~~Ca~!~~~-p~~~~~yUC:i~i)~---~--,~~~~i< ~)&J~~P1:íeé:i~ra~dar a 
los niedio~ .de!--~~~~i~~--~·i:~~;:~1~1~l\~~,~~i~~'~".~~~::-'~~0á~~"j~~~ y~a 
un nivel ~ ~~~d~~--~~~~: ~~-. ~~~_, 1a ·1gt~ia--y a lci~· ~iOS -~~-.·~~~ca.~" .. '.-~~~.~ social 

·xt<::.:.'-. 
ayuden a JoS. lioinbCCS'Y'&--i.as_-'íllújC:reS"de(Duesiro- tielnPc>-,·e~· Jii búSqúCda-:de ~seOtidó·-y- en su 

P
ropia realiz.ació~;;-~-.~ ··-~ '.

7
>':-···;;-:"., . .- ,. /.·.>2~-·>"c, •.;: _.i,":-~· --~~ 

,;~·. 

La ainiStad: ~~)~,~; .. ~ .. ;-~·~~,,~~:y- JOs· _;· -~iO's 
~·e-:· ...... ;.;;.~· . .¡';:··~ ~.. -::L· .. 

diálogo, colaboración, mutuo 

enriquecimiento p0~·~1_-~t~~bió·:_~é.dO~··es la Clave de la Telación necesaria entre los 

medios de comunicación y la Iglesia.. 

13 Juan Pablo 11. Mensaje para la XXXIII Jornada mundial de las comunicaciones: Medios de Comtmicación 
Social: Presencia Amiga para quien busca al Padre. 
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El leina Anunciar a Cristo en los Medios de Comunicación Social al alba del 

Tercer Milenio, elegido por el Papa Juan Pablo II para la ..x:xxTV Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales. que se celebró en el año jubilar ... nos recuerda Ja ta.rea esencial a 

la que está llamada la Iglesia en el terreno de las comunicaciones sociales. 

Las circunstancias han cambiado profundamente en dos milenios, pero como los 

prinleros discípulos es deber de los cristianos anunciar la muerte y resurrección de Jesús y 

su presencia salvífica entre nosotros. "'"N"o tenemos gran dificultad para proclamarlo en los 

templos o en nuestras casas .Pero en este tiempo de grandes UlCdios de com~c3ción, Ja 

iglesia tienen la obligación de ofrecer!~ taDlbién a través de ·ellos.".14 

La iglesia ha sabido a lo-· hlrgo de su historia, bimilenaria, 8.provechar de· modo 

ejemplar para la ev~elización los.medios ·que le.·ofrecían.en'_cada_é~4::a la:cultura y el 

progreso de la humanidad. E incluso a través de ellos ha ~vange~o. y_engrand!=Cido las 

culturas de muchos pueblos. 

El Pap~ - ruu:m.a en su mensajeu. para testimoniar. a Cristo_· que _es necesario 

encontrarse personahnente con él y cultivar esa relación a través de la oración, la Eucaristía 

y el sacramento de la Reconciliación. leyendo y meditando la Palabra de Dios, estudiando 

la doctrina cristiana y sirviendo a los demás. Sí todo ello es auténtico, será mucho IDás por 

obra del Espfritu que nuestra" 

Estos ingredien~es :forman parte del perfil del comunicador cristiano, que debe 

proclamar la experiencia del encuentro personal con Jesucristo y los valores que Él vino 

traer al mundo en el mundo de las comunicaciones sociales... haciendo as{ posible el 

".Necesidad de un mutuo acercamiento entre iglesia y los medios ... Comisión Epismpal de Comunicación 
Social. ECCLES~ Revista semanal. N 2.994- 22-29 de abril 2000 
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acercanüento entre la Iglesia y los Med.ios.15 

Con el lcllla Proclamar desde- las azoteas el Evangelio e/.i la era de la co.rnunicación 

global. el Santo Padre nos invita en· su . mensaje para la XXXV Jornada Mundial a 

_considerar este importante caDlpo desde wi dim~nsión evangelizadora. 

.. En la actualidad proclamar J3.· fe desde las azoteas. significa proclamar la Palabra 

de Jesús en el dinám.ico mundo de las comunicaciones a través de éL" 

La sociedad del 2001, es la sociedad de la globalización. de la información. en la 

que la Iglesia y los comunicadores cristianos deben hacer resonar, con el lenguaje y los 

medios adecuados .. el mensaje de Jesús la propuesta de su seguimiento. Para llevar a cabo 

dicha tarea., la Iglesia ha de entrabar mejor relación con la comurúcación social y lograr 

hacer a ésta más conforme al Evangelio, tomando de ella.. a su vez, formas y C?Xf>resiones 

que hagan más accesible ~l mensaje cristiano para la sociedad de n':1estrc::- ticm~;-

~-como ··afirma .;l Santo ·Padre: La red m~dial :de com~~¡~~: ·se está 

extendiendo y resulia_~~~ ~ez más comp~·y Ios.~os d~·c~~~~~:-~~·cjercen 

un influjo ~da-~V:ez más-'~ihle sOb~ ~-:~~-y ~~e~~-~~~i~i~~·:s ~-,:~~\ ~-~:· e~ 
• • • --- •--· -'· -•-· ·-'-"'- ; __ e_ ,_';c..--.--~ .- _-,•,e• · ·-·-- -- ·-·-_,T-·: '-'•.=.- .'-c<;.-,o· :-é.j-.-·.· -~~:;: . ···--

En_ el p~d~_-.1~5:· ~edióS~·:·d~-, ~~~-ió~"·~·hlc:>~:~b~~ ~--1~S':'~·~;¡;nt~~~tos; 
., ··f,' ~:.~>·' .. 

ahora., con· frecuen~ia ~· s;; ~ Íos· ~~.!1~~~t~~~~~):~t~~~~-;:~;:~~e:~¡a¿ de los 

medios de ~-co~~~¡~·~:~~: ~C~~d~"_)a···fulé~ióri<~~~-: ~';"~~--;:y~·i~·s- ~ios de 
; ." -: . '_;,?:: ·.-. \-/,~~~·:~;::.-: ·>.'.· .. :.· ... :-;:_:":.-~;;s:~i.;:i,_'.'--'~:;::~- --__ ·-.,- -.. :: :· '.'. ··.: -f·· ~: 

comunicaci~i~ :~·~~:·~·-.. ~~~~o: .··~·:·,;~~~}~( .. ~rii¡;Jc;j~y '."'~d:;·-.··1ug~f:::a·:.~u.i;_·:_'..'i~meno 
'.·.~_'..'.···'~ < ;~ ~:-.-~ ;_,,.,, 

ambivalente. _.Por~:~~-:~ P~~~ ·¿~~~ía'\i~hlhi'l,"n ~in; lo vefc:hld~ :;;··j¿'.·ilúsorio; .. ~ ,; 
pero por otra., .. se·. P_uCde1:1' c~~«~pÓ.rtullida·cks· sill··p~eótes para hacer_ q~ la .~en:J:ad sea lo 

más accesible -posible a muchas más personas. -A la Iglesia compete asegurar que esto 

15 JUAN PABLO 11. XXXV Jornadas de Ja ComuniOlción L'"OSSERVA TORE ROMANO. 24 de enero 2001 
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último sea lo que realmente suceda... - 16 

Unos de los grandes servicios que la Iglesia puede prestar al mundo de los medios 

es ser generadora de sentido, a fin de dar respuesta a las preguntas fundmneotales que la 

sociedad de nuestro tiempo se hace, influenciada por una multiplicidad de mensajes y de 

respuestas que recibe a través de los medios de comunicación.. Tales medios ofrecen a la 

Iglesia infinitas posibilidades para hacer llegar a millones y millones de personas la oferta 

salvadora de la Persona y del mensaje dé Jesucristo. 

En esta sociedad globalizada y globalizante alcanzar una comunicacióll social a la 

medida de la dignidad de la persona y del bien común es responsabiliru.d de ~.;d.;;;, ~o ~lo 

de la Iglesia. 
- -

En el mensaje de la jornada de com~~ci~;i;~~el -~~~~ ~~~-:·,~i;~··-·:~ontffice 
reconoce la importancia del Internet para k. proc;~¡Ó-~ dC.t 'É~~li0:)31 p~pa:-,¡;ropc;ne 

. ~- . '.- , ., .... . . - . . " .. . .- ~ . . . - - ' . 

que éste se convierta en loro para la-·~.·:-~~n:d~i·E~~Íi~~--~~·-~-~~~~--~ién se 

intensifica en un documento Po~~ffi~·¡o _q~~· -~· ~tiÍ~,;~~&J~~-· ~ :Irlt~~~~ ~Ó~~~ ~:·d~dbe 

la importancia _de mue~ i~i~~~-:~~;;~('~~~~~~:~;Ó~--;~~-~~~:;;~?·~~¿~cfu~·¡o~es a 
-:: .~ '-~ - -· ' ,~;- : . -[:·_; ' ~;_- .· 

padres, educador~~,jóVeneS~y-á. Otros··-&n:iPos.de·. ~º~-y ~~1eS· p~ Ciue ha8an 
>"'." -:: ,., ;·,;_::;.,_·;".'e ·,·'. 1 1 :->,. )'"J2 ···,~- ·~ 

buen uso de Int~CL::·- ~:.,;_,_; , : --\·;·;- · · · ~··.;::>- -- -:;.,.- ::..;,'' 

Es futeresani~ ~~~ell ;,1 ~~~~~~~kjf~9-~~C>1Ü~ióllque ru; ciado _la Iglesia 

en su posiciÓn ·.-~·y::·--' sU'·.·~. ~iisarmentci ~;:·~:;~~:.':~~la.ció'D._\·; a:.·~'.'¡Q'~ :·e ~s de comunicación.. 

Verdaderament-e fu. igl~~ ~~¡J~·-'a -~:~ Si&flo~, ·de· 1~~,i~C~Pó-~ ha reconocido la importancia 
,~·- •' , "· - -' .. '. 

poderoso de los medios, es en la actualidad el Internet. Raz.ón por la cuál la Iglesia en la 

voz de su Pastor el Papa, reconoce las cualidades de éste medio y lo propone para que sea 

16 Ibid. 
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utilizado al servicio del E~elio. 

El Internet está. contribuyeO:d.¡,' a r~ cambios revolucionarios en el comercio .. la 

educació~ la política.. ei -periodismo .. las relaciones· entre las· naciones y entre las culturas .. 

cambio no solo en· el modo ·como la gente se comunica... sino tainbién en el modo como 

comprende sU vida. La Iglesia también reconoce ésta verdad y sabe que anunciar la buena 

nueva a una sociedad fonnada por una cultura de los medios de comunicación requiere 

considerar atentamente las características de los mismos .. es por eso .. que en la actualidad la 

Iglesia necesita comprender Internet.,. para com~carse eficazmente ~n la. ·gente.. en 

especial con los jóvenes que están sumergidos en la nueva tecnología.. También es deber de 

la Iglesia saber IJl3.llejar el nuevo medio. 

El Internet proporciona al público un acceso directo e inmediato 8: llnportantes 

recursos religiosos y espirituales. Mediante la selección y la "t:I'ailSIIlisi~D- de ·c1at_OS': útiles en 

Internet, la Iglesia puede prestar un importante servicio tanto a los católicos como a los no 

católicos. 

Nada -~USt~~uye __ hi cXperiencia personal del cristiano OOn Dios,. a_tra~V~de···~.o~ción... 

de Jos sacraul~t~·;:~:~·,~~ ~la. -~roclamación inmediata y clir~~··'~~"'~~~k~ .. pero 
'.'. ': ' . . .. :- . . : ' .,;.~ :-' ; ' ' - ., .. : "· -

el ciberespacio.· ¡)Uede atraer a la gente a una experiencia más· p_tena·· de Iá.: Vida··-de -fe y 
- • • ·,,~ • '> • 

enriquecer Ja ~d~ religi~sa:de los-usuarios. Si el Internet:es;e~.--~i~~::·.~~-p'o~~~·ro~-dé 
--

comunicación, la Iglesia debe hacer uso del mismo y el Magist.crio de· la IglCsiá.; ·a través de . . . . . . 
su Swno Pontífice, exhorta en la .Jornada Mundial de estC ~año a que ·todos los cristianos 

sepamos hacer uso del IIled.io y aquellos que~ tienen:·. la" fucultad de trasmitir mensajes 

religiosos en Internet .. lo hagan con sabiduría y prudencia.. 
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CAPITULO 2: PERIODISMO COMBONIANO 

2.1- Daniel Comboni: ~acc~otc, r.-O:rcta, Periodista. 

Para -hablar dCl periodismo comboniano es necesario,. enfbcar la atención en un hombre 

sencillo y á.udm¿;· pobre y valiente,. que supo conciliar en sus cincuenta anos de existenc~ la 

entrega de wi SaceÍ'dote,. la sabiduría de un Profeta y la claridad objetiva de un periodista_ 

Comentar sobre Daniel Comboni. es hablar de un hombre apasionado a una causa 

en la cuál ha dedicado toda su existencfu.. La .. "Pasión por Áfiica'" lo contagió de tal manera 

que podemos decir,. que vivió y murió por los pueblos africanos. Hombre determinado con 

fe inquebrantable ,. espiritu imnensurado de d~ carácter fuerte,. moldecUio CO: la fonna 

de los héroes y los mártires, capaz de vivir con intensidad cada momento. Su figura fue 

tallada en piedra por la naturaleza y por los acontecimientos. . - . ~ 

"'"'Hablar de Daniel Comboni es como ver una película de suspenSo,' de ~.en las 

que no estamos seguros-.de lo quC va a'~asa.r y.en las que el héroe ~ui -~te a la 

enamorada haciendo que nos ~6~·~~~:~~~·- e~.~uestro· ~-~~~~ ;;.~·~~~~~~~ ~irando 
. :=-:<· _,. ~¿ ·' -:··.'.·:: 

profundo. - ;..~.c._ - • - ~~·: -:~--~·,·;-;· .-~ :-::~:-._::_: ~---"''°'':· --~-. >'- ·- .. 

Meditar e~·-k'.~~:'.~:'i _en ~-::'~l;~_de;este;-~x~-~;·es .. evocar, lá ·~~:de la 

evangelización de~::~~~t~·:,~e~'.;~~~\=~---~~~~~~~~ ~~~i~-·~~~,'.;¡~~~t~-~el amor 

de Cristo,. caút¡va_:·:·en·: .. ias00~~~ ... - ~~- ~ ¡;;~·~;o~~~~i':,~~;~~teméDtC:·:¡nve~~ibiC~i ... -eneMiSos 
... ~ . .;.o.. •• ~~::_--0 '--. .;, .. -.>-: --"" -- -·'o;,,,_-~.----<:::·--·7' ,°·(~};-,;""'_.;' :. - . "'"':'o:''-·"· - -';o: .. ---"~;"'.> --' ~-. .::. 

negreros"' euroPeQS'~-Y. ~~~:~'~--~~~;-(:~ ··~~ le~~raria 8.~C~t~_. ~n nO.mbre del 
:~:., :¡ . -~._.¿ ~-_, ,: 

más noble arnor~--~f~~-~o .~~--p~~~n:".".·~ · .. ·_ ·. 
Es la ·fii;~·:d¡;_7~· 'l~~~b~~--·~d~ .::q~~- b~., po~·:·tOdoS·· 10 ~~oS que el mundo 

conozca la situación de África. Est~ gigante,. nació en el seno de una fiunilia sencilla de 

17 EZQUIVEL. David. África Ja pasión de una vida l 0 de febr-ero de I 996. México 
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campesinos. al 15 de marzo de 1831 en Limone sul Gar~ era el cuarto hijo del sefior 

Luigi Comboni y la. seftora Domerúca Pace y el único sobreviviente de los ocho hijos que 

formaron la fumil.ia.. muertos casi todos en tierna edacL Educado a la sombra cultural de 

Austria e Italia septentrional Brescia (Italia). En el ambiente fumiliar reinaba la unidad. la 

fe y los valores humanos. pero era muy pobre. Precisamente la pobreza de los Comborü 

impulsa a Daniel a entrar en un Instituto religioso que admitía niños pobres. pero de gran 

inteligencia y los preparaba al sacerdocio. Tenn.inados Jos estudios de filosofia y teolog~ 

se siente atraído por Jos testimonios de Jos primeros misioneros provenientes del continente 

africano, se abre a la misión de África Central • o~denado sacerdote en 1854, tres años 

después parte para África junto con otros· cinco ".-· .n:iisioneros. la primera de muchas 

expediciones al continente africano. Despu~':de 1 Ís dfu.s de viaje a lo largo :del rÍ~ Nilo al 

lomo de camello, llega al_ ~~.ri -'d~·:::.-~~· en .. Sudán.'. D~ortÚ.nadame.:ite 'sus 

compañeros mueren al poco tiempo ~.~:.·~~·:-·-de~~ ·:~m~ec:iarle~~-~~·¡~~~. Daniel 

Comboni se queda solo y _es, ~rec~~~~· ~t~~-~~~.,-~~'a ~' ~~~ -~ s~~~P-;e a la 

nmión =~0.m de m ~wmru~~'B:~iid:;~~::LY~~~!;h<i;~~~-~~~~ 1éer •0 s 
signos de los tiempOS a ia hiZ -CÍ~1 · ~~iio; ~ .--~ixi:ndid'o. ~n-~~n:~~¡~- ~~~ü1iasmo y 

entrega a los retos de ~-c:p<;CS: ~~ro,n;.Ú~~~ t;~a'5u vi;;: si ;.;;rS{~'¡d J~ 1J/;;,,~~h;é>bres y 

abandonados. sfu."d~d:i-----~-·-¿;~b:,~ --~, uno de"' ·~~s>'~ó··,::~J~':-~:~~-~··~y~Í~nerO 
. '.' ~ .: ' 

incansable, un sacerdote Cntregá.do, sino un hombre· de visión prOfétiaL<s~·r;,_e~je y su 

carisma, superando las barreras de los tiempos, han llegado· a múcb~s-_-~OOn~\:1e hi~ tierra. 

Cuando todos dudaban de las capacidades de los africanos y· algunos de su 

humanidad , Daniel Comború piensa en ellos, no como sü:nples receptores del evangelio y 

de una cultura.. Lo importante para. él no era sacar los africanos de su ambiente natural. 
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sino prepararlos allí mismo en medio de su gente y realidad.. para que estos llegasen a ser 

misioneros~ pro010tores eficaces de sus propios hennanos. 

Como hombre y cristiano de su tiempo 9 Comboni se dejó captar .. por dos obsCsiones: 

África y las tnisiones. Por un lado Áfri~ el continente apenas conocido y habitado por la 

porción negra de la humanidad9 estaba en la mira de las potencias eurOpeas~·.: dispUeStas a 

explotar· sus recursos materiales y humanos. Por el otro; d~p~és.:~C?·.·.~'.,~&~~·;~Pa de 
:· - ., - . .- : . ' - . _,:_:,_ ;,, ~:· -- .' . :;; .~" - ,. '' 

opacamiento, en .la Iglesia germinaba- y crecía el_ mo~~nto·_: ~iOÓ~f~;.;,·c~~:\~p~janza 

todavía hoy percibimos. Estas dos realidades ~p~on . ~ ': ~6-0e;O:-~ C~~~-~ .·y - le 

obsesionaron. .--,,_:;·.--:-:, .-·, 

Entre las muchas dificultades e incomprellSiC)~CS:, ;;~~! ¿;;:~~ 'i;;iiJ;,~ -que. Ja 

sociedad europea y la iglesia católica están. nama~·:a.:·10~:·:~~'"\·_:~y¿·;:_·~·~i~~~ión la 

misión del África central. Para ello10 empre~dé iina. ~~bÍ~.-~~~iÓri'~i~~~~~~-
, ' . . . ·.~- - . ·-· ·' .,, - ' '~ . -- ',- ., .... ',1 '' -,. '. ·:. ,- - ,. ; "' • 

(movimiento para dar a conocer ~ realidad--d~!:Afri~:~?~·.:~~~~.~~--:·~ -~~~~¡~~~);'solicita 

ayuda espiritual y material tanto_a ~bC~~-~:i·.~:~~-~,;·~~~~'.·::~;~~·~t·~-;'.~-~~~'y p;~~e .. Se 

sirve de todos los medi~s p~::~~ª-~~~'~r{~·;~~!i~~-¡;~:·~~~-~~~~""~-~·~~~~,7. ;u::-~b~ 
entusiasta, los viajes frecuent.;s; ~ .;~n~t~ ~~~ ~'ci)~,l~s' i,,ás'.~~~ ~ipos de 

personas y sus escritos 1arg~S'y num~n?.so·~. .. -~ '-~H::. \< -·.·~ '"· .. ,'\-
2
>_, -

Como Cn esui 'é~~~-¿~:~~~~1~Í~~ió~·-~d~i;:;~.·~DÍ'ó~~.~~~·;~~fa~~~~-~~~~~~et7 que 

ayudaran a difundir. ta·'~ctad. de;-'J';j5·_ fut~~~i:., del éOD.tiD~~~--·neSrC>~·."él miSmO ·tu~o que 
.-:_:.. ·:;::~--·::-.-.,:.,:;,;.·", ·.;-;. :·;,•' --·:. "'·'··· .- ·- •-'j 

trabajar en la. I2~r ··cie··~~USió~\~.~,~~iO;~-':_pues.:.~.;·~§~}.~~~.:;~~cODtá&iár_' con Su 

pasión a otroS se~~ h~()s ~~-é -,~~:Ce)~~~ ~CO~~'CsÚl·'CaiíSa"~~gC~OnL. ·Viajó 

por casi toda Europa: Italia,. Austria,' Alenl3.Dia,· · Franc~ etc. De hecho llevó la causa 

africana a los ámbitos políticos del viejo continente. Siempre sostuvo con firmeza sus 

convicciones y luchó hasta la muerte por alcanzar su ideal. uTengo lengua para hablar9 
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pluma para escnbir y valor para soportar los rechazos99
., escn"bió Comboni al obispo de 

Verona • 

.. ~us escritos llegaron al COrazón d~ la Iglesia., al público en general y· a los 

dirigentes sociales. Pues ~. un ~n~o. ~.~tener la pasión viva., los- Annali del 

Buon Pasto re (Anales del Bucri Past0r} .. -· de dóÍlde más tarde nacería la revista italiana 

Nigrizia9918
• Primera entre las aCtua.Ies-18 revisuls de la fiunilia comboniana.. 

"' Cuando murió Daniel COmbOni., dejó miles de canas escritas por su puño. Sólo en 

1871 escribió 1.347.,la mayoría de ellas perdidas, escdbió artículos, informes y ensayos., 

publicados en 16 revistas y boletines., en italiano, alemán y francés,: algunos ttadUcidos al 

inglés, español y portugués. Paz.a sensibilizar a la sociedad europea sobre la Causa "a.tricana., 

utilizó todos los medios a·su á.tcance., entre ellos la prensa.99
}

9 

Más que un s3.cerdote, Daniel Comboni fue un profeta que Peréiliió-· la hora de 

África., cuando . ~:- poteIÍ~ias miraban el continente negro solo·.~'~ -:~~lot8ción D~el 
Comboni lo ~~:~aia ~~ar_ ~s __ esclaVos, llevarles hasta e~~s_'ei,i~~~~~~ y_~;:;~~dad 
de personas. ---.. t;,~i-~ _,-~'. 

,. ~ 

~ L ~ -;_ . 

Su pr0Cecía·:-fiie··bunbié1i'Su:~to de guerra 6.4. ~igrÍzia~-'?:·M.:;ert~~ .. ~:~¡ ~~-:~~yo 
tuviera. mil vidas. las, daría ... · Consagrado Obispo de· África; cénttalié;m·-1877,;: ,:¡;urió 

";".:-.-;:::.·,o;-::·.¿:;-i·:.. !-, 

abnunado por los trabajos y ias cruces en Jarnun cora;,;{,n·d·.;:s;.dru;-'.;)>10 de ocrubié de 

1881. Su corazón continua latiendo junto al pueblo- afri~~~~a··:0i;~-~~~~;'.~~4~¡;~~-.E1 
profeta en el lecho de muerte, dejó su testamento: .... ·yó ·~J~-~-~~:·~; 1·~:~6~~¡"~-,-~rirá"., 
verdadermnente esta obra no ha muerto., sigue· adelante.,· ~~nte ·Cerca de 4000 nú1 

miembros Corman la familia Comboniana, mujere~ y hombres; Religiosos y laicos; que 

1• FIDES. Perfil biográfico de Mons. Daniel Cornboni Roma 6 de marzo de 1996 
1q Ibídem 
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tallados en el espíritu de Comboni esparcidos por todo el mundo,. continúan fieles a la 

Evangelización de Jos pueblos africanos. Siguen el legado del fimdador en el trabajo 

misionero con la finneza del sacerdote,. Ja osadía del profeta y el entusiasmo del periodista 

que un día ha fundado la familia misionera comboniana.. 

. LAA:::n:~:~lsl~:~:~n~~::::n.~: EL MUNDO 

, 

' 

-' h~comos prasontc el RC!Jno do Dios on los siguientes pal~C$.! 

Los herederos de Daniel Comboni han abierto las Fronteras del Mundo 
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2.2 Sus Herederos 

Daniel Cornboni Cue un hombre de iglesia que el Espíritu del Señor concedió un carisma 

evangelizador y fundacional capaz de engendrar vida a las familias misioneras 

comboniana.s: un instituto de misioneros.. sacerdotes y hermanos ( 1 de junio de 1867) .. una 

congregación de religiosas misioneras (J de enero de 1872). 

Ambos Institutos según el pensamiento de Comboni ,"ti?nen la finalidad de f'ormar, 

La idea ~~i~~--.~~.:~~bo~"oace al._15 dC·_seP~embr~~-d~··1,s~. c~~o reza en Ja 

tumba del ap6,;.ol ~~'p.;d,'~~ 5;,. reali7.ación fue lenta y c:illi~:..itosa'. 'su id.;.. p~ra. había 

sido la ~e corri~;6·;~~~~:·~:_,~ Institución~ ·de ~··cú~\!~ ~in~~ Co~~ ·~e, y 
-=.'·r·--· 

convenirla ·en ~:·.·.e_~ie de ·gian instiruto misionero para ~ ~~·Según la. ~.irirualidad 

de su fundador~·~Ni~~iás· Mazza.. 

Su propu~:-~~:·.·fue;aceptada... LB fidelidad ·a.aquCUa- inSpiráCióñ le obligÓ·. a.tomar un 

camino divers(; ··.d~ b· ~itUCión Mazza.. Quería c~"mpromCter a ·toda la r8Í~ia en ta acción 

misionera y pr~~~~~~:;~~{~¿·~Vci~ó·n· de-~~ :~r· ~iO ~~ '~~ con la coÓfianza de que 

los mismos afri~?~· ~~g~,·~ :'~~' l~~ ~tag~·nistas de su Sa!Váción.. BuScó comprometer 

en la obra misionera africana a otros hombres de Iglesia: instituciones y órdenes religiosas; 

sólo lentamente comprendió que el Señor !o llamaba a ser fundador. 

20 COMBONl .. Daniel Rapoorto al Cardinale Barnabó Roma 2 de marzo 1872., Archivo Comboniano pág 28 

53 



Periodismo Comboniano 
15-3-1831 
Daniel Comboni nace e.n Limone Su.J Garda 
(Italia). Al dia siguiente es bautizado con el 
nombre de Antonio Daniel. 

20-2-1843 
Entra en el instituto fundado 
por Don Nicola Ma..zza para 
.. recoger y ed uca.r a jóvenes 
pobres ... 

31-12-1854 
Es orden.a.do sacerdote. 

10-9-1857 
Zarpa de Tries.te con la 
expedición maz.:ci.ana hacia 
el Africa Central. 

15-9-1864 
Mientras reza ante Ja tunlba 
de San Pedro en rozna 
concibe su .. Plan para la 
Regeneración de Africa_ 

13-4-1866 
El Instituto Ma.zza. abandona su compromiso de 
trabajo misionero en Africa.. Comboni decide 
fundar su propia sociedad misionera.. 

1-6-'1867 
Funda en Veron.a. el Instituto para las Misiones 
de Africa como parte de la Sociedad del Buen 
Pastor~ un.a asociación misionera international 

29-1.1.-1.867 
Sale de Marsella rumbo a El Cairo con tres camilos .. 
tres hermanas de San José de la Aparición y 16 
jóvenes africanas. En El Cairo funda dos Institutos
u.no m.ascu.lino y OU'O fernenin~.. según la linea 
trazada en el .. Plan ... 

10-10-1881 

14-9-1871 
En el Congreso de Católicos 
Alemanes de Maguncia 
lanza su lcnla: .. Africa o 
Muerte ... 

1-1-1872 
Funda en Verana el Instituto 
de las Plas Madres de la 
Nigrizia. En enero inicia.. 
asinti.smo.. su revista 
misionera Anales del Buen 

26-5-1872 
Es nombrado Provicario de 
Africa CentraL. 

12-8-1877 
Consagración epiScopal de 
Mons. Daniel Combo ni 
conio Vicario de Africa 
CentraL 

Mucre a las diez de la noche en Jartwn. rodeado de sus 
misionC2'"0S. Al dia siguiente es enterrado junto a la 
tumba de Ryllo. En 188.S la tumba de Cornlxini será 
orofilnada. DOr' los mahdistas_ 

17-3-1996 
Solemne beatificación de Daniel Comboni en Ja Basilica 
de San Pedro en Roma. 
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A los 36 af\os, Daniel Comboni por voluntad de Dios .. delante de las necesidades del 

suelo africano~ inicia la obra misionera, dejando a sus herederos la dificil tarea de llevar 

adelante un arduo y laborioso trabajo. 

No programó sus fundaciones detrás de una mesa. Nacieron de la necesidad del pueblo 

africano y de la expeñencia· del mnor de Dios que lo impulsaba a compartir este amor en el 

suelo d~l continenic 'néS,ro~ · 

2.2.l Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. 

Al 1 º de junio de 1867 nacía en Verona (Italia) el colegio de las misiones africanas. 

1-Ioy Jos misioneros combonianos del corazón de Jesús. 

Al 11 de junio de 1967 .. en una carta al cardenal prefecto de Propaganda FIDE, Daniel 

Comboni le comunicaba la apertura en Verana de una setninario misionero para las 

misiones de África.. Aquel Instituto misionero, escnDia..,, •"tomará el nombre del Buen Pastor 

para la Regeneración del Áfiicau. El nuevo instituto, nacido como simple seminario de 
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misioneros, era una pequefta semilla destinada a nuevos desarrollos. Comboni lo había 

concebido dentro de un Plan para la regeneración de África. En él, había comprendido 

cómo África necesitaba un nuevo tipo de misioneros: t11ás dinámico.. menos rígido, más 

evangélico, en el sentido de una Illayor apenura a las necesidades del momento,. a aquella 

hora salvífica de África que Dios estaba gritando a la Iglesia a través de los 

acontecimientos. 

A la muene de Comboni en (1881) se produce algo, de desconcierto entre los cardenales 

y obispos interesa.dos e? su misión. Ei;i cambio,. sus misionc::ros y religiosas,. lo mismo los 
. . 

que se encontraban en Italia,. o en Egipto Y en Sudán,;- supieron-_ afrontar con gran 

determinación ·eSte Írágico momeoto._:No ~~te, ~n ~s ~rimeros a.fi~~ ~ ven z.arandeados 

Ya en 1882 tropas -· :. ,: _,.-._ . -.. "-': ;_ :_ ... :\· .. ~ .. ·. "'<.-- ,' -.: ·'.<.· .. ··>'·:·'. :-:_, - ;; 
sudanesas g~ por-Mobamed Ah~·que"sC_babÍa.pro'~tamado -el Madhi",. o sea el 

guiado, desceo~e~te __ ~-~ ·--~~º-~::·,·~~~¡~·~'~':'. i~~~;:_~-~~;-.·~~-~-;~ros · y misioneras, y los 

obligan a~ d~~-;d~l:~.:~~ Y _~~~·:·~;,:-~·:_~cfi~~i~ arena del desierto. 
--:: :.':;, --- ~ ¡' ·.:·;:;.__.~ .--:..;.,.! - . :- ' ' 

El primer·su~r·d~·_MOnS:-~~bc'.>-~--MO.~i-:F~·~:-:Só·g~O se_· dedica a obtener su 
·!'.::;:;:?;·- ;,.-'t.' .... ,-?:o...:'.-

liberación; pero ~ ;.-.,¡¡; ,.;,, ~~ÍC:~~ ÍIÍ9s} .. ··.. • .. · ·· 
-~\:<,~ .'• .. 

Para una··maYor~:_;~~ ::~~~~~hi.~~:~~.-~~~:~~~:::~;,_ 188? .. ~~~e se_convierte en 

congrcgaciónr~ligioSa.: '---'' ·'~·- ./\/~~L:~~-. 

La congregación' empieza a. esparcirse, primero».llegan a ·E&i~tOÓ887),. luego a 
·- . 

Sudán(l900),. alú tiCDen que r~rlstruir todas-.IaS.~nes:;d~ciaS-Pór: el movimiento 

Madhi. 
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Mons. Antonio Roveggi. el segundo sucesor de Com.boni, se adentra tan al sur de Sudán 

que casi llega a Uganda. Pero las fiebres trucan su vida: muere en 1902, a la joven edad de 

43 afios. Corresponde a su sucesor penetrar en el corazón de África, entre las poderosas 

tribus de los denka... los altos shilluk y los laboriosos bari. 

Mons. Francisco Javier Geyer. tercer sucesor de Comboni. en 1910 ·llega al suelo de 

Ugand~ donde hasta hoy los misioneros y las misioneras continúan prestando servicio a 

esta porción del territorio africano. 

El Padre· Pablo Meroni en 1927 introduce el proceso de beatificación del fundador. 

Corresponde al P.Meroni difundir el Instituto en el centro y sur de Italia. Consciente de las 

necesidades de las misiones africanas. P. Antonio Vignato elegido Superior General en 

1937, abre una comunidad en Inglaterra en 1938 al siguiente año, lleva sus misioneros a 

los Estados Unidos, estableciendo dos centros de aprendizaje de la lengua inglesa la más 

hablada en los países africanos. 

Por idénticas necesidades de las nüsiones de MoZa.Illbique, donde se babia IJ:Orlugués en 

1947 se abre una ".358 en, el norte d_e Portugal. CorreSponde Juego al P. ~tonio _TOdesco, 

Superior General de 1947 ~ 1959~. estudiar las nccesicta,d_<:s de~ ~io~es de_ la costa 

americana del ~ací:fi~, Cn la Baja Calirornia. me>cicaña, en,·.e~~~o d~ __ 19~8. --- ~>~-~----- -- -, .... --: - --, ... . - . -· - -· -..... -- --;--~·- ..... --.-
Cuatro año~---~~-Ués: ·1~:;s ·-niisionerOs ll~g3.n ""a-_~~~) P~:~~~·<:11:: e~ ~orte,, IR -parte más 

pobre del paíS, ;, ~ tard~ en las •-ravelas~ de lrui ~d6.:Ci~~d;,:;; del ~' . 
• '.: )_,_-. .;;¡. '., .'.: ',-~,:,: ' ·-· . 

Delante de la- pujante expansión de l_os Com~~os~ 1a.:.~anta ~ede? les pide asUIDan 

tmnbién Ja responsabilidad de un territorio en Ecuador. 
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Los sacerdotes de España.(1954) vienen a aportar una ayuda inestünable en estos países a 

causa de la lengua. 

A pesar de la expansión haCia el '.Otro tadO d~l Adánticc,"- y·- ha.Sta las orillas del Pacífico .. 
. .. ·- ._ .. , - . 

África nunca quedó descuidada. LoS ;p~er~~ cam~;\~-~dos a Comboni fueron Egipto .. . . . . 
Sudán y Ugan~ paiS este ült~ _:~.-do~~~:~~.'~ ·.io~:--·n~~ .. a pesar de su ardiente deseo. 

Llegarían sus· suc~so~s ·e~:· {910~~--~~":.-~9~~}:~~~--~·~:~~¿~ca _ Más tarde y por orden 

vendrán Etiopía(I939), E~(} 942). ?:.¡~~~i~~;.{i~47): ·.• 
. ; -' :,:~·. : . : . ~ ' , -: . . . 

En los años sesenta., ~ié~ los t~;;ri;:,~ ~e l~nS~ ¡¡;,,cesa: Zaire(l963), Togo(l 964), 

Repúbli~ Centro africanaC1964), B~cHC1964).' 
~---. ·-:· .. 

En la década de los setenta.. nuevas ·ape~ in~l~YC~-~~K~~--Gl~~/~~ Chad y 

Benin en Áfri~ y Costa Rica en Latinoarnérlca.:.·:En íO~;.iitm:i~~ afi~s·-~há-"cOnsolidado la 
,¡·-' 

presencia en Centroamérica(Guatemala.. El S~~~:{·-~,\~-- ~~~-, d~~Jc;~'·-~~~s _de 
,-.,-·.··:;:··:.< 

tiempos .. también en Filipinas .. Hong-kong y Macao, e~--~~: 
.,.- ~· 

.. :;:;·.--

los 

La finalidad del Instituto de los Misioneros Cc)-~bo~o-~ ·. del Coiazón -de -Jesús es 
·.- - .-::;i;;:-~~;:- _;¡_~~:-·.'0:·.;,~~~~':-·1 

realizar la misión evangelizadora de 1a· iglesia éDtre~:~q~euó·s~~·pu~~íoS-O' -liupo~· ~_Umanos 
• ••• -,::,_:,~.-.- r :~;~ '~ '?,:' ', .<: 

todavía no evangelizados, o que no le están suficientemente.--. j , .• ,~·-. 

El Instituto realiza su finalidad en~do suS~mie~b~ó~ ~~O~~~{~':~~-\tl~~~--~"~vidad 
misionera conforme al carisma del Fundador~ f0men~O ·;._1~\:~:D~~e~~~-~-misio~ del 

Pueblo de Dios .. promoviendo las vocaciones misioner8s y"f~r~1~~il~~:J"o~-~ hl misión.. 
'··, "-~,·:~"·;: __ -:, ,· 

Según la inspiración del Fundador,, el Instituto se co~~~- 'd;;-"- ~rd~Íes y hermanos. 

Esta particularidad realiza más plenamente el carácter eclesial del Instituto y hace más 

fecunda su actividad.. mediante los servicios. de acuerdo con la finalidad propia del 
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Instituto. Actualmente cerca de 1900 entre sacerdotes9 heI'Ulallos y escolásticos fonnan 

parte de la fmnilia misionera. masculina, el mayor númeTo es formado por italianos9 

seguidos por los : sacerdotes lllexicanos segundo grupo entre las 27 nacionalidades 

pertenecientes a e~e r~· misioriera..' 

2.2.2 Mujeres S~n~-as y C~p~~es.~<,. 

El lnstitut~-:~~-~~~::,~~Íigi.<;>.~.~i~_~é~:<;o~~~·-p¡e Madri della Nigrizia ... tiene 

su origen e~ :el-~ d;;· MO~~.-. b~~i·ComtX:;'n.í"·q;_.e;~ ·~~-profunda intuición, reconoció 
. - --~· 

Iglesia.. 
· .. :::::.

, __ -::·;";'.:,.· ... · <::.," 

En 1s7s·'com~nÍ···~bfu'~-:~~La:_b~-.de l~-carimid e~·Áfri~·eenttD.l'.res~Íta tan útil 
-.~:-- . ~ . >-: ¡'' ! " ..-.'- -

como el · ~iCu:í~:r~; ·:·,_!=S·/~~--~::~1. _ ~i~,n~rc;·'.j)iaria··.·. p6c0"~' 5~~:~:.~, .:·b~~:) En.: los·:- países 

musu~es sóiri ~'.-¡i h~-J~."~--~~fuI~~~netrar'~~ l~s':~~~Ío~·d~i"~é'~ ·y-~-br con 

las mujeres9 quC -tanta·: ·~~e~~.~·,_:-~~;~i~ ºCr:i. ~ ,~~·-~::e~ .. ~J"°~b<:>-. -d~i _:~~~~~~e~~~, Hemos 

estado con muchos misione;c;;;i,i~~es; y no !Íemos hech~ Da<ia»2•Y , ,-, '.~, .: • j i 

Se alegra Combolli de ~r ~1 ~~er, en coli~-con el·t¡,di; ~d~~¿~~5¡.;;:¡~·i~~-~ de Ja 

presencia de la mujer consagrada la certeza de una sólida misióÓ::->-, :· .. ·! -. : :--: :,~'.(<,·,.:·: .' '~--- ~" 

Estas mujeres invitadas por Comboni a ser santas y capa~ .. -.~~on ~.-.-~·~Ügi~sa-.. 
núsionera que continúa en la Iglesia el carisma del F~dador, ec;n i~~··d~icación a la 

misión "'ad gentesº. 

21 De los Escritos de Daniel Comboni. 
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Consagradas a Dios para la evangelización mediante la profesión de los consejos 

evangélicos, llevan una vida fraterna en comunidad. Buscan asimilar los sentimientos del 

corazón de Jesús y ser signo de éste corazón en el mundo . 

..au1eres Consagrada.a 

'l la Misión de Ho>' 

Su objetivo es la evangelización de los pueblos a los que todavía no ha sido anunciando 

el mensaje evangélico, privilegiando a los más pobres y necesitados .. especialmente en 

África.. En la acción evangelizadora las hen::nanas combonianas ponen sus mejores energías 

de mente y corazón para desempeñar aquellos ministerios que competen a mujeres 

consagradas para el anuncio del E"l.-angelio y que enriquecen y refuerzan el dinamismo de la 

Iglesia. 
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Fieles al deseo del fundador .. en todas las actividades dan prioridad a la fonnación de los 

líderes y laicos comprometidos para que estes sean los protagonistas de la misión .. 

actualizan así el deseo de salvar África por medio de los africanos. 

Su especifico ministerio de mujeres.. considerado por Comboni indispensable para la 

misión evangelizadora. las lleva a privilegiar la promoción de la mujer para que tome 

conciencia de sus valoreS .. -··de su dignidad y del papel esencial que está llamada a 

desempeñar en la familia.. en la iglesia y en la sociedad. 

Atentas a las situaciones de emergencia... las misioneras combonianas están abienas a las 

necesidades de Jos· pueblos y de la iglesia local. Fomentan la fonnación de comunidades 

apostólicas y comprometidas con los valores del Reino .. ayudan a los jóvenes a IDadurar,. en 

el contexto de 'su cultura., una mentalidad que asin:úle los principios cristianos. Se esfuerzan 

en dar a conocer Jos derechos hUD13D.os, particulannente lo de la mujer, utilizan los medios 

de comunicación. como potentCs aliados de su labor. Además de la prensa.. a través de 

revistas, folletos y bOletineS,. las misioneras han abierto una página de INTERNET .. dando a 

conocer todo lo que pasa en el mundo femenino en todos los niveles. 

Sin embargo, ~!Instituto tuvo al principio 11;.,~;~s inciertos y dificilcs sobre todo por 
- r'' ·: . . :'·· 

carecer de~ persona capac_i_~. ~~ .. ~«?8~~.º-~-·-La -~~de Maria ~oll~li,. el 6 de 

septiembre de 1874 .. marcó. p_ara.. el ;~¡~Úl~' :luí-.'. mo~nto ·decisivo. Ella fue la primera 

Superiora General. 

En medio del desconcierto por. ~ -in~~i-t~··p~tura de Comboni, Madre Bollezzoli 

recoge en sus manos el instituto,. incitándolo a seguir sus huellas. Asume la herencia. del 

fundador. Anima a las misioneras con la ternura propia de una verdadera. Madre y la 
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fortaleza de quien los acontecimientos, bacía cofuodadora de una semilla que con los años 

daría innumerables frutos 
. . 

"'"'¡ Ánimo, hijas quecidfsimas! Sed -~entes-:-Y SCn~i-0~; -~:· .. ~~--- 'd~jéiS.'.abátir ni 

desalentar, sino manteneos constantes e intrépidas en el :iugar: ~~~-'.~~;~_-;r~;~de~ia -~s ha. 

asignado. No os volváis atrás, sino· id decididas tras·~ h~~~:~. ~~J~Z'/~'~: vUestTo 

magnárnino padre. Oíd cómo él desde la cima del monte ·d0Ód~: .. ~~·
2

~"'~ric;Uentra-·-~s~grna. 

¡Adelante, Adelante! •... Carísimas, bien conocéis mi inep~d · y·~n:ri:,:·~di&~n-C~·;..: ,~-~~-.que 
,,_.; ~ 

todo estaré pronta, aunque me cueste la vida.. ,..n 
''>:;· .'-.\.:.-~:-·-, . 

' - ·,,-/::;:: .:·;'.!t;:. :~--~~::t:-·· 
Madre Bollezzoli con.firmó sus palabras, con sene~~:; -~.'.J:~~~-'-~-~V~. éÍ :~-¡~t'O en 

- •• '' "> • ·~,:.: ' • - • .. ;: - - : '· ' • 

el durísimo periodo de persecución del "Madhia'~~ .~-:.>~~-~.-~ri~~~-~d~~~·:_~c;~~-~s y 

lo llevó hacia la estabilidad definiti~ reconociéod~lo: ~~~-:c:Jb~'~q¡;erid.~:·~~:o¡QS.:~~---· 

Después de la muerte de Madre Boll.;;zz,,li ~,;.19cí1. ~·H~.d~ Eglpto y Sudán. 
, ___ .;-:;.-.::.-:;;,_':E.i:-:-·.- . . 

primeros y ~cos _Campo_s ~ioneros,_pasa~í t~~~n.·a;_~ti~P~~>~~~-=-~~i~~de~_-bastá los 

grandes lagos. de Áfriea. central.. en Ugan~ 'r;,;;,~'.;;;;,j(I fiiiiii~te ~j'~',;i;efic; de 

Combo ni. 

En los años que van desde 1930 hasta 1960, el Instituto cOnoce su máxima expansión: se 

multiplican el número y las obras de las misioneras Conlbo~-~ . ~- ~~~~~n ~ 
extiende a otros países de África(Zaire, Mozambique. Kenia, Centro África); llega basta los 

Estados Unidos y América Latina(BrasiJ. Ecuador); entra en el Medio Orlente(Jorcüllña. 

Israel. Golfo Pérsico); se extiende en Europa (Gran Bretafia., España. Portugal) sobre todo 

con centros para la íonnación de nuevos miembros. 

22 BOLLEZZOLI. Maria. Carta Circular Vcrona 18 de noviembre de 1881. 
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En los años transcurridos desde 1970 basta 1980, hay nuevas aperturas 'tan.to en A.olérica 

Latina (México. Perú) como en África (Chad. Zambia). Ja Congregación. se empeila ante 

todo en dar prioridad a la actividad de evangelización y de animación misione~ en esta 

última valora e utiliza los medios impresos. Inicia también un proceso de reducción de 

obras y actividades que no correspondían al carisma.. 

La expansión del carisma continua.· En Jos últimos años.. las misioneras han llegado a 

Togo (África),Costa Rica. Guatemála ·y:c;,Jombia (~rica Latina). Alemania y Polonia en 

(Europa). 

Sumando 

en Europa 

,_,.. -

Comborrl:::; fue.·b:O:~b~~'·'que creía finnemente en 1a· imporUmC~_--de·· ta prensa tenía 

.~.:...-,·:-:_.:._- - -" . . ·.; .. ;-::·:':-
África ... (1864).-.De h~cho en aquel docwnento él afirma que.· _vendría establ~Cido en una de 

-· .. -

las capitales de Eur!=>pa un ~mité que entre sus tareas tendría uhnbién Bq~ello de recoger 

y publicar anuaJi:nente en varios idiomas los progresos de la Obra. de la Nueva Sociedad con 

el propósito, de instruirse por cuanto fuera posible, puntos topográficos sobre las 

costumbres y las-historias de los pueblos africanos. 

Lastima que el grandioso ""'Plan'"'", por consecuencia también la idea de una 

publicación con visión internacional sobre Áfri~ en su totalidad, nunca se llevó a cabo. 

Sin embargo Comboni, no se dio por vencido y trató de realizar en lo posible el esencial de 
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~lann. As[ en Verona, el 21 de noviembre 1871., oacc la .Asociación del Buen Pastor., esta 

da vida a la primera publicación misionera en Italia. 

Con la muerte del fundador la fiunilia. comboniana no sólo- continuó la ·herencia de 

expansión misionera en los diíerentes países anteriol-mente · mencionados. El legado de 
~ -' .. , . . '-• 

Comboni dejó impreso en sus hijoS e hij~·. la ~ :·inÍport8.nc~· de. difundir_ el trabajo . .·. . - -

misionero utiliz.ando la prensa.. dando' así_ a ~onocer kls su~s de Á.fiica y las condiciones 

en que viven los africanos~ ··coii ~l vi~~- ::~~:-:~¡··-~~iiVBi a- génte de toda condición soc~ 
cultural, politi~ a parti~if,ar : Cn --~~1·. -~~~ · n:iisionero para evangelizar el cont~te 
africano. 

Daniel Comboni percibió._mucho antes del primer docunx:nto de la iglesia que· 
' ' 

menciona la importancfu. de _los·~os para la ~vangelización., el papel que ésto~ t~·en 

el trabajo misionero., sus hijos e hij~ fi~les a.su inspiració.D. han consolid~o a lo::~~-- d~ la 

historia esta herencia.. Ja han enriquecido., la han hecho hablar en. I~~..-'~ ~rt~gu.éS. 

corazones., ultrapasado lhnitcs y siglos. 

2-3.1 Las pri.:eras ~v~t~ ~~~bO~-i&nas 
En enero de-1872.,·_ ~en~. ~:·fu.·:~uz en. Verana el primer folleto ~Annali del Buen 

Pastore··,. esta publica.ción:.era~u.rl -~o de información y unión entre los asociados de la 

Asociación del Buen P~or e inStn.u'.nento de programación de la misma obra.. Las 

infonnaciones se referían ~ trabajo misionero ,. con varios textos y documentos sobre los 

institutos combonianos. tanto que parecía un boletín interno; casi una correspondencia de 

las misiones,. dando a conocer a los asociados,. (bienhechores)~ el trabajo misionero 

realiz.ado en África. Sin embargo,. esta sencilla publicación fue detenninante para la prensa 
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misionera i~ pues era la p~ra en el género: Con el.,pasar del tiempo, sfu embargo 

se da mayor espacio a África. 

Emerge con fuer.za. crecieiite el. ~···dél ··su~án:(~ ~b.~i.;~~¡· hambre,; las 

carestías , las erñcrmedades .. Táinbi~ grand~oso·:es .. ,~(··c~X'.·'.~~~~:,~ .. ~·~-~',:·comboni 
.~· ,' ,,.>' ·~; ~;",· 

delinea sobre el África de aquel entonces en :wm ·serie> dC'B.rtr~UJ~S .-,qÚC ~í.lliciml: ia· vecidera 

revolución Madhista • ·El ~núltim¿; n~~~·. -an~~~J~'·;~~:;.:~~~:~~¿~-.:~ -·~~:-:~:~~º~~ la 

elección de su sucesor. 

revolución del Madhi que destruye la obra comboOiana en ~Sudán ponen·en pCJigro dé 

extinción toda la misión África Central. 

Sin embargo el temple de Jos herederos del sacerdote peri:odiSta. ·w ·más lejÓs y dos 

años después del descenso del misionero "Los Anales•• se convierteá.: en·.•:~ .;J.~~Zia•• (en 

el 1954 el título de la revista pierde el articulo) quedándose simplemente~ <?'figrizia º 
·.· "·: ' 

Leer año por año la revista es iluminador, esta se vueiv~.:~)talia 'sinó~o _de 

África. Sus primeros números están llenos de noticias_ soJ:?~. la-·~v~i~~i~~ :~ que 

tanto interesaban a Ja misión. Las diversas bataJJas -se-deséJ:t~:r;ri:=,~~~Ó~-~~~C~. 
Es importante señalar el perfil histórico, sobre la larga serie':de artí,,'ul~,.' (ISS6-1890) bajo 

.'. : .. :,.,-.·,.: ... -. .,_. ' 

el titulo "Mernorie per servire alla sroria ·deJJ •¡~~zi~nes·r:z;;hdista. ~~, .. 

En su ~i~d~ ~·.de Vicbl encontr3mo~ ~l ~~~\J;r~Ji~'.~~~··comix;nimlo sobre-las 

poblaciones de. ~.costa occidental: i negri nei loro PO'!Si (~ .. 1884) firmado por Pietro 

Bouche4 En 1887_ .;Í ;~r articulo de ~ ·~~~' ei ~~~~te- sudanés Daniel Sorur. 

Cuatro años después~ la revista, hasta entonces bim.~ pasa a ser mensual y así lo 

sigue hasta la fecha. 
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A partir de 1900 Nigrizia se vuelve coleccionista de estUdios antropológico~ 

etnográficos" antropológicos~ sociológicos del continente africano. En sus páginas se puede 

encontrar una serie de estudios sobre las poblaciones del valle del Nilo. 

La revista sigue con interés el lento camino de regreso de los (expulsados por el 

Madhia) misioneros a lo largo de las orillas del Nilo basta su llegada a Uganda en 1910. Es 

de fi.mdamental iIDportancia la contn'bución del padre Angelo .Negri sobre los Acho/i • 

publicado en los años 1932-1934. 
•'. >. ' 

Entre los años treinta y cuarenta colaboran ·diversos misionero~ -c~·~~ art.fduJos sobre 

varios grupos étnicos. Sin embargo los finales de'k.S "SO ·~-·el ü:iiCi·a',d~ tina·nueva era 

para la re~ reflejando los cambios sea al ~te~·;~~~~>.i~-~:'.~~~-~i~~-:-~~·cn~~~~s sea de 

modo particular en la nueva fisonomía de África ,,·.· 
·:.:·· 

También en el seno de la fiunilia de los co~~~·:~-~ba·hi..':e~&e~~~«Í~· ~nueva 
' :<··"·"" 

-,;_; ~~;~ -.~· misión para una. África nueva.. 

Es dentro de este contexto que al l~.·c1,;·:c~"de··i958)E~~-B~olu~i".-director 
-- • , ~-,,_ -~ ~ - . -·- :.::., .. -~=-~;; __ _,_ -~ '-"-~, - - <--.·~ -:.·:~·,s· 

de entonces, y Rafiaele Gagliardi decid.;¡;:· ·cO(L¡ui;."i ~ .:;¡;:ue~H\Ni~''' Lti: p'íiblicación 
-·. --···-;\·:·-/ ..... ,.,~,,- l"· ·,;_,~:·\",.,:~· 

cambia su pobre presentación. Pero sobretodo··.~' lariz:D.'··prCsent.aDdó Á:frie2."_e'.n .. tOda su 
•• _.:"·' - .• _,_ '¡,f',_.,, -,·:-·:<;:_·'. 

realismo sociopolitico. económico. cÚltural Y: rClig¡o~=:~~:·E~~c~~,·-~tó'{d~·~ciiJ.i~ deja 

perplejo muchos combonianos y muchos 1Ccto~\1~~~b~~~:"~:íi:~~¡~-~~~~~n· cié 

la revista que aún publicando artí<?ulos de notab1C- ~1~.~;r ~C~~~(;~~.:qt;.~~·~.;~~rC como 
,. "' "' ._ . ~/ .... 

una revista destinada a recoger íondo para ~ misi~~. ,_::~~: --;.: "·- :: ?, : 

Estos cambios se dan gracias a la ~~<~~~- :y~~ia'.ridRc{de.·l~~ ·p~· áanolucci 

( desde 1973 obispo de Esmeraldas en Ec.;;:;dor:·) y ( .~. muert;, pr~~~nte en 

1961) que han sabido enfrenlar el nuevo relo ·~e; obstante todas JaS criticas y oposiciones 
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inclusive por parte algunos misioneros combonianos 

Con todo,. la revista crecerá sobre el camino traz.ado -e<?n admirable futiga., no 

obstante momentos de crisis .. dificultades e incomprensiones. 

Otros dos núsioneros han marcado la historia de tá.--:. pUblicación de modo 

particularmente incisivo: Padre Nazareno Cont~ ~~t~r:~e)965~-)970',. de 1976 -

1978 y Renato Kizito Sesana director del 1975. , 

En el padre Contran la revista· .. encuen~ .:m_:~StC~édor·que con ·em¡:)eño tenaz la 

hará un medio siempre más calificado para p;·C~~~ ~l ~~:~e ~ ~~~d~n~~~~-
Los años sesenta han sido un t.ie~po _ ~gnífico para casi toda África.. _Empezaba 

bajo los mejores auspicios .. veinte tr~ ~CiOO~ habían Oblenido 'su indepeÓdenc~ -en los 

tres primeros años de 1960. 
__ :... .:- .. ·.:. ;_ -.· ... -. _. 

África se dio cuenta ~uy·~~nt~-. q~~ e!·-~Io~· expulsado por~ puerta trataba 

de entrar por la ven~-· LoS ~-~~~~:~::_ .. ~-~: ~~pia experiencia descubrían. que la 

verdadera independ~Ía-,_ D<?_ ~:~~-~~:·.~~--~e;~:~- so:i-P!CS85 ·eran siempre pos~l~. 
En su deseo de Uega:i:._-a ser:~ re~~_'~ouera .. bien inCormada en aquellos año~ 

"-' - ~7 

Nigrizia no pocim'dej~\te·.·~~ibk:-~b~~-:~-liiÍ~ No.fultaban lecto~ C¡ue PuntWwnente 

exhortaban la ~dhorhu d~·_i•'if_i~' =a-.. d~j~"a un_.iado este asunto con~ de no volver 
··.·,- . . 

a renovar la ~~ió_~: /· 
Pero' ¿~~ci:'.~·~ -;;ci~:ui."'~igric;-~·, la -~liticii que envolvía con prei>otencia inclusive la 

actividad misionerd?~,-~~ -~ -~c~--del Congo belga (antes Zaire)
9 

de 1960 al 1965 murieron 

más de 100 misioneros • En Sudán fueron expulsados todos los misioneros .. acusados de 

uhacer politica" cuando en realidad defendían los derechos de los pueblos que trataban de 

obtener su libertad. 
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Los caminos de la política son.. sin embargo., infinitos y el riesgo de no entender 

nada y de defender la parte equivocada es continuo. Muchas veces Jos mismo que acusaban 

Nigrizia _ de hacer política ., amenazaban de expulsar todos los misioneros de territorios 

portugueses., si en la revista menciona.se alguna frase contraria al colonialismo de Lisboa.. 

En Jos años setenta con el padre Se~ en la dirección de la revista., ésta da voz a 

las situaciones de guerras.,( Mozambique., Angola., Rodesia., etc ___ ) CoIDO padre K.izito había 

vivido por algún tiempo con la guerrilla que luchaba por la independencia en Ginea Bissau 

y Cabo Verde. Esto fue escándalo para muchos. Fueron aftas de duras polémicaS., en Jos 

cuales la publicación Nigrizia fue acusada de ser "subversiva., revolucionarüi y Marxista"". 

Padre Kizito tuvo que dejar la dirección de la revista ~dola.-el ·p~~ Nena 
, ... , .. 

Contrán, quien continuo esencialmente Ja misma linea de~ ~~;~'~:"pe~'"de las 

presiones para que las cambiara -
,· ·- ___ ,.··o.-,_o,;;·,' ,. 

Podemos afirmar que N"iirlzia salió reforzada de estos··· afie;~- -d~---~is y Í~ones., 

más capaz de mediar y de presentar·~ nueva África/~ I~I4¿~mo ~bi..h ~nueva 
; ; . ;_-~-. 

misión en el mundo n~~~~~- __ : :~' ~-'- . ,¿_:~-: ,-e-:_:;·~~~:--' ,:-_ ·\~ .;t:·-.:-.~~: :~-~-:~-- __ _ 
Comboni ·d~e: Í~~ -'CiCÍd~-. ~~-:"~rt~·r'~,_i·;:~-~~ en .'.~~t~Jal::.~ q·u,;:, el folleto 

iníonnativo., se b transformado ·a- Jo .Iai-&o -de- b'-hisl:Oria ;~ Wi ~ ·C:f.e:(>e~rialidad que 
, .,,_ '-·:.:· ·.::_'.-':C·,··_._:,:_-,_.,,,·•· ~··"-"'·· .!_!: •• ·:·~-: .. _ .,,,._,_,_.~1 . .:_.~·:·:_·- .·_:,,:~·::.: <, ..... , 

prima., por Ja ver~d Y ri~·:Si últimi~_~ll.Ia.s··~~:-~ -~~~·~-~:-~o;i(\, ~~~,~~~=~ ::-:~ '.- --
África--ti~~~·~".~:giii~'--~~:;\~~~-··~:.~~~~-:-~~-~;i';~~ J~'~oria 

,,,;:;,y··· .¡;, . .::!~"-· ."' 

con sus luces y ~IÍlbniS:./C1·dC[:eCb~·:'y:e1··éiCbér<'.ctC·~·ÍridCi)Cilél.i~tC·p;litica.;·.~nólnica y 
-:.·.,--,:.~~.- --.-.·-· "·(;'.~-;-;,~y,;:, •'.;.; ;,~)~ <".,{:.·,;. ,.:' . .--

culturalmente.. -"~-.-~.-. -:-_';" . -· -.~ >=-' ... :··;,.-- ::--;'\ _.' 

Lo que ha hecho - Nigrizia en ·todos esos años ha sido creer y luchar por Ja 

civiliz.ación del universal caminando juntos hacia un futuro distinto., hacia aquella utopía 

que tiene una •"real" y poderosa fuerza de estímulo y cambio en el mundo., y que Jesús 
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1lru:na con el bellísimo nombre de u Reino de Dios'" en el cual creemos y por el cual vivimos 

y nos entregaJTlos los que seguimos a Jesús en la furnilia comboniana. 

Nigrizia pretende por lo tanto continuar su servicio a África· en ióda su ·réalicla.d: 

sociopoliti~ cultural y religiosa. Servicio que se alarga a todo. 'M~d~,-~~Sro. y se 
.-.»-.',: ... ·::, .' 

concretiza en el hacerse ~-voz de los sin voz•~ para una critica ~dieai.·-~~ .. ::~_9_~;"-~~-~-~ que 

generan nueva miseria destruyendo los 

africanos. 

más bellos. auténti~s. ~Y'.::. p;~furid~~· "-"'Valores 
o~::!,;;i; :.·;.• ~--, . .;·:y;,.!'. 

:~.~:.::, .-.: .> -~ :¡ ··. ·_;· ':'.' ;_: ,i 

Hoy rnás que ayer. Nigrizia quiere ser siempre menos ta .. ~oZ. -de .-lós' '.~~Ope_O_s en 

África· y siempre más aquella de los africanos en primera persona que y~{'Son :n~~sos 

colaborador~ en la revista.. Siempre más voz de las jóvenes iglesias~~ ~~·~·~i~das sus 

riquezas aún aq~ena'..teológica. La ~eología africanan y la -ieología negra.~ ~:;~~~·~tradÓ 
espacio en Ías ~~inas de Nigrizia. El gran suefto de Comboni. que África fy.~~~-~~~~cida, 
y brillara en el diadema de la iglesia la perola negra está así volviéndose ~~.:\:·.'::: 

Finahnente. podemos decir que Nigrizia es una ~ ~:- q~e-'.:.·.;~~- ,·. ·-ser 

verdaderamente ecuméni~ siempre más abierta al diálogo con otras· reug¡on~ligiones 

tradicionales, islán. iglesias independientes--en la conviccióll que en.~~;:::-,i·f~-éiones 
religiosas Dios está trabajando por la salvación de todos. 

Es en este camino que Nigrizia podrá dar un verdadero servicio a la _Vida cristiana en 

el Mundo negro_ y ser.fiel en e1-hoY a Daniel Comboni que, en el apogeo del ~loniansmo 

europeo ha osado ercer en la voz.de África a traVés de un folleto que dio inicio a un serie de 

publicaciones que fonnan la prensa misionera comboniaoa. 
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2.3.2 Raggio., el rostro femenino de la prensa misionera 
' - -- - "- - -_ _, -·-- -' 

Rnggio viene a sCr.la.segUiuia"'revista de la· fumilia IDiS:ioneni.:·Nace-_en-1934 corno 

una hoja in~e~ y.~~ ·d_~--~-~·he~··~~ni~~,: .. {Pi~.~~-: ~~--\~ -~~). Para 

llevar a las -~ic;n~· que .. ~~j~~:-~Ó Egi~¡~-~ .. S~~ .. 'Ug~~-~:;::,~~~~ -~ ,.~z de la 

madre gener8.I ;,.-de:-~ h~~-de.1Uwa·y·~bié~-·~·-hü~~ -todas 1aS noticias de las 

diferentes miSio~~~-~ ;~~::-~. '.· r -~,_:- -- . ·~' . ... .. .. . - . :·: ~/·\,:: 
-·:;.,_,< ¡;;:·-, ,-.;-:: f.:' 

El· tíÍ~O·_:·~~~;··:~,¡;~· -~~~~:-d~ ~::~~~~-d~~_vicb:- de-·Daniel Comboni en 

1871 a--~u :~~i.~~\~~-:~;~~;·~-:\;~;~~~;':·~~~~~:~:-~-~~~~l~S/ ~=---P~to luminoso que manda 

hasta ~-1 :ce~tro d~:-~Africil'·~tOS rii-YoS .¡;~tos son-~ ~lO~~~Y virtuosos misioneros que 

salen_~e ~:-~D-~:~::~-:>~-~~~~;¿-~.~:~-~~~:·~~-·-:·Y .. J~tos cali~~ ~velan la naturaleza del 

centro d~l que e~ .. .2J 

Hoy 1a· revista es leída por jóv~ -·grupos. asociaciones, personas de diferente 

ambiente social y nivel cultural. 

En los dos primeros años el -~War"o -: ~~de·. (primero ma.D:uscrito y luego 

mecanografiado) se limita a hacerse. circulár-~ al. int~o ·:-del .'fustituto. las: noticias de las 

'. ~ --~-_ .. _.,' 

pioneras del evangelio en tierra afri~ . .. ~--· _. . . . 

Para hacer conocer tambiéri al e>rterÍor esta.f~~ ~~d ílliSi~!';,,.:.i e,:,. septiembre 

de 1936 Raggio pasa finalmente a la i=Preiik y :;s.. w;z;' al .público~'c:¡,i'Do re~ bimestral 

de estilo netamente misionero- african~fenienino;' ';~: !/' ;( ·· > •··· .. 
En estos sesenta y cinco años ·su:.·~~:.: ha :~ihtlado:.las·,eÍapa:s de la misión 

comboniana que poco a poco se ha Cxt~dida'., -~é~d~se también a otros continentes 

(América y Asia) y a nuevos horizontes eclesiales y socioculturales. 

23 COMBONI .. Daniel. Piano Perla Rigenerazione Dcll .. Africa.. Roma ~1871 
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La revista es rica en repertorio y está constituida de-36 a 40 páginas. Los cambios 

ocurridos en su preSentación ÚpOgráfié::a. , no ha modific8do lÍi :fisonOillia. de los contenidos 

que siempre han sido fieles a su empefio inicial .de·traer a li:iz los ~~hechos, problemas, - y 

lineas de la misiónn. 

Abierta al rnund~ ·a tra.vés dC_-·ri:~tU_j·e~·-entre~ y testimonios. la revista quiere 

dar voz.. rostro y nombre ~ -,~¡¡Ü~itc'.;~·i.q~~-: ~ les niega estos derechos, ser expresión de 

culturas diversas. En especial. sé8Íiri; ~-t_ ~ comboniano quiere iluminar el ~niundo. de 

Ja mujer.,..en África y en todo __ el -~~~r:S:O· Raggio habla con la voz de las personas ·y de los 

pueblo que luchan por- el re;spe~~ -de" los derechos humanos fundamento esericial para 

construir un mundo de justicia ·y paz.. En sus entrevistas y artículos profundiza. su mirada 

sobre los problemas':~ a~~~~·_ d~ la humanidad y de la mujer, haciendo resaltar su 

condición de oprÍmida, sU ~~~~~dad, ~ores, camino y conquistas. 

Act~ent;, se -rCp~~dui;;,[I. .10 .mil copias (12 mil para números especiales). De 
' - . - . - - ' -

estás, 8 mil_ e:OP-ias_,~·~::~·:~~i~ries, :el.~o para difusión. animación, intercambio 

con otras re~~-bfuli~~~"-~i¿~::;-_ . 
• ; --:c'";c .. -~· ~~~:' ·e--, .d' -· ~ '~·,:,_~:_~. .. ·~· 

La redaCCiófi~.-ti~D~--;Sü·-:;~~ ;·é~-: V~~~ Está compuesta por las hermanas Irene 
.. . :,.- .. -;.-,:,. :.'<;-~ ·--

Bersani. Gina s;i~ Efü,;; I<;d;...é; oWma: Sbicego. Lugina Frizzo, Giancarla RazzinL 

Las fu~i~~-~~d~~~üif~~~~~~ ~~~~i~~tuidas por el material enviado por las 

hermanas espar;;¡cfu;.~p.;~~ti:~~~co;,~~~#~'~~ién por parte de misioneros y laicos. A través 

del acceso a ag~Chl.s·~~o':~ F~~, Cómboni Press y otras páginas de Internet, así 
• r~·:,;" ·"'-' ·:.,'." • 

como con la pllrtici~~~O ~- OOnveni~.,s;;~!l~~~tros,_manifestaciooes, además el trabajo de 

redacción comprende el· servicio de secretaria. para la (FESl\fi), Federación de Revista 

Misionera Italiana y la colaboración con otras redacciones en el mundo, en particular con 

boletines misioneros editados en diferentes países por las hermanas combonianas. 

\ TESIS CON \ ~A.LLA DE ORIGEN 

70 



BRASIL 

ECUADOR 

MEXICO 

PORTUGUAL 

Capitulo 2: Periodismo CoUlbonia.no 

BOLETINES DE LAS MISIONERAS COMBONIANAS 

ELO Irmas Missionarias 

MISSIONARIO Combonianas 

Rua Dr. Campos Moura... 0 

nª266 

Cab<a Postal 47-506 

SAO PAULO (SP) 

EN SINTONIA Misioneras Combooianas e-mail: 

Combonianas para la Misión Apdo.1708-8292 rmicombo@uio.satnet.net 

Quito - ECUADOR 

COMBONIANAS Misiooenu CombOnianas e-mail: 

Mujeres para la Misión hoy Riobamba 919 

Col Lindavista 

Deleg. Gustavo A Madero 

07300 MEXICO. D.F 

EVANGELIZAR HOJE lrmas Missionárias 

a voz da mulher na missao Combonianas 

~1~~~~,!~~ 
ZWVM U:l§j 

Av. Combatentes Grande 

Gucrra.355 

4200PORTO 
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cmsmexc@sedet.com.mx 

e-mail: 

cvanghoje@ip.pt 
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MAS LEJOS Misioneras Combonianas e-mail: 

Voz de la mujer desde la Julia Balencbana. 4-6 maslejos@planalfa.es 

misión 28033 

MADRID-ESPANA 

OUTLOOK Comboni Missionary e-mail: 

Sisters cmsprsup@infbcom.co.ug 

P.O.Box 7193 

Kampala. UGANDA 

REACHOUT Comboni Missionary e:-mail: 

Comboni Missionary Sisters Sisters combonisrs@igc.apc.org 

1125 East 50th 

Street Chicago, 

lL 60615-2803 

USA 

FEMMIS Fenúnine Missionary e-mail: 

Infonnation Servic.e) 

Via Boccea 506 

00166Roma 
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2.3.3 Una Campana Misionera 

En México la prensa misionera comboniann está formada por las revistas Esquila 

Misional y Aguiluchos por parte de los misioneros,. aillbas revistas son mensuales,. la 

primera está destinada a los adultos y la segunda para niños y adolescentes. 

Por su lado las misioneras combonianas editan trirncstra.hnente un· bO.letin 

irüornl.ativo con testiJnonios de hermanas mexicanas desde las misiones,. esta publicación 

tiene como título "'~mbonianas Mujeres para la Misión Hoy"". 

Esquila -Misio~ es. una - reviSta en el género de las anteriores citadas,. esta revista 

misionera vio. ~~-1~·~n ~·~53~:'.teniendo como director al Padre Elio Maria Sassela,: ~.Primer 
bautiz.o fue bajó e1 titti.JO:de:~ Wsiones ..... ,. con un tiraje inicial de 40 mil ejem-Pbre~ en: el 

. ' . - ·.. .. . ~ 

formato 19.Sx;)3~5·~.-~~~~·cllirtribución bimestraL Para el tercer número ia·. p~blicación 

awnentaba ·~uf~-~~~-~-~- 21x13 (media carta). 

Nueve n:ieses después la publicación cambiaba de n'?m~·.: ~íá':: así .. "''::· ·Esquila 

Misional"". Muchas personas se cuestionan a -respecto de este : nO~~;~;&q~·¡¡~, quiere 

decir Ja más pequeña de las campanas y. es __ Csi~\ sugestÍ~~· -~-~~: .·:~~'·.;~~~ .. ·para Ja 

publicación que ha buscado a lo largo de ~~~-~¡-~~Ü~~:~6~;_:~/~~~~-~:~~~>~~ ~ue 
•,'• ;- •. _, ... , .,. ' ' 

despierta del profundo sueño al mundo c~~~:_:~~~~-:~:::~~~e;·~~ eii·~~--de 
•• -, --·.·. < - '·,-, .,,--_, • ' ' •• ... 

misión. 
'. ':.- ·, ' ... -

Hacia 1956, -en el. ejCmplár .. de Juli~Ágosto .. por primera vez. la,· i-evista lucia su 

portada a color, aunque las :Cotografias interiores pennanecían en blanco y negro. Tres años 

más tarde su ta.maño se convertía a tabloide,. estableciéndose un cambio radical en la 

imagen. 
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Fueron afios de mucho trabajo los que convertían la revista en más popular, con la 

distribución en parroquias y colegios católicos, poco a poco más perso~ Se suscnDían a la 

revista ., esto animaba a los misioneros que daban lo mejor de sí en mejorar la presentació~ 

Así en la tierna edad de siete añ.os, -la ~ ganahB .·~_coloí- :~·_el ültemo, 
- ' ., 

teniendo cuatro tintas (Azul., verde., sepia., y éa.f'é), era_ el iniéio __ ;d·e···1~~- .-~bios que 

marcaban la historia de la revista Combolliana; ~exi~ ::~~- ~-·¡9·~~;.'~ ~--.~~¡fi~~ el 

formato carta que podemos tener en nuestras ma.io~~lin ~o~~t '. f ' ( ·.'i?•·· 
El paso de Jos tiempos, la moderrrldád·~~'~r~fto'~d~-:~~~~-~b~~~?·:;_;l querer 

ofrecer al público lector mejor calidacÍ-del·~¡¿,_:~~-~::U~~ó'.<:i.::'1¿~\--~fi~~~~ a~ Ja 

revista a todo color, incluyendo foto~ 'í~-~~~-·~i~>;/~~~ ~-~·,::'.~' ,;-· . 
. . . _¿<-·. - '·_,-.;,:-'.,,· - ... 

La trascendencia de ~ de las 'revisbJs';·~¡()~~· ~ :Ílnp<>rtant~ a nivel, 

internacional, se consolidó con el ;~~:~~:'.~~~g¡~~.;~~.~·P,~esto su 
dedicación al máximo ~hacer que ~ -~~-~~il~ ;;:--d~i;;rtc;·~¡~~C ,:-~· perSonas. 

-o:· ·--~ ... -.;, \' _ '•'r.' · -~ :< · 

HLa revista se sitúa en-e1·'conciertO<--~~)~~~-~?~'-.i!_í:lp~S_':~~~:-CC?·~~~ión..- El 

fenómeno de la comunicación sc_--~el~~---.C?~~;j~~~,~~\,~~~~~:·_~~-~ ~~~s ~n cuenta la 

escasez de revistas, seminarios y_ la· cási __ ~~¡.chl:' _·(:J.~:: _peri~diCos, programas de radio y 

televisión que abordan los temas referentes al crecimiento de la propia fe recibida en el 

bautismo. Dicho fenómeno se complica más si hacemos referencia a Ja escasa afición a Ja 

lectura y el desmerecimiento del poder adquisitivo de las fimñ1ias -24 

La labor promovida por Esquila Misional se ubica en varias vertientes desde Ja 

oración y el sacrificio, las ayudas económicas, las vocaciones y la actividad propiamente de 

animación misionera.., factor carismático de ~odas las revistas combonianas. 

2
• Orendáin,. Ramón. Esguila Misional,. Marzo t99r---::==:::::-::-::::-=-::---:----, 
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La oración y el compromiso misionero es la sección que en Esquila invita a 

considerar el aspecto contemplativo y activ.o del bautismo~ 

Sus diversas 'secciones hacen de Esquila agradable y. amplia.· ""Notimundo"'":· es el 

apartado que· se encarga· de Jos hecho_ más ~~t~d~i"~uri¡i~.-~~~~~~:-~-~~~ ~~e 
testimorúos y hechOs misioneros· o ·re1a,;io~~ .a ~::-~¡~~~:,~~~~~~:-:·-de·:~·~,'. R.Cpública 

Mexicana..·- Desde las 1D:Í5iones. explaya JOs·-t~~~~~·~·q;.i~::~~e~~-:'d~~·,:Afr¡~·; u otros 
. . "" '; -···- ;·:····:.·~ -:-'. .. •" --··;, ·. ,. :· 5:>~_:'..~ ~~-":··~' ;<:-;·: 

países de mÍsióh.':> ··-. ·--->~ -~~<:· ~ ~~:}i.~: ·:'·· ·{(.i;-/: ."·~:·~·~··. ;-~:;-.· 

u~-: ~O~ió~ ·_ &<:?.~~- -~~~ó-~'.~:;: -~·-'·;.~;:--~-- ·~·~~~~~~ ~·-~;~. ~-.:?~ ~O~ 
Panoraiila.. Mis"ió~; 'diÁÍ~·~o;?~··hi: Í~:d~/ ~·}~· ~~~¡~~'-i'.'~-~~~.~;~Ll~~-·~~ci~cós. 

La re~-~~t~~~- 16·~~(g~r:o·s ·~:~~--~~!¡~~·:·~:·:;~¡~~-:-~~~--S.biilaS de Ja 

literatura oral cÍ~· Ínri~~b¡~· Pu~bk>~-.~~S;;'~tfuri~~o~ Y'~iá~·¡~~--ü~ 

LoS sace~Ot~--y~·;'ii~~~~:,;~~~','~,:~O~.-'~,~·~:~~~~¿,~_:·d~-, Ía:'~eViSta,. han 

contado con fu.:~~· ¡~~-~~:~i~~··J:~-~~~ . .-·~~~~ ;~-~ -~Íc~oS ét~ éstas. 
'., ·,·.·j·x: .. :• '· .: ·,.;-' '~:, :, 

También hay laicos ·y TeliSiOSOS-·de~ótriiS :cón&reiadoDCS·-que· c01atXiraD-ccn:11a· PubliCáción. 
-:-~-;-. ;. .• -;;f: c.J:; -::·e··~ -- ''. '"~ '.:" -_ -,. -

A lo iarg¡,· -~d·(~/ tO~ '." áÍiOS:. ~'. -~~ : 'át '·:m;r;.te .de-~ ia' -~am;'.·· .miSione~ 'diversos 

sacerdotes. En.19_;~~¡'"¡)~~~-.~~::-';fu¡,-:~~ SuCeso~ fu~· el~ .;~-PÍ~ -.~ 1_96~. 
·-:- :~.;' "''"{·" 

este dejó la publi(;aciión .. en',Ia.S:nmnos·,d~.,Luis Butera en el.año de.-;'1972 •.. C~tro años 
• ;· .-; ,, ,>•'.e• • i-·.;~~-- .:,);'.·-:. ~ , :· ' :;: 

después asumía Já:'~é'vista: ·e1 padré•FJaViáno ~tulli quién en 1979 p,isába hi'direCC:ión al 

padre .Juan .José:T~~c{,{/1;8~·;,,:,~Zi,licación teóra su nuevo dirCct;>~,~i ;~ ~Ón · 
Cendejas. su su~~~·!b~:~Í;~~'.~-:é~uc Sánchcz quien fiÍngió c~:u~l~;··~~~;·:d~~~· ~1'" 

año de 1991.·siend~~~l~~ ~-peri~r Provincial de·Ios misioneros co~,~~-s;·este deja la -

revista bajo la dirección del padre Fernando Gonzá.lez,. quien dirige la revista durante cuatro 

años,. le sucede el sacerdote periodista R.anlón Arturo Orendáin ,. que pennanece en este 

"[bid 
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cargo de 1996 a 1998, su sucesor y actual director es el sacerdote egresado de la 

licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad Salesiana · padre Rigobeno 

Zamora. Zamora. , quien entre los varios cambios en la publicación , ha abieno las puertas 

del centro de animación misionera.,, dónde se elabora la revista· para que alunmos de las 

carreras de comunicación y periodismo desarrollen alli sus prácticas' de_ servicio ~cial. 

Todos los esfuerzos de directores y laicos, amigos y bienhechores_ han hecho posible 

que hoy Esquila Misional suene con intensidad y ~d:i:·,~~~ ~~·~-~-~~··fuerte al 

compromiso cristiano,. misionero al estilo de Daniel ~~-~r:ii~· 

2.3.4 La Osadía de Além Mar 
:·:_, :,;-,·;-

La revista portuguesa de la fumilia comboiüána·_~&ió. sólo ~ueve" afias después de 

lallegadadelosmisionerosaPortug~ ,,~ .. ·,· '···'· -· ,,. '·-

Así en enero de 1956 el pueblo· ~~~~~s ··~~~: acJso ~-la revista Além-Mar. Los 

misioneros empeñados en su· la~r· d~. ~~ ~iO~·nte ·1a Iglesia···· a través de_ los 

medios de co~unicilció~;-;~~~·;·~~··· .. ~~-J~:-~ proai'~~/ 1a"·~~6i~:li~ia·'.~i~nera de 

los cristianos e~_ ~~~~i~;:·~~ii;_·~~~~:~;:·~-~~~i~·~~--~i~Deras. 
En actitud ,<f~ ap;rt;;..a a' J"':'Pí~~. de. carismas dentro de la iglesia, la revista 

informa sobre,_ las : actividades'-. tnisiolleras. ·de: la ·iglesia Universal, presentando, la misión 
;::.'~ : '.X~.:,=-

como comunión." que-_se>exprime_~ en- el }~te-rcambio de personas,. bienes ~irituales y 
·~1 ·--" .·> ¡ . ' :.-: .':· ,-.-~~;0;. 

materiales. 

Desde-~ ·~~íos' la ~~:ha presenta.do testimonios de misioneros y misioneras, 

portugueses, combon.ianos y .. de otros institutos, especiahnente empeñados en Ja 

evangelización.. Buscando así proIDOver el conocimiento de las culturas y de los valores de 

otros pueblos, en especial del tercer mundo, denunciando y proponiendo nuevos caminos de 

relaciones internacionales caracterizadas por la justicia.,. solidariedad y cooperación. 
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A los suscritores residentes en Portugal. la revista da a conocer los probleaia.s 

mundiales (sociales. eclesiales, económicos y políticos), especialmente de Jos países menos 

desarroliados. difundiendo el trabajo de los misioneros portugueses esparcidos por todo el 

mundo 

Para los lectores residentes en otras partes del mundo Ja revista es igualmente un 

vehículo de valores, noticias e iniciativas ,,. fomentando así la preservación de la lengua y 

cultura portuguesa en encuentro con otras culturas. De esta manera Além Mar es un eslabón 

de unión entre misioneros, emigrantes y comurúdades lusas, y un import.ante instn.unento 

de cooperación y aproximación entre Portugal , los países de lengua portuguesa y el resto 

del mundo. 

Esta publicación que ya ha completado sus 46 años, inició en formato bolsillo, con 

32 páginas, saliendo cada dos meses, en un tiraje inicial en de 2000 ejemplares. 

Los directores pioneros de_ la revista -fueron los padres Ernesto Caldero la y Ézio 

Sório. 

La revista fue muy .bien acepuida y un ·año despuéS ésta era publicada 11 veces, con 
,, <;·_,_. ,-

sólo un numero ·c10~1e cm'_1~_S''ii-l~·se;·_d~-~~~/~g~~º:~~~::··: - -

En 1963, la" publiCScióO: ~biaba 'ele sede, director y formato, asumía la revista el 
'·.',-:<:·_ -.·.'""' 

Pe. Rogério:·~ Y_,~ri'.é_l_ '~105 ·p~~-s~'D~fi>s. a~ A4, distnDuidos en 24 páginas, 
·.-:·:,,·: .,;;, --¡ .f.'" 

ya a esta f~-ha i~,(~~·t~~·ii:·~"'~~~~;:· 
"".!:." 

La ~U~~ia.1 dc·::.fu.,(j)~blÍ~CiÓD··~ 8.(~dC~~cfur. problemas eclesiásticos, sociales y 

políticos , la. lle~Ó ¡-~ ·~:~-,'~;··~:{~~~f~~ d~l presidente Oliver Salaz.ar, que ordenó 

el cierre de la revista. 

Fueron cinco años de sufrimiento para la fiunilia comlx>niana en Portugal, cinco 

años de silencio, pero no de darse por vencidos, con perseverancia y lucha el Pe. Ramiro 
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Loureiro .. superior provincial consiguió que en abril de 1965 la publicación reapareciera al 

público, ahora con 32 páginas. 

La censura continuaba fuerte, ··pero-.'el compro~ por la verdad también 

aumentaba. En 1966 .. nacia_Ja re~_Au~~~·'.·d~ma:d~.-~ .-~os y ~otesCe:rites. 
La Audacia de · AJém ·Mar · at.'~ra- ,:tenfu:-· Una- ti~-~~ rile~~~,-:· Ja ··evoi.iCión de - los 

medios no podía dejar atrás Ja ~~bli~~ióri--·~~Óli~ ··~u~--~ .. : cÍe:'.:.:~~~-SiciÓ~ mecánica a 

rotograbadO, mejorandO -Sensiblemerli~· su· p~~~-~i~,~~- ~~~~,i~69<~~- ~~·:~~~fa· ~r pñmera vez en policromla. , ' ; • i · • 
En 1974 el gobierno estuvo a ;un:o de éxp¿ :J~~ ~¡.',~~ros 'd;,l país y 

.· . ' . ' ·- "'.<' .'. : . ~- - -· . -.. . . . ~t-:\·-.-'~-::(:.:-:·_ -. _--
amenazaba de cerrar todos los se~os:·,~r~~d~~~~n~-~.~g~ .. 1B:~re~~-~u~i6_~ Con total 

apoyo por parte de la füniilia.com~irl~~~~/p~~i~-~~ ~~-·~~~/~~~~~~-~~¡~~'.-~ ~-'~(-25 de 

abril de 1975 y con ~Ua la h~ ~~~~~ ). ~ ¡,,~~;¡~~~~ i(J{.;i~ de las 
;;.. ,;.:• :ce·- ., .•;~•~·e •;'. -~-. - · · 7' 

colonias portuguesas en ·Áfr¡~ -~ E~~:~~,-M~~¡q·~~ -~·-q,;~·-~u;~t¡~\;~-~· ~--presencia 

de misioneros Y.~i.o.Deras.· .. -; ... · .. ··oo.':-.·~¡,¿~'¡~:~.··~-~~.-:~~~.'~.:.·.;_:_:;:. :.t~· _. · .. · ~-~.-.~--.- ~ ~.:::S.>:: ::.· -~.:':· ~: __ ._ :':>~.:~ -
- . - - - .. - - -- . -- '•;. - -.-/ .. -· ., . .,.,-,. - .:;::·::.-;-~·--~·.:::: 

El .com¡:Ji-o~_:·-~~ 'hf::~iÓ~- ll~g~ba ·'a: Í~~-:J~~~·~·~~~-"·:~:~~- ~:.:~·Sumaban, 
- ____ :...:é -- .• ,;·--~-=- .. --,"°>:·O:::~_;_ -..:.·_.:_:;:¡=.,_.-· -0·:-;2: -~--"-'::.;:,.;~~·:;.--:;.-: . -.;:._ .. ,~.:::~- - -· - . 

siendo en 1976 16·~·.;,~~¡>,:0~¡5~¡,·~ll;,g;.rlíi!'fio2ooo .;;;:..;~3ociil. 
Padre. ManUC1 Á~gusi~·-~m~~.diréet:Or·:de. b_-¡e~'. p"uSo_'el énf~(i~e en los ámbit:os 

-, •,o,.; -;::_'.~"' -:<,:(/1·: '','::,;,::,-·~· · '·, -;" 
sociales dC los te5tinlóniO-SiO dej&r-dé. lá.do·t¿;~-·religiOSQ;;-yCSpiri~eS ... ::~·-

':':..:: ·- • ,,_.. . ',.';; ~:.~:.·. • ·'''; .:: •. ::'J:;'"~ -·:::><-. '-''--; -·7.i..,¿:-~:'- ·;~·-' 

propla:~tzjj"~'c~fi7fl]§~z~~;t~~=~=rr :e: 
época'" 

Con el falleeinúento del padre Manuel Pinho en 1991, asume la dirección de la 

publicación el Padre Arlindo Pinto~ quien pone la revista en la linea de denuncia Ir1á.s 
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aguerrida en las campañas de Amnistía Inte~ional en favor de los detenidos políticos y 

en contra de la violación de los derechos humanos_---

En 1996 asume la revista el. a~tual .dkect.;r Pe~· José·,~- Re~l~,· q"cien incrementó las 

columnas designadas a cam~ ~~~~s---~-~~~~ ~~ -~ ~-~~~-;_·::~d~·. ~-.:~'perdón de la 
'· . -. '.·· .- -- ' . ' ' . .. . --. -

deuda exte~ campaña por el comCrcio justo, contra CJ silencio dC las ~Usas de" guerras en 

África etc.. .·· .. / • ·. ·. ·. • .. · .... < r; ..... · ... 
La revista ha-. ~Í~b;adc,' süs-45 ·años ·de -existencia en' enero-· dél· 2000 con , mucha 

-~ <· ·.:· ·:" :«:· .. _-:::·:~·," ·:,::; 
vehículo de e~ge~<:=iór~ .. ; fi~J a .la herencia de Daniel Combo~-

2.3.5 Abric~·d()'F·~-~f'e'~ en Brasil 

El me5 d~~~;¡, dé 1972 marcaba la historia de la prensa combOrua;u._, con el 

nacimiento de hi_:'p\;.b~C8ció·n_denominada .... Sem Fro:nteras"".":·Ia_.-~~--~C~ que a lo_ 

largo de sus 3-Q añO~- d~ "~~encia se Caracteriza poi- abrir froi{t~~; ·~~- ~'--d~safianÍ:e I&iesia 

brasileña. dónde ~~~¡.;~de Ia: h,,.;ración y la opción por los ~breS ~ ~;,.,hó ~nria. 
Sem F~~¡~~---.--~-\~ re~ misionera,. que·-.~~~~.-':.·~~,,. pocio de las 

........ 
Es asf·q~;/~;~~ ~~,-~ ~'billo:.~¡~;~-~-fi-~~l~~-en ~)_inmenso~, 

cuatro veces ~yJ~:~~~:~l~~~::·:~~.:-º>' ~ :~~.,_:.; :::'.:~~-.;~~2~~,<:·.:,~:."_··.·:~-,, ·,- '" 
El-~~~~~~ :.\~i>Di~rJán~:;M~~l .'~-~º~·.pionero en la publicaCión la llevó . •,,_- .;·. ·. 

adelante durant~·~:~:-:--~~s,:~- .. ~~~~:.:de'_-vi~ y en octubre de 1976 dejaba la 

publicación, qt.ie pasaba a ser administrada ahora por un grupo fon:nado por cuatro 

sacerdotes: Enrico Galh:nberti, Ezio Sorio .. Ubaldo Steri y Gaetano Maiello.. con este 

equipo la revista siguió abriendo fronteras... con el fonnato inicial de 17~5xl2,5 y en blanco 
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y negro. En junio de 1977 cuando la publicación lanzaba. el n~ 52, ésta tenía un nuevo 

director .. el padre José Lacra. sin embargo como el traba.jo- era en equipo. poco a poco 

asume la dirección el padre Ezio Sorio quien trabaja en conjunto con Gaetano Maiello. Tres 

años más tarde cuando llegaba a las manos del público lector la revista número 83 entraban 

en la dirección los padres Lino Cordero y Joao Pedro. Bares~ esta f"echa. marca los rumbos 

de la revista, ya no se habla de dirección,._ sino de un equipo de red.acción. ·_La re:vista 

continua en los mismos moldes hasta el mes de abril de 1981 cuando la publicacióD·Dú.mero 

90 sale con un nuevo f"ormato, de cm 22,.SxlS,.O. Sin embargo em~do'el idi~)a revista. 

cambia al f"orrnato actual ya es el ·número. 117 .. estamos en enero de 1984 y la préseiitaci6n 

sale por primera vez en. 2.8,0x21,S. El equipo de redacción pennanc:C.:; ~·.:~¡ ~ de 

1986, cuando entra como·. director el padre Joao Pedro Baresi,. ém~ ·~ .~ui~ can Jos 

padres Lino Cordero··-:y:-Fraiico _MasSerdotti, a partir de ~-;-d~)j?~,~~··.--~~ 0 Dimas 

A.Kunsch. ·.:· . ~ "" 
1
. ~-;···:·. ·: _v-.:·· -~·.·.-· 

Es en el n"~· :J1•:n ·~goSto de 1994 c~do Ú.;gá ~:d;ri8Jr bJ:•;eViStá. el 

sacerdote misionerc;!~;:u>·:·M-~ri'.qitleD trabaja kite~~~:~~~~-:~~~-~iÓn"Cn el pioyecto 

gráfico.• Sin C:.nl~o:· 18 ;.;~·:·i~•más ¡>CrsO~dad · ~n las ·~os de Dimas A.Kunsch 
.- ·7(' <~··· -;," ;r:· ;1.T.~:.., t:-::: -;:-- '.-.,:-

quien aswne,:~-.-~ión':·~~~-O:~~b~·_d':.'~995 y trae a la ~ón prof"esionales en el área 

de la com~~~'ió~-.,~~~~~Ü~~:~l ~rdote periodista y reporte gráfico Paulo Lima. . _. __ ., -, ..... --, .. ,·., . .,.,, -

El J,..,ir;;'·ioa;:,''M\;;i.,,ri·r.,gr;;,..; a Já dirección de Ja revista en mayo de 2000 y 

permanece-.-~ .. --~~~··;~~--~-:~~blicación hasta dici~mbre de 2001. En este periodo promueve 

algunos.cambi~·~:::~~Y-imPonant~ la revista pasa a cuatro colores a partir de marzo de 

2001. En este IIÜsino lapso de tiempo se inicia un estudio para lanzamiento de un nuevo 

proyecto gráfico incluyendo cambios en la presentación con vista de una coll'lCI'Cialización 

en las bancas. 
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En diciembre de 2001, el padre Mu.nari es sustituido por Paulo Lima ., actual 

director de la redacción. El director general de Ja revista es el padre Alcides Costa... pero 

más que una estructura. empresarial el trabajo es en equipo, una vez que todos tienen el 

mismo ideal hacer que la revista siga abriendo fronteras. 

A lo largo de la historia la revista ha tenido momentos de altos y bajos cuanto al 

tiraje que llegó a los cien mil ejemplares entre Jos años de 1984-1985. 

Es importante destacar que la publicación ha recibido a lo largo. de Ja historia el 

reconocimiento de Jos medios y de las autoridades locales. En 1992 ·ta· rcviSia. ~ibia el 
·_ .:-':.,-:;·:,:· .•. 

Premio Tito Brandsman. de periodismo católico. En diciembre de 2001, ha reCibido de Ja· 
. ., ;. - .. ~. -~ '- . 

Asamblea. Legislativa del estado de San Pablo, el premio Santo Días, reconOcüluénto por Ja 
... ' --. :·--' .. J..:--: ~:- '._ . 

labor peñodfstica en defensa de Jos derechos de los afros, indfgeruis .y_ -~~t~. Este 
.>. ~.; _ _.,. _o..:·,'~ - _·;·_·_ .• :,'_-:·:-,:'· 

premio fue constituido desde hace cinco años y es entreg8do ~~e~·-·;¡·_:-personas o 
. ,_.: 

instituciones empeñadas en la defensa de los derechos hui:na.Dos. 
-«•'.'", 

La publicación siempre estuvo al lado ?e los_9u·e ~~~~;,_bclr~c;;,~5-·-~--¡;_ Iglesia 

y fuera de ella, en todos los nivcICs~ cultural, politi~,' ~c~ ·,~·: ·~~~¡~~-~->¿.-~~-~~ que 
~_.,_ ,-,-,.:;_·:'.:o-'·;;,'i;,.;-.';-_-;. -- . ""é'. o-~ 

: . -·: >'·:. :. : '' . ,.-.. -. :- - . . .-. _-,;,.,_._.:.'::' .. :·,' ·.,. :_ . ,·.·.-. 
ambient~ para propo~_· mi" ~1n.i~d~ más .fuste y digno; en este sentid~; a,~~-~ ~lémica.. 

incómoda. criti.,;.;.k1 :i;~b~~ ~ toIDUlo gusto por la publicación. j~~e por estas 

caracteristica.S·_qu~:-la'_baC:Cll:distiiiui- de otras publicaciones. A través de la comunicación .. ,,· ... ,,.·-·, 

abierta y prov~:~Íi~:~_'bi~-~- motiva la Iglesia a procurar nuevos horizontes y a vivir 

nuevas fonnas.:~~-.'í.~~~ el evangelio. Los grandes temas de la revista son: justicia., 

dignidad humana. ~li~~ y paz. 

La revisui es distn'buida en todo Brasil y al exterior, a través de asignaturas. La. 

difusión ~ da .también eD. colegios y parroquias. 
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Sem Fronteras tiene una hennanita., la revista para niilos y adolescentes Alo M'undo. 

que auxilia a los educadores en la tarea de enseñar los valores con conciencia critica.. 

-Actualmente hay un nuevo proyecto de presentación en vista a la celebración de los 

treinta afilos de la publicación. Tres décadas han ·caraéterizado la revista ·comboniana que 

sigue fiel a su inspiración .. Semfronteras. 

Muchos jóvenes misioneros hoy presentes . en· diferentes países de misión., han 

conocido la fiunilia comboniana y entnü:lo a las ramas masculina y femenina a través de los 

testimonios que un día leyeran en las páginas de Iá_ revista. Muchos han atravesado 

fronteras con el gusto de saber que el medio periodístico., fue un instrumento utiliza.do por 

Dios para que ellos y ellas fuesen abriendo :'.~~t~ .. co~o hombres Y ·IDUjeres 

consagrados. 

Si hablar de misión es abrir camino., 18. · reviSta ya mi. alcanzado su objetivo. Pliedo 

escnOir estas líneas porque yo uunbiéo ~,~~~~·-i·~~~~··,;_:·~. la misió~ c~o un día 

bien distante leía la .revista..· Hoy trece_·~~-s:~~~~~ -~~'.:~egro.~ .. ~;,h:. _~n ~ cier:ta 

emoción estos párrafos. 

Para el misionero y la misÍ~n~~:-d~~~~~,~~¡~f' nO ,. haY .. -~~~~·-Y< las revistas 

combonianas son muchas V~ las que a~~:los·aunin.Os/c:Í~o en'lo'.>jóvenes la 

vocación misionera. 
. . . 

Hablar de la ~ión tocando rl>nd~:.;. probÍ;;inática·de i;;.·~ei~haci;;..d¡, cortas 

las distancias., es la tarea de esta revista y de los q~e ~ esta parlC del-m~do recibieron la 

herencia de la prensa. comboniana.. 
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2.3.6 Los desafíos de una Misión Sin Fronteras 

La iglesia aún respiraba el eorusiasmo de Ja Tercera Conferencia General del 

Episcopado latinoamericano , con el gran impulso_ misionero que ésta traía. a Ja Iglesia del 

Continente. En este ambiente aparecía la primera publicación de la revista misionera de los 

combonianos en Perú. Por iniciativa del" pacf:e Adalberto Mohon surgía en abril de 1979 

··Esquila Misional••, ésta se transformaría· en agosto de 1993 en la actual Misión Sin 

Fronteras. Podernos leer en el_editoriat del prüner nWnero, más que un reto, un programa de 

vida para la publicación.. que fiel a un nombre no ha tenido fronteras, ha desafiado sistemas 

y ha proclamado la miSión de. un revista católica.. .... Ahora nos toca editar tmnbién en el 

Perú. No podeffios ~:ina..ni.os aquí en el Perú cuántas revistas católicas se editan en paises 

europeos y en Noriemnérica. · El apo'stolado de prensa en esos paises tiene una larga 

tradición. P~ro. el fuitiro de. la igÍesia está aquí. en Latinoamérica.. .,26 Fue bajo la inspiración 

de que el futuro de. la i&lesia y la_ iglesia del futuro e~ en América Latina que lvfisión 

Sin Fronteras Uegab8. 'a los bOgares de Perú., en la certeza de que la Iglesia no es sólo algo 

para sacerdoteS~~ pá'é:_Cso · áfkmab3.- aún· en su -editoñal de que Ja misiones no eran solamente 

para los ~i~~~~-~~· ~--:~~~~~s •. j>or el contrario • todos debemos y podemos ser 

misioneros, ~:_fr~-~te·~-~~ anun~~ Ja buCnB. 'noticia de .ia verdad y de Ja justicia 

Aún en~·:~~~~-.~~~ Misión Sin._~rO~Íeras,_g~:t~t·~·he~ La publicación 

Aguiluchos, ~ .-~ ~Os~- Las dos p~blicacio~Cs ten~ Ja misma finalidad: iníorm.ar 

sobre la Igl~ia·, ·Y-. ~:·::-·~ionC?S; ~c~Ó ,.conciencia . .-. Critica en la fonnaci6n de más 

cristianos. más catÓli~~~ '~· ~ion~~S ... 

Esquila Misional pág editorial .. abril 1979. 
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Infonnar y formar son dos vertientes en común entre las publicaciones combonianas. No 

hacía falta una revista más en el Perú_, hacían fhlta muchos más sacerdotes peruanos, 

muchos misioneros peruanos, mucbRs religiosas peruanas en el Perú y en todo el mundo. El 

reto asunñdo por la revista se ~ r~dad, y -muchos jóvenes se comprometieron con la 

misión .. leyendo los testimonios de'..Sin.Fro~teras. 

Al padre Adalberto Molui· 1~'.·sucedÍ{·.en ·la\iirección de la revista el P. Romeo 
.-.. ·-/;,_ " ,.,, ·'· 

Ballán, en septiembre de: 1982~· ~~~ ·d~- ~-~#a-~riencia_en el ca.ro~ periodístico, 

como director de la publicación ·espanohs:· M~nd~ ·_Ne/:ra .. ··et ~~nero. trafa.:co~igo una 

amplia experiencia de misión eI{eJ Congo~-Éxa~~~nt·c;_,~~;~~~ d-~.~~-CJ_~~~te deja 
-· .· ... , __ .- ·"·· ,.,••"•-•• ... , .. , .,., .. ,_ -·- ........ -

la publicación en las manos del_~adre Anto~O- V:illarin~. R~~~~----~1:1 ~,CxJ>eriencia 

misionera y con titt:iio periodíStico. A ~~--- ~~dOt~:1~·-·tOéó~:.~Ubrk::,aa>nt~in:iientos 

eclesiales de relevancia.: . el . IV _ CQngreso -._Misio~e~.--''~-{atinó~can .... o:};.~_.1a\~merencia 
• -~ ,•-;;,; ' ;! ~r ·:_-

Episcopal de Santo..Domingo.> En abril de 1993 l.;'·suc:eéifu .. en.el c;.rgo:de director de la 
:.:. _.,·.- '" 

publicación el~: e~~~-~~:~~~.-~:-~ ·._;'j~~g~~;~-~~~:.(~ill~-~·~s:,.·r:.¡~;;.~iado ·. en 

periodismo con_ una ~eDcia:de sciS:~~~'::~~~' ~~Ji"~~\ti_~~~~~~~~~~iOMI de 

MéXl
·co. ""-~ ,-. :·, .·.: .. -_:/, .'· ... ·. ·.-.~:·.·, ';..,-,~~:.-~ . . ~ ::::;,:· .. '.·.~·.-.- - ···~'·>··_.t:·:~ .. ~~- ~~~ .... ~ .•. ··~.·.I·.:~ ..•. {F.-~:.~.-:<: ~~ .. ;.·::, , 

:·;o.~·•" - · - - - - --_;~:<;:-.,~f ~ 0 
• -

. - -: -- . - ':-,:<:_':> ';~! ,,-<,.-. :~;:_·.·~~~" ,. 

Al asumir Ia-direCCió.;. de~b re'Vist3:. padré';/orge q:u;s,o t-""~¡,.;. laS iriCgu)aridades. la 

corrupción y_ ~tr~·~,--~~: ~~C ~:~_:~-~-~~~~-e·~.(:~ .. -;~ .. -~~t~~~~- ~;--~~· ·Í>ob~ y xuarginados. 

Esta tarea reSUitó • .. ·~u.Y: pellSr;,sa · P<>hiue'• ia ••Igl.:;sia· Pe~,: es .·muy conservadora. El 
>:···.: ·,;,: ___ ,.,. :--: ::·-, >': .. ·:-.:,' ._ ... · _· __ :_:"··>>>-> '. : 

sacerdote tuvo ~r~ble~- .;;n -'~gunO~ ·ob~s :~:.:~cioO: -~l cardenal de aquella nación. Su 
.- ', --.• e; >,'.--.. ·:.-., 

trabajo fue constantemente censurado y su libertad coartada.. 
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Los editoriales de diciembre de 1993, enero-febrero de 1995 y el del número 

corres¡)ondiCnte _ a julio-agosto de 2000 fueron filctores esenciales que obligaron el 

misionero a dejar la dirección de la revista.. 

Defender los derechos humanos es una obligación de todos los medios de coritwúcación. 

en espCcial cuando este es de inspiración católica... Bajo el título la de:fensa de, la vida el 

editorial de_ di~iembre 1993, trajo -al sacerdote periodista serias .censuras.· D1icio la 
' . ' . ' ·' º· ' ." .. -· : 

importanCia del .. ecl.ÍíoriáJ transen~ aÍ~s re~onCs del rcismo.u De Un tÍempo a fu. iec~ 
' · ..... ·--·. ,_ -·· ,. . -. 

hablar de dérecho~'ln~~~s .. ~ _ba:~~~i~-"~! .. ~-'.~elito, es un argwnento ~bre ~l cuAt no se 

quierC_ oír~" sob~ ~~~o en "1~~-:~~ci;~~~-~~~~~:~.:~~tamente se habla de camp~ de 
. -·. -·, _, , .. ---·· ··-•<". "."· ,._, . ;: ·'~':;_: . _..._ -. ' 

desprestigios contra~el_:~~.Y-._~-~Cio.oCs. No cabe duda que ha habido excesos ·y 

equivocaciones. Á.lgWlo~-:~~g~o~:-~~n3Jes e internacionales(casi siempre con buenas 

intenciones) fuii~Í~~~;:'·~~;~~:l~~~~o~':, .útiles- de Sendero luminoso y- el:)viR.TA.. 

apoyándolos d~~~:·;-::fu~~:~ei'':~~···~r'.:~risiderarlos simples grupos ahad~s:.·e~ armas 

contra un pode~. il,;gi~~~.:;·-__-_~ ~":.Lr~<~~:·· r:~ .\ 
,:._::_,. ,_';:-~ .. -,:.~ .. :~:·::· <:_:>·~:. 

En este case>":~: ~mas.· ~~5X:u~~ié~~-~S' p~~ipaleS .Violadores -de d~~~Os )1~os son -
' -·' •• "'::." r • ·-·• .-. -. "- ,' .-- . - ·- • _, •-• 

los grupos antes: ~:·me~clc;~~~-"-< s~C~on --·Íniles -.·de. vi~ .. para .. ~~r-. pre~~r su 

ideología. Pero- --~~·~~h~h~~<~~:'.Í~~'.'.-~~:;._;·-.~~~ .-·otra:_ ~~;·:~rS~s:·~Wj~ 
gozando de to~-·~~~~:µ~~~~;:~~~~:~~~~~\i~-~-;~~~·-~~~~~::i~~~~~~z 

Estas palabras ca~~, ~;,ch;; ~ e~~ Í~s 'mietnb;~s ~e ;;.;. fu~ armadas. 

incluso algun~~-:~~~~~.~~·tl;~~it:~~~ -
' .-, ,,. --,:-r. _,.,., ___ ,••-< 

- . '. -.- :" :-. ., . ~~ . ' .:: . ·_.,- ' 

La voz del prO.reiá. · , de1 Periódistá compri>metido con· la verdad, del misionero 

comprometido con la justicia se hacía fuerte,. censurada y evangélica. .Jesús Ullnbién luchó 

27 García. Jorge. Misión Sin Fronteras editorial. diciembre 1993. Perú.. 
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por los derechos hwnanos .. Comboni. lo la hecho en sus pocos aftos de vida.. Hacer misión 

sin fronteras es no. temer las consecuencias de abrirlas .. aún cuando estas van en contra de 

instituciones o representan aJJlCnaza a grupos guerrilleros o fuerza políticas. 

El misionero sabía que como periodista era imposible· quedarse callado ante los muchos 
. . - . 

proble1TJ3.S que atravesaban el país.. injusticias y ·violencia.. Esta postura le acarreó nlás 

dificultades. 

Cuando una publicación es comprometida co~ )a :verdad no. P~~e" Ca.uar .-frente a la 
. "'· ·. - ... 

misma.. por eso el editorial prosigue: ~.;:..::- .~~-:t~j-ieron ~~n~~-"O:fi~~c.~: ~. incl~ _un 

parlamentario hizo ciertas aíinMC:i~_nes ··-que' ·te~." m~c~o·.:~d~·c~~b~.·:: ~~ -~~-davía el 

veredicto oficial, pero Dios y la .hiStoria ~."dad~'.-:~-:-~1-.·.~~~·~·~»PC!r)~~·~~~-~~ -~~~tros se 

refiere (sólo la revista) .. tuvimos que<~~;~ sile~~¡~:'..d~16l-Osó·~~:~~·y ~-.En -.. -. ''.-

ningún momento fue un silencio -· ~~~li~~·:-:. Afo·~~:e .. ;,· ~bi~;.{. lÓs "- mufortos 

"_;.·"'- -~·; ·! "' .. •" 

imaginar la repc:reusiÓ~~.-d~:~·-~.- ~~dfu-:·.i -~¡;_-_:;~'. .. '.'~\~¡~·~·;·Y~.':lo~'.·.:ri,;gos· que 

provocaban estas· d~~--~~·-~~¡:o_.~-,~~'_·{~~;~:~~~~:~~~:~~ierlsti~~~~--'.b:prensa 
rnision~, pu.::: ~'~1~~~;~.'~~;:~:·'~:;~~~~--+~n~:!·'~·;.:,;., fiel a 
Cristo ni a ta:·.~~~ió~\ic .. D~~l Ce;~~~;:}~·':":· ~- .. : "-, 

'-~'-"' ;.-:. -' . 

. ·,, .... ',:··.:·, -·-· - ·. ' :. 

paz que no llegaba ell los. ~ dC Centroamérica, transcn'biendo la visión que los 

directores de las dos revistas misioneras en Perú. habían tenido en visita a los países de 

2ª Ibid 
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El Salvador y Guatemala. De beel~o confesaba el padre Jorge García en el editorial. que 

sentía un cieno pudor .al hablar so~ _ésOS do~ paises, debido a la brevedad de la visi~ 
. . . . 

pues corría el riesg~ de ~r .subjeti~o, ~ d~ir generalidades7 o verdades a medias. 29"Mal 

servicio ésté. paÍ'a.· la_ causS ~~ ~ ver~d y -~bre todo de los pobres a los que se pretende 

ayudar. La breveda~I, d.;l ,ti~'y la dificultád para desplazarnos • no impidió que 

pudiéramos o~I-var ~gunas Cosas que: ;.Ja sucedían. 7-~ 

El edito~-_rehita';~- s~ciones ~~---~~e pasaban por las calles de estos paíse~ 
tocando la_ llaga ·de la política y de la· posición la Iglesia de Centro Anlérica frente al 

desarrollo dC. fu. misma. " .. Aunque Ja visita a El Salvador fue muy breve, las eXpeñencias 

fueron numer~sas y m'uy sugestivas. Lo que más nos llamó la atención fuC eDcontrar un 

país relativamente pacificado. Al menos oficialmente la guerra ha terminado· y eso le da un 

aspecto difere~t~-. Era curioso, casi anecdótiC07 ver un grupo de ex co~tÍ~~-~~e~ ~ 

(Frente Militar de Liberación Nacional) apostados cerca de la catedral- de ·s~·. S&lvador 
-·" -_;:_ .. ·:,, 

vendiendo gOrras.. polos
7 

cassettes y otrossouvenirs •7730 
,,,:_.\.\} 

- .. -
Hablar en este tono y seguir describiendo. :ahora.·' el, sepelio''. del~ ~b~, de' San 

.-·-:,._,.J,"-:l''.¡",·· 

Salvador Arturo Rivera Damas
7 

-pastor Celoso que infl:uyó··&xáQd~tc;·:,;n·e1:procesc; de paz 

en el país
7 

haciendo memoria de su ant~~~-. Mo~~~>·i-.;hi~~~~~j~~~·~k·~:i~~k Y 

=la::::ro:=~:::z57fils~~~~~·S~t: 
~ ·:,"", . '··." "~ ,·~,,-- .. ;_:-.:;.~ '. --.-_,-r ;-. 

comentarios re~io~o~ ,_a hi'. 1&i~-."-de~ ~~:Cón~~·.)e·-:q~: h" lide~i~{"~íCsiáSii~ a la 
" .• ~:¡?"".;":'·--~;/-:;;:::_.•,_'" . ', - ::·,~-· .- ~ ... :'-.~.'" ·i?''," . :.;.~{_-:~-:'y,~~;~::¿'J;i,".f: .. :: -

revista y al misionero la licencia. minist~·.eso signifi~ba,que p::ldre Jorge.ya n~ podría 

fungir corno sacerdote. Convencido por amigos. éste accedió a la cita con el arzobispo. 

29 GARCÍA; Jorge. Misión Sin Fronteras.. cnero-fi:brcro 1995. 
30 lbid 
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Aparentemente,. todo se calmaba_ Sin embargo algún tiempo más tarde el superior general 

de Jos misioneros combonianos recibía una carta dónde se afinnaba. que el sacerdote 

periodista, tenía serios problemas doctrinales,.- ideológicos y pastorales en su postura crítica. 

Poco después el ar.zobispo recordaba a la revista· su carácter de prensá. católica y establecía 

una serie de restricciones para. la elabo~ión de. la nlisma. · 

La misión estaba· en verdad,.· sin fronteras· y -la. po~ ·de· la - revista: fiel· al mandato 

periodístico de -ve~c;idád' '~··.~~jeti~diid~ _-Í...a ~·~Dsura n~ ¡~-~j~~~a:/Pc;r~-.. :~co.· disminuía 

Las cartas scgl.wu:.;. ahora ~· ve,;dria., de: I;;_ COng,..,g;.,,¡ó;i p~ Já o6étriiú. de Ja Fe. 
-,, - ::·~··· ,,_ 

orgarúsmo. d~i .V~íi~-~;··;dirl&icia .-~ ·p~. geD~f#« ~~:· 10~;;~~~~~~-·: __ ~5~~~d.Ci-:Biusión a 

que los escritO~ de'padre Jo·rge··-pro~ocahmi .;dio Y d.i~ió~ ~~-~)S1CSia.'
0

CátÓli~--... 
-, -. ~- •. --e:.··._·'-· . ·- .- • -.. - . " - . . ' -. :·:.-y:t· "" "'' ,. : •'.:::·,,'-.-- .. -·.-·· 

El pa~~. "io-r&~ · ~nci~~te· de .. loS rieS&os,. 'Í)éro. sob~tod?. · ~hC~me·::en. su linea 
·',·· 

editorial. aún• t~driá su. últimO combate. La reviSta de j;.¡¡o~,~~ci 'd".12000,. l-Csplandecía 

en su editor-W So~.hiépolitica y.la éÚ~·deiataxidc;--\~:~:~~~Y~~~(::~~dades en el 
~ .. ·~.-;-: _,,. ":'::'.'·· . <=-· ---;-· == 

enésima vez se dio un divorcio neto'~· entre-¡,cili:ti~:_~·y~~éti~~Una~·yez--iDás·Se· interpretó la 
. . ----~·--·. __ :,__:-·: -- ,; -~_.;:. __ ·, . ._:~ :~:_,·:.>:'.:·.-~::.--. ~'.:::-~·'.,'.::·'.' ~<.( ·,. ':": ' ,. 

política como-carrera ~ia el poder, s~é"nd~~ -d~·~q~~r -~~~~~~i~d~~· ~l. chantaje y 
el nücdo."" 31 . .-:.·. "~.;;~~--: ~· .«<>';)-'. ·- '" :·'.~:.,> --:: 

' ·;·.}:··:: .. -~:: -~ ~< '·'· ···,~;.~~j_.~·'.·--- - ;. : ': ;~·i;·~· '., 
Después d~ este editorial :•ne~b8. ~ ~.<fe do~ Pá!V"'!,~:en '>J. ctutl se acusaba Ja 

revista de hacer política partidaria y. ahora sí. era el ultimátum.. El sacerdote tuvo de 

abandonar el país. 

31 GARC{A. Jorge. Misión Sin Fronteras. Julio-Agosto 2000 
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En su lugar asumió la publicación el sacerdote espaiiol Juan José Tenias... quien tiene 

gran experiencia de misión. visón del mundo peñodistico y s~gue aún con la ce~ su 

labor de periodista misionero. fiel a la verdad y haciendo de la publi~ión una MisiÓn Sin 

Fronteras. 

2.3. 7 Worldwidc periodismo entre el Apartheid 
' _:. . 

Sudáfrica es un país conflictivo por el problema del Apartheid;' Cs en Csta realidad 

que nace la revista Worhvide. En octubre d~ 199~".·~·~:~~~~ca~~~rí,·.~)~ 1a·1úZ en fonna 

bimestral y lo sigue siendo hasta hoy. Su p~Í- ~to~:,_fu~ el -~~·~lón ~er 
misionero comboniano que estuvo delante ~~,:~.·~~~Ü~ió~ ~· 19~8. c~o é~ pasa a 

la dirección del padre Fabio Baldan.&: cnero·:·.~~::~~Q~- ~~ .-~~ .. ~l~~·o :~~~º~ pr<?~~ial. 
sin embargo sigue como cfuector hasta q~e Ve~8:~0.tr~.:~Td0ÍC P~'.d~~':1c;; trabajo.~ 

Worldwide surge en WU1 ~~ ~~~~~O~>;;~bc;~~ .-~stá~·:~~~o }üertC en 

la expansión de dos revistas: .:.Wó.~ld Misw~: ~-~iliP'i~-.' Y N~~~ j_;~Pt"é: e'n -K~~ bien 
:...-~ -. :, ; t . _-,__ . \ '~.- '- ~". ' - ,.,_ 

como de otras revistaS-'e'n Latiri·c;~éricii· La~ ~ri;~~iéi":;.~~~: ~PUt: ~~ ~ener. su Propia 

revista en vez de prom~Ver ·~Ne~ PCÓ¡)le c:Íue b~ba é~~·e~ ~í·~mm~;a,~e,· y que 
:·¡ .. ~;:_~ ·=-"'-:;.,=·,-·__;·'i~.~~~,~' :o,· .. ,:~~ -

lo ha conse~do·. :·~ ·p~¡pai~- razones fueron la ~i~~~·:,9~(b:-:"~~-. s~dáfü~ .· qúe no 

tenía ninguna publi~ión . misionera, solamente revistas ~·veni~·.- de ·._-olro~ ·países. Otro 

motivo, tal vez el más fuerte, era la cuestión del A;~!~~~-~~-~:~·~d~',problemas de 

censura. la voz de la Iglesia estaba siICDciada, tenue Y micd~~~i1s misioneros sienten 

delante de esta realidad la necesidad. de hacer a través de, ia··~~ quC estas situaciones 
e ,•' ,:" •,,. 

viniesen a la luz pública. Sudáfrica estaba cerrada al muí:ido y, poco sabfa de ~odo lo que 

pasaba en éste. Los sacerdotes misioneros querían expandirse. abrir nuevas comunidades en 

otras diócesis. La publicación era también un medio por lo cual éstos se darían más a 

conocer. La gran calidad de las revistas en circulación en el país era un buen desafio para la 
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naciente revista.. Sin embargo la principal razón fue la de abrir la Iglesia Sudafricana al 

mundo promoviendo e,1-cspíritu misionero y proponiendo soluciones para los problemas de 

la sociedad .. En este· ambiente los inicios no fueron fiicilcs,. pero se buscó también con la 

experiencia dé taS ·demás pU.blicaciones una expansión. Sin embargo cada país es un reto 

diferente. 

1-Ioy todo es más fñcil. Sin embargo Ja publicación continúa ayudando a sus lectores 

en la formación de una conciencia critica delante de Jos problemas esenciales que no afecta 

a esta sociedad,. sino a otras partes de la humanidad,. pero que todos deben saber,. la revista 

pone sus suscriptores en contacto con el mundo, porque. los quiere hacer sentirse como 

parte de la Iglesia universal. La apertura misionera propia del periodismo comboniano,. dio 

a la luz también al Worlwide. 

Sin duda uno de los problemas desde sus inicios ha sido en la distn"bución de la 

revista en inglés, pues cierra la posibilidad a la población que habla una de las diez lenguas 

locales. El público lector es_en-.su·.·~i~iía __ b~~\con'.·una·mino·~. de:ne~s. Los 
,_- .;~,'. ·-_. -. ... :,· -'. . "· .. ~ . ' -

misioneros mantienen . la-. p~bº~ióll .: ~ ~ ~_j>~.i~ :~· ~ria~ ·en. comparación _a otras 

publicaciones, para·.11e&ar·:~-,,Ja··~b~iÓ~ ~~,\~];:/··~~~ ~quiSitivo. Un gran número de 
': . ": -: .•. ::< - ~ -. ,.; . -- ::. -, . . ' --- ' -- '. ' -. . -

revistas son distribuidas :~ · graiU.n&mellte : a los jóvenes africanos que viven en las zonas 

rurales. 
: ·- ... • • •• -- ,d 

El tiraje ae¡u'ai d;;hi:~;,;,rtB eStá el:J. 2500 copias con una media de 1500 suscriptores. 

Sin embargo· ya ·-ha llegado_· a 'contar con 5000 suscriptores. La inmigración de varios 

europeos y la caída· aún-: más del nivel económico después de la restauración de la 

democracia y de los derechos humanos en el país ha contribuido que las cifras de 

suscriptores bajen. 
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La publicación cuenta con un número varia.do de colaboradores .. y busca no caer en 

la tentación de reproducir solamente artículos extranjeros irrelevantes para la población 

IocaL En general, la percepción que tienen Jos misioneros sobre la revista es muy buena. 

Desde 1992 Worldwide ha editado un calendario bastante apreciado .. · con un tira.je de 18000 

copias. Este alto número es una muestra de la aceptación por parte ·de los africanos y de la 

expansión de la publicación que ha. sido un instrumento para acercar S'"!'dáfrica._ al mundo y 

el mundo a Sudáfrica_ 

2.3.8 Afriquespoir la revista de babia francesa 

En el habla. francesa. encOntramos la publicación 64AfiiquCSÍ>CJir"\ esta quiere ser 
- .'· , .. ,·: 

desde su titulo una respuesta al afro pesimismo. Fundada en abril de 1998,: es otra de las 

francófona. 

Ha más de 40 8.ños ind~ndi<Onte, W: República Demo~tÍ.;.¡ del CoJ;;go ·ha. enfrentado 

un largo peri0do·d~\ii~~';·~nt~ent~s vi~I~~~~-~~~:·:ii~~:~·¡~;
1

~~ ~~,"~u hucio 
- --- ·,:-;; .. ;.~ - ,- --,' . .:;~- ; -- - - - ·- - ·--:: ·,'·.:;;y;·-,·;-,. - ··1> -.:.·:_:.- - =,,.~ :· -

en 1998 .. ·no -~ie~do':··~~-;,-~~--:~u~··~7n~ ~-;:~_-:d~:~d~~~~.~'.~.::-~~_por la 

sociedad civil.·· En~ ~-~~~4;_~~~~-~~~~~~i!;i-.G;~~~~~!i~}Z!2::~lla el 

cierre de unas 30 publi~o~es:~e ~ 1r:~sia En J>arti0,claé~Presi~n,de ¡,lreVista · 
Afrique Chréti~~:':·(~~~·~~t::~i(~~~~~,~~~~\;~~~~~,~~~~~:~.~~i-~·'.~Ja-~~ub-
sahariana. con.::tirit~.;-de~o.o<iii"~j~~)'~-:~0 ":(',é).!?-'_~~-';:• ... ' . : :. 

Después d.; ~ IaCg~ i;.fi~~¿~ .:~ las igl~ l~c:ali ·donde están presentes en el 

África francófonzi··- J~"S .~ ~i~ri~ri;~, y. las misio lleras · coxDboIDanaS decidieron invertir en el 

sector de comwücación social. Las fhllas en la. educación.,, la manipulación de la opinión 

pública y la fulta de un debate libre. perpetúan la degradación de la vida social y muestran a 
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la opinión internacional una imagen negativa. de África y de sus realidades. Est.os fueron 

algunos de los signos., por los cuáles los herederos de Comboni vieron Ja necesidad de 

invertir en nuevas fuerzas de infonnación y de educación popular. 

El proyecto Afiiquespoir., es el resultado de un acuerdo entre las provincias que forman 

la fanúlia cornboniana en el África francófona (Congo, Repúbfü:a _Ce;,tro AfriCana:. Tchad. 

Be~ Ghana y Camen.ín)., Ja revista es destinada a los p~~ .~~~~e. e~ ~~~~cias estan 

presentes o tiene contacto., entre 1as· cuales están: -Congo.,:··a;eniíi>B~k.iiia:·p~., Cote 

d'Ivore, República Centro Africana., Senegal. Tchad.·Tog~ •. B~~~-i~i,_ La obra es 

interprovincial con la colaboración entre las distinta.i ~~~~.;'~ /.;¡_ ~ct~nai ¡,¿,~ lo. tanto 

debe responder a los intereses y aspiraciones de 1as·· P~ó·~6·~. :. ~ ·~:~·~·: ·. · .·. ,. 

La revista vio la luz en abril de 1998 con u;,· -,;;.,t:•de 6.00~;~~~~;,.;.,~ ~· ;,úmero 
'··-·"~"'".::··º,• 

elevado si consideramos la situación polftica·y:~·c·fu:i··::d~::íÓS':.~_':'iii.;,;.~]~~~Os.-·:A pesar 

de la situación de guerra. que dificulta ·1a· ~,i~~:·~~~· ~~-~~· JOS~c~tados son positivos. 
. . . , ·- "• •' ". - ·:" ·:·, ---. ,ty~·:;): ·; .. - _. -.... _ .... " 

La íalta de ~~Cs~~--el. ~~.~~: ~-~,:~~·~· ~~'·-~~.:~~ .... ~-.·~. 4~~- ~j.o ·ercontrol de grupos 

armados, no p;;~~e. ho ~~~i~n:;~c:.~;u~~c:ai,~~ri:'!:~~t~íiL;, con estos contratiempos 

sigue fiel al cáriSina de ·~~é~;:,~·~~WiC~-·'~::;.;;_;~~'z,'"éQ· todO- Jos ámbitos del continente 

africano. 

El Óbjeti~~-,d~i.:~~~~ :Afri~~-¡;-.-~"":~¡~:;·~cer crecer la conciencia misionera 
•'.•---,··"' .: .. ,,,,,:;,, 

de las ig1eSfus-~i~~~~···;¡'. ~;;6;::::d~ .. :I¡;~·:c~Cdi¿~:i. dC. comunicación social. Esta obra de 
:,--., " -·· · . .,.;.>· '"'.'," ',>~· 

animación rclsiO~é~' deoo"·:~,:-'~í~htl,".iibéradora.,- comuni~ comboniana y abierta a 
• .,~, 0 • " • • '7• •<;;.,';,-.f-,--:-.::•>',c•-.'<':•' • 

la porción de JaS_.~~~i~·~es.:~¡~~~~ 

El centro dónde se elabora la revista.. tiene como actividad la publicación de Ja 

revista, Ja preparación y envío de material para animación misione~ la formación de 
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laicos en el campo de la comunicación social y animación misionera.. Además el centro 

ofrece su sede a jóvenes estudiantes para cursos de comunicac::~óll.~ .~ ._fuculiad de 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Católica 'de Kinshasa. capital del Congo, 
. .. ' . 

envía todos los años a dos estudiantes para hacer sus prá~ti~_ de. servicio social en el 

centro. 
, ;.·.·· -, ; 

El centro también mantiene contacto con la c0.rúe;~llc:~:~~~-~:.~ ~ ~onf"~rencia de 

los religiosos, institutos de Misionologia y comuni~~~~.:~~;~.p(. º:·, 
-"". ·- ' .. -._-</ . ._~ 

El equipo editorial programa encUCO:tros d~ ~~~~~~~ -~ .di~t~ib~Ción de ~ ~Una 
vez al año la revista invita a expertos que 

de los contenidos de la publicación. 

El centro está constinlldo por 5 ~nas._sieDd~ 4"combOniaDos y una cóm~niaria.. 
. :--;·-···_;:· 

La tarea del equipo es la de preparar material ''J:,ara animación misionera y tam.bién para 

la difusión de la revista.. El eq;,;po <:>~· ~ regulares en parroquias y c0legios 

dónde difunden la publicación y-~-.--:~ionenunente a grupos de laicoS,: siguiendo 

así fieles al CspirÍtU d~ ~~~~::~-~'~Sal~-~~ ~n.-África. 
En el centro Aliiqu~i1?~~ ~niO director el padre Eliseo Tacchella • el padre 

Neno Con~:·~\~·l·;~~~-~.~á~\a·-~~ El equipo de redacción está formado por los 

padres: Jei:o~/ADaícese; : Nén~ · Contran. Louis Kouevi. la hennana Elizabeth Corte 

Imperial y los· Iai.;.{~. Kai~ndji r.;:;uis y Esanoto Deadatte. En la difusión y administración 

de la ~ ~~ ·~l ~adre Eliseo Tacchella y la hermana Eli7.abeth Imperial. 

Afiiquespoir es más uno de los signos de que Daniel Comboni hoy como en 1881 sigue 

animando misioneramcnte la iglesia local,. a través de sus hijos e hijas que siguen fieles 

a su inspiración,, la revista es la voz :francesa de una herencia que ultrapasa las barreras 

1 TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 

93 



Capitulo 2: Periodisrno Comboniano 

de la guerra y hace eco de una prensa comprometida_ con la verdad de un mundo poco 

conocido. 

Esta que es la última publii:nciónde.la mmnk CombOn;m;,.'haee pr~~nie el legado 

del fundador en su lecho de muert~\_:-:vo··m..:.~rcl"Pc;r~:Di.i'Obra·'~o.·morirá..:..,.tc;l:ñás razón 

Comboni tus hijos e hijas siguen sus. hue~:~-,~~~~~~~:-~-~~~i~ .. :. lle~~~ eJ;~je de 

la buena nueva de Jesucristo,, nos haz dej~-~~ ~:~~~~~~ ~~~:~d~··;;·~~ ~~~~sigue,, tu 

sueño de dar a conocer el c;nt~~nt~ ~ca:no ·e~':lo~·~ ·dim',;~Í~nes ~-_una-í=ealidad y 

Afriquespoir es un ~igno vivo_ de Csta verdad. 

2..3.9 Dos rcV~tas en colaboración directa 

Es pr~p~~~--~~{~~ com~niano ~ormar,.~~~~ ~~i.~~;~·-.. ~:-~~~ para que 

éstas sean pé-ot~6nistas en el campo de trabaj~ ~j" ~ió~ en -~~t~ ~~id~--~y una revista en 

publicación ug~d~-,~-~6 cn._1950,,: 
.... ·.,,· .-.,_ ., "/ ' . ·:' 

~·raú::del ~ento oomboniano de preparar 

en conjunto~~ ~-~~--~~~··p~i~<~~ ~~ 
-_ -= ·, ,'i ·}o-'.:.'; - · ¡~,, · ::-; '.·.· · 

New Peoli)e no, S.:,'publica'en:uganfia" y Leadership no circula en Kenia. pero las 

dos revistnS··-~~:~~~~~;~::~~~~~j~f~;-~-~~:\~ ventajas y desventaj~ pues,_co~ el 
: ,'" -~ ; •• ' ; ; ' -'.: : •.' ' ••• : ._ 1 '. , '.:· : ,·: • •• 

riesgo de enloair.Jos artí~ulos a_J::t reali~:de un solo país o aún más de tocar diferentes 

asuntos menos lo más relevante de~ país qu~ ~ID:=~ la publicación.. 

En Uganda el mayor obstáculo pára la revista eXtrañamente es algunos de los lideres 

que rn.irnn la publicación como una iniciativa privada de los misioneros. más que una 

herramienta a la disposición de la Iglesia católica_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

94 



Capitulo 2: Periodismo CoD1.boniano 

La preparación de lideres ha sido el objetivo de la revista desde sus inicios .. o sea. 

ayudar a la gente a reflexionar sobre la realidad. usando las enseñanzas de la doctrina social 

de la iglesia.. En 1950 había en Uganda unos cientos de estudiantes ugandeses completando 

la carrera en una media de nueve por año. Hoy día hay un porcentaje de 4500 recibiéndose 

en post ~o por afio. Esto es un signo de que la publicación también debe caminar con el 

paso de los tiempos si de verás quiere ser fonnadora de lideres. Además entre los años 60 y 

70 las autoridades de las escuelas católicas anexaban la revista como material didáctico .. 

cosa que hoy es ~nsable. 

La revista busca mejoría. y mayor DivCL Sale once veces al afio. con un· calendario 
·-· ·'·' 

gratis en diciembre. La mayoría de las ~J,ias son' por suscripciones .. Pero ~b~· muchos 

suscriptores han dejado de J>R&ar. la cuOul. 'dej3.ndo un gran pérdida Para los niiSióneros. Que 

aún así siguen intentando ~no~~ la' publicación· y darl~ _un rostro ~·~·-,~~andés_ ·.que 

keniano. Leadership to~ un~ porcentaje de artículos de New Peolpe Y.·ésta ~iene la 

libertad por_ su.vez dé·há.~ l~:i nrlsm:o .. la. colaboración es grande.~tre ~--'~O:s ~~sin 
... , ' ·.· ,-._, ··_:.,· '' -

embargo los gastos y la· respOnsabilidad por la publicación corre por cuenta de cada revista.. 

La realidad .. de. l] s.aiida ~es· muy dllerente de la de Kenia. pero estás dos revistas a. pesar de 

las dificut~eS..~·bll:SCan' ser_.:fieles a la línea del periodismo combon.iano y a~ herencia de 

Combo ni. 
._,::· ':· .:-·:.·<\_'.-. .'· 

NeW ~~Pt~-.'.~~\~~.·-~publiéación que vio ia. luz en 1979 .. su primer diCectoi- fue el 

padre Renat~. $~ ~~~·~rievó- la coÓrdinación de la revista basta 1994~ en _este afi~ ta. 
' -

publicació~ p~m{ a b:S:~s .del .padre Giulio Alvanese que durante dos años estuvo al 

frente de la publicación,. así en 1996 asumía la revista el padre Carmine Cursi.· 

En sus inicios New People tuvo un tiraje de 10 mil copias,. hoy contempla ya un 

tiraje de 25 mil ejemplares~ En enero de 2002 salia el primer número a todo color .. las 
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revistas anteriores eran en blanco., negro y rojo. Una de las características de la revista es su 

portada que siempre trae imágenes de rostros africanos. 

New Peolpe se distribuí en varios paises de lengua inglesa, como· tas demás révistas 
. - ' ·._,· -, .. : 

combcfrüana..s el sistema de suscripciones es el principal ~:~~,~en~ ~~.~~g~--~lo en 

Nairob~ capital del Kenia hay 164 puestos donde se vende' lar~~~·~:".<(-' 

En 1998 Ja publicación lanzaba un aparta~o de 8 pági..:,-~'~.'·~,~· C~~t~. ~n árabe para 

facilitar así b circulación de la revista entre el pueblo de s~dá.:i-;~;-~~~~~~~;!t;·~~~-~( -
La revista no ha tenido problemas con la censura ~ ~~q~~···:Ji>s·~·~i~·~~~s Cvitan 

. " 
tratar elementos polémicos., sin embargo los números ·¡;~es:;_:-·a~:Jiili~':..ágosto., y 

''"" .·.·.·:·{,,--· 

septiembre-octubre de 2001 fueron censurados., cancCfudoS· Y.'<í.Uemad.O.S/~ré¡Ué- e~-gobierno 
" ••'"! - -~, 

no aprobó la publicación y a partir de esta fecha Já.S·~Ofi~~-·~be'~t~~-~ con 

cuidado la publicación antes de aprobar.las a la~~:~~:>~:;:~:~~ <<>L ·>~~:,_--~.:::;: _,. ~"/:'2·: .:· 
- · ---.7·-~.•:;:-'.l<'""·:-· _ ,,:.·_::,.:...,~··'·".;~~<o:·-.-· 

La revista mantiene el ~· fo~to· y: esiil~·:dC ·p0rt~d~/-i>er~'·im· ~tado 
más comentarios .. de análisis y dado iTiás .':"1'3c}!" '..i ~ ;¡,i;j~:dedi~d~ a éStas un 

apartado de i.; publicación. ·· 

Formar un pueblo' n~~vo. un pueblo con ll~~6· ~-~¡ ·~~j);~~o ¡e ambaS 

publicaciones~:. - ,. · ·,:,\ ,,:-'._~ " 

2.3.10 Iglesia' si'~~.-~~~~~,~~ 
En ~n~}:~éa·Circula otra revista co~bcutla~~/~j~ ~l.tltul~-.d~-:-Iglesia Sin 

Fronteras., un·~·~e;· b~:Cn.comboniallo y muy.miSion~., ~~~:~-~-1a."~~,~~'.-~e·;~ no 

hubo fronteras-.-.La:"p!-1bliCSJ:?ión nació en el mes~~·~º·. de 1.~?9·~CC?1:1, el ,obj~~v~ de poner 

a la disposición de los ecuatorianos un instrumento de animación núsionera. 

La revista mantuvo su tamaño original de 17 por 1 1 cms; con 48 páginas basta 

diciembre de 1982. En enero de 1983 en su número 37 cambiaba. su tmnaño para 20 por 24 
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centúnetros conservando el mismo nfunero de páginas. Los cambios segWrian en 1988, 

pasando ahora al formato 26 por 20. bajo la dirección del padre Serio Valdivia, este al 

incrementar el nuevo formato ... disminuyó el núinero de páginas para 32. 

En 1983 se inicia en Colombia otra revista con el núsrno nombre, posteriormente se 

unen las dos publicaciones ,. quedándose la sede en Cali,. Colombia.. Para 1997 ésta se 

Ca.Dlbia para Bogotá donde se encuentra en nuestr!=>s días. 
·.· . ' ',; ·--.. -- -

El significativo-titulo· es un reto que quiere récord.ar .a.los cristianos, que la Iglesia 
• - . ' ; ·_._"o_· -· ,_. : 

no tiene ni puede tener froÓ.teras . Es .uciversal,. ~ dCcir, tiene 'que ll~gar y e~ presente en 

todos los rincones del mundo~ entré todo~··~-~~~~ hilmano~, ya _q:¡¡_~··a tod0s debe llevar la 

alegría de la salvación en Cristo Jesús resuc~do~ .To~os, los católi~os somos '_"Iglesia", no 

puede haber fronteras entre los católicos. 

La universalidad de la misión evangelizadora· tiene que empujarnos a salir de 
- -- ., .. --

nuestras fronteras (~ intereses, grupos, parroquia,· País~ etc) To~os somos misioneros, 

sin embargo no es necesario que todos ag~~s -~~--barco o_ el avión para irnos lejos. 

Algunos son llamados a esta vocación específica,. pero· iodos los cristianos tenemos el deber 
~--:.'ce-. ' - :· '-;:· ; _·. . . , 

de colaborar seria y eficazmente a fin dt? qu~ esta_ misiól:l ~~Clizadora ~cance"a toda la 

hwna.nidad. La revista fiel a la linea de ~- d~ publica~iones es un· ~to de 

animación misionera que busca romper. tas fronteras y- proc~:· una Iglesia 9ue no las 

tenga. 
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;·;~:~~ .. para.. ~;i:~~:-;!~t~~¿::: 
....::on, ... ~.&""Ci<. .... ~·o~u~i;ft~ po....r .. /Tíat:"a,. 
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~;..._,___.._ !'-. ... :"'r .. ~.~AFRICA 
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CAPITULO 3: MUNDO NEGRO PASO A PASO 

3.0 El Análisis de Contenido 

ArrancaI11.os nuestro trabajo con un marco de referencia y lo profimdizmnos con uno 

histórico., en el presente capitulo nos detendremos en el Análisis de con~~nido,. met0dologfa 

que he elegido para analizar paso a paso la revista Mundo Negro; 

En la actualidad el análisis de contenido es sin duda uno .de los eIC~ntos más 

importantes que se puede utilizar, ya que éste estu~ esen~4':1~.~>~~~~ s.u.~~m.bre lo 

indieély los contenidos,. además es un importante medio de hi.vesti&~Ció~-·'::~.-·: 
\':~,-~· ' :;:.: ·-, 

uEI análisis de contenido fue util.i7.aclo por prime~ _ _.:;rez por l~~~ ~~ialistas en 

periodismo. Luego se trabajó en el campo de'_la'.liicra~:·c0n··c1:M.áliSis_:de_Ío:~(rasgos 
o-,. ;T • '·'":' ~,· . ~-. 

estilísticos de)a poesía_ Y la prosa ingl~.J~:-, ~~ irik:ici~-~cj~(AC:.fu~ ·;rln~i~te para 
. . ··~· ' m ... 

estudiar el conte~do de Jos· cliBrios. nori~~~~:·'Uuc;~-:-~d.io:;~-~ -~~~~ a los 

asuntos localéS.. ll la.<oueStió~.¡>O[ftiCa,; los.: ~:o:·~~~~j:;~t'Ml"tivJ.~~ Ji..;y dfa el 

análisis de co~lenido· eS:~iiiiZad~, ~ ·!3ffe~~~ieS iDV~i#~~~·~(::s~~ .·.'~·:~·.·. >, --·~~- ;.;:<~.}.~' .> 
eabC mCnCi~nar qU~~·-d~to:s·-~ut~~_,~ ~rit:~~.~~·~~ ·d~· ~ ~i~d~Io~ en 

-- ,,.,,._ .. - ··--·f ~.;·~::;:•_·---=-- "'·='---··' ;·<:~~:·~·\·-

esta tesis tendré i>...,,..;..te a dos de estos: Bernad Ben:son y'. ÍGpÍ;>elldorff :KJaúS; ~,;último 
- ~ ,-- ,. •-o-,r,-.;,--·-""--(--~;---- ·-~-~--~-----··-_- . .-·, _, ....... '°'_,,-·---~·--·-. , __ -· .-:--;-'"·-·i··:, .. -c·~-~ .. ;· - .-_-

indica en ~u . h~O ':::Méú,doJOgra·:-:d-el .:· a"náiisis··;· d~"< é:ÓntCD.idÓ ·¡a~---~~~_:,_ en:_ q~e los 

investigadorés · ~po·~--:_.::~ .:~;~~;:·~ -"~~.;~~~~ : .. ~~~~-:--~~~~~-~·:,~-~~i~-i-~~i~~; ºsobre Ja 

trasmisión de -rumo~.'~ -~--~~ir del AC: se ~-Ínprc;bó que· ~ · info~ÍÓ~ .5ufrc ciertos 

32 Ánálisis de Contenido. Escuela Nacional de Estudios prof"csionalcs ACA TLÁ.N 
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cambios,. los cuales se desarrollan desde que pasan por _los filtros de una institución. basta. 

finalmente estar impresos. 

Para Bereson el AC es una técnica -de in~estigac"ióO que ayÜda en- .la· 'descripción 

objetiva.,. sistemática y cuantitativa del C0ntenid0 _·manifiestO en la co"municación.' El análisis 
'. ' .': . -:: . : ~ : .. ' 

de contenido sirve fi.mdamentalmente Para describir:-

•!• Las tendencias de la comunicación 

·!• El desarrollo del contenido 

•!• Las dllerencias internacionales en el contenido de la comunicación 

•!• Los medios o niveles de la comunicación 

•:• Las técnicas de propaganda 

•!· La Legibilidad en los textos 

•!• Los rasgos estilísticos 

•!• Las Intenciones del emisor 

•:• El estado psieológieo del recq>tor 

·:· El espionaje. polítieo y Í:niliw 

•!• Pautas cul~¡;~_iés 

·:· FocoS de atención 

·!• Actitudes y conductas 

·!· Predicciones sobre las fuentes de comunicación y sobre los emisores 
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Dentro del AC existen las unicb.d~s •. éstas son subdivisiones estandariz.adas que 

permiten la c:uanti!icacióri_ de ~Os elementos· ~ importantes del contenido • están divididas 

en : Palabra., Te~ _P~(:sonaje,-· Ítem··-·, .. Medidas de espacio-tiempo. El estudio de las 

unidades e~-_--Cl :--'~resCnte\ .. t.TabájO nos :·~~tirá descubrir. cuáles son los ternas más 

relevantes den~~-.: de_:·bi -~~~~~chi~~::-~~ ·~dio, en orden a su aparición y al .. número de 

espacio que_·~~~--;?~·-:~~,-~~~~~ p~~-li~~iones. 
- .... .', 

··.,:._) 

Otra ~aeriSl:i·~··cÍ~fAC Se;'~ ·im -~íego-~ éstas sostienen o derrumban el análisis- de 

conteWdo. -~~~~:_rlOS~--: ~~~-~Ce· ,~.-~~~--·~u·_-~~o sea ·apropiado en términos del problema 

particu~ar. q'~e· ~:·~,:in~C~i~~:-~:;~~~laC~¿~ -~~ adaptación eficiente al ·problema y· al 

contenÍdo, ~-i~~~i~~·d~~~~~>·~~j'.·ellils. :DiseñaC correctamente las categoriaS.-~undará 
en la calidad. d~ J~··~"~~ti.dos.~~-

- ~- •.-~- <é·;:,··. _, ~ J . 

Las categorias:·~ clasifican-Po~ la esencia del contenido y por la f~rrna'de. expresión. a 

saber las p~~.son··j,or~: ~~~." .. Tend~~:Pau~ ya1ores, Méto~os, ~~~~;·Actor. 
. ·. : .: .. · ,. _' . :·," ~.. ; '"-. ··: . . . ... ; '. . .- ·: 

Autoridad. Origen;· Gn.i¡)o al -que sC :dirige: 'ia- coÓ1.unicaciÓll. Por; sü -veZ IaS r~tá.tivas ·a· 1a 

forma de expresión sori: . FOnna -~e_ dCc~~i_ó~ ~ensidad e futencionali~d. 

Una vez c{ue ha)ra determioa.dO el tCina-y'CI &énero periodístico más relevan~e a través 
; . ' - - . ~ __ . :· ' . . ---º -; " : . ' .. · . - . '. _. -

del análisis de las unidades,. utilizaré .el -.8.nálisis de categorías por forma de expresión. en -- - __ -..... ._ ··' . 

asunto y tendenc~ puesto qu~ esta técnica.. dC _investigación me ayudará a ~ de 

manera objetiva los contenidos de la· revista Mundo Negro y determinar el perfil de la 

misma. 

:n Op. Cit. ENEP ACA TLÁN 
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3.1 Antecedentes y objetivos de la revista Mundo Negro 

Dentro -de la herencia de Daniel Comboni. nos hemos dado_ cuenta dC la riqueza que· 
. .· ;" ··_,"< ·-- ··; 

consiste cada una de las revistas presentadas en el ·capítulo -anterior. En él ·presente -Capítulo 

me propongo a profundizar 8.. través. de bi metodologÍa ·.de.-~~ de.· Con~·~nido. la 
-·. <o ••• : • ' 

publicación de edición espafiO~ Mundo Negro. Pudiera haber· e~--~id~ :~~~uie,ra de las 

revistas antes mencionadas para. aplicar el análisis de contenido~ -·-.sin .embarS.o,. en la 

delimitación del tema elegí Ja" revista 
0

Mundo Negro. para ofrecer a -esta. publicación un 

regalo de cwnpleaños. Cuarenta años. se dice rápido,. pero oculta toda una vida misionera y 

periodística al servicio del Continente Negro. Mundo Negro es en sí, un regalo a la 

sociedad española,. al mundo hispano y al suelo africano. Retdbuir esta dádiva. con un 

trabajo de investigación es apenas una de las maneras de de~ir,. felicidades y que cumplas 

muchos años de vida.. 

Con sinceridad al iniciar este trabajo no conocía el recorrido histórico de las demás 

revistas. todo lo que sabía era que n~itaba hacer· una_tesis y para ello qlleria_trá.~jSr una 

de las revistas combonianas,. como -conoc~-:de~C ~os lá.' p~bli~ió~ M..indo __ Ne&r~. éSta - - · .::-_ --•· · :_--e ---=e;"- _, •• --;-. •-- - • -· - .... - e;·- • 

desarrollar el trabajo.-Poco .ª P:>cO me _fue~-~Pasio~d~-p¡;·~'.et~rrida·"bistó~cO:.de cáda 

unade.laspubli~ioncs~Int;)~ -:-.' ... "·.··.·:.·_:\~~-.. 

Desde el principi~, me llamó.la ~i~nción los'.Ínicios dC. la revista·Mundo Negro,. la 

páginas. 
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El misionero comboniano P. Enrique Faré llegaba de Italia con una idea clara en su 

mente: extender el conocimiento nlisionero entre el pueblo español. y para ello se hacía 

necesario editar una revista misionera que infonnara regulannente sobl"e el continente 

africano. La idea estaba. c~ pero existian dos problemas prácticos: el dominio que el 

Padre Faré poseía del castellano era muy limitado y Jos IDCdios económicos con los que 

contaba en ningún caso alcanzarían para editar. wia revista.. Su fe en el éxito de la empresa 

ero. tan grande que no desistió y no tardó en e1:.:cóntrár algunoS sacerdotes madrileños con 

gran espíritu misionero que le ayudase~ á ~~~· l~~\~os y hiciesen las correcciones 

suscriptor, las primeras revistas ,fué~-;-·~~~ ·/~1\~e-~¡~~~· '. ~ perso~·-. presuntamente 
~:;·-·. -;, ' - ; " - - . -. --,· - . ' . 

interesadas por las misiones. ~- ~~~~;(j"':~-s ·~~~~-de:~~ de iiesgo. -de osadía y 

valent~ cualidades que hC~o~--~~~~··~ii·p~~~, .~~Jtl~ ~~-~ :!Jerede~os~ 
De hecho éntre ~--~tl~~~~··ci~i:~~0~~-''6,~~-afirDlaba que 'oios_nunca 

". - .,¡'?'.<·~.!:';, ' _.\, - ·- ·• ,_,..; .,...: - - C' - ..• - ~ - - • . • :. - • ' - - . ' ~ -· -

abandona los que é~ -Él ~~;.~·;ed'~i ~~~o·:~~lio:· Ja·J:,Ubli~iÓD\:¡ue·~po·co~ en 
·o-_co-C-.·>'-"-;-~c~·'·,,·-· · ::;:- --'"'- -, - -~ :;: ___ ,.-:;. __ .. :::: :: 

la Providenc~ · ~DUiba __ ,~~:·~~,~~-~~-SUseriPtOre;;?,ün·-~O d~Spués de_ Su Mcimi~to la ·~vista 

lucía sus primeros- -ca.rÍibiÓS, ··can· _c;;-1-·tftuto ~n ·ro-ndo. rojo; ad~ de las Págh-úis centrales en 
~ ·, ' - :~. ':::'.' ' 

dos col::ionad~ ~ri,;2~,:~l Í( Fi .~ba en el editoruil d~l prim= ~\Ínlero que 

babia sonado la bOnl ~d-e·:· Africa.;: de hec~ 1960 marcaba historia en_ et: cónl~rite 8.mcano; 

con el auge de ~-,~~~d~~~¿~ Áí:d~jar la dirección de~ re~-~--~~ie.~re de 1964; 

la publicación ya tenia un tiraje de 50 mil ejemplares. 

En enero de 1965 el padre Romeo BaJJan asumía la dirección de la publicación y 

dos años más tarde lanzaba la portada a color. 
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De noviembre de 1971 a enero de 1973 la revista estuvo bajo la responsabilidad del 

misionero español. padre-Juan José Tenfas9 con él la publicación 8.tcanzó un tiraje de 61 mil 

ejemplares .. De_ lebrero de 1973 a septiembre de 1978. fi.mgió como director de la revista el 

también español padre Fidel. Gonzále~· qÍ.J.ién ·dejó .la public8ción co.n un tiraje de 73.500 

ejemplares. Su suc·C~r _fue 1~:·~a~~-~uli~:~~O-qtrien dejó la dirección de la revista en 

septiembre:, de _1!?82fe~-~~-t_Ub~~'.·~~--~e ... ~~:~~~ ~la publi~ión el padre Antonio 

Vmaruio.' ~~ h·~h¿· ·i9~·~.~~:~~)~~~:.··~.~~~io~-~~ la revista que ve reestructurada todas 

sus secciones ·y· ~.:.hab~le._·co~:·.a.rD.Pli~d a )os ·.reportajes. Al padre Villarino- le sucede el 

misionero ·-~~d~·:~ra.·.~~en·:~¡;¡ge~-~-~~ d~ septiembre de 1987 a diciembre de 

1988 .. Sin emi;;;,.go es en· 1992. lxl.j~i la ~ión. de Juan Gonzál= Núñez que la publicación 

da un gran salto ~ ·in.trodÚ.cir-32 P~ ·a ~¿;do color. mejor papel y ligeros ~lavados ... 

Mundo Negro aJ~ba. en:_~s ~mentes la tirada de cien mil ejemplares9 que ha 
. . ·, .... - ;;.· ~ -·· . 

mantenido hasta la fecha. co~-~o- de un gran trabajo y respuesta a la osadía de una 

publicación que en su primer n~~~"no tenfu rñ uno solo suscriptor. 
- ·-. -,·~ .-· ;~ ... 

En la sociedad . Cspañ~la-·. hay . muy pocas revistas IDCnsuales con una tirada de 

100.000 ejemp~9 y-~~~~~~;¡~:~-~~ ~ripció~ como es el caso de Mundo Negro. 

Los cam~i~s '~ig~~J?'.~:e·~:·.·~995~ estando Ja revista nuevamente bajo la dirección del 

padre Antonio .·.Y.~~'.·"~-~,~~~~~u~~ -color en las 64 páginas9 coincidiendo además con la 

autoediciólL S~-;·~~~:(fu;:~.~-~1··'.:~ Mariano Pérez., quien estuvo en la dirección de 

noviembre de 199s''.~·.:~.;br~ro -de¡·2001. al padre Mariano Je tocó celebrar los 40 años de la 

edición.. En mmz:o. de,2()0_1 'asumió la revista por segunda vez el padre Francisco Carrera 

quién ha colaborado de modo· especial en la elaboración de esta tesis. 

Una de las características de la revista es su tono africano,. de hecho quienes 

escriben en Mundo Negro o viven en África o tienen contacto directo y permanente con el 
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continente negro,. sus colaboradores son personas a.ltan:Jente calificadas .. como es el caso de 

Donato Ndongo-Bidyogo,. escritor y periodista ecuatoguineano. Adetnás hay una red de 

corresponsales en África que colaboran con la re~ periodistas africanos que envían sus 

aponaciones desde diferentes países: Costa de Marfil. Congo. Zimbabue, Togo. Kenia., 

Guinea Ecuatorial. Angola ..... el Mundo Negro en las páginas de la revista que hace honor 

a su nombre. 

'~tro plantel de colaboradores son ·~~ ~ afri~ españoles de primera fila., como 

José Luis Cortés- López.. de reconócidó·'Presti&io. na6iónal por SÚS publicaciones sobre 

África. que l:Ía 'eolabo~~ y'siiJ<;<(:~~~~do con art!c:Uós de Sr.m calado cultural.__.. 

En el arcbiVo, f~~;;~;,., '.<!;,; b; ~~ '~ calcula que l:Íaya más de cien mil 

fotografüis. d;; tod()s los~ deJO.Ír¡.,ti ;Varios'de América L8tina y Asia.. Además en 

1985 los mis-iÓ~~-s:~~g~~~l-·:.~~- ~~~~-~~~~~,-~~~ ba_~~o ~e ·p~gio,. 
por ser el únÍco~'.:~~'·:·.~i:Sii.z;;-d~\··.;-~-:Áffi~·:.,~~~~.:en· ~·~:,J¡~~--.-~useo es 

,,'· / · -~"'I' . . · " ' - " · 

frecuentado_ ~r:·~~ ;\J:~::l,·~-~.?:~~s_·y~·_¡;~.~,-f~~: ·q~e_; ~~::~~ :·~1~ las 

esculturas afrjcan~A~~~~r.; . ..:n~~· ¡~~ d~l contine~te. 
Estas C~-·/d~::-de:.·li.iSto~ cÍe innovaciones, de fidelidad al continente 

:::·.:c.-- ·:. ~._: '..: '-:_.':''. •' .- .- <. ; • • 

africano,. :fueron _escritaS con alegrías .. lágrimas.. victorias y persecuciones . 
. ,\_·:>·: .. ·:··_. :.·. 

La revista fue tasada_ de xnarxista. .. con las acusaciones de "curas rojosn por defender 
~ ·- • :_ · •. - - -· e - - ' ' 

la causa de la iñd~dericia de las colonias portuguesas.. amenazas de grupos radicales por 

estar al lado de_ los inmigrantes, denuncias por iníorm.ar de casos graves de violación a los 

derechos h~os.· Sin embargo Mundo Negro se ha n:mntcnido fiel al compromiso con el 

continente a..fü~; a lo largo de sus ya cuarenta y dos años de vida no ha calla.do la vo~ 

frente a los acontecimientos .. tan poco se ha amedrentado frente a las acusaciones. Esto hace 

:M Mundo Negro 40 Ai\os. Abril 2000 
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de Mundo Negro una reconocida publicación. A lo largo de las cuatro décadas Mundo 

Negro ha ganado el apoyo explicito de muchos africanos., obispos. sacerdotes. laicos. 

profeSionales e intelectuales que han visto en la revista un reflejo fiel de la realidad 

afiicana.. La publicación ha acompañado el caminar del ·.Continente Africano, sus 

sufiirnientos y luchas, cada ejemplar es un paseo·: por el Continente; negro y al mismo 

tiempo una h-ivi~ióxi"a _los lectores a que estos.se ent~ren' a tOd'~s Jos ruveles- de Ja situación 

A~t~~te' b i-e~ cuenta«:<:>~ 1:1ll.~~~-·-··d_~:~~8~~~~~:~~.:(equipo de 

direcCió.n. r:vt~~~ T Ñ~~o)'_.qu~ · ~~ tOcLa:s. ~ ~ ~~~~0~~~: qi'.le';,~· .. -~~º.uan. ~~ el· Centro 
-··;:_-

Mwido Negi:o; ~~~-rn~, a..;dioVis~~- CditOri1~;(~¿:~~ro~;·et~.:: '·'·· y 

La elabora~ión del ejemplar lleva ~-~~ ~~~·~·1~~--~~i:óS'"dÍaS ~~el :mes se 

deciden los temas generales, en la tCrcera:·~~--,-¡~;~~·~~~t~:~~¿ti~~;.:d~·;~~chid. El 
":e''~ -~ -,~'o : '.e; '-'.' 

director de Ja revista, asistido por el resto d~ 105 xri¡~~í:,f~·~'\a~)~DiMcJNE/~~b'"~r la línea 
'' •"··• .' "•: •. e. -.,'·~:-· ,-

editOriaJ de las revistas y coordina el trabajo e~-e1··de~~Ot.;:d~- ~~~'iórL-·Lá. Tevista se 
-- - ·-' - -,- - ->,~_.--;!;/';_.;.,.. --. - - . . 

número. para respectar el calendario ~nil de Jos -~j~o~··.~~~~'.._ea.da tres años, se 

publica un número especial, con los dá.tos más relevantes de lo~~ ~canos. 

La revista mantiene una intensa colaboración con. el resto de las revistas 

combonianas, sobretodo con las europeas. 

A lo largo de la historia , la revista ha publicado más de 30 millones de ejemplares. 

esto muestra que Mundo Negro apuesta en el continente africano, en sus dos mil pueblo, en 

una iglesia joven que puede aportar mucho a Europa y al mundo. 

Seria una riqueza analizar el recorrido histórico de cada publicación. sin embargo 

tengo la certeza que al desarrollar el análisis de contenido en las once revistas del año 2000. 
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tendré un muestreo del compromiso de la publicación., con el_ cont~ente africano y este 

estudio será un regalo a quienes se interesen por "conóceT 1a·. Tealidad -de ÁfriCa... ia porción 
1 .'·.-. - ' - • 

negra de la humanidad. Un mundo descono~ido por rrÍucboS y el ~ olvidado por parte de 

los grandes medios de comunicación. 

3.2 Análisis de los temas tratados en la Rc,·ista.~ 

La Revista Mundo Negro es una mu~ de¡, co~~r~lltlso, de. la fillnilia misionera 

comboniana, con la ~éi~ad·~.::~la:~gJ#~::i~~~-:~~-~/~--~~,'. ,.: 

Podemos darnos cuenta_-~e:i·.;~~ d~ la.·.publicaciÓn analiz.ando los grandes- te.mas 

enfocado por la mis~- a' -lo ~~i-~del - año 2000. marco histórico para la soCiedad al 

despuntar de un nuevo siglo,. al nüsmo tiempo marco histórico para la propia revista al 

celebrar sus cuarenta ai\os de fii.ndación.. 

3% 

Principales Temas en Mundo Negro 

14% 

12% 

25% 

CJSoclal 
•Polittco 
Cl Economice 
ES Iglesia 
CIAnimación Misionera 
l!JMedios de Comunicación 

•Guerra 
Cl TestlmoniosMisioneros 

En nuestro análisis determinaJnos que siendo una revista católica la misma ha dado 

25% de su espacio para temas relacionados a la Iglesia. Una revista preocupada por los 
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problemas sociales, principalmente en el suelo africano nos demuestra el 23% de Jos 

articules que enfiltizan este tópico. 

Dentro de los problemas sociales del Continente Negro, las guerras ha estado 

siempre cerca,. por eso en Mundo Negr~ el 20% de los temas están relacionados con dicho 

tema. 

Sin embargo los pr.obiC~ ;'~onómicos también tienen un espacio. de .17% en la 

publicación,. el 12%. de Jos 8.rtíc~os eS!An relacionados con los aspectos políticos. 

Dentro de Jos·prh-¡~¡paj~S t~_ trat&dos por la revista.; los ~edios d~ comunicación 

también tiei:i~n su ~~~~io:¡~:~~ <~ -~~ ·:~· ~~<<:~·, ·. · 
La verdad, es uno'· de-~~~ val~·~es,·p~or~eS·.deittr~·,·~~l cmi~, ~mismo tiempo 

: ; ~;. ' ' .. ' 
es un elemerÍto -d~·-v:iÚ1{~-rta:D~~~d~ntr¿,·'.dC ~~~¡'UÍer'P~bIÍ~ió~ -~ún·más cuando esta 

. ), . ~-<<>· 

es,. una publicaciÓ~.d~>~~-~#~~lÍ~iO~:-.' ··- :·, ,,-.:· 

Mundo Ne~/e~ .á.I-~º- ~C:: 1~/~~~/~r·)~ ~~ ~~~~-.e~contrar en sus sesenta y 
ocho páginas,~~ 1~--~~.--d~---~-.·'?~n~ ~o_s ~~~~~~-'?~·~~gran variedad de temas, 

' . . .·:. 

En nuestra ~edad -léi~"-probl~ políticos "~¡~p;:~·· existieron. 

Mundo NeSrO,-,'~~~~.~~:a·· ~~- -~~-;~e-~·-·1~.~·-.,~~#~~ .'~ÜtiCos y las 

guerras de· ~de~~~Ó~ia en el Afücá: Ne·~;:,_:~ 
,_;, ·. . . '-<;·-·'.::·,_,...-: .. \·:_."- .. ::'::'.". ~-·· 

Una publicaCión'.< atenta .. a._:·1~~ ~ ~~t~~tos del mund 

conectada co~· ht_ ~cÍad-~ sob~t~do· con aci~~llo que sucede en el 
~=====--=-----='.'. 

continente amado por Comboni y por sus herederos. 
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3.2.1- Los temas Sociales 

14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
o 

Ternas Sociales 

Una vez IDás podemos encontrar una gran variedad de ternas,. desde los relacionados 

con prostitución, suicidio y divorcio,. hasta los grandes problemas sociales que 

acompañan nuestro mundo como la educació~ los derechos humanos,. migración y 

salud. Este último gana mayor espacio en la publicación a la raíz del ~bola. la Lepra y el 

SIDA, eruerttMOdades ,que ,8.SC)Ian esta parte de la humanidad. 

Fiel a sus_· inspiraciones en hacer conocer al mundo la realidad de la~ sociedad 
'. ·, :·:, .... ·-o::'·- • .-.'.' . _-·. 

africana. la p~~licación deja entrever el 25% de su atención en temas relacionados con 

los· grande~(~~bt~oias sociales. Sin embargo podemos percibir que la re~ trata de 

valorar y enfilliz.ar los logros que la sociedad africana ha alcanzado,,. dedicando un buena 

parte de su espacio periodístico al desarrollo de dicha sociedad. 
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3.2.2 Los 'lemas Políticos 

Temas Políticos 

40% 

mJ Elecciones 

lSI Reformas Constitucionales 

Cl Conflictos 

o Relación Iglesia-Estado 

19Toma de Poder 

o otros 

En nuestro gráfico se nota que sin miedo a represalias,. la revista prima por la verdad y 

habla de conflictos, acompaiia toma de poderes,. refoniias. constitucionales, elecciones y o 

enfrentamiento entre Iglesia y Estado, con la ~ ·--~
1

ili~ -~n ''que '·Jesucristo, 

denunciaba las injusticias de su tiempo y Co~boni luchaba p¿r· la ~'bertad ·de la ·esclavitud y 

reconocimiento del pueblo negro. 

Sabemos que la política eStá. envuelta Cn ·asuntos- económicos, sociales, de guerra, 

religiosos etc;.,. ~';:~~-.~;,~q~~~.~~-;'~~~ loS _específicamente políticos,.· por eso 

nuestro gráfi~ ~-~ l~~·~~~~s-,~~~~~. -· 

3.2.3 L~ -E~~~-~~f~-;:·:;,: ;: 

Una re~ Y·~u~·-'. ~nfut~ todos los· Bspectos, no puede olvidar aquellos que se 

derivan del ~ior ~rlómico. 

Nuestra revista Mundo Negro, aborda cómo no podía dejar de hacerlo los problemas 

económicos del Continente Negro, proporcionando al lector una visión amplia que se 

traduce en el 28% de los textos . 
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La pobreza.. consecuencia de la mala administración y grandes intereses económicos 

tiene el 24% del tratamiento periodístico. 

Otros 
18°/o 

Economiae 
Africa 
28% 

Temas de Economía 

Crisis 
18% 

t-iambre 
12% 

Pobreza 
24% 

~Crisis 

mPobreza 
CJHambre 

Q Economia en Africa 

metros 

Hennana gemela de Ja pobreza es el hambre que afecta en gran parte la población 

afiicana, Mundo Negro da a conocer esta realidad a través 12% de sus textos. 

Las crisis económicas ,. bien coDX> Jos intentos de resolución de las n1ismas también 

merece la atención de la publicación que a lo largo del afio 2000 enfiu:izó estos~ ~os 

en un 18% de sus textos.- Mismo, porcentaje está ·d.istnbuido ,_en : tC~ '=·varios, 

rela~ionados. Co~ ~ -~:~~··.4u:e van '.d~e el ~~~ent~' de¡~~~~~e;~~:~~~-"J~Ondo 
Monetario Intemacia~· mista una· rnai-cba eD. protesta por CJ aument~ de: IoS pí=Ccios. 

Estos datos muestran· el interés de la publicación en_ los asuntos, reI.8.cioi::lados al 

campo de Ja economía,· tan importante en el mundo actual 
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3.2.4- Temas Religiosos 

En todos los tópicos mencionados anterionnente podemos pe~cibir. ~ grandeza de 

una revista abierta a la realidad. 

Una publicación religiosa es un ünportante vehículo de Evange~ción, pero esto 

no quiere decir que la misma tratará solamente de temas eclesiásticos relacionados con 

su conf'esión o credo. 

Temas Eclesiastices 

o 5 10 15 

•Otros temas 
o Iglesia en General 

~otras Religiones 

a Beatificaciones 

• Ecurnenlsmo 
li]Jubileo 

eEspaf'ia 
•Europa 
&Africa 

Mundo Negro demuestra su interés a teDJaS conx> el Ecwnenisu>o. Abre sus páginas 

para el momento eclesial dando énfusis al Jubileo 2000 lanzado por la Iglesia Católica. 

a.nUna a los lectores con biografias de nuevos santos • Como publicación esJ>a:ftola no 

puede dejar de enfutizar la Iglesia local. pero sabe dar espacio a las iniciativas de la 

Iglesia católica en otros lugares. 

A traVéS dC MUDdO". Neiro .. los lectores también se enteran de los ritos costumbres y 

celebraciones de otras religiones y sectas. 
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La variedad en los temas relacionados a la Iglesia y otras religiones es una constante 

en una revista como Mundo Negro. fiel a su inspiración católica y núsioncra.. esta 

rnisionariedad se puede medir en la apertura a ternas ecUitlénicos. 

3.2.5 La Dimensión de Animación Misionera 

Vida Misione 
50% 

Animación Misionera 

América 
0% 

Africa D América 
.. ·- 20% DAfrica 

9Europa 

• 

El Mensaje del Papa 
Europa . . 

P ./'- 1 O% •Nuevo mollenoo 

~ Mensaje del P ~Vida Misionera 

. ~ 5% 

Nuevo millenio 
-- 5% 

Una revista comboniana es cscncia.lmc:nte una revista misionera.. una revista de este 

pone debe por obligación y por principio animar a los lectores. hacer llegar hasta éstos 

el mundo, la realidad de las misiones para que estos ~·Pena.dores de este JDCDSaje a 

más y más personas y así cada vez ID3.S Personas ~ ~ hiter:-esen y se animen a colaborar 
-- . . : :·-···," 

con las realidades de misió~ muchos a través ·de··~· ~~da económi~ algunos con sus 

propias vidas. 

Fundamentalmente misionera. Mundo Negro' en un 50% babia de la_ vida misionera 

en general. Especializada en África cnfutiza la Animación misionera en este territorio en 
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un 20% de sus temas,. América y Europa continentes de 01ayor tradición religiosa 

dividen el 1 0% de Jos artículos. 

Hacer- ~nciencia -misionera ·es tarea dC toda la -lgles~ guiada por su Santidad el 

Papa Juan P8.bto 11 ,. C1. mensaje' misionero del supremo pastor también tiene espacio en 

las páginas d,; Mtindo N,;gro. 

Anatkando' Icis_,~~-.·d~l BftO milenario; el tema del Nuevo Milenio no podria 

pasar de bil-gc<~Í-~uC? h\:rC~ en UD 5% hace énfasis a este tema. 

3_2 .. 6- Temas sobre Medios de Comunicación 

Aunque pequeño· el tratamiento periodístico dispensado a temas especfficamente 

relacionados a los medios de comunicación. La revista Mundo Negro aborda la prensa,. 

da énfusis a la literatura.,. tanto africana como española y hace un reportaje sobre la voz 

del campesino africano a través de nno de los medios más accesibles la radio. 

Medios de Comunicación 

14% 14o/o 

30% 

11 l.Jbertad de Prensa 
cm Literatura Africa~a ·: 
121 Literatura Espai'lola 

EEl Radio 

•Prensa 
Q Información 

Los cuarentas años de Mundo Negro marco histórico para la revista. y el periodismo 

comboniano,. no pude estar fuera de este gráfico,. Ja revista hace UD númcro especial para 

celebrar este acontecimiento .. enfocando Ja revista en sus inicios y logros alcanzados a lo 

largo de estas cuatro décadas. 
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3.2.7-Temas sobre las Guerras 

En una sociedad donde los conflictos bélicos son una constante. la revista 

especializada en África muestra su coherencia y precisión al dispensar el 30% de su 

atención a estos conflictos. 

Presos 
35% 

Temas de Guerra 

Guerras en 
Africa 
30% 

Nil\os Soldados 
15% 

Refugiados 
20% 

; 11 Ninos Soldados 

! e Refugiados 

¡ 2'J Guerras en Africa 

le Presos 

Consecuencia de las guerras son los presos,. estos recibieron a lo largo de 2000 un 

35% de atención por parte de la revista. 

Los refugiados también son apéndices del conflicto bélico, estos ruvieron ~l 20% de 

espacio periodístico. Otro fenómeno son l?s ~5: ~!dados que completan el 10% de 

nuestro c~.; .· . . 

3.2.s T~~¡·~~~iOs-~isi·~~~'ros···.:· 
.~, .· •- :., ·::·.: 

. ..~ .. ' ·.:' .> '.. - -.:-.: '>-:.··~. -. '',- , - . 
Para una revista de carácter_'misionei:-o_los.testimonios son un gancho, que no sólo 

llama la atención, sino muctla:s,veces invi~--~'"éompromiso. -

Anunciar Jos valores evangélicOs es· bien cÍlás que llevar una cruz_ colg~ o 

preocuparse por el bien estar del pueblo. tan poco se reduce a administrar los 

sacraxncotos. 
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Testimoniar es muchas veces incomodo. significa en muchas ocasiones ser 

considerado COIDO --persona no grata". puede representar un estorbo para ciertos 

intereses. Jesús no se amedrentó delante de los desafios de su época... 

Testemonios Misioneros 

12 ~-------------------------------
10 -t------------,,,.,--,,-..,,, 
a +-~~~~~~~--1: 
6 +-----~-----11 
4 -+--~== 
2 
o 

· Secuestros · · · Terrorismo·;...._.:-~~ 

Aquellos que llevan el mensaje de Jesús adelante, fieles a sus inspiraciones y 

testigos de la verdad,, no solo anuncian, pero saben denunciar y muchos testimonian con 

sus propias vidas,, que saben a quien siguen. ¿:;i al ITUlCStrO lo crucificaran,. que no harán 

con sus seguidores? Encontramos respuesta a esta pregunta en la osadía de -1os 

misioneros asesinados, perseguidos, secuestrados,, victiinas de torturas. ConteStm:i:ios esta 

pregunta en la ~ de. una prensa misionera.. ecles~ca; abierta. a los. problemas 

sociopoliticos y econóMico~ q~,;·~~- hacer-,d,; s~:p~~-~~ ~lit~ d~-allimación 
misionera. siendo iCStimonio de;:~.~n~~~;~ ~;~~~ A . ...:;,;,lij~ '; ~u;,~ que 

arriesgan todo para neVar á-cristo·a.-OtrOs'Pll.ebló~"Y ~ :;. · 

3.2.9 Conclusión. de los g~.fic~~,~;;t~'.'.'+ · 
Basta un~-~º D..:iestros··&ráficos para_ Conéluir que en 1a· división de los 

ternas la revista aborda muchos y variados asuntos,, los Cuales quisiinos agrupar en los 

apartados y sectores que hemos desglosado. 
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Publicación religiosa, Mundo Negro es muestra de una prensa hbre que no se reduce 

a temas específicamente celes~ su carácter· misionero Ja lleva a focalizar un amplio 

abanico de te~ cubriendo todos los sectores de la sociedad. 

El misionero es aquél que está atento a los signos de Jos tiempos. La revista fiel a 

este espíritu en.fu.tiza en gran proporción los tCQUlS sociales. 

Sin duda los testimonios misioneros son de gran importancia para la evang_elización,. 

por eso la publicación ha dado su lugar a estos tópicos. Comprometida con la actualidad 

mundial y sobre todo africana.. encontramos los diferentes articutoS,... rCtaCionBdos al 

cantpo político. 

En el año de sus cuarenta años es narura1 ciue· ta· iev'isUt ·de: ~~~: ~· ·~ ~o~ 
pero el énfusis en los Medios de Comunic8clón ~.~SC-~~CC''CD-~l pa5adO'~óriCO de la 

publicación. 
·:·~>·; J<-~:<:.,,>·: 

'•·: '.-':-;:>' - '"' -~:.<' -
La realidad cónlli~~¡~·"-~~1_ :·-~~m~~:··~~~~;·-t¡~· :~·-· ~~\ ·~1(hi: r~vista. 

como no podria- ·dejar.-,de·:r•~ ... '. ~;::~.'ré~·:q~,-~~~~~i·.~~:·~~:~:~~.~f;~~1 ~undo 
>_:_.:.·.·. ·.··_:·_·.• .• •··· .. · . -, .-.:·,.,: ::~.::·.'-~ - •' ~· .·;, OJ º:·~· . .-::';"¡ ':;- --~~· «-.:-;.:.ce.-·:;.:. ;··. _ ?_:·;"_: , 
- <\.: ( (.: .. L-.'.-_: ~.:::.·,:::.·~·. ,>:': :: :'>. "->'-'.. ;~·;·~- _·_":~~L~.~~~:::· . ' "::'·:,.-:~~·;·,· -

, • ' ' •. , ' .... •">"" ;.•":(:,_,'.':C ·. < 
Negro. 

Por fin .,. 1os::>· ~~mas-,:·; eo,nsidCradOs :< de,.::~~~~··, '.~·~S'ie5~~-~ 1as 

exbortacioneS ... -de · 1óS-'.;-~~j¡;s~ bé·1~es: y-.:d¡,·c~lli~S~~PO~tifici¿,~ \:en. ~~ llegar el 

Evangelio y IaS ~dad~ d~:~;¿n'.~ti~~~e ia ;;:;;;,;.;,: reil~io~ 
En nu~ .prt?~.·a;~~- ~~·l~~.:·~ios.-~~~ po~··la revista a 

Jos dllerentes ternas mencionados. 
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3.3- Los espacios dispensados por Ja Revista 

A esta altura en nuestro trabajo, queremos analizar el espacio en lineas ágatas que la 

publicación dispensa a cada uno de Jos ternas que venirrios señalando en el últüno apartado, 

para así descubrir cuales son aquellos que tienen mayor espacio dentro de las publicaciones. 

Seguiremos relacionando Jos temas en sus espacios dentro de nuestros gráficos. 

En los tópicos: Sociales, políticos, econónücos. eclesiásticos, dimensión misione~ 

medios de comunicació~ guerras y testimonios misioneros. 

3.3.1- El espacio de los temas Sociales 

Como puditnos darnos cuenta en los cuadros dónde nos referin:ios a Jos temas, el 

social es una de las IDayores preocupaciones dentro de la revista... 

La situación de los Inmigrantes es uno de los grandes problemas de la sociedad 

actual, Mundo Negro se ha referido a este tema en 18 cuartillas, a mi criterio media 

considerable. 

LoS derechos universales que bien lo conocemos es un tema a lo cuál la revista ha 

dispensado a lo largo del año 2000, poco más de 17 hojas. 
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Seis hojas se refieren a la Salud. en las enf"ermedades de SIDA. Noma., Lepra y 

e bola. 

1 

Espacios para Temas Sociales ! 

1 ijt~-___ --_-:_-~-----~11 
tU1 11 ~ wj 1~ s_! ~e 1 ~ ,3~ - ~en - -

La educación es otra de las preocupaciones de la edición que dispensa 1 9 cuartillas a 

temas que se refieren directa o inclirectmnente al mismo. 

Hay muchos textos que hacen alusión al desarrollo en el cainpo social del 

Continente Negro,. en un total sesenta páginas de las ciento treinta cinco hojas,. que se 

refieren a temas sociales,. en nuestro gráfico incluimos a los indígenas y prostitución.,. una 

vez que los primeros aparecen en nueve y el segundo en 4 hojas. 

3.3.2- Los Espacios a ternas políticos 

Resulta dificil separar Jos asuntos políticos,. cuando esta.Inos -·analizando 

temas relacionados a un Continente asolado por las guerras conflictos tribales y-juegos 

políticos ; donde aún se percibe Jos intereses de los paises colonizadores. Por eso busco 

subrayar en este tópico los texna.s específicmnente relacionados a la política,. teniendo 

presente nuestro gráfico de Jo temas. Ahora a.nalizainos los espacios que ha abordado la 

revista a actos político~ tonia. de poder,. relonnas constitucionales,. elecciones,. conflictos de 

todo orden político. 

Cincuenta y ocho páginas dividen estos temas,. siendo el tercer mayor nwnero en 

espacios proporcionados por la publicación. 
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Sin duda los conflictos en esos países han tolll8.do fuerza y la revista ha ocupado 26 

hojas y media para este tema. 

Espacios para temas Politicos 

30 ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Los acontecinüentos como toilla. de poder han ocupado siete hojas y un tercio~ por 

su vez las elecciones en los diícrentes países tuvieron a lo largo del afio 2000 un espacio de 

seis hojas y media.,. también dentro de este tópico .encontrmnos los co°:1J.ictos entre la 

Iglesia y Estado en un total de cinco hojas. y media. Otros tCmas, con tiente ~lítico han 

ocupado las restantes 12 boj~ de este 1!~~· -~~ 

siempre muy llamativos fueron los ~ ci~i;,;-por m'~u.b!iéiación que no obstante no ha 

dejado al margen los acontecll>Ji~~~~s:_~~~~~~;~;;~:¡~~~~~~e;/ -

3.3.3- Los Espacios dispensados a temas sobre la Economía 
, ·." :·.<·_ >.-:'._· :: :fC/·'··.:~fé):·-·:·~~~::.':-~;:~fi·><·?;· ·~ 

En este apartado encontrmnos. que 'de las _49 · hOjas y :media dispensadas a temas que 
.~_-;:,._;,¡_¡·, ~;-~. \'-,,. ;~ 

se relacionan cori ~t~S-,~~:~:~c-:.;i,:: di~~Ü~C~~-~~_rcficren a la economía en Áfri~ 

dieciocho hacen alusión a la realidad de pobreza, cuatro destacan la hambruna.. dos páginas 

se refieren a las crisis. Otros temas están esparcidos en las cinco hojas restantes. 
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Sin duda el espacio dispensado a los problemas de la economía en el continente tnás 

pobre de la tierra ~ muestra que Mundo Negro está interesado en dar a conocer esta 

situación poco dif"undida en otros medios. 

La pobreza es uno de los fonórnenos más visibles no solo en África.. sino en todo el 

mW1do globalizado donde hay pocos nñllonarios y muchos nú.scrables, dieciocho cuartillas 

a este terna es considerable dentro de una publicación tan amplia que abarca tantos texnas. 

La hambruna es el resultado de los problemas políticos y económicos que viven los 

países negros~ la revista muestra su coherencia al dispensar cuatro cuartillas a esta reB:uci&d 

que asola el mundo africano. 

Por fin tratar temas sobre las crisis económicas no es menos impOrtaÓt~ 'd~n~o .,de 

una publicación que va al ~o y, presenta los problemas re&!és .ñas ~,,l.,/~1 j~;,'~o i;...; da 

como resultado. di~~ 'j,~~b1e-~ ~~~~'dos ~~a ~ ~ ~~ t~·~ '.«':~ffico es 

prueba de esto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

121 



Capitulo 3: Mundo Negro. Paso a Paso 

3.3.4- Los Espacios relacionados a temas Eclesiásticos 

Como pudimos percibir en el apartadó. de J~~ gl-áficos por te~- Jos. rClacioDaclos a 

la iglesia había tenido mayor extensió~ esto se -co~: ·~e~:r~: ~~ ~ c~~t~ ~~nd~ dC 93 

páginas a lo largo de los números del ailo en' ~udi~'. ~~~:~:~~ ~ágin..,/hab~ de la 

Iglesia en general. sin embargo dentro-:"d~--~l~-~--;.tóp·¡~~~"~ffi:c~~,-el.·~~cismo es 
--•/ :'.'1 

mencionado en diecinueve cuartillas y ~ed~-~~a~i~--~~·~d~bj;·d~tr~.~,; ~-Publicación 

católica y misionera. 
-· :: '·:· ;-'. 

Muchos otros ternas a los cuales dedica.remos UD.a niayor atención posterionnente 

ocupan las dieciséis cuartillas que completan nuestro cuadro. 

30 lgleala en --... 
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Espacio para temas Eclesiásticos 

Siendo el año 2000. el auge del Jubileo cristiano, el hecho que la revista haga 

alusión en 11 cuartillas sobre este tema es nlás que na~ igualmente entendible la 

naturaleza de las 13 hojas dispensadas a la iglesia española , teniendo presente que la 

publieaeión está inserta en esta realidad eclesial. 

Las beatificaciones, sobretodo de la primera santa esclava africana aparece en siete 

hojas y media, para el pueblo africano y la revista es un logro muy importante dar a conocer 

estos acontecimientos eclesiásticos. 
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Es interesante percibir que hay una coherencia entre los temas y los espacios 

dispensad.Os a los mismos. asf el eCurnenismo apareció mas veces en la publicación es 

exact3111ente este el tema. que ha tenido nlá.s espacio dentro de la publicación, muestra de la 

claridad del pé::rfi.1. de hi revista, abierta a todos los temas.··.-

3.3.5- Los Espacios dados a temas de Animación Misionera 

En sí una publicación del porte de Mundo Negro es un ve?-i~ulo 'muy importante 

para la animación misionera. Una vez que esta es una manera de.~/ c1ar·~nocer la 

realidad de los paises de misión, sus limites y logros .. dar a conocer el trabajo misionero 

desarrollado junto a estos pueblos. 

Los resultados de este estudio nos nuestra la importancia de la vida misionera dentro 

de la publicación que reserva el espacio de cuarenta y cuatro hojas para este tCllla. 

Los temas considerados de animación en los paises africanos ocupan 11 hojas • casi 

la nüsma dimensión es dada al continente americano~ el continente europeo también es 

mencionado en dos cuartillas con textos de animación.. Por fin consideran:x>s la dimensión 

del nuevo milenio como espacio de animación aunque este tema baya ocupado 

especificaillCnte una cuartilla. 
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3.3.6- Los Espacios a temas relacionados a los Medios de Comunicación 

Profund~do el estudio en relación a los medios de comunicación en lo que se 

refiere a los espacios, creo muy importante destacar el énfu..sis que ha dado la revista al 

marco de sus cuarenta años de fimclación.. 

Instrumento de anhnación misionera. vehículo de difusión evangélico9 

comprometida con la actualidad. 

Espacios Medios de Comunicación 

a Libertad de Prensa 

•Literatura Africana 

o Literatura Espat\ola 

CJRadio 

•Prensa 

C!l lnfonnación 

La publicación no solo dispensa. 12 cuartillas para tratar de temas sobre la prensa. 

deja un espacio de nueve hojas para la literatura afri~ dispensa cua~ c~ Cn un 

reportaje donde relata la voz del campesino9 prognu:na radiof"óni~ d0nde ~~Jan:~gunas 

misioneras Combonianas en Chad., país africano. 

La. libertad de prensa es un tema que tiene un espaciO_ de_hoja; un~terc::io, con una 

cuartilla encontramos la literatura espaftola ·y la iÍúonnacióll ~~~--iaL :- '"' 

Estos resultados revelan una -Vez:~ -~ ~~ ·~e - ~- -pllbli~ión a diferentes 

temas9 también en lo que se refiere a los xnedios de_co~~cación..· 
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3..3 .. 7 Espacios a temas relacionados a Guerra. 

Al aDalizar los temas. de. guerra que presenta·. Mi.indo· Negro durante· i:J afio.· 2000, 

encontrábamo~ que~ l~~ refui~os te~-~ 200/o, de los i~>·~oái ~~~~~~~º este 

porcentaje con Í~s ~cios cb.d~s a dicho temá, e~con~~ qu~--~os ~~~~n presente 

en seis hojas y media ,• ,' -. --·~:.'.'.~:.: -~~>~:.~ · .. ~ :--
Por su vez' ~: gue~ :·C::~- '·Afüca .que, aparece~ '.~~~.~~:::-~b-~· ·.~e:_.~~~ i~~~·· Ocupan 

treinta y seis e~-d~ntrt? _ eI{~~~~·.-~st~~/~~~~--. ~·:·~~i{.~~:~--9~~ -~~~~--~iill.ictos 
bélicos tristemente com~~-~~- ~~-:'?O~,~~t~::~ne·_~>~~pa~Í~~-~~·'.~,ión:e~ ~-revista 
en estudio. 

Los nifios soldados· ocupan dos cuartillas y los presos ·políticos a causa de las 

guerras aparecen en las cuatro cuartillas que completan las 48 y media dispe~ a este 

tema 

Espacios Tema: Guerras 

Presos llDI . , . 

Guerra en Africa 
'~·-

Refugiados ~ 

Nil"los So&dados ·--· ,• o 5 10 15 20 30 35 40 

Los telll3S distnbuidos en los espacios citados no solo son una muestra de la 

realidad conflictiva del continente negro es también una muestra del interés de la 

publicación en sensibilizar a los lectores al dar a conocer esta realidad. 
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3.3 .. 8 Los Espacios distribuidos en los temas de Testimonios Misioneros 

Al Completar nuestros cuadros sobre los espacios dispensados por la revista a Jos 

temas que ya hemos mencionado en el apartado anterior. Enfocarnos aquellos ocupados por 

los testünonios misioneros. 

Las persecuciones a misioneros ocupan diez cuartillas., seguida por Jos ascsina'tos 

que aparecen en cinco., el terrorismo en tres y los secuestros aparecen en las últimas dos 

cuartillas que finalizan nuestro gráfico. 

Estos datos revelan que Jos artículos sobre las persecuciones han tomado la 

delantera en relación a los asesinatos que han aparecido IDá.s veces, pero ocupado menos 

espacio, por su vez las persecuciones aunque aparecieron pocas veces tuvieron una atención 

destacada en la publicación. 

Un número pequeño de hojas dispensadas a los testimonios misioneros., sin embargo 

distribuidos a lo largo de las l O publicaciones un tema constante,. pues los testimonios son 

de gran importancia dentro de una publicación misionera.. 
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3.3.9 Conclusión del análisis de los gráficos en espacios 

AJ finalizar este apartado donde analizarnos los espacios dist:nOuidos en los 

principales ternas que aborda la revista Mundo Negro., percibimos que los sociales co'n ·el 

53% de temas., tiene un porcentaje de 26% en espacios. Por su vez los ~~-- ecl~iásticos 

que tiene una frecuencia de 58% de aparició~ en espacios presenta ·un 18%::._: 

La animación misionera, ahna de la re~ es otra que' 1.Íe:~·· en ,espacio un 

porcentaje tnayor que en temas, dejándonos entender así qlle" lo~ -~culoS son muy 

consistentes en sus 14% de aparición.

Los temas específicmnente políticos tienen el ·12%-. de tOs espacios., teniendo en 

cuenta que la política envuelve a muchos otros sectores., una ~ia. re~ _en relación a los 

tenlaS. 
'_ .· ·.' . .-:·.. . . -_.": :'' > . --. 

Guerras y temas de economía tienen el 1~~- ~e-~<:'s ~.c:)?~~.·8.q~ ~~-~s·- 9ue el 

sector economía iguala al apartado gu~ ·aunq~ ~·~~~id~:~ v~·~O- se da 
' - -,, "· " , ·'· . «'. ;: .. : .. ::'/, ", -. 

por que al enfocar la economía lOs artículos hall sido -más éxteiisOS' y CO~"~oS fréciiencia, 

por su vez el pro~l~ ~li~--~ ~~~-~-~~~~~~~;ro -~~~~~~~~u~~~~-·--
Ya los medi"c;s de"~muniCaciÓn a~ raíz:~b~~~~'.~~(d~1 ·~~~~'de 'tii--~vista ocupa 

el 6% de los ~aci~s ~edia _muy ~ja ·00~ ~ei. n~~-·~e ~. ~uc ··~ ~-menci~~o el 

tema. 

Por fin -encOn~Os "'c:i~~ :·1os·:~~~~·s· misioneros ·ca~'.~ frCcuCricia en .las 

publicaciones ha~ ocupad~,~~~~~·el 4~ .. ·~~:-.-~~,~~~~·:_:.:: .. 
Podemos concluir-que:la:revista.siendO."eclesiástica·cs ante todo·social;.dedica·sus 

'·'.'.·' "· «'.··c.;. ._._ :_·", 

espacios a la animación misionera ~e~ de su ~~~ sabe distn'buir sus apartados 

entre asuntos de gran impacto COillO los conflictos bélicos., pero también. sabe distnOuirlos 

equitativamente con aquellos que aparecen por la novedad y urgencia del tDOD'lCnto. 
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3.4 Los personajes 

Después de analizar Jos temas y el espacio d~inado. a~ ~a t~ <Íuisi~ hacer Jo 

mismo con los personajes, pero resulta un poco dificil, una 'vez qti~ estos son muy 'variados, 
' ' 

teniendo presente Ja objetividad, claridad y principalmen~e.··:-~:~-n~Y~~; 'Por:. eSta razón 

decidí hacer un cuadro con todos Jos personajes y 'dividir nllestios· gráficoS: sólamentC con 

aquellos que aparecen con mayor frecuencia, como muc~os veces el personaje es el propio 

país donde ocurren las noticias hice el conteo para -presentar por orden de aparición. los más 

enfocados por la publicación. 

Paises Africanos: 

20 

15 

10 
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Paises Africanos corno Personajes 

sKenia 

•Guinea Ecuatoñal 

122Ruanda 

oEtiopla 

1:1Zimbabue 

mSudán 

•Uganda 

•Africa General 
mCongo 

La República Democrática del Congo fue el país que ruvo a lo largo de 2000 mayor 

aparición en la publicación. Los conflictos políticos que atraviesa este p~ la muerte de su 

presidente y los constantes enfrentamientos entre los rebeldes de Ja zona explica. esta 

preferencia de Ja revista,. además de ser esta una de las misiones donde están presentes las 

misioneras y los misioneros combonianos. 
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Dar a conocer la realidad africana es uno de los objetivos de la re~ y aún 

dividiendo nuestro comentario entre los diversos países africanos, la revista también trae 

como personaje al África en Genera.L cuando habla de temas generales que involucran a 

todo este continente. Así el general en África ha aparecido de modo constante en la 

publicación.. 

Uganda es otro país personaje que apareció 10 veces, en una media de una.vez cada 

publicación.. Los acontecinüentos que asolaron este país no pasan desapercibido. Desde la 

vuelta de los guerrilleros. los asesinatos a misioneros, la expansión de los niños ~ldados .. 

la iniciación a la misión, la aparición del Éboia, temas ·culturales y otros tópicOs de interés 

que hicieron de esta que es una de las más antiguas· misiones con la: presencia de los 

misioneros y las misioneras combonianas~ uno de )os . paise5 con mayor frecuencia en la 

publicación.. 

El corazón de África. Sudán es Ja D.iña ,de lo~ ojos para la fiuÍiilia combo~ tierra 
que abrigó los restos morlales de!~-·:·~~~~·· ~m~?i dejó su vi_~.~-s~·;-~U:c~s 
otros misioneros han hecho Jo mismo.-·La. revista. ha dado.'cObcrtura'a los acOD.teCiri:iientos 

·-- - . 

de esta parte ·~~J-_.:~n~en~~~ ~cano -~ así es que Sudán. es escenariO de repo.rtajes.. 

entrevistas y &éneros periodísticos de mayor dimensión en espacios, en. sÚs ocho 

apariciones a lo largo del año en estudio. 

El desconocido país de Zimbabue. tiene en las páginas de Mundo,·N~ ,,;ri amplio 
.... ,• 

espaciO para dar a conocer su realidad .. misión que cuenta solmnente con bi P~nciá. de la 

rama masculina.. Este país es protagonista. en siete publicaciones. 

Sin duda es Etiopía un país asolado por las guerras, pero también una de las culturas 

más ricas de África Este país es personaje en artículos y reportajes que revelan la belleza y 
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la vida cotidiana de un pueblo siempre en lucha, que marca la pauta de la apariciones en 

más de la mitad de las ¡)ubliéaciones.-, 

Los . hechos ·ocurridos·· en Ruan~ Óuin~·- · EcWttoriat ·y ~~ cierran nuestro 

cuadro. sin emb'1rgo paises como: Arge¡;;;_, ~~ola. Ben~;¡>s..ii-.h.di.>
0

cí,;.,i. ~rún, Costa 

del Marfil. Egipto. Filipinas. Gabón. >~~e:a. ~~~' ~bia. ' ~o~i~uc. Nigeria. 

Senegal. Sudáfrica y Togo~ tambié~ son persOnajes-de ~ ·i:e~--:en estucÜo. 

Países Europeos y Americanos 

Personajes paises de Europa y Ame rica 

o Brasil 
(38oli\.lia 

§Peru 

•Chile 

13 Nicaragua 

mColombia 

&México 
(;JROrna 

eEspaf\a 

Analizando las revistas en estudio cncontnunos que la misma hace alusión 

solamente a dos países de Europa. Italia al referirse· a Roma, corazón del catolicismo y 

España pals originario de la publicación Mundo Negro. 

Entre los países de América., encontrarnos que Brasil tiene el 30% de protagonismo 

dentro de la publicació~ esto se explica por la gran aceptación en el mundo católico de la 

teología que sigue la iglesia brasileña y también por Jos conflictos campesinos e indígenas 

que sigue en esta gran misión donde están presente las dos ramas de la fiunilia comboniana.. 
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Siendo una revista de lengua española y México un país muy cercano no sólo por la 

historia,. sino también por que varios misioneros y. misioneras españoles, trabajan aquí se 

explica que la publicación haya dado espacio para que la tierra azteca sea personaje en un 

1 7% de presencia periodística.. 

También podemos encontrar como personaje las realidades de países como Perú.. 

Chile~ Nicaragua, Colombia, Bolivia que completan nuestro gráfico y nos deja entrever la 

expansión de la revista que aun siendo especializada en África. hace personajes de su 

p~blicación a dif'erentes países. 

(ji Organizaciones y Personajes 

8 

7 

6 

5 

4 

jPersonajes: Organizaciones y personasj 

1 

j CJ Combonianos 
El Juan Pablo 11 
DBakita 

DONU 
DLRA 

Entre los personajes que aparecieron con mayor :frecuencia en la publicación nos 

deparamos con textos donde los misioneros combonianos y las misioneras combonianas 

fueron los protagonistas~ seguidos de estos~ la persona de su Santidad Juan Pablo II ... la voz 

del pastor y su envolvimiento en varios acontecimientos de interés no sólo para los 

católicos sino también para el mundo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

131 



Capitulo 3: Mundo Negro. Paso a Paso 

Josefina Bakhita, la esclava sudanesa canoniza~ representa para África un 1ogro 

sin par, la santa africana.. habló -por si misma siendo protagonista en las páginas de la 

revista. 

Entre Instituciones la .o~, Organización de la Naciones Unidas es la que Inerece 

un destaque especial.- tambié~ JR"· LRA.c Ejercito de la Resistencia del Señor), organismo 

existente en T~go ha sid~ p~otai~:rtlsta_ 
3 .. 5 Lo~ Gé~c~~.·~'cri~d·f~ti~~~--;.;~p·Í~-dos .. . ' 

,: '. '·'· ·<·.:-·- « 

Pasamos ahora a .analiZár loS diferC;nteS: géne~os · J>e:ri?~icos ~tilizados por la 

revista Mundo negro. Una reviSta'. pu~-de emplea/·¡~d~~>i~s gé~~i-o~'perÍ·¿dfsticos, pues su 

estn.ictura así lo permite •. Ade~·~u~~ e~~Íeai a~ cO~· ~¡··:~J~~:~· y_~l ensayo. En 

el gráfico a seguir, presentamos los porcentajes de los géneros ut~os en I8s 11 revistas 

del año 2000. 

Articulos 
33% 

Noticias./ 
22% 

Los Generos 

r.a:Editorial 
E!J Entrevista 
•Cronica 
C!lColumnas 
•Reportaje 
ClNoticias 

•Articulos 

Podemos percibir en el gráfico que la publicación utiliza diierentes géneros~ el 

editorial, al que considero coinO carta de presentación de la revista, es producto de reflexión 

coherente con el resto de la publicación. Este género emite un - análisis y enjuiciamiento de 
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los hechos más sobresalientes del día c:n los diarios. La SCIIJa.Da.. la quincena y el mes en el 

de las revistas., resume la posición doctrinaria o politica de ca.da empresa in.formativa frente 

a los hechos de interés colectivo.,.35 

La entrevista es un muy bueno argumento periodístico~ explorado por la revista en 

un 8% de su totalidad., encontramos en Jos nútneros en estudio 20 entrevistas.,. una media de 

dos entrevistas Por revista. 
·,_ .·,·:· '.· ... _.,. . -

La crónica, :~cióij. ricS-en.-'eJenle~toS ambientales que lleva el lector al lugar de 

los hechos fue utilizada en un 1-0% ., ·podemos encontrar este género en 24 tópicos,. a lo 

largo del 2000. 

Las 27 columnas que encontramos al efectu.Br el conteO~· e~ divididas. entre las 

cuatro columnas de la publicación: 

o Al Margen de la Noticia por Donato N_dongo-B~dyogo 

o Punto de Vista por Daniel Cerezo 

o Desde mi veranda por .José Carlos Rodríguez 

Perforando la Misión por .Juan José Tenías 

Sin duela la columna es un género importante dentro de la pllblkaciÓO: · por su 

originalidad y por proporcionar coDlentarios críticos_,_ y: .. punto de_.~ -:de personas 

capacita.das,· tanto es. a.si_ que· los lectores de' M~o _ N~ ~-~"n~-~~-'. .. ~uy · bi~n· ·a este 

género., no sólo ·con. elogios,.· pues en_el númCro 443 cOrrespondiente ·a· JuliO~Agosto.,. se 

encuentra la rcc~~ió·~--d~l ~c;~i~o-de ~G~ea ~:·~~iai'~ -~-~~·~e· -~-natO -~d~ngo 
.. -··'.:.:;_::.;e . .:·· ·. " 

correspondiente al ·-mes _de mayo de 1999. Esto. muestra_ 1a· claridad de la revista y la osadía 

de sus periÓdistas. 

35 LEÑERO. Vic:cntc y MARÍN. Carlos. Manual de periodismo.. ED Grijalva. México.1986. pág 39 
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El reportaje es el -má,s vasto de los géneros periodísticos, en él caben los demás. 

Los reportajes, . fu~ ~xploradOs- por. la publicación en un 12% , encontramos 29 ~portajes 

con diferentes-· temas y ·tópicos, algunos se encuentran en la sección intitulada Gran 

Reponaj~, o~ ~ a lo largo de otros apartados. Considero muy bueno el porcentaje de 

utilización ·de este .ci~e es el más completo de lo géneros. 

Por su vez la noticia es el género más habitual y fundamental paia el· periodismo, 

pues nutre a los detnás géneros, su único objetivo es dar a conocer los hechos -de interés 

colectivo~ Este género infonnativo es uno de los más utilizados en la publica.ció~· ~r lo 

menos en orden al número de veces que este aparece en la publicación 54 .. · abarcando el 

22% de Jos géneros. 

Por fin llegamos al género más utilizado por Ja revista el Articul~, · co~idcrBdo por 

Leñero y Marin .... género subjetivo por antonomasia que definen con ··~iaricfud ·~.Posiciones 
- - '· -· 

políticas e ideológicas de los periodistas .. en lo individual y d~ ~ ~~~ ~~~dísticas, 
en lo instituciona.L ,,,. 

Este género opü:1:3-tivo que enjuicia_lo~-~~~o~ ~-'? ~t~~~· p:~~li~.~~c~_el 33% de 

los espacios en Mundo Negro Siendo ~yorra: ~u'~-. d~:~~ -t~xi~~:::-8~--~~ ~~os. 

3.5.1 Conclusión a partir de los géneros 

El resultado ·del presente ·CSturuo revela - ciue_- Ja - revista· es más opinativa que 
- - - . 

Uüonnativa, pero es mnbaS. cosas. Una vez que los géneros informativos alcanzaran la 

totalidad de 103 textos. Entre los opinativos la suma da como resultado 241, dejando claro 

que la revista mantiene más artículos de opinión que in:fonnativos, por el orden de 

aparición pero esto lo aclararemos en el estudio de las categorías. 

36 LE1'lERO V MAR.ÍN,Op.Cit. pág 287 
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3.6 El Análisis de Categorías 

Al principio <l:el preseftte capftÚlo berDO~-º abOrdad"a Ja. -rnetod·0.10gfii. a ·seguir, cabe 

mencionar que en el ~~-. d~ ~t~~~~ ~d~~s ~inguir entr~ ~l Q;E y e~ COMO·, o 

sea entre la sustancia y la Conna./ :-.. _ 

Partimos de los estudios realizados Cn. wúdades. Al realizar el análisis cuantitativo de los 

temas .. encontranlos que el ~cI~siástico tuvo una aparición de 58% de los cuales un gran 

número de textos hace mención al asunto ecwn~nismo. Por su vez el tópico social es de 

gran importancia para la publicación abarcando el 53% de los textos. Con base en estos 

datos escojo hacer el análisis de la categoría asunto. analizando los textos que abordan 

ecumenismo - dialogo. lnter. Religioso. teniendo en cuenta el género periodístico artículo. 

Wl3 vez que el mismo ha. sido el más .sobre~ente entre los géneros ut~~.s · ~~ la 
. . . -~ ' 

revista. También ~ los textos de otro género opinativo la sección editorial,- -para 

determinar el traio .. dado pOf..esta secció_n al tópico socia.L El análisis de_ estos'puD.t~s nos 

permitirá. c~~~--~-1 ~~~o realiz.ado anteriormente, además una re~-~~~i~el'.lte 
misionera está .abi·~-~~-~~~os tocantes a otras religiones y aborda el ec~~;·~~ ya 

~~}'.''~-- -o--~-o',·. ", :.:; 

lo deducimos~-~~1 .. ~:?_á1_i~~,~~~;_-en.~ste apartado queremos~ eÍ cÓ~- ~- '.~¡ ~~é-_dice 
la revista al ~bo~~~-~~~ ~~~. 

La secci~n edit-?rial .es la puerta de entrada y carta de presentación ~~ la pu~licació~ al 

analizar la categOrla asunto en dicha sección. queremos demoStra.r- el Co~roiriis,o -de la 

revista con los problemas sociales, latentes en la sociedad africana.. 

3.6.1 La Categoría Asunto: Pobreza y SIDA 

Cuando hablamos de los problemas sociales de África... no queremos decir que en este 

üuncnso continente sólo hayan problemas. 
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Áfiica es duena de un gran patrimonio cultural. su pueblo oscurecido en la piel tiene una 

clara y natural alegria traducida en el canto la fiesta y el balie de sus tradiciones. Sin 

embargo una revista misionera. comprometida con el anuncio y las denuncias no puede 

pasar de largo las injusticias que sufren los pueblos africanos. Sí injusticias por que esta 

porción de la hurnan.idad tiene el mismo derecho que el resto del mundo de disfrutar de sus 

riquezas y vivir en paz- pero la historia ha Sid~ i:nuy cruel con estos pueblos. 

Parto de eSta· ~. -~4:~,-;ri·~ ~ categoría asunto los artículos ~itoriales de 

la revista en estl.idio, ~j~ b.' ~~i~~-~e:_-~~e M~do Negro presenta los problemas sociales 
' ' .,, - . •,- -, .. _,,. 

de Áfricá--.cOn::-·~~~~\:i~~-~~~,~-·~~~---~¡~~-~ros (as) que entregan sus vidas a-_Jos pueblos 

africanos y~eXhOi-t~l"_~ ~-.lc:Cto·~.;~'i/~·-tarea.de difundir la realidad africana solidá:riZándose 

con los misioner~s·;~: .. I~;¡-~U~~·~~~~d'~~Áfnca. 
-·>:;:;·-

~(l~~-:)~~-~,~~~~·~-;·4t~?ates pude percibir, como ilustra ·e1 cua~- alusivo 

anexado al. fuial d~1-·trabaj~~- -,~J~~,C~tre -los pr~blemas sociales _del Có~tfueiit.;;_--~~o, la 
···~ ;~: .-. 

revista enfutizó nlás '1w:8níéi. el.8ño .2000• Jos tocantés a Ja •pc,bri:7.3: y.~·a1 sri>A:::Y cOmo 

:.::.,::,'.:i;:' --,·.-{( "; .. ,-
-_.;·-:;>·- .. -:;_7,:~->~-

Sin duela Ja pobrC7.á··no·~\~il ~-,~ns~ -~-~~ii-~~-Ún-.gmiia~:.:.~e;co~uC~cias. El 

::::~ªJ::;.::1adi:j~1~~;:!tl~y-~:e,~~~:~~.1·1~f,~q1zj:z?as2 
; .. ~ - ·;.:.';-'-:'..o;, ,_·;,~''· ~. ·' '-, . .'.:"~..;:,· - --:-::.--:~··- ·'·.;\,,;;...:- ,-·-.'·''-

tales por todos·IoS.derriá.S. 

Este debe ser el objetivo de la publicación al dar éIDasis 8. las situaciones de pobreza. con 

sus consecuencias. 
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Puede ser tacil hablar de pobreza. pero es dificil vivir en ella. En realidad, de la 

pobreza. se hace mucha demagogia.. se habla y se escnbe mucho, pero pocas veces se va al 

fondo del asunto, a la larga tratar este tenla. es un espectáculo desagradable., cuando no 

hiriente. Millones de personas en el mundo entero DO liabta.D··dC·J:)obrcza., la experimentan 

en la piel -
. . . .. ~, - ,. -~ .. ' . ,. .• .. :. . . . -

Para finales de 1994 la población mundial era d~~~~-6~_n:Wio~~S_de·~nas. De ese 

total. más de 1400 millones vivían en estado de pc>~.·":~1~' Lo~ pobre;; abundan en 

todos los p~ incluso aumentan si~ti~~~~' d~~~¿: d~1· p~;: M~~ .. ~u'.nque la 

mayor paite-de" ellOs co~nden ~·los~ en c:Í~IIÓ~·\·:· ·;~:-·~~"::: .· ·.·. :::S· 

El análiS~:::--~~~~ de· la realidad n~s -~v~~ ~._--bti~t¿.,.- aún hoy., 
. ·.- .... •.' '" . 

situaciones escancfu.tosas de dCsigualdades y de pobreza. 
.. ,·.: ... -.·-· 

El Te~ Mundo es definido COIDO el mundo de .1".'::Pc>b~·:de Jas:grandes 

contradicciones económicas. El ~ hemisf"erio de 1a· :Pobrez..¡~ ~:~o por_ w;¡ orden 

estructural co~cen~or y excluyente. 

El drama del Tercer mundo es la vida de los pobres., la rrmrg~ión como atentado 

contra la vida., 1a· pobreza como existencia próxima a h mu~e- ·:Et pr.;bl~ma.-de la pobreza 

no es de carácter técnico sino ético. 

El fenómeno está ahí.. se extiende rápidamente por el mundo. Está aq~ a nuestro 

derredor., si no Cs ·que militamos en sus interminables filas. Tan sólo en México abarca más 

de la mitad de la población., incluyendo una cuarta parte que deambulan en la miseria 

extrema.. La rebelión indígena de Chiapas no fue si DO el doloroso clamor de esa verdad en 

apariencia ignorada. 

Por una parte., la pobrez.a COIDO tal es un fenómeno sociológico que tiene 

connotaciones claras en todo tiempo y cultura., es simpletnente la insuficiencia o carencia 
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total de los bienes indispensables para vivir. Por otro lado, sí la pobreza fuera un aspecto 

exclusivmnente de econonúa.., una inmensa niayo~· de personas se incluiría en la fila de los 

pobres. Porque la pobreza. no es una idea absoluta en si misma.. sino una relación. 

El que tiene un nüllón de pesos sC cofifiesa un pobrecillo frente al que tiene veinte, 

sin embargo es rico el que gana un salario ~o a los ojos del compañero que en vano 

busca trabajo. 
··. - ·- .-. 

La pobreza es mu~ho" más quC una·-é~esiión de tener o no recursos· para. llenar las 

necesidad~ ~t8.Ies, .va muCh~~. ~:~de.·~~.~·· ~-n!~.~·del ~~~-- .:·, 

Es· un ·h~ho·,- cul~ una fonna:·:d~· vÍ*~: ~::~ilo -"d~- vichi·que ~·:~e de 

padres a hijÓ~~~~~-.:~~,·~ propio~··mCdÍ~~~~~--:··~--~bi~ ·~~~·~~- ~~~~i~nes de 
> '"'··-: -:-'. ·. ; . . .. ---. ... - ·;. ·. 

trabajo. Es un molde· qU'e háce a' hl"existeD.cia así y no de otra manera..·. 

ui pob;~-::~· ~~-~~ ~~h~: .. ~~i~lógico~--Produce·:·a~:7 ~~~~~ timidez, 

deseo~-~~- d~ d~i~~ ~te-.~~s d°effiás. ~ ~b~ ~º;-.~~~_.-~~~~la vida 
·:- /~·-·' . 

. ;_, :'::·· 

En fin ;,, ;b~ es un' hecho social. que afecta a las reia::i~~es' ~¡;I ~bre con la 

comunidad. ~s-~uSe~~ia-del ¡jOder de cambio. El Pobre"nO ·~ió ·~:i"~:;~~-~~~.rnar en 
. ' _. . - . - . " ""': •"':;'.'\~.'\!;-.::-· - ~·-· 

un mundo donde la riqueza y el saber son los criterioS- de_-selCccióD.··p8ra.sin.iai-sC .en los 
• ~.: .;_i:: 

puestos de mando, el pobre comprueba la impoten~iB" de-~ .v~;;-Y~~·-~· d~ ~'Sü:_~()t~. 

En tiempos de elecciones esta ~ masa d¡;~,~o~~i¡~:~,:~:~:;,;~\~ún los 
rincones más distantes reciben la visita de los -~~t~~~~'W:~ ~i·:·~~~~·~;-~1 pobre 

"" '. ·~-; "' 

estrecha la mano de un Licenciado. Las esperanzaS, se ren~~ .·f~~O".~-i:DejOr, el cambio 

en el poder en fin traerá consigo condiciones dignas de vidL Sin. erllbargo pasadas las 

elecciones el amigo electo ya no se recuerda de sus u.compañeros""._ los pobres, quiénes con 

su voto lo pusieron en un puesto público. 
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Ante Ja perspectiva moral,, al tratar de los pobres podemos hacerlos de dos maneras: 

como una interpretación de la que es o debe ser nuestra actitud ante ellos. o sobre lo que 

ellos significan para una moral del ámbito social. 

Para algunos, los pobres .. ~o existen'"\ los eliminan de sus conciencias, sus 

conceptos o intereses los llevan a cosas -niás importantes"'. Para otros ta. pobrezá- es sólo 

objeto de estudio. ~ teoría_ ~ara otros más,. los pobres son un ente abstracto;-~Ín uÍJi~¡;ión 
real. ~eri.¡)ero n~~·se· ;~~:-~ri:c;Ontacto con elloS; sólo se -Piensá en'~¿¿:·~~~'dC man~ra 
conceptual. 

'· ··"(< 

·,.¡. 

En ciert~s ¿,~it~~ sci~k,;'.,,,, ª,16s ;b~ ,..; les '.;., éo,mo Seres sÜ~i6~. floJos y frutos 

de sus acatud~~~~,~~ n~g~ti~::·;:-.·<· 
"·'·---.. ,_. ,, t. 

En o~:f;e~ú,~·;.·.~yYq.:iie~es .. ~Íienden·a loS-Pob~: como ~:P~ductO de la 

injusticia soc~-;-~ e;;i~l~-:'.,:~:iC ~-~~~ que._ por .. si mismas_:·~~-~~'.:'.-~·;:.~~'~ :.:po~s, 
empobreciend~: -~-:~~~~~-: ,, ~ 

En el ~~-~-·;~'.)a~~~~:sóc~. P?demos.'~~k que ~~-~~-~:-'~-~~~·-de algo 

mucho n:iás P':~~~o~~·-&,~---~~ e~·~r muchas causas; ~r·la ~~cia que los 

produce, por _b: ~~--~~ .. ~--~~~~ti~ re~ición- de los frutos del trabajo, por los procesos 

de acumulación de lOs sistemas económicos. 
.·.·-.· <. '.· 

Si encoi:i~s -~~cbB.s causas para la pobrezs.,. también son diversos los caminos 

para sacarle la ".'11~1ta· a eSte triste espectáculo. 

El gran pioblenm es Que no hay verdadera condolencia del sufrü:niento hw:nano,. el 

que hay muchas veces es un· Jaxnento estéril, sentünentalista que no se traduce en gestos 

concretos. 

Cerrarnos los ojos,. lamentarnos, no solucioB."l el proble~ por el contrario lo 

agra~ dejándolo intacto,. propiciamos su cnsancham.ien10 hasta Jos limites de la violencia.. 
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Para combatir la pobreza y erradicar la miseria extrema, debemos reconocer su 

existencia, dejar que nos afecte, nos dueln, tanto como para que, acuciados por el dolor, 

haganios algo por sus víctimas, como para que enfrenten10s con valent~ entusiasmo y 

generosidad el problema. 

El desafio es para todos, podemos hacer tnás que aquellos que carecen basta de lo 

indispensable, si un.Unos nuestras fuerzas el monstruo de la indigencia se vendrá abajo. 

Aunque hayan estadísticas, tablas comparativas ~ 8na..uzar el aspecto sociológico, 

la ubicación social, los aspectos económicos, la capaci~ de ingreso o de productividad de 

los pobres, es necesario mirar la pobreza con ojos ~.Críticos, menos sentimentalista y 

mas reaL No ~a mirar es fundamental combatir la pobreza.· 

Las cienc~ h~ permiten radio~ la realidad con más· profundidad, 

propon;;·ionan conocimientos técnicamente bien elaborad.OS,~ Para actllar con mayor C::ficacia 
- .. . . -

sobre ella; sin embargo, seguirán desatendiendo his ~·~uencias; sesukán igno~o la 

dimensión ética de Ja realidad social y econó~~:~-~Í·~~~~'. :~~-
Mundo Negro lo sabe ,la solidaridad bien puede ser una aliada en el combate de la 

pobreza. Sin embargo sólo se ésta es un hech~ constante, hacer acopios cuando las casas 

fueron devastadas por las lluvias o destruidas por un sismo no es acto heroico, más noble es 

estar atento a la realidad cotidiana.. -Siendo instrumento de crecimiento y desarrollo en la 

El verdadeJ".'O Pó.~~.; no es el que no posee, sino el que poseyendo sabe desprenderse. 

El cobno de ser pobre en la vida, es cuando ni siquiera sabenlos en que consiste la pobreza 

¿Qué se puede bacer?.Necesitamos ideas, plantear procedinúentos. metodologías.. ya 

que sin ellos no puede haber soluciones, porque aún si juntáramos todo el dinero de los más 
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ricos y lo repartiéramos entre los más pobres. aliviaríamos temporalmente su situació~ 

pero no revolveríamos el problema ni siquiera a corto plazo. 

Puede ser justicia soc~ pero también es una idiotez. El problema requiere ideas. 

gente que se ponga a pensar. que enfrente los problemas. que plantee soluciones. 

Mientras volteemos el rostro para no ver la realidad, cambiemos de calzad.a. para no 

enfrentar con la dura realidad de millones de seres humanos que no tuvieron_ la. misina 

suerte é¡ue la nuestra. - la pobreza continuará creciendo y-~~ tengamo;~. :mu~hO~ 'bienes. 

sentiremos siempre un gran vacío en nuestra. exis,tencia.. 

Esto explica porque la publicación eníoCS: Jos problemas· de· Ja·~¡:,~ una de las 

consecuencias directas de la pobreza. ,e~--~.~" es. el ~~~~: ~~- ~'.~«; ~~~¡~- '~bién es 

denunciado en las páginas de la revistá · . ·. : 

del siglo, la enfe~ del SIDA:.: ,· · ~ 
'. ;- .'---.::··;· .. ,_··:·e 

Todos sabe#nos · los·. Cstudi~s .·_que :se han. h~bo en rCl3ción- a: eSta. -erúermedad y 
·-

Áfiica se há ~ ..,;c;Jada por ~e ;,,,.i. ;,:,..~ fundamenta Ja atención dada por la revista a tal 

enfe~. El ;~er caso de::SIDA•·,;., <Üc) en Nueva York en 1979, pero el origen viral de 

Ja enfermedad no se establ=ió basta 1983-1984 por Luc Montagnier en el Instituto Pasteur 

de París. Muy poco después se diSpÜso ·de una prueba para la detección de anticuerpos VIH 

en el suero de las personas infectadas, lo cual permitió investigar los mecanismos de 

transmisión del virus, su origen y sus mecanismos patogénicos. Algunos virus parecidos al 

VIH producen infecciones en determinados monos africanos; este hecho,. y la alta 

incidencia de iof"ección en algunas poblaciones centroafricanas, ha sugerido la discutible 

opinión de que el virus se originó en ese continente. uE.n 1990 la Organización Mundial de 
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la Salud (OMS) anunció que a finales de 1989 se habían descrito en todo el mundo un total 

de 203.599 casos de SIDA. y se estimaba Ja cifra actual en aproximadamente un núllón de 

personas que padecían o habían padecido la enfermedad. Las niás recientes estimaciones de 

la OMS elevan el núnlero de seres hu.manos inf'ectados por el VIH a 8-10 millones de 

adultos y 1 millón de niños.- Según un irúorme del programa conjunto de las Naciones 

Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS}, presentado el 1 de diciembre de 1996 (Ola Mundial 

del SIDA). cerca de 3.1 · nilll~nes de pel'SOnas se in(ectaron con el virus del SIDA en 1996; 

esto equivale a _8.500 casos riuevos diario~ de los.cuales 7.500 son adultos y 1.000. niiios. 

Ade~·~ el -~o~:'.~~CÜI: que ~-.esa .. f"ecba., 22.6 millones de personas tenían 

SIDA o esta~ ~~~d~~-;~--~~ ·~'.; ~--~otal de 1.s millones de personas murieron en 
. . . \ . . -

este año. Desde· que á~ió la ·enfe~edad en la década de los afios setenta hasta 1996. 
,· -. 

según estimaciones b8SadaS ~ · irrl"ormCs ·:mundial~ 29,4 millones personas se han - - . - . ' .. _, .· - . - ~ - . 
infectado con el."'=. 8,~/ miÍJci;,~ ba.n d~llado la enfermedad y 6,4 millones de 

personas han ~i~,;,·-~.~··:.~~·::~~~~.~--~~-~-E~~--~ci~~i-e-.~-e 19~~ el 62:0 de-los_ casos de 

VIH/SIDA corresponde a Ja ~~,del :Áfrj~:,;u~ "Se~ datos de,.la'. ONU, las 

cifras de infec~dos .-.~~-:~¡:~,'.~_-:.'~~:::~~!~~:~~~~;: &~~4>-Y?e~: ~~~~r~.-·--~~--~~t~ han 

disminuido .. La UNAIDS advirtió _que, ta ei:ü~ pÚede propagarse también por Europa 
·~.-· :-:-·:¿;_:';."::,,\'" ,·'<'~. 

central y del Este~ donde:lá trimSníisi6Í1~é:ntie-usU.arios-dC drogas por vía intravenosa ha 
. .. . . ··:-:~~, ·. ~~::~ - ·~- ~-;::··"'._;,::. - . 

aumentado más. dC. Wi.soo/o en·me-nc,5-de-once·rncses:_3a-
Con estos ~~tos. ~·,~~-:~\~~~s que una revista coIDO Mundo Negro no 

podía dejar profi.mdiz.ar el teDYL · 

37 -Slndrome de inmunodeficiencia adquirida <SIDA»-. Enciclopedia Microsoft Encarta 99. 

:J&Ibidem 
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3.6.2 Categoría Asunto: Presencia incomoda 

Cuando una persona se decide ~.~el estilo de vid~··consa~da -dentro· de la 

fantilia de Daniel Comboni., sabe que el firturo es incieno,: los riesgos de la entrega de toda 

sus vidas por las misiones son constantes.. El~~~~~ ~~rre J.:·~.suerte que el.maestro 
, - ' ' ·: .... -- - _~. ~' •" .. ; . '· -:· ;. . ,- ,. -

y Jesús pagó con la sangre" las denuné::ias de }as· injusticias_ Pero siempre fue coherente con 

lo que predicaba. ~:f:~. ;·: .. ' :· :.'/.;_~-.. : :,,~: _ 
:·-:-;-~;--::.> ---·,-

Monseftor Co~bonÍ _-a1 .:dejárse~ ~~~-:'.:p0r~, rii~s .no ;~:~~~--:·~-_;vichi de 

comodidades. Atravesar en deSierla":~~bo ·.~eces e~--~;~~- déi-:~Ü~~:-bajO ~ 'áttfsimas 
. . . . . ' . - -.· . . ~. ,, ·-·· ·- ~;_·.,:·· . ' .... -. .. . ' '. 

temperaturas.no era.~-a~~nira: ~nx:, Ia:~uesira de.uwl~~g~t~--,'.~, :·. 
,,-:. ·-"k~:; 

Los que _se.dccidiero~ seguir a .J~ en taS hÚ~~:-dC:~~~bO-fii.:~~Sa~ q~e fueron 
, .:<:·· 

llamados a entreg~ de manera radical y .co~lé~' a ;~~er·~··~~ .mismos -~~esgos .del 
: "·_;,-·:.: ~'/·" 

hombre de N..,;..,..,t y del primer obispo de África CenttaL f~::~ ',-. .- ~·~,·:·~ _·-~' . __ 

A lo largo de la historia han sido muchos l~s :·~~'~dé:· ~'·:_ígJ~i~~.:; hombres y 

mujeres consagrados, pero también gente ·de .vida• '. láiciaJ ~~d~ ; ~~C:: . Sllpieron 
':_-,: 

comprometerse con el Reino de justicia predicado ~r_:.JesúS.;-~T 
-=-

Fundamentamos nuestra hipótesis J;artieiidci:·t&·- ,: Í~~-

C"> : .. •·· .· ... . 

testimonios de hOmbres y 

mujeres que supieron ser signos de una. ~n:senc::~:.~-~~,~. que. valga la redundancia 

supieron incomodar, porque no puclieron:_~~«J~~f.~'de las injusticias, ni pasar por alto 

cuando contemplaban el sufrimiento dei·p~~~~~/k:~n en sus venas los sentimientos" 
- ~ - .. ' ·' : '~;,~, .. - :'' :· 

alegrías y esperanzas de los pueblos a los, cuáles_· un dia. juraran entregar toda la vida y la 

palabra. 'toda merece nuestra atencÍóO.:.no es a~~ no es sólo por unos año~ ni tampoco 

mientras estén a gusto. El misionero y la misionera de Comboni .saben que su misión es 

pennanecer con el pueblo basta las últimas consecuencias.. pase lo que pase" porque así lo 

hicieron Jesús y CombonL 
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Los años han dado cuenta de que los herederos del apóstol de África supieron ser 

fieJCs a la herencia recibida. 

HLa pequefta semilla lanza.da por Comboni. creada entre rocas Y espinas, ha 

demostrado un vigor excepcional • .,.. ¿ No es quizá el sacrificio el precio de la ré:dención?; ¿la· 
. . .. ·'~ 

sangre de los mártires la semilla de los cristianos?, se pregunta Combolü. J?s .. 10: que ha 

acontecido con la misión de África Central. Han caído los fuertes, pero 1a· Providenci.8. ha 

suscitado otros, cuyo grito será siempre•"'África o muerte'". 39 

Son 22 los mártires combonianos .. el último a ser asesinado fue el sacerdoi:~ :italiano, 
. -·' 

padre R.a.ffiielle Di Bari.. y esto bien justifica el hecho por el cuál la re~ d~te eil afio 

2000 menciona por nueve veces una de las consecuencias de la entreg·~--~~(~- ~:vida 
misionera. 

El editorial de octubre evoca el jubileo y la fiesta de k ~o~ió'~ -d~ Josefina 

Bakhita la primera santa africana del siglo, una cscla~ que fu~.-~:~~fe:~~elldo ,la 

fe católica. Es este e~ contexto del recuerdo de tmi¡~~::rins~~~~~~~-:--~~::.~~:'._ia:· f~-·que; 
como Cristo, ~:dado sus vidas. de~o la.~- La Iglesia martirial se está 

~ - ; __ ~; - • C· - • ',_- - .- -- -_·;,-_::-... • • ': 

convirtiendo en el ~ig:D.O ·d_.istintiv~ ·,de :-lits ·.~mwiida_.d~ cristianas africanas en las últimas 

décadas. 

Son muchos lo misioneros asesinados en África., otros son expulsados ante la 

negativa de los gobiernos a renovar sus permisos de trabajo y muchos continúan 

secuestrados mientras escnl>o estas lineas. 

Sí., el JDCS de octubre es celebrado por la iglesia con10 el mes misionero por 

excelencia y la revista. quiso destacar el valor del lllartirio en su página editorial. La 

39 GA YG~ Lor-enzo. Mujeres en la arena.. Ed. Mwtdo Negro. Madrid 1995. pag 222 
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futalidad reservaba para el mes siguiente cuatro casos de martirios.. parece ~·que los 

asesinos quisieron escnDir un editorial co~do laS afinDaci~n~ del n~ MteriO~ .. 
,.. . ·- . . 

.... La peor información que se puede dar en una revista misionera es que han· asesinado· a un 

misionero. Y en este número de noviembre se da ~ta <de.::.·-~ue en África han sido 

asesinados cuatro misioneros entre el 1 y el 15 de oct~~·~·:oo~ ~es Teresas los acogen. 

Toda África celebraba con alborozo el 1 de octubre .. f"estividad de Santa Teresa de Lisieux.. 

patrona de las misio~es.. la canoniz.ación de Jo_sefiná Bakhita.,, ex esclava sudanesa. Y ese 

mismo día la extraordinaria agencia de noticias. que es MISNA transmitió: rebeldes 

ugandeses del Ejército de Resistencia del Sei'lor han asesinado en Pajule al P. Raféale Di 

Bari, misionero comboniano de 71 años."'"' "'O 

El padre Raffuelle, llevaba. 39.allos trabajando como misionero en Uganda., delante 

de las injusticias no supo ~8! .Y.'.'_su ·test~nio muestra que había ~o los 

sufrimientos del pueblo sus palabW Pfollunc~ tan sólo ocho días antes del asesinato es 

una señal visible d~/~.:·~~j~:~;:~}\~f·n~~·.b3~~s_ ~·-··d~~c~::~·e:finJ~c.ias, 
traicioruunos nuestra vocaciÓ! P_ri~,n;,'estta voz a ~ gente po~ ~ ~ impcÍrtante 

que construir esc~e~~ ~~~~~ :~. ¡'g1~¡&;~,:_;· · ~ · , >,- . :.~?.'..:;::." ;:.)/~>· >"i ~~--
Dos días desl'uéi fu~ asesinado en; Kl"b~ba (B~dt) AntÓcl~ : ~argiggia. quien 

:· --.:.~:::.-,:-:~ . - ~·,::'.:L>.'-:·~ ,_:,.·; ""';.:_ 

Amigos de los PO~·y -~,~·~Cj~~~ :~~.~ tie~ 20 ~S~ci~-~ ~~DCüL 

El martirio de sangf.e-n~ ,~ge··~XO ni Cciad.,. eS ia cobar~ ~~ 8 fuego y hierro 
• .-' •• ' .. :.·: ,.·: .-,·.· < •• ' 

ante la valentía de quienés hin elegido llevar el evangelio de un Dios Libenador y no de un 

Dios pasi.Dle .. 

MUNDO NEGRO. Morir entre dos Teresas página editorial. no"icmbre 2000 
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La cobardía se hizo presente tmnbién al siete de octubre. día de Nuestra Seiiora del 

Rosario. casualidad o no. la práctica religiosa del rezo del rosario es ofrecida por la paz. Sí. 

paz de la cuál goza hoy en el cielo la religiosa Floriana Tirelli que a los 50 aftas dejaba 

entre le pueblo de Zambia su último aliento al ser asesinada por cuatro individuos. 

En la segunda semana del mes misionero la. Iglesia ce,lebra a la mística Teresa de 

Ávila., una de las grandes mujeres que supieron dar.~ ~to 'de :~dad en la vida religiosa 

de su tiempo. _ &. en esta. festividad C¡ue la bennaria' Gina. Sim.ionato a sus 5·5 -&ñas·· es 

asesinada en B~--

·~uMro·.·t~~m;l~'::Jo'~-:-~Uatr~.· ~~~~~= ~~{-~:;~~¡;i~s}.~-~~~.~~~. ~E~os cuatro 
''" ?~' -_:<:.··- "·-<·)~·-.<.>·;_,.><·~:.t .. ·,-;(';--:'.'_'/'.t·~."º-"-:,-:;--;.'-,·;'<'>;'-,'.·;;;,.,;"".:, ':.'· ' 

núsioneros asesinados fueron .expertos ~n .amor_~ prójlln?~ y ª· un prójimo_ lejano. aunque 
. . ., . . ,.. - , ·-- .. ",, ; "-' ·". -- '.,, .. - .. " ~. ·, - . - . 

en ello les fue~- -ia ~~-.~:No \~~~---~~::Ui~~- ~.;-u;_ ,y.-:Bllnindi Po~~e -1~ cayeran 
- ,_ . , . - ~ . . ' - ' •'",. ~ -\,'.; - : -· ., , . -

a estos países afiic&ios· po.C.·· ci~e· rii~~ :·1e;;' ~bi_ ~o· a compartir su vida con los más 

pobres y margin'1dos. Por eso ;;;,:,~ll~: coi> ellos, incluso cuando arreció, el peligro. 

Vivir y morir junto_al q'ue Se:= q~e~:~-~UO:_:~~~acto d~ ainorn. 41 

La pre~ncb/k~~~~\; ·'~~ -~~ ~ucstros; expulsión del país y por fin con 

el quitarles la vi~ pero, si' éalliu:en,,Ía,, '\f~z de, los proíetas, las piedras gritarán y este grito 

suena muy -alto .. _ell" ~~ P~_:- d~ -.~Mu.rid~:- Negro. que exhorta sus lectores a la tarea 

misionera de <i~'~ ~~ afii~, y::fomentar la solidaridad hacia el pueblo y hacia 

los que co~~~-:~~·:~~:~~tr~~ello'~- E~;;~Ó: consiste nuestra tercera variable. cuando 
·:-:;._,:; ~<~·;. 

hablamos de soli~~- nO nos referimo~ ·a:sólo recordar, rezar o enviar algún donativo a 

las misiones, va mucho más lejos nuestra concepción. Solidaridad es lo que se afirma en la 

revista, defensa del continente. y al defender se está dando a conocer su realidad. 

41 Ibidem 
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Creer en las potencialidades del pueblo y de su futuro y cuando se cree,. si proclama 

la adhesión, ensei\ar el rostro poco conocido de Áfiica es ser participes de sus bellezas y 

difundirlas. Esta es la solidaridad a la que exhorta la re-..-ista... Al difimdir estas realidades se 

da a conocer todo Jo hechos que hen10s mencionado anteriormente y es IJ1ás fiicil defender 

la causa africana .. valorar el trabajo de aquellos que supieron donarse hasta las últimas 

consecuencias y Ja oración. la ayuda económica será una co~~enchi, ·pues la solidaridad 
', ,•r 

es un valor que brota de corazones sensibles de aquellos _que se. dejan tocar poi:- una realidad 

poco difundida pero muy profunda.. 
3.6.3 La-cat~o~a ,te~~e~cia en ~lación al~~~·~~~·¡~~·~.-~< 

'"~ , -, .. ' , -
Esta categorÍa.; . también ·denominada· "órien~ión" · p0r' éA.iP<'>rt) ·y . "'.caráct.er por 

(Harris y Lewis)~ sC:r~fi~-al-ira.~ento que-se 'rui~--e~-~-o:'~n·-~~~:.dC:~áSunto,. o Sea 
. . .. - ... . ·.- ., ,· .. ··.: ; - ~ .. -;., -- - - -

la esencia de Iá·ca1e·g~r&.- ~~iste_-¡;n·ei ~o>d~ ~~idad~{Pr~);o-.-ii-égatividad (contra) 

del contenido en ~~. _··~.·.~Ó~.·-:·~.·,'- t._.¿~-i~.--~) : :-,.;:,; · J·:· ';. t'.· .... j',:: \::.'':.; . -,\\9 · :··::~.~;,~ -. -~/ ·'. .. ... 
:·, - : •':::'< ·': ;,'_:.-! ' -'.\;~" i•', 

que m :~ ~ºe:::::elt:!~Z~f;ii~~fif~~~::;c:::º d~ 
influencia de las iiüciáti~ ¡,;, ~~J~i~~.~~¡,l·;~~~"~°'.p\i~f;;~;~~: El c~o 
con los resultados qU~_.dicbo estudi~·-ili·.-·~~-~u~-~:~:;·;;:_:' ·>:·-.;~-~ 

Al principio•.~~·t.17t~.;d2:~}~,~~iii~i~~ti:~i~~~iE~r:"~~~º·.los 
resultados nos enseña.o 'que Ia: publicación es·totalmentc.filvorabte:al ecwnenismo,. como lo 

exhorta Jos puntos ~~~~~~i_-'.- -.. _ ... · <~~'.~- :; · . ..-.: \.:-~~-, :··.' ··::~:_··-· . :~_~::·:~ '~.-~~._;.:;. ~<;~-~-~')?;:,;·:·~ ?i:';:·>:·'.·. "--~ 
·",.;;·, 

Estar de acu~o· c;;n. :-un Puni~- Y.Sér.·:¡;:~~~ -~~--~¿~ -~~ést~'.:'.;_c;;; -~---~ua tarea. 

Mundo Negro demuestra su objetivicbu:t ~do '.é~iS ~-sÓJ~ .a-ias iclcia~'dc la iglesia 

católica,. lo que fimdamenta su ser misionera, abierta a la universalidad. 
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Los indicadores son una muestra de esta verdad, pues la revista motiva la búsqueda 

de la wüda~ ve con alegria el esfuerzo de las diferentes iglesias por lograr un acercamiento 

y plasma el diálogo Inter. religioso como deber de todos los cristianos. IgUa.lmente alaba el 

progreso del ecwnenismo como un imponante signo de los tiempos. 
. : . . - . 

La tendencia positiva es sin embargo,~_ ~Ole: cuando a.nalizamos las iniciativas 

de las iglesias cristianas. pues e~_- se divide entre· ~gJ-~~-~ católica y otras coníesiones 

cristianas. 
. ... · ' . ..,-.,~~.-\:>'"i·· . .-~ ·- ,. ·. . 

En lo que se refiere_"a la iglesia católica la.Visión del Vaticáno II iúuestrS la IDirada 
. ' - . · ... ·.. _>:.--.'- . ,_·::··· ... : 

positiva de la publicación al impulso que este Concilio dio.en ~Jación.,al .. ~~enismo y al 

mismo tiempo la negatividad en relación al optimismo fiícil _que. s~&ió'.'_Cn ~l.'mundo 

católico a la raíz de dicho Concilio. 

S-~ duda·una de las iniciativas de acercamiento muy p~OV~~~~--.:~~:.'el~ e~vío por 
_.,._,-; ·:·;··--~---.:-"::: :.···" ·: ... _ . 

parte de la .iglesia católica de reliquias a otras iglesias. -Otr(, · PW:itO'_--d-¡,~d~'..-k'' ~vista se 

pronuncia fuvorable son los pronunciamientos del actual Po~~~-:~j~~.·~--~'..';~os ~uáles 
reconoce la onodoxia de la iglesia.,. invita a la colaboración entré 'los .. ~o~··d;; t~das ias 

promuevan el desarrollo de la iglesia ortodoxa.. 

Para concluir el p~to_ de las_ iniciativas católi~ !o~--~~~~~!~L~jc~~~/_d~'.'_Juan 
Pablo U a países dónde sobreabundan sectas y confesi~li~'-d'~:~~iÓ~~~~'~,-~ la 

- -, ••• ·,- -,_; __ -& ''" .• ..... 

visión de la re~ un punto a destacarse. una vCz que estds···~¡~~;~;~~~~~~~~~ados 
'>·" , t,\ -~ 

nada de nuevo en estar a fuvor de las iniciativas de esta Institución. Sin embargo ve1DOs que 
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no hay dos pesas.. ni dos medidas.. la revista se pronuncia. igualmente fuvorable a las 

iniciativas de otras instituciones cristianas en el rumbo del ecumenismo. 

Las visitas de los Jerarcas al Vaticano y las organizaciones ecuménicas encabezadas 

por düerentes coníesiones que juntas buscan el camino de la unidad es muy bien apreciada 

dentro de las páginas de Mundo Negro. De hecho no se encuentra ningún párrafo ·que de 

lugar a una interpretación negativa. 

Entre las iniciativas en conjunto .. las decla.raci~nes en común· ganan· el aprecio de la 

publicación que las subraya por cinco veces. Los. encuentros ecuznénicos elaborados en 
·- .- ·. 

conjunto también tienen su espacio dentro de la- rCyistá ·q0e-·1a alabá.- como fiivorable para 

acercar la brecha aún existente entre quiene~ c~:~esan e~-~~ baj~-.düCrentes 
.... ·· ·.,:· 

confesiones. Todas estas iniciativas son pasos Inuy· ~po.n.antes en._el. ~bO' de una unidad 

que no es posible sino dentro de la dive~~-~'.·i~~·:~i~ ~ tOda·.-Ía ·¡~l~ia. ~ para 

todas las iglesias .. sin embargo de~~~~~-~~-~ -o:;~~.º~~~¡~~-~~~-
La unión de 1as iglesias·~ -~~iuidO P~ C1_,~mmente.~~o·:-~--~~Osa pieza 

.- ~. -_.-:'_·.-~ ·";::.'.---.. _:.,. ''.'.'_i··:-: ·· __ .-.'·--::.:-.--::«_.·_-~:'.·:·'_·-_.··."·_--_-.- ~:.~ .. 
en el juego político, con _fu~o--~~ ~~~~-, l~~---~~s_ d~.-~.~~.~~C ·00,·--~: 6ipaz de 

~ ··;.:.:· .- "' ,- - '~ 

diez mil denominaci~neS .. ~~~~t~'~:~> ·~·-_)~ 

Permltame ··~.;~:/~.;~ ··~~f's ~~¡F~pÓ~~t·: de i,:,s ~e.:.:tiies~ Pablo de 

Las divisiones e~eii:·)r:.Do·Ias pod!=IDo'~·nCgar. s.~-~o el proceso de diálogo y 
. - ' :- •' 

los esfuerzos por un acercamiento está latente hoy más que ayer y Mundo Negro lo ha 

plasmado en su páginas, dando la misma importancia a toda las iniciativas sean ellas 

católicas o protestantes,. son para el bien.. la unidad y el progreso de la h~dad. 
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Los resultados de los cuadros de análisis de contenido en asunto y tendencia se 

presentan a continuación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

150 



'\ 

3.6.4 Análisis de la Calegorfa Asunlo 

HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES ASUNTOS TOTAL 

Mundo Negro presenta Dependiente: 

los problemas sociales Mundo Negro 

de Áfnca con los lndependlentll9 

testimonios de 1·Presenla los ·Problemas sociales -Impulsados por el hambre dos 1 

misloneros(as) que problemas sociales de de África jóvenes africanos vuelan 

entregan sus vidas a África. escondidos en un avión, en - los pueblos africanos , H búsqueda de mejor vida 

~ exhorta a sus lectores A ·Por el mismo motivo otros dos 1 
t-< a la tarea misionera de M jóvenes viajan hacia Europa, t-1 >-3 B ;J> f::tj difundir la realidad R escondidos en un camión de 
t:1 ~ 
f::tj C/) 

africana E mercanclas. 

ºº 
solldanzéndosa con ·La ONG ' Manos Unidas 1 

:;oO los mlsloneros(es) y movlllza campana contra et 
,__.~ 

con los pueblos hambre. o 
l::rj ·En Etlopla una combinación 1 
~ ......_ de sequla, pobreza, triballsrno, 

guerras y gobiernos despótico, 

ha lreldo el hambre. 

§ 4 

' 



'¡ 

r--
~ 
1:-t 
1:-t ' 
~t;5 
..__, Í./J .._, ._, 
f::rj en 

ºº !:ti o ..__, !2! 
fü 
!2! 

i..___ 

G 
u 
E 
R 
R 
A s 

s 
1 

D 
A 

• Situación de la República 1 1 

Democrática del Congo bajo el 

control de dos naciones 

vecinas 

-Las guerras en Angola, 

Sierra Leona y Congo, parece 

no tener fin. 

-La paz no reina, ni de noche 

ni de dla en paises como: 

Uganda, Sudán, Angola, 

Ruanda, Burundi, 

Sierra leona, Congo. 

-Conferencia Internacional 

sobre el Sida celebrada en 

Durban, Sudáfrica. 

-Las cifras del Sida revelan 

que la población africana se 

está quedando diezmada por 

la enfennedad. 

-La media de vida es 

alannante. 

-Algunos paises no pueden 1 1 

costear programas de control 

a la enfennedad. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



-El SIDA es la 1º causa de 1 1 

muerte al sur de Sahara. 
s -La enfermedad en paises 1 1 
I 
D pobres ha alcanzado tasas 

A epidémicas. 

El SIDA se ha aduenado de 1 

África 

7 

Visión del secretario de la 1 

ONU (Kili Aman), sobre la 

:: pobreza en el mundo. 

L' -Para el 2015 habria quel 1 
L' t-3 

reducir a la mitad el número de ::i> t:c:l p 
t.:1 ~ o personas que viven con 
t::c:f U) B menos de un dólar al dla. 

oª R -Cien millones de persones! 1 ~o ,__. z: E viven en chabolas en las o z periferias de les grandes t:c:l 
z: A cuidad. 

-La espiral de caos, violencia, 1 1 

corrupción, pobreza y muerte 

que sacuden África no son 

novedades. 

¡¡;1 1 1 1 1-Una Iglesia que no se 1 1 
w 



Identifica con Jos pobres, no es 

p fiel al deseo de Jesús Cristo. 

o -Los misioneros, aman al 1 

B pobre y al desvalido, al necio y 

R al Inseguro, porque Dios los 

E amó primero. 

z ·la pobreza se revela en los 1 

A millares de nlnos explotados 

como mano de obra barata y 

segura. =7 
r----

~ =23 

&: t;d 2.Con el testimonio de Entrega hasta las Son muchos los misioneros 

~~ 
1 

misioneros( as) que últimas consecuencias A asesinados en Arrtca.. . 
, . , 1 oc:? entregan sus vidas a s -En estos 2000 anos de 

~~ los pueblos africanos E misión, la historia cristiana 

s está salpicada de mártires en 

~ I África. 
N 2 - A ·Padre Raraelll di Bari, 

T Misionero combonlano 

o asesinado en Uganda. s ·la hennana Floriana Tirelll, , 1 

asesinada en Zambia. 

üi 
~ 

1 



-Hermana Glna Slmlonato, 

asesinada en Burundi a los 55 1 

A s anos. 

E La Iglesia martirial se esté 

s convirtiendo en el signo més 1 

I distinto de las comunidades 
N africanas. A 
T -En quince dlas cuatro 

o misioneros asesinados en 1 

s África. 

Misionero seglar asesinado 
.----- en Burundi 1 

¡: 
t-t 
t-' >-3 =9 ::i> t;:tj 

t:I~ 
1 

t;:tj U) Presencia Incomoda s Acusado de complicidad en 

ºº E genocidio , Mons. Mlsago es 

!:lJÜ e !eCUestrado y preso por 14 
.__,~ u o E mes. 1 
l:tj 

~ s - Muchos misioneros son 

- T considerados no oportunos 

R para los goblemos y continúan o secuestrados. s 
~ 

=2 
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~ 
t""'I 
t"""' t-3 
::i> tx:I 
t:J ~ 
tx:I C/.l 

oº :;:do ,_,z 
o 
tx:I :z: 

Estar cercano a los 

problemas vividos por 

los pueblos africanos. 

¡¡; 
' (JI 

s o 
L 
I 
D 
A 
.R 
I z 
Á 
R 
s 
E 

e 
o 
N 

·Tendremos que ayudar a 1 

África a recobrar su dignidad 

-Nos duele ver el continente 1 

africano como vecino pobre de 

los paises occidentales. 

-Para muchos mJllones el 1 
hambre no es un tema de 

discusión, sino una realidad 

que sufrir. 

-Nosotros hablamos de 1 

hambre, pero no lo 

padecemos. 

-Sallmos con las luchas a las 1 

calles por que no nos falta el 

L necesario. 
A -Los misioneros además de 1 
M baluartes de la solidaridad I s humana, son signos . visibles 
I del amor de Dios. ó 
N • Los misioneros han abierto 1 

siempre nuevos caminos de 

solidaridad =7 

10 
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lllPOTESIS VARIABLES 

Mundo negro Dependiente: 
presenta el Mundo Negro 
ecumenismo, 
destacando las 
iniciativas de las Independientes: 1· 
iglesias cristianas y Presenta el 
subrayando la ecumenismo, 
influencia de las destacando algunas 
iniciativas en Iniciativas 
conjunto en el de la Iglesia católica 
progreso de las y de otras Iglesias 
naciones africanas. cristianas 

3.6.5 Anélisis de la Categorla Tendencia 

TENDENCIA 
CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES + 

E 
Movimiento ·A lo largo de los e necesario para unir siglos se hicieron 

u las iglesias esfuerzos por 

m restaurar la unidad 
perdida, pero no se 

e obtuvieron los 
n resultados 

i 
deseados. 

s • Sin desanimarse, + 

m hay que buscar la 
unidad para que el 

o mundo crea. 

·Diferentes iglesias + 
cristianas, unen 
esfuerzos para 
lograr la unidad. 

Más de diez mil 
Búsqueda de denominaciones 
disminuir las diferentes pululan 
divisiones África,esle problema 

es urgente. 



·El dialogo es un + 
deber entre los 
cristianos 

Diálogo lnter. 
religioso ·El progreso del + 

ecumenismo es un 
Importante signo de 
los tiempos. 

IA ' . El Concilio + 

.r V1Sl6n del Concilio Vaticano 11 dio un 
~ 

.r.i Vaticano ti gran impulso al 

~ 
o ecumenismo . .i o t-< .z 

• Un optimismo t-1 '-3 a 
::i> tx:1 lf; 

fácil se dejó sentir .i . ./) V por el mundo t:J ..... a 
tx:1 U) d católico 

ºº e 
!:do J e • El Papa Pablo VI + ... -,_, :z: 

..T ¡f; d envla las reliquias o d -Intercambio 
tx:1 I 

reliquias. 
e de San Marcos a .la 

J 1.. iglesia de Alejandrla ~ 19 .z 
'----- • e 

.i - -Pronunciamiento a 
del Papa Juan Pablo • Juan Pablo 11 + 

reconoce la 
11 ortodoxia de la 

Iglesia 
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·El Ponllfice invita + 
católicos y 
ortodoxos a 
colaborar en el 
campo de la 
evangelización. 

Cooperación -Los misioneros + 
Ecuménica de los presentes en 
Misioneros del Etiopla, trabajan en 
Esplritu Santo estrecha 

colaboraclOn con la 
Iglesia particular 

·Promueven el + 
desarrollo y la 
renovación da los 
consejos 
parroquiales de la 
iglesia ortodoxa. 

• Evangelizan los + 
grupos étnicos que 
viven según sus 
tradiciones. 

-Colaboran con + 
escuelas de 
formación teológica 
de los ortodoxos y 
con un monasterio 
femenino ortodoxo 
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Refuerzo del 
ecumenismo con las 
visitas de Juan 
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·Los viajes del Papa + 
por numerosos 
paises africanos han 
contribuido a afirmar 
las buenas 
relaciones con 
representantes de 
otras Iglesias . 

• En 1990 Juan + 
Pablo 11 visitó Cabo 
Verde, Guinea 
Bissau, Burkina 
Faso, . Chad, Mali, 
Tanzania, Burundi y 
Ruanda. 

• El Papa en reunión + 
con Jefes religiosos 
ha defendido la 
necesidad de 
diálogo con el lslán. 

• En reunión en + 
Rumania el Pontlfice 
manifestó su 
confianza en que 
católicos y 
ortodoxos se unan 
cada vez más. 

12 1 
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Visitas de jerarcas al ·En ocasión del 16' + 
Obispo de Roma centenario de San 

Ambrosio de 
Alejandrla, el 
Patriarca Shenuda 
111 ,visitó Roma, 
junto con una 
delegación de 
Iglesias de Egipto y 
Etiopla . 

• En octubre de + 
1961, por prtmera 
vez un Patriarca 
Etiope , visitaba el 
Vaticano. 

• En 1993 Abuna + 
Paulos , Patriarca de 
Etiopla también 
visita al Papa en 
Roma. 

• En 1973 se forma 
Organizaciones el (CEI) Cenlro + 
ecuménicas ecuménico de 

Iglesias y se reúne 
en Nairobl (Kenia), 
bajo el lema ' 
Jesucristo nos libera 
y nos une' 
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• En diciembre de + 
1996 se reunen 900 
delegados de las 

I Iglesias del CE!, 
:r1 durante 10 dlas, i e tratan temas: de 
i Justicia y Paz, e. 
t Unidad , Caminar 
i juntos, Aprender, ...,. 
e. Solidaridad y • 
d. Testimonio 
e 

r--- o Las iglesias + 

~ 
t cristianas del :r a. continepte africano 

!:"'"" .. 
están agrupadas en !:"'"" .....:¡ i la Conferencia de :.i> tx:l g 
las Iglesias de toda 

t::J ~ 1 e África (CETA) t:t:l en l!!I 
i la iglesia católica 

ºº 
a. • tiene el papel de 

~o observadora . ....... ~ o 
t:t:l 
~ - 6 o 

2· Subrayando las ~ e ·Declaraciones en -En 1994 Juan + 
iniciativas en í o Común Pablo 11 y el 
conjunto e :r1 Patriarca Din ka .i j a firmaban una tt '1 

:r1 declaración conjunta .i t - e. común. • ,,., .. ¡;: 
1\1 

1 



·En 1996 se firmó + 
una declaración 
conjunta con los 
armemos. 

• En junio de 1999 + 
se dio la 
declaración entre 
católicos y 

i anglicanos, sobra la .12 .z primacla universal o como don a ser - .i .. compartido . 
'-:c:l t 

~ t • Con la Iglesia de • i:-1 i-3 a Alejandrla se firma + 
;J::> t?=:I B una declaración de 
t:J ~ .12 fe y se crea una 
trj u.> e comisión conjunta. o 
oº .12 

o ...i' • En junio de 1979, 
~~ u 

.12 entre católicos y + o t alejandrinos se da la o 
trj firma de una 
~ declaración en la 
'- que se afirma que • 

las divergencias 
fundamentales del 
pasado sobre 
doctrinas 
cristológicas han 
sido superadas' 

~ 

1 
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·En Uganda tuvo + 
Celebraciones lugar una 
ecuménicas celebración entre 

católicos y 
protestantes por el 
centenario de la 
llegada del 
cristianismo en el 
pals. 
• A mediados de + 
1999, católicos y 
anglicanos 
organizaron un 
encuentro 
ecuménico, movidos 
por el deseo de 
fomentar la unidad. 

7 o 
Las iglesias + 

• La unión de las cristianas de 
Iglesias favorecen el Madagascar han 
desarrollo de la prestado una valiosa 
democracia en contribución en la 
África tarea democrática 

del pals 

• Influyen en el Iglesias unidas + 
rumbo polltico de la derrocan del poder 
Nación sistema. dictador de 

20 anos 
2 o 
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A- CONCLUSIONES PARCIALES 

1 -¿Qué Evangelio Procla_mar a través de los Medios ? 

En el primer capitulo partía con la inquietante ubicación, de que hoy la 

espirit~dad evanS,élica y las., circUnstancias de los tiempos exigen apertura a lo nuevo, 

actitud creativa frente' al preseDte y al futuro. Tanto los cristianos COIDO · la Iglesia deben 

estar preparados en el campo de la comunicación. 

Sin restár · 1a gran importancia a 1os incansables esfuerzos de. los misioneros en dar a 

conocer el evangelio a través de figurillas, teatros, señas etc .• ~ Hoy el desafio es otro y la 

Iglesia lo ha asumido. Los elementos naturales de comunicación siguen ayudando,. sin 

embargo la Iglesia ha tomado conciencia de la gran importancia del progreso en los medios 

y del bien que éstos hacen para la evangelización. 

¡]>ero qué es proclamar el Evangelio? Si la Iglesia con el paso de los aflos ha dejado 

la resistencia a los medios .. ha encarnado en su actividad ~or3! el uso -de los mismos. Ha 

exhortado a que se preparen cada vez más ~eligi«?~~ . y_-_· Jaicos en- el· carDpo de la 

comunicació~ pero ¿Qué comunicar? 

El Evangeµo proclamado por Jesucristo ·no fue otro· que los valores de justicia, 

verdad y vida.. Sin embargo en la lucha por jusÍicia. está de por medio la denuncia a las 

injusticias. ·Al proclamar la verdad está el den!:IDc~ .~ mentiras. Buscando la vida está la 

denuncia de las condiciones de muerte. 
. •,.• ,, ' 

Los ~os ~ri de;· gran a~da 'c;ó ~bi·:~~geliz.ación, hacen llegar el mensaje a todos 
' . ·:, 

los rincones de la·~ .~º:-q~é-·~~j~-·quiere transmitir la Iglesia a través de los 

medios?. En la exhortación apostólica Inter. Mirifica se delinea la función y el objetivo del 

derecho de la inf'onnación y éstos son fimdamentados en la veraci~ justicia,. honestidad.. 

conocimiento amplio,. bien común y provecho de la sociedad. 
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¿Qué puede buscar un cristiano comprometido sino, estos valores? Acaso no fue por 

proclamarlos que Jesús fue crucificado?. 

Cuándo recorría.· las interesantes historias de las publicaciones combonianas.. ¡p.o 

eran estas ~ lineas tta:z.adas por Daniel Comboni y asumida por sus herederos? 

La Iglesia· a la luz del Evangelio ha puesto de relieve en las exhortaciones 

apostólicas el valor dC la sinceridad,. la honestidad y la veracidad. 

¿N"o fue en fidelidad a éstos valores que el periodismo comboniano fue tasado de 

~ revolucionario,. subversivo,. político y partid.ario? 

¿Acaso no fue dando primacía a la veracidad y luchando por la justicia. que alguna 

publicación fue silenciada. censurada y clausurada?. 

Sin embargo la Iglesia de Jesucristo no puede callarse,. porque su Ma.e:stro no se 

calló. Al contrario anunciando las maravillas del Reino denunciaba las. hiPocresfas de los 

poderosos,. proclamaba. en las plazas Y. Sinagogas a la luz_ dC?,l. día.~~.~~~ ; ·pero con la 

misma claridad denunciaba los antivalores .. 
.. ~ . '.. . .- . . - .. - -

La prensa católica no debe seguir otro camino, no puede _buscar.un ataj?: para decir 
- -· - -- ,-

las •.:osas, porque:- -Jesús no- -Jo buscaba, era claro y objetivo,. dos ·c&racteristicas del 

periodismo en general-,. pero sobretodo debe ser del periodismo religioso .. 

La prensa comboo.iana no ha buscado ningún atajo, ha hecho resonar en sus páginas 

la verdad objetiva, anunciando y denunciando con la misma pluma, sin dos medidas. 

El destino tampoco puede ser otro de aquél que fue crucificado. El periodismo 

comboniano ha pagado su precio, basta recordar a Misión Sin Fronteras. 

Si regresamos a las jornadas de comunicación social, éstas siempre fueron alusivas a 

algún valor para la sociedad. El Magisterio ha abierto nuevas perspectivas. La Iglesia ha 

encarnado la evangelización a través de los medios. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

167 



La fiunilia comboniana ha heredado de Daniel Comboni el ideal de evangelizar con 

los medios. La iglesia ha he~ed3~o de JesuCristo bi_tarCa de.~g~~ con la_~erd~. -~iel a 
' . 

estas dos herencias la prensa ·comboniana. ha conjugado el aÓlincio · y: la· denuncia con el 
, - , : .'' ' ' 

mismo temple que lo hicieron ·en su paso· Por_J~_t'i~~--~~-
0

1-~ij~.,d~,-·D·~~'s ·y:·-~1 a¡)óstot' de 

África. 

Saber utilizar Jos medios para la e~ge~ión .,;; i:i,¡ ~t~ueno se puede 

desperdiciar. Evangelizar es hacer llegar la b~c;;~)~~~~::,::d~·, ·t;..\;~~~~:l:r:~:~ ésta· no teme 

censuras,. amenazas y títulos despreciables,. ~ues··~.v~~·fue ~~é:~~~--~-· ~ i~ día 

resucitó y ya nadie pudo matarla. '·::,· 

Todo esto confirma que la utilmici~~---~-~-~-~~~-:-~~~ .:~;,-~_:: ~~~~~~i~n es de 

suma importancia. dentro de la Iglesia fi~i-~ ·_j~-;;cist·,;·_·el ·com.wtl~cj-~--~~ ~~~ÍéncúL. 
: .-_--;:~:-·e_:_:_;-·,";';-;-.- ->~ / :::~>-<!o:'{'.;, 

2-Periodismo Comboniano,, D~-~~:~~º~~oñibo~i Y Mú~~~~~-~-~-: ·::(;~~C:> :¡'.:,-.:> 

: - -- ' ~_l 

hipótesis que elaboraba al inici~··d·~f~baj~-~:-~k¡-~~~··_~bi·-:q~~--·~.'~~-:~iOnera. 
.,,. .. ·.-· ·-· - - - - _ ... 

especializada en~~:~?-~~~? -d~bÍa -~aspectos religiosos,. s~ también aspectos 

políticos,. soci3.l~_y: ~n?Inicos. 

Las revistas ~·combonianas bajo cualquiera de sus títulos son muestra del 

compromiso--cO~t)a-"sociedad -africana al abarcar todas las dimensiones sean políticas o 

económi~" ~~-~~---~"º·~~~giosas. Es también muestra del compromiso eclesial misionero,. 
-,, 

pues una publicaci6-n católica y misionera, debe estar abierta y alzar la voz para que ésta 

sea. escuchada en· todas las dimensiones. Si las publicaciones fuesen sólo piadosas no 

serían misioneras,. una vez que la característica del misionero es la apertura al mundo. 

Cada una de las publicaciones combonianas es una ventana por la cuál sus lectores 

se acercan, conocen y aprenden a amar a otros pueblos. Esta ventana también abre 
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corazones los ensanchan.. pues es imposible leer historias de vidas entregadas hasta el 

martirio sin conmoverse. Es imposible saber que millares de seres humanos mueren de 

hambre sin sentir que el corazón se mueve. 

Un corazón abierto y dispuesto a amar hasta las últimas consecuencias latió con 

tanta fuerza por el suelo africano durante cincuenta años y ahí dejó de _latir,. pero siguió su 

trayectoria. Daniel Comboni sigue vivo y su proyecto de vida ha rot~ ~--~eras.·d~ Jos 

siglos. El misionero ágil e incansable con la pluma hiz.o que miibres ~d~·· ~~~·en el 
: :.,· ,,"" 

mundo, conociesen la situación de África. Sus herederos con la graC~. d~: Dios ·si~en la 

misma rnta y hacen de sus revistas el vehículo más incisivo para dar a conocer el ~ca de 

hoy en todo su rcalistno. 

Al completar sus cuarenta años Mundo Negro puede orgullecei-se de vislumbrar en 

sus páginas todos los aspectos ·que mencioriab8- en mi hipótesis. Su apertura a lo social. es 

muestra de su·, ·misi~~~ :: i.a ·.¡,~fa'.. al -.. abarcar aspectos políticos . y desvelar . las 

consecuencias· de '·i,.I; g..i~.·t°ocar. ia:. llaga de Jos problemas económicos· y· áJ · i'nismo 

tiempo hacer vib~-~:i~~~ ~~'.el. ~~~romiso de una Iglesia mart~ e~-~ enkga de 
< ~::' ._, .:_" -· 

hombres y mujeres q~e·-~·dejado tod"o p~ vivir y morir en nombre,de--~"j~~~~dC Ja 
.. ·--,. - '---'·' - -;._· 

verdad. de la íe. del Dios de ~vicia. ruice de Murido Negro una publicációnci,~1..t.l; jo~ 
;)""" o;_,.~, 

a sus cuarentas años,_victoriosa. en su trayectoriá... coberéóte con sll.ide8L:O:¡;;aJ:'I:mm'.do~:Una 

visión amplia del Continente Negrc): 
---·-',-..__c.:'":;~;--•" ~'; _¿('.::::.:".:~:..'.' :'.•J" 

~ :-~.;,\(::';::·;?: _.:::.·:· ... 
El análisis de las unidades es otra _cvid~cili:·-:de~---~~~·~~-:b· re~:ª los más 

variados temas. Al delinútar dicho aoá1isis e~ ias" ··cai~~~~ -'~to· y ,~Ci:KICI?-ci?- no pude 

dejar de tocar aspectos misioneros,. dentro de los tópicos sociales y eclesiásticos. Los 

cuadros del asunto social revelan los problemas nuis sobresalientes de la sociedad africana,. 

como el ha.m.bre .. el SIDA,. la pobreza.. las guerras. Sin embargo al mismo tiempo enfutizan 
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la entrega misionera por estas situaciones,, Jos asesinatos,. los secuestros,, las expulsiones de 

los paises y el compromiso de Ja publicación en Ja defensa de Ja causa africana son aspectos 

dependientes interrelacionados,, pues el misionero y la ~ionera. que optan por donar sus 

vidas como Comboni. saben que Ja pobr~ Ja inseguridad y sus consecuenc~·estarán 

siempre rondando su existencia. 
- .. , 

Al confrontarme con el a.nális~: .. _de_ -te~dencia .~en .~1-: ~~~- ecumenismo,, rni 

hipótesis se hizo aún más reaL una pubiÍ~iÓ~ -~i~~; ·~--~~~·ll~{q~~-:~:~~:;~iérl.a 
. . . . ' ~ ' - ., . . . - ' . ' - ·"'" ". ··. -. 

otras confesiones religiosas,, que ~~ ·--~~~~ l? ... ~~l:'~· · ~du-10 .. y ·p~~~~rÍ~'::·-~ro que 

fiel a su ser nús~onero ~bC dC. ¡g.uru· ~~~~·-.'y¡tl~rar .. ;:· dllÚndir y promover laS inié:iativas 

hacia la unidad. el acer~~nt~ ~,·~:-~~;;~¡Ói::'~das por otras conf'esiones. 

Recorriendo_.lo~:.~~.io~· y ~J d~-~o del periodismo comboniano y sobre todo 

profundizando paso ·a p~'hl publiCaciól:l Mundo negro,, puedo por fin decir que Ja apertura 
.- - .. , 

de la prensa com·bo~ al e~n~.-Ía.censura y el rechazo siguiendo fiel las Ifrieas de un 

periodismo católicc:> y misionero,, comprometido con la verdad y la justicia hacen de ésta, un 

imponante instrumento de Evangelización fi.Jndamentado en la coherencia.. de un 

periodismo profético y auténtico heredado del sacerdote y misionero periodista. 

3-Comboni- Combonianas(os)- Mundo Negro: Compromiso por África 

A lo largo de este trabajo,, el Á.frica de ayer y hoy estuvo siempre presente. De 

modo particular al analizar paso a paso la revista Mundo Negro se delineaba el perfil del 

continente runa.do por Comboni y sus herederos. 

Este continente vive castigado por la violencia,, Ja guerra y el hambre. La pobreza 

es muy marcada., de los 47 países menos desarrollados del mundo 31 son africanos. Sin 

embargo el Continente es muy rico en recursos minerales; posee la mayoría de los 
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minerales conocido~ muchos de los cuales se encuentran en cantidades importantes,, 

aWlque su distn"bución geográfica es irregular. 

Las- ~des multinacionalés_· buscan todas las maneras p~ ex:Plotar 1as- riquezas 

africanas,, sabén _._ muY;.· __ bien_ que-· ·-do: esÚf_ '~l . do~o , del_: sigl~ ::~.:-.'-'~~~ay grandes 

yacimientos de combUsiibÍes.Í'ósil~·como· el-~bón/·~~ól~-y &as ~nlra.L.'África tiene 
.. . ,- _,. ·- .. _· ... _ "-"· -, 

algunas de las más ~es- :reservas m~dialeS.<d~·/~-io:-::·_·.~t.es,.-··~bre,,_ bauxita, 

manganeso,, níque~ p1a1:ióo,, cO~o .. 'radi~ .. - litio;· ti~O ;·-y~ f~-'sfutOS.~_~-OtrOs .' irnpÓrtantes 

recursos natural~ son el mineral ~de J:Í.ierro,,· CI ~rOmO~: .. ~l· ~StañO:·. Ct' .itl~O-~· el-.plOmo,, el 

s: 
Sin embargo esto datos no los_ vemo~ en .las tele~io~~- q.:ie se ocupan de desviar 

la atención.. tocando, JaS poCas vec.CS._qu~--~:~~!3fi 'd~ ":~~ -~-.-~.~-:·c':fi:- t~~ como los 

conflictos bélicos, el smA. el ¡,;..;,b..e.'~c-~; '· • , _>;{; \';\•. /, . 

. ~ - ''- : ~;-. . 
Es a ·este coDt:inente ~dÓ de5d.C ·sie~Í'e, ·Pero'·'. d~Cft~~ de' mllc~ riqU.eza cul~ 

poblado por hombre:S Y ·muj~- '.'~:Slléñ&i"·con~~·i:i·:~ .. ~c--e1 --~~~esiár .. :-ia: '-ida diina,,-·que 
~.-O:- ~ -, ·: .·.-.-.- ::-.:::,.: .-.-

Comboni entregó su'-Vi&í.'. P~~~·-'J~t~~~to~:d~c.c.-~._-h'ér:ed~~~~\;Oní~~~ba~ en iaS 
1 ·'· -J : • -.~. • 

misioneras y los miSio~~~s,·k·--fu~'Y,·'k'·~~tfu:::d~ -qüi~~~-~,~~~~-d~·~iá lilinoria han 
.--/~:· :· ;~_::-~;:.- ' 

aceptado el desafio de vi~ en estas tierras_ y s~--IX!~_ibl~:~-~~---~~,~~~~-~ último 
..... ~-. · .. --.. · :· .:·~:::·~_L_-' __ ::'_:~- -~·::: 

suspiro. .,,.:/~.--~:.-' 

No es por casualidad que la :familia co~rtiana ·fue:: abñendo fronteras y 

extendiendo sus comunidades a los muchos ~_~cano~·.· después de Ja muerte de 

Comboo4 tampoco es fitlta de fidelidad que hoy estén en tantos países de otros 

continentes. 

42 África. Enciclopedia Microsoft 1993-1998 



Comboni, uullpoco es fu.Ita de fidelidad que hoy CS'tén en tantos países de otros 

continentes. 

La fidelidad. es la ~ siguen presCntes en la mayoría de Jo países africanos. Su 

presencia en otroS paises ·tienen comó . finalidad animar misioneramente las . iglesias 
~ . . -

locales y suscit8.r. v:oca~ioll~S· e~ ~os· te:r:rito.rios. hacer ~ncientes al P~~bl?,: amCricano9 

asiático y e~o~ d~:~·~--.. ~~idades' de esta porción de la h~da~:t.suscitar la 

solidaridad y en~~~--¡~~-- ~~~eS jóvenes a que se dispoÍlgarÍ .. ~:-~~}~rio~~\n¡;mos 
misioneros y mis~~ncras ~~~-~Además la presencia en ~ric~ . .-:~~-~.:~~pa es 

de iglÍa.1 m~dO. j~tO: : ~ ·· 1~~ más pobres y abandonadOS
9 

o sea. ··en ~': ~~:i~~eS· de 

~~igrizia"9 ~J'.DO .decía CombonL Sus herederos saben que Ía· opc~Ó~ ~r-"1~
0

~\;~:~'.~/~bres 
y abandonado~9 -~-~~~~ si~~-do. una exigencia d<? fidelidad_·~ ~.~·¡~~:-~~'~_la.:·.~~~~~:: ·y el 

continente afri~ci_:es -~UéI:que cuenta con la porció.n _má.S pO~C:,d~.t~~ ~:.~~·,~Dj"'.1~-~dad. 

La pobreza mat~~ -~.suma con la pobreza espirÍ~l." ~ Afriéa_ ~"s :ei :~º.~~~i~ el~~ menor 

porcentaje de ~~~-~t~ .. -t~~~~~~ hay_uno ~-r-~~·~~~~-~~,~~-~.~~~~~~~~~~.'.~.~~.-~.é-,~~.-~º-

••e;,-·,-,- .-t::·.:~ ~-.:~~~:··:: ,__~¡{ '~·;,,: - :'..:,;';~ _:_•_ •"' '""!_ ', - ...; •. : . .' 

después de su ;mu~-~.~- ·\~~'.~~~;_~-~_;J;"~~\~~~~:~,"~-¡~~~;;~):8-'L~~~~---~.~-. otros 

publicaciones 9¿~-.'.,~~?.-. ~~~--.~;·.:.~~~~~~·- ~-ci~
1

~~: ~l··~rese~~e :~~j·~~ ~ p~eba 
del compronlisc; p;·~~Áfri~- -

43 BOLETfN. Comisión Pastoral Misionera.. Móc.ico D.F 
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B- CONCLUSIÓN GENERAL 

Desde Jos inicios de la historia.. la Iglesia ha tenido la tarea de comunicar. Jesucristo 

es el comunicador por excelencia., en su paso por la tierra comunicó. el mnor, la ver~ la 

jus6cia, los valores del Reino. Predicó en Templos Plaz.as,. y Sinagogas,. no utilizó ninguno 

de los modernos medios de comunicación. pero fue el comunicador perfecto. 

Fundada por Jesús la Iglesia es depositaria de esta importante ~ comunicar el 

amor de Dios, los valores del evangelio y del Reino. Inculcar en sus seguidores éstos 

valores y hacerlos portadores de la Buena Noticia. Jesucristo el comunicador perfecto tenía 

todas las características del periodismo actual: su objetividad y claridad, al predicar la 

verdad, sin medir el alcance y las consecuencias de sus denuncias en fidelidad al proyecto 

del Padre lo llevó a una muene de cruz.. 

La Iglesia fiel al mandato de Jésús de sei; comunicadora de la yerdad ~ Íio puede 

callarse ante los abusos de una ~e_dad~· .. kij~~.LoS:_:·~igi~s;_'?°rre~ h··t-~n'oi~~ ~ 
avanzado,. la sociedad ha hecho ~:·d~~~~t~s Y '~1''ri;~~ ~-~~·o~ido a lo largo 

... .,.,,, - .--·· .. ·'- . ,,- .:_.; ... _, 
·.¡,-. 

naturales de comunicación ·y :du~ihi "d~-:¡¡:;_:f~rtmí~-.. ~--·de~:~~~~7ikg~ .. -~-:-tod~s los 
- -. ~ :':-- "'~ .• ' ~ 2".!-- ;- ··.':..O ' 

rincones del mundo los valores ·dét-Reñ:iO~·ncr·pÜd() ciuéc:hí"rse ~ Jos'~os ·nied.ios de 
~·:lo • - . <"'"" . . . . . - . - : : - t . . - " -. -: . . "O:' : 

comunicación han sido y_S~emp~---~~·~td~-~:~~~,~ ~e~tro·;·d~;-~,-~~'·p~o~ de la 

Iglesia.. una Iglesia fiel -a1 '. ~¿~~:::.;d~rN",4~or.:·~7-8qUellii·:'-'él~~~~-.: ~-,~~':.~ec-Ias 
fronteras~ pues para_ JcsÍas éstwt n~. ~~~o;-.-~~'.~.~~~;;·=~~~~~~:·-~. H~~-y a 

' ' ·• , '· ..... '.. ·,._·:_;::-.' :'-·-:·. -·- ·: -~ ;· '\~ J ·--. - •: .. ~~- -· :· '· -· • ' ' ,"'," ;, , ,.-.,.., ., 

Pilatos. denunció la.hipo~l:C"!a.de.~~· .. Y',~~o~;~,}.Í.;.!~'.;~:~;~~re,.,}1u,e.se 
vanagloriaban de saberlo todo~ C~. a ~~~S,:-· estu~~ ·. ~ ~~--- d~ 1~~~-~-- y ~~~~o~ 

deíendió la dignidad de la mujer y a todos niños o ancianos, pobres o ricos tenía siempre el 

valor de comunicar_ 
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La Iglesia de hoy también tiene mucho que comunicar, y puede ahora contar con el 

auxilio de los medios Un.presos. La-misión de la Iglesia en fidelidad a Jesucristo es hacer 

llegar a los ~ p0breS ; ·~bandÓoa.dos a Jos ojos de la sociedad una pata~-·~~- ~ento, pero 
, ·-·- ' -

también y f~~en~ente. es hacer que todos, pobres o ricos, .- niñ·~s ''o 'gr8ncles 

entendamos que ~:~ ~~~·~,~~~ianos, ni siquiera dignos de decirno~ h~os si nO sabemos 

ser soli~os· cO~- JO~ :~e~, de seres humanos que no ~ te~d0 '.·~;:·~···:·~uerte _que 

noso~o·s ~~·-¡~~~~.:~~·~·-~~~~·s~-:,nfiesen.cualquiera creencia. 

~~ ~~~'. "~~~~ ,_ to~s el aspecto misionero de la. Iglesia 'su ··.~ter profético, 

Ten&ci:_~--;~~rt~:qlle el presente trabajo.ha al~·a··-~~:~bj~tÍvo_-'-AI_irtlciarlo no 

tenía id,;: d~-é·:~ ~~;~eza q~~ _é.ste constitlliria. d~ mane~·~¿¡':~~-:"~¿..·~. ~bretodo a 

- ·'. o <;!. :"' .. ~· --_,.;_ ' 

papel de, lo~ mCciios' en' la función e~e~o~i d.;: ía' lgl~' Ád~,p~tar la 
- - . . - ,. . . - - . . . ' - .. ,''i .', ' . - .,. , -. :··b·~('. ~ !:' ~:· . 

situación de Áfri~.;.·::k:--a ~~i~-.;~\·:~';~·;;··ií~; ias:-revistSS·; Cc>"nibOnimias ell Jos 

distintos países-~ y,;.:n:;}~~;-.:~-:->.~-~-~desé~~~:.: -~-~~~~j~ ~-.. ~~:~Co . nC> es sólo 

satisfacción pe~Ílal,~;:·~d-:¡;~;~~~:-~~~~;~-~ióli~'.~~:.:~,~~uiCnCs en un 

futuro quieran desarro~ un ·~is·~-p~Ó~~.; .. ~~i"-~¡,ms.n.; '~ligio.O o sienta la 

mquiet:~e:~JlZ1~~;!g~:~~~~-i:1·~ó·~ 1a persona de 

sus herederos. fue un tn<l>ajo'dWC:il. P.~7 to~. lo ye'. escribió, vivió y soñó me parcela 

digno de scr.~~i¿.~~~ .. :-~~~~~,;~#?_·-~~.~-:_.~;~~-,~-~~rias_dc cada una de las 
·_. :e·.'"' . ._;,.': :·;·-,-· " _.,; : 

publicaciones, por los diferentes idionias en que· esias están cditach.s, por las distancias en 

las cuáles se encuentran y las m.ucbas actividades que toman el tiempo de los que se 

encargan de las mismas. Sin embargo ha valido la pena pasar horas y horas contando Jos 
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anículos, los espacios.. los géneros periodísticos.. leyendo los editoriales o intentando 

contacto vía e-mail con los directores de las revistas o personas que tne pudiesen ayudar en 

la recopilación del recorrido histórico de cada una de las publicaciones~ 

Tengo un .bueri _ sabOr de boca al concluir este trabajo, la satisfucción de haber 

conocido tná.s los Docu.D'.lentos apostólicos, el pensamiento del Magisterio de la Iglesia, la 

visión de ~ c.;.;fC::::~~cias episcopales en relación a los medios. Siento que este análisis me 
'·· -. - '·'--·. 

lleva a~~~ ~:·~-la prensa comboniana.. a gustar de cada una de las publicaciones, 

sabiendo del esfuerzo, las dificultad~ persecuciones y censuras que estás han tenido que 

enfrentar para seguir fiel al compromiso con Jos más pobres, con África., con la. Iglesia, con 

el Reino y con Comboni. La valentía de estás publicaciones me empujan a saber utiliz.ar 

los medios para la evangelización.. me motiva a difimdir el periodismo combooiano como 

canal visible de Ja presencia del Comunicador pCrcecto. Me hace soñar aún máseon ·el .día y 

la hora en que también yo pueda eutr_Cgar mis ~n~gías· ai pu~blo. ~~~~-~;:c~-~~ni. 
Concluir esta tesis me acerca al suelo ~o no.sólo,-·porque r:De~.~ ~?S·~emp0·para 

volar al Continente negro, sino porq~·:·~--~~~--de este trabaj~~·,;,;'.~~~--:~~Í-~~~- de 
... : ,__~,,-.:; __ ;-~_-.:.:. . "-:.._:;,:'._;.:_-

cada una de las revistas y particulanuonte por medio del ~.~ de. 1.8' ~vistá Mwido negro 

he aprendido a amar aún xnás este pueblo. 

A los maestros y· Compañeros que me interrogaban. ~-~~:·~i:--.-~~.' c:Íué estudiaba 
. . •• " .. ···:· •. o.;:;,"··"_·-:·/ 

Ciencias de la Conl.~ión.·este trabajo es una respuesta:::· para··:·mi'fuC.·Un desafio, pero 

también una enonne satisfucción.. 

Que Ja eonillnicación .esté al servicio de Ja bumarudad,. que Ja humaz_ñdad sepa 

utilizar los medios para anunciar y denunciar, que el mundo conozca. la profimdidad del 

Evangelio encarnado hoy en los problemas sociales que viven millares de africanos. Que el 

periodismo combon.iano sea aún tnaS conocido y que a través de él seamos más concientes 
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y comprometidos· con la Iglesia de Jesucristo y que la Iglesia se comprometa aún más con 

los más pobres, con los deStinatarios de la predicación de Jesús. 

Felicidadés ~~o. Negro, por su fidelidad al carisma de Combo~ felicidades a 

cada una de 1aS. publicaciones que hacen - parte del legado~ ~ejado poi:._ e~ misionero 

periodista.. Un gracias especial al continente africano .. tierra de mártires, de soñadores y . . . ' .. 
luchado_r~s .. · suel~ ;~ónde Daniel ~mbOnÍ, dej~ ~. ~~n. '.,.: -,·,. 

La_. I~Í~sia\ie~~ una d~uda. con. Afri·~.::·¿;~~- '.hij~~ -~~'. )~'):~Í~~ ~~o~Cana y 

heredera de- bl ~gl~sia 8.fr¡cana_por el icí"eal de Co·m~ni ~-~~~~·:-·~~--~:-~e--_ trabajo 

dónde tu perola negra ha sido protagonista.. 

Sueiio ~~ el;dia que el.Mund~ negro sea p~o~o~'.·.;~\~i\~i;~~-~~~:-~Íos de 

comunicación, por sus bellezas, culturales y sociales. Sueik,'con-"~t~--.~~-.-qu~-~ revistas 

y publicaciones ~ligi¡,sas o laicas te den un lugar en sus ~¡~~ ~ri~~i~~. 
La prensa comboniana es una buena prueba. de que_ tú eres digna de ser protagonista 

en todos sus aspectos. La revista Mundo Negro es un seiial visible· de que vale la pena 

apostar por ti.. 
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