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“Si hay gente que muere de hambre el mundo –y la hay-, no es por falta de información. Si el crimen 

aumenta en las calles, no es por falta de información. Si los niños sufren abusos y las mujeres son 

maltratadas esto no tiene que ver con la insuficiente información. Si la escuela no funciona y los 

principios democráticos pierden fuerza, no es por falta de información.(Si los conflictos violentos y 

las guerras se multiplican- añadiría yo al elenco de plagas- no es por carencia de información). Si 

abundan los problemas, es porque algo más falta. Y una de ellas es poner la información en su 

lugar” (Neil Postman)
1 

 

El papel de los medios de comunicación en los conflictos ha sido muy estudiado. 

Personalmente me he ocupado en un trabajo del que haré uso en esta relación
2
.  

Wendy Wiatt, en un documentado estudio en el que examina la narrativa de la acusación en 

las noticias principales de los medios estadounidenses en 2010, añade una perspectiva de lectura 

más amplia para probar que el periodismo, tal como se ejerce habitualmente, agudiza los conflictos 

sociales
3
. Resulta paradójico, dicho sea de paso, que la idea para hacer este trabajo le vino a Wyatt 

leyendo un artículo de “The Economist” que acusa la cultura occidental de ser una “cultura 

dominada y sofocada por la manía de acusar”
4
, es decir, una cultura obsesionada con echar las 

culpas a alguien, a buscar un culpable y a exigir responsabilidades. Necesitamos culpables, 

necesitamos villanos, visto que héroes hay pocos, y visto que quien más y quien menos tiene 

algunas culpas que expiar.  

La paradoja –y los medios de comunicación en cuanto contenedores de todo y del contrario 

de todo son una buena fuente de paradojas- no es sólo que “The Economist” “blames the culture of 

blaming” (denuncia la cultura de la denuncia), sino que, en la crisis reciente del evitado bombardeo 

de Siria, al menos por el momento, “The Economist” ha sido la máquina de propaganda más 

aguerrida en pro de esta opción armada y ahora acusa al Gobierno de Obama y al mundo occidental 

en su conjunto de debilidad en el modo de tratar con un tirano
5
. 

                                                 

1
 Cit. en Wendy N. Wyatt. Blame Narratives and the News: An Ethical Analysis, in Journalism and 

Communication Monographs, 14 (3), 2012, p. 193. 

2
 Norberto González Gaitano. Giornalismo e conflitti, in Il Regno, anno XLIX, n. 950, 1 luglio 2004, 

pp. 449-456. 

3
 Wendy N. Wyatt. Blame Narratives and the News, op.cit., p. 186. 

4
 Heads must roll, “The Economist”, Bagehot, 22 de noviembre 2008, p. 69. 

5
The Weakened West. The Deal over Syria’s Chemical Weapons Marks a Low for Those Who 

Cherish Freedom, en “The Economist”, 21 de septiembre 2013. 
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Dividiré mi intervención en tres partes. En la primera, y siguiendo a Wyatt, describiré 

brevemente en qué consiste esa cultura de la acusación que los medios consolidan –y de la que 

respiran- con sus efectos nocivos en la sociedad. En la segunda parte leeré la actividad periodística 

a la luz de la Pacem in terris. En la tercera propondré soluciones inspirándome en el llamado 

periodismo de paz, una opción consciente de algunos periodistas –pocos todavía- por practicar un 

tipo de información que ayude a resolver los conflictos violentos, no a agudizarlos
6
. 

 

¿Quién tiene la culpa? 

Del análisis textual de las principales noticias del conjunto de los medios estadounidenses en 

el año 2010 realizado por Wendy Wiatt
7
 se desprende que sólo un 35% de las noticias no incluían 

ningún tipo de acusación, ni en el encuadre principal ni en los secundarios. Entre estas noticias se 

encontraban la Copa del Mundo, el Memorial Day y la explosión del volcán en Islandia. Nadie a 

quien acusar en esos acontecimientos. En todas las demás se acusaba a alguien o se informaba de 

que alguien acusa a alguien o que alguno se defiende de las acusaciones de otros, acusando a su 

vez. Por supuesto los mismos medios no son ajenos a recibir acusaciones, de parcialidad, de no 

cubrir un determinado tema, de sectarismo, etc. No me puedo entretener en describir este juego de 

espejos de acusaciones mutuas con alguno de los numerosos ejemplos que la autora reproduce, o 

con otros que cualquiera podría aportar de la lectura de su periódico habitual. 

El resumen de las observaciones empíricas de la investigadora lo expone ella misma en estos 

términos: 1. La acusación es una constante diaria en las noticias. 2. La narrativa de la acusación 

implica casi siempre un alternarse de acusaciones. 3. A menudo la acusación se arroja sin explicar 

los motivos que sostienen la presunta culpa. 4. Si bien el tono de las acusaciones cubre el espectro, 

desde los modos civiles a los más inciviles, el hecho es que la acusación “tóxica” –podríamos 

llamarla infamante- está muy generalizada. 

Los efectos que este sistema perverso tiene en la sociedad y en la cultura son evidentes. La 

denuncia, la acusación se han convertido en una rutina en los medios de comunicación social. De la 

ritualización de la denuncia se sigue una especie de de “imperativo moral” para los medios, que no 

es sino una consecuencia meta-narrativa: “tenemos que acusar”, es decir, nuestro oficio es acusar. 

La tercera consecuencia es un corolario inevitable: la acusación excluye, estigmatiza y marginaliza. 

Wiatt ofrece algunas indicaciones éticas para los periodistas de modo que esta mecánica 

diabólica de la división y fractura social se atenúe, ya que es imposible pararla. No es el momento 

                                                                                                                                                                  

 

6
 Debo la noticia de esta iniciativa del Peace Journalism Option a Fr. Anthony Borwah, hoy obispo 

de Gbarnga (Liberia), quien perdió dos hermanos en la guerra fratricida de su país. Su profunda 

preocupación por el papel de los medios en los conflictos le llevó a elaborar una tesis de licenciatura con 

vistas a continuarla en una tesis de doctorado, cosa que no pudo hacer. Anthony Fallah Borwah. The Role of 

Journalism in the Promotion of Peace. An Analysis of News Coverage in the Liberia, Sierra Leone and 

Rwanda Conflicts. Tesis de licenciatura. Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma 2001. Recientemente 

una nueva tesis ha puesto al día mi información sobre este movimiento: Israel Ángeles Gil. Peace 

Journalism Option (Periodismo de paz). Una propuesta ética para la cobertura informativa en situaciones 

de violencia. Tesis de licenciatura. Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma 2013. Incidentalmente, 

debemos a Israel A. Gil la noticia que John Galtung, promotor de este movimiento, encontró inspiración para 

sus ideas en la encíclica Pacem in terris del Papa Juan XXIII. 

7
 El método de análisis de las noticias está tomando del NCI (News Coverage Index) del Project for 

Excellence in Journalism. Cada semana el staff de este organismo examina 52 noticiarios de los cinco 

sectores de los medios (prensa, cadenas de tv, online news, radio y tv por cable). Elaboran un índice con las 

noticias principales, examinan la evolución de la copertura de esas historias y segmentan el análisis por 

medios. Para más detalles: http://www.journalism.org/about_news_index/overview 

http://www.journalism.org/about_news_index/overview
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para desarrollar esos consejos. Me interesa ahora centrar el tiro –argumentativo, se entiende- en lo 

que supone esta máquina diabólica –diavolos significa división, el que divide, como bien sabemos- 

cuando el tema de la información es la guerra o los conflictos armados. Esto me lleva al segundo 

punto de mi intervención. 

 

Sugerencias prácticas de la Pacem in terris 

Pretendo ahora extraer una reflexión operativa de la encíclica de Juan XXIII; es decir, qué 

ideas contenidas en ese texto magisterial arrojan luz sobre la actividad periodística de modo que, 

aplicadas con buen sentido y discernimiento personal,  el periodista no se convierta en causa de 

conflictos, aun cuando lo haga inconscientemente, sino que ni siquiera se convierta en un 

amplificador de estos o en un mero testimonio inerte y mudo de contrastes violentos. No pretendo 

resumir la encíclica ni quitar a nadie el placer de leerla, y de leer también un comentario con 

conocimiento de causa como lo es el del cardenal Pietro Pavan
8
 

He seleccionado cuatro grandes temas que enuncio a modo de principios orientadores para 

los periodistas: 1) la verdadera información es liberadora, 2) en un conflicto el periodista debe 

ponerse de la parte de los débiles y de las víctimas, 3) la información no debe suscitar la xenofobia 

ni el nacionalismo y, por último, 4) promover la paz significa proponer la no violencia como 

método desolución de los conflictos no el pacifismo como ideología. 

Ilustraré estos principios con textos seleccionados de la encíclica, después los ejemplificaré 

con casos de conflictos pasados, y algunos más recientes, y mostraré cómo las propuestas 

profesionales del Peace Journalism Option, “el periodismo de paz” como lo llaman sus inventores, 

-aunque yo lo llamaría sencillamente buen periodismo-, coinciden en buena medida con las ideas de 

la Pacem in terris. Lógicamente, ni la aplicación de los principios a los casos concretos ni el 

paralelismo con los criterios del “periodismo de paz” están en la encíclica. Son responsabilidad, que 

asumo, del autor de esta reflexión
9
.  

1. La auténtica información es liberadora, forma ciudadanos emancipados 

La encíclica enuncia un principio básico del orden social: “El orden vigente en la sociedad 

es todo él de naturaleza moral. Porque se funda en la verdad, debe practicarse según los preceptos 

de la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo, y, por último, respetando 

íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad cada veza más humana”
10

 

Que tal principio nos parezca obvio en momentos de paz o de estabilidad social, no puede 

hacernos olvidar cuán fácil es que el juicio moral de las personas y de los pueblos se oscurezca en 

situaciones de conflicto. No en vano Juan Pablo II recordaba en su mensaje de la Jornada por la Paz 

                                                 

8
 Pace in terra. Commento all’enciclica “Pacem in terris” (Introducción de Mario Toso), Ed. San 

Liberale, Treviso 2003. 

9
 Considero que la reflexión sobre las cuestiones de doctrina social de la Iglesia deba aplicarse a los 

problemas concretos, con todos los riesgos que eso comporta; en caso contrario, aquella serviría de poco. La 

doctrina social de la Iglesia, como bien sabemos, ofrece principios doctrinales universales, directrices de 

acción y criterios de juicio. La aplicación de unos y otros a las situaciones particulares es responsabilidad de 

la conciencia cristiana bien formada. Para formarse, la conciencia debe juzgar con los propios recursos, 

arriesgando cometer errores. La naturaleza del juicio político, como lo es el juicio moral, es siempre 

prudencial, práctica, aquí y ahora, con los datos a la mano. Esperar al juicio de los historiadores o al de los 

expertos para formar razonablemente una opinión pública guiada por criterios cristianos nos dejaría en 

manos de un desconocido futuro o de una misteriosa ciencia de iniciados. 
10

 Juan XXIII. Pacem in terris, n. 37. 
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del 2004 a la comunidad internacional: “Los acontecimientos históricos enseñan que la edificación 

de la paz no puede prescindir del respeto de un orden ético y jurídico, según el antiguo proverbio: 

Serva ordinem et ordo servabit te (conserva el orden y el orden te conservará a ti). El derecho 

internacional debe evitar que prevalga la ley del más fuerte”
11

. Lo mismo ha recordado Benedicto 

XVI en algunas de sus celebradas intervenciones en foros internacionales
12

 y ahora Papa Franceso 

con motivo del conflicto en Siria. 

Es verdad, la convivencia humana no se basa en las relaciones de fuerza ni en los precarios 

equilibrios que ésa instaura. La fuerza, la violencia física o moral no pueden generar una 

convivencia verdaderamente humana. Y se hace violencia a las personas cuando se les engaña o se 

las manipula informativamente, o se les oculta lo que deben conocer. Sucede entonces que su 

libertad política real, no meramente formal, es gravemente disminuida. No digamos cuando se 

ofusca el juicio moral sobre el valor de cada persona, de su dignidad. 

Orwell había ya alertado magistralmente sobre la manipulación ideológica del lenguaje para 

defender lo indefendible, y de sus efectos corrosivos para el pensamiento libre
13

. También Glasser, 

que fue presidente de la Asociación para la educación en el periodismo y la comunicación 

(AEJMC), amonestaba a sus colegas comentando la información difundida en Estados Unidos 

acerca de la segunda invasión y guerra de Iraq: “Ahora, como siempre, el lenguaje de la guerra 

desinfecta, cambia y mistifica las razones; celebra la agresión y glorifica la muerte; demoniza a 

“ellos” y glorifica a “nosotros”. Y, peor todavía, el lenguaje de la guerra envilece el debate dejando 

escaso espacio al disenso y al desacuerdo”
14

. 

Los periodistas deben esforzarse por “traducir” de manera que no se conviertan en 

cómplices involuntarios de la estrategia de propaganda de los contendientes. Las guerras son 

siempre “sucias”, no obstante el intento permanente de “oxigenar” los términos para justificar 

acciones crueles o incluso brutales que aquellas conllevan o para vindicar sus razones. Expresiones 

como “eliminación selectiva”, “cambio de régimen”, “acciones encubiertas” (covert action), 

“liberación” en lugar de invasión; “fuego amigo”, “daños colaterales”, “resistencia” por terrorismo, 

“eje del mal”, “guerra preventiva”, etc., son disimulaciones de la realidad
15

. El coronel McCoy, el 

primero en llegar a Bagdad encabezando su unidad de marines, afirmaba: “Se acabará cuando el 

último perro que combate por Saddam tenga los ojos comidos por las moscas. Sherman afirmó que 

la guerra es crueldad. No hay que inventarse otras definiciones. Más cruel será, antes se acabará”
16

. 

Son duras estas palabras, como lo son las de una gran periodista, Oriana Fallaci, que cubrió muchas 

                                                 

11
 Juan Pablo II. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz, 2004, n. 9. 

12
 Destacaría en especial el Discurso a los parlamentarios alemanes en el Reichstag el 22 de 

noviembre de 2011 y el Encuentro con representantes de la sociedad británica en Westminster Hall el 17 de 

septiembre de 2010.   

13
 Gorge Orwell. Politics and the English Language, in “Horizon”. Abril 1946. Se puede encontrar el 

texto en Internet en: www.k-1.com/Orwell/index.cgi/work/essays/language.html. 

14
 Theodore L. Glasser. The Language of War. AEJMC News, Mayo, 2003, p. 2. 

15
 A este propósito, Ray Close, funcionario jubilado de la CIA, que transcurrió 37 años en Oriente 

Medio, afirma que ese lenguaje “es usado para describir actividades que, por un proceso de perversión de la 

lógica, se han aceptado como medios legítimos de la política exterior americana, incluso cuando esas mismas 

prácticas siguen siendo vistas como conductas inaceptables para el derecho internacional”. Rosen considera 

que el enemigo más poderoso que enfrentan los Estados Unidos es “la dificultad que los americanos parecen 

tener para, individual o colectivamente, oír o comprender puntos de vista diferentes del suyo”. Ray Close. 

Swamp Speak: Then and Now, en Nieman Reports, vol. 61 (2), 2007, p. 47. 

16
 “Le Monde”, 13.11.2003, edición on-line. 

file:///I:/www.k-1.com/Orwell/index.cgi/work/essays/language.html
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guerras y decía: “He aprendido en la Segunda Guerra Mundial que estar en medio de una guerra no 

es como verla en televisión, donde se convierte en un espectáculo parecido a los partidos de fútbol. 

Como adulta, he aprendido qué es una masacre. Las he visto en Vietnam, en Dacca, en Bangladesh, 

en Ciudad del Méjico (...) y os digo que la televisión no da la mínima idea de qué es una masacre. 

Las fotografías no apestan”
17

 

2. La información y los débiles  

La encíclica cita una frase extraordinaria de la Rerum novarum del papa León XIII, tras 

recordar el principio común que la autoridad no puede servir el interés de uno o de unos pocos: “Sin 

embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno 

tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de 

inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses”. 

Por la misma razón, se puede decir que los medios deben estar de parte de los débiles y no 

actuar en sometimiento a los poderosos. En un conflicto, su perspectiva debe ser la de las víctimas, 

siempre y cuando estar de parte de las víctimas no signifique instrumentalizarlas. 

Il giornalista Dany Schechter  polemizaba irónicamente con David Loyn, periodista de la 

BBC y defensor del retorno al periodismo balanced, neutral, no comprometido: “Me gusta el 

ejemplo que has puesto de los kurdos envenenados con gas (obra de Saddam, n.r.). Horrible, sí. 

Cuando quisimos transmitir un servicio en el programa de derechos humanos Rights & Wrongs, de 

la emisora Globalvision, fuimos rechazados por la PBS (Public Broadcasting Service), emisora 

pública estadounidense), porque no teníamos unas declaraciones registradas de Saddam Hussein 

sobre el particular. Imagina. La PBS nos dijo: “los derechos humanos son un criterio insuficiente 

para un programa informativo de televisión” (…) Tú mismo has escrito: ‘Lo recuerdo bien, porque 

yo estaba en la cabina de realización y vi las imágenes del satélite. Y recuerdo también las 

dolorosas imágenes de kurdos e iraníes manifestándose meses y meses ante la oficinas del Foreign 

Office británico pidiendo la intervención británica mientras mostraban fotografías terribles. A 

ninguno le importaba, y tanto menos al Gobierno’. Es curioso, ¿verdad?, que el uso de armas 

químicas al final de una guerra que costó un millón de muertos (la guerra Irán-Iraq de los años 80, 

n.r.) mereciese un sólo día de atención en los telediarios. Ahora, quince años después, adquiere 

valor de propaganda”
18

. 

Haciendo un salto al presente, es inevitable preguntarse, si se quiere ser honesto 

intelectualmente: ¿Por qué tan pocos medios de comunicación se han interrogado qué compañias 

han vendido armas químicas al régimen de Assad y a los llamados “rebeldes” y con qué 

autorizaciones y de cuáles gobiernos? Celebro vivamente el acuerdo alcanzado en la ONU sobre la 

destrucción del arsenal químico de Assad. Me preocupa que ninguna voz se haya alzado en el 

panorama internacional que cuestione la posesión y la fabricación de estas armas de destrucción 

masiva. 

Las compañías de relaciones públicas que trabajaron para el Pentágono en la segunda guerra 

de Iraq fueron los diseñadores de la táctica comunicativa de llevar a los periodistas encuadrados 

(embedded) en las unidades de combate para “ofrecerles la guerra en directa, desde el frente”. Eso 

sí, sin arriesgar la vida de los soldados. Sabemos hoy qué guerra se ve desde esa perspectiva y cómo 

                                                 

17
 Oriana Fallaci. Ho visto i conflitti del mondo. Li odio con tutte le mie forze, en “Il Corriere della 

Sera”, 2.01.2013, p. 39. 

18
 Dany Schechter, in The Threat of Better Journalism? Responding to David Loyn 

(www.opendemocracy.net, 15.05.2003). 

http://www.opendemocracy.net/
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ha sido criticada por algunos colegas que no han sucumbido a la carrera sin frenos de las 

televisiones por multiplicar las índices de audiencia
19

. Encuadrarse en las familias iraquíes o en las 

asociaciones de voluntariado habría dado otra imagen de la guerra a la opinión publica 

internacional.  

El problema es que cada parte del mundo ve una guerra distinta, aquella que le ofrecen las 

emisoras internacionales de “su” zona. Los conflictos en el mundo árabe son distintos en Al-Jazeera 

que en la Fox, la BBC o la CNN. Durante la “invasión de castigo” de Gaza por parte del Ejército 

Israelí a finales de diciembre del 2008, el gobierno israelí prohibió la presencia de periodistas, a 

pesar de la decisión de la Corte Suprema de Tel Aviv que la permitía. Solo seis periodistas de Al-

Jazeera y pocas otras excepciones de troupes televisivas lograron transmitir desde el teatro de 

operaciones bélicas. Al término de la invasión habían muerto 1.500 palestinos, 300 de ellos niños, y 

se contaban 5.000 heridos. Eso sí, el portavoz del Ejército de Israel no olvidó que la blogosfera es 

también zona de guerra, de manera que las cámaras de las unidades militares y de los drones 

israelíes proporcionaban vídeos para Youtube que atraían millones de espectadores. Cincuenta 

bloggers estadounidenses eran alimentados regularmente durante la campaña por el departamento 

de propaganda (“servicio de información”) del IDF (Israel Defence Force)
20

. Es verdad que las 

redes sociales permiten una mayor visibilidad de las víctimas y de la perspectiva de las víctimas, 

como sostienen Matheson y Allan, pero no están exentas de un uso manipulador o propagandístico 

de las partes en conflicto y, sobre todo, no hay filtros de verificación
21

. 

Al resultado final en la opinión pública no ayuda la inevitable dependencia de las fuentes 

oficiales. Agrava la situación las dos tendencias del periodismo actual derivadas de la crisis 

económica, agudizada por la crisis general, que ya denunciaba el Informe del 2004 del Project for 

Excellence in Journalism: a) “la mayor parte de las inversiones se destinan a la distribución de las 

noticias, no a su recogida”;  b) “quienes manipulan la prensa y el público han aumentado sus 

posibilidades de influencia en los periodistas”
22

. 

3. El periodismo no debe promover la xenofobia y el nacionalismo. Hay que estar atentos a las 

falsas máscaras del patriotismo 

“En realidad, no puede existir superioridad alguna por naturaleza entre los hombres, ya 

que todos ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural. De aquí se sigue que tampoco 

existen diferencias entre las comunidades políticas por lo que respecta a su dignidad natural. Cada 

Estado es como un cuerpo, cuyos miembros son los seres humanos. Por otra parte, 1a experiencia 

                                                 

19
 Lance Bennet. The Perfect Storm? The American Media and Iraq. www.opendemocracy.net, 

28.08.2003. 

20
 D. Matheson y S. Allan. “Social Networks and the Reporting of Conflict”, en R. L. Keeble, J. 

Tulloch y F. Zollmann (eds.). Peace Journalism, War and Conflict Resolution, Peter Lang, Nueva York, 

2010, pp. 173-192. 

21
 Idem, pp. 175-178 donde se cuenta el caso del re-tweeting del falso ataque al Hotel Marriot de 

Mumbai durante el “9 de septiembre indio”, es decir los ataques simultáneos y coordinados a diversos 

establecimientos de la ciudad de Mumbai el 26 de noviembre de 2008, que duró 60 horas y dejó 172 muertos 

y 300 heridos. 

22
The State of the News Media 2004 (www.journalism.org). La situación no ha hecho sino empeorar 

desde entonces. El número más alto de redactores en los periódicos estadounidenses se alcanzó en 1989, con 

56.900 periodistas. En 2012, con los datos en espera de completarse, será de 40.000. 

http://stateofthemedia.org/2013/overview-5/key-findings/Consultado 2.10.2013. La situación en Europa es 

seguramente peor, aunque no dispongo de datos precisos.  

http://www.opendemocracy.net/
http://www.journalism.org/
http://stateofthemedia.org/2013/overview-5/key-findings/
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enseña que los pueblos son sumamente sensibles, y no sin razón, en todas aquellas cosas quede 

alguna manera atañen a su propia dignidad”
23

. 

El comentario aplicable al periodismo lo ofrece la encíclica misma pocos párrafos más 

adelante: “Exige, por último, la verdad que en el uso de los medios de información que la técnica 

moderna ha introducido, y que tanto sirve para fomentar y extender el mutuo conocimiento de los 

pueblos, se observen de forma absoluta las normas de una serena objetividad. Lo cual no prohíbe, ni 

mucho menos, a los pueblos subrayar los aspectos positivos de su vida. Pero han de rechazarse por 

entero los sistemas de información que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren 

la fama de cualquier país”
24

. 

La prensa occidental sufre de etnocentrismo
25

, aunque sea solo por las rutinas profesionales 

y la pereza mental que obstaculiza el despego del proprio punto de vista cultural. Es más fácil, por 

ejemplo, citar correctamente una fuente de la propia lengua que reportar correctamente el nombre 

poco familiar de un inmigrante. Así, para un europeo, cuando un extranjero es tema de noticia lo es 

habitualmente en relación a un crimen o delito y se cita a menudo sin más como un anónimo “extra-

comunitario”. El grupo homogéneo de los extracomunitarios existe sólo en el imaginario colectivo 

de los “nativos” (nombre que nadie da a los locales, dicho sea de paso). Ellos no disponen de una 

representación diplomática que haga sentir su voz y sus intereses. Además, incluso cuando 

consiguen dominar la lengua, son vistos como ciudadanos de segunda clase. Cuando llegarán a 

percibir las discriminaciones culturales y serán capaces de superarlas, habrá trascurrido una 

generación. 

Considero que ha sido un error, real y de comunicación, de la actual Administración Obama 

insistir en la excepcionalidad del pueblo americano en el contexto de los conflictos en Oriente 

Medio. Putin, cuyos gobiernos no tienen precisamente un récord de defensa de algunos derchos 

humanos, ha sabido aprovecharlo comunicativamente en su carta al New York Times. No está demás 

recordar las palabras del Almirante Hazard Perry en su informe a Washington en la guerra naval del 

1812, muchas veces parafraseadas en otros contextos bélicos: “Hemos encontrado al enemigo y 

somos nosotros”
26

 

A este propósito, hay que señalar la arbitraria y dañina simplificación de algunos términos 

corrientes en buena parte de los medios, como “terrorismo islámico”. No creo que ningún periodista 

occidental haya nunca reducido la compleja realidad de nuestros grupos terroristas a la categoría de  

“terrorismo cristiano” o de “terrorismo occidental”. 

4. Paz y pacifismo 

Resuena todavía hoy la severa admonición de Pío XII, retomada después numerosas veces 

por Juan Pablo II y ahora recientemente por Papa Francisco: "Nada está perdido con la paz. Todo se 

puede perder con la guerra” (cf. Radiomensaje de Pio XII, 24.8.1939). La encíclica del Papa Juan 

                                                 

23
 Pacem in terris, n. 89. 

24
 Idem. 

25
 Teun van Dijk, Racism and the Press: Critical Studies in Racism and Migration, Routledge, 

Londres 1991. 

26
  Cit. en Ray Close, Swamp Speak, ob. cit., p. 49. 
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XXIII constataba una aspiración a la paz que se difundía cada vez más en las conciencias
27

, sin 

fingir no ver algunas de las razones que subyacían a esa conciencia generalizada:  

“Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que 

las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino 

por medio de negociaciones y convenios. Esta convicción, hay que confesarlo, nace, en la mayor 

parte de los casos, de la terrible potencia destructora que los actuales armamentos poseen y del 

temor a las horribles calamidades y ruinas que tales armamentos acarrearían”
28

 

Pero ya entonces como ahora, tal aspiración a la paz se ve sometida a fuertes tensiones y 

ambigüedades, que la hacen vulnerable a groseras instrumentalizaciones. Juan XXIII no ignoraba 

cándidamente este dilema. Los gobiernos comunistas de la otra parte del “telón de acero” 

procuraron adecuar la propuesta la Pacem in terris a sus objetivos políticos para, por una parte, 

desmovilizar la resistencia social y cultural de los ciudadanos oprimidos en sus territorios y, por 

otra, quitar apoyo moral y político a la carrera de armamentos contra la coalición atlántica, carrera 

en la que tenían las de perder vista la penosa situación económica en que se encontraba la Unión 

Soviética
29

. Los actores han cambiado, pero los riesgos permanecen. Sustituir la paz, en los 

términos precisos en los que la plantea la Iglesia, con el pacifismo como ideología sigue siendo una 

tentación: 

“Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas 

fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en esta nuestra encíclica: 

un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y 

henchido por la caridad y, finalmente, realizado bajo los auspicios de la libertad”
30

 

La Iglesia defiende una paz que se funda en la justicia, la única paz que puede durar. Para el 

pacifismo no tiene sentido preguntarse por las razones de la injusticia o la justicia de las razones. 

Por eso algunos pacifismos presentan una curiosa imagen como cuando, por ejemplo, obran 

violentamente para imponer a los gobiernos sus puntos de vista mientras miran a otra parte ante 

determinados abusos porque se han rendido a posiciones sectarias por motivos ideológicos. Son los 

pacifismos de una sola dirección, la que conviene a la ideología que los nutre. Sorprende a veces 

ver del brazo en no pocas manifestaciones a mansos pacíficos y violentos pacifistas. Por ello, 

muchos otros, amantes también de la paz, no se movilizan o dan un silencioso apoyo a la otra parte 

por temor de sostener el terrorismo o la violencia.  

Hay un solo camino para evitar los callejones sin salida que las alternativas maniqueas a las 

que los cínicos y los utilitaristas
31

quieren conducir a los pueblos para obtener sus proprios fines: 

obrar en conciencia, según la verdad, como ejemplarmente actuó Juan Pablo II desde que era obispo 

de Cracovia. El primer papa polaco no dudó en alzar la voz contra el totalitarismo comunista, contra 

                                                 

27
 Una breve síntesis de las raíces filosóficas y culturales de la no violencia y de las ambigüedades 

que caracterizan la post-modernidad se encontraba ya en Jesús Ballesteros. Postmodernidad: decadencia o 

resistencia. Tecnos, Madrid 1989. 

28
 Pacem in terris, nn. 126-127 

29
 El cardenal Cassaroli fue un testimonio de primera línea de estos peligros y defiende la vista larga 

y la obra de Juan XXIII en circunstancias dramáticas: Agostino Casaroli. Il martirio della pazienza: la Santa 

Sede e i paesi comunisti, 1963-89. Introducción de Achille Silvestrini, C. F. Casula e G. M. Vian.  G. (eds.), 

Einaudi, Torino 2000. 

30
 Pacem in terris, n. 167. 

31
 Robert Spaemann. Ética: Cuestiones fundamentales. Eunsa, Pamplona, 2005 (7ª). 
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el racismo fratricida en Bosnia, contra las guerras del Golfo –en la primera de ellas, la suya fue la 

voz profética solitaria frente al unánime consenso internacional a favor de la guerra-; pidió perdón 

por los pecados cometidos por los cristianos en el curso de la historia; llamó la atención de la 

comunidad internacional sorda ante la injusticia de millones de palestinos visitando un campo de 

refugiados –ningún dignatario internacional lo había hecho hasta entonces-; depuso la petición de 

perdón a los hebreos por las omisiones de los cristianos en el Holocausto en una hendidura del 

“Muro del llanto” en Jerusalén; defendió sin descanso a los no nacidos, víctimas inermes del aborto 

en una cultura hostil a los valores cristianos; intentó todas las vías del diálogo y la negociación por 

parte de la Santa Sede para evitar la segunda guerra del Golfo y, aunque no lo consiguió por la 

obstinación de algunos gobiernos occidentales, que no de sus pueblos, al menos evitó que se 

presentara como una guerra de religión. 

Sus sucesores, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, han seguido la misma vía en el 

tratar con los conflictos que les ha tocado o les toca vivir como obispos de Roma, poniendo todo el 

peso de su autoridad moral al servicio de la causa de la paz. 

La opción del periodismo de paz 

El periodismo de paz (Peace Journalism Option) es la propuesta programática de un grupo 

de periodistas, académicos y estudiantes de Europa, Africa, Asia y Estados Unidos que se reunieron 

en Taplow Court en Buckinghamshire (Gran Bretaña) en agosto del 1997
32

. La proximidad 

temporal a los horribles matanzas de los Grandes Lagos, alimentadas por algunos medios de 

comunicación de Ruanda, movieron a los congregados en este encuentro a reflexionar y ofrecer una 

alternativa a los “medios del odio”
33

y a la pasividad de los grandes medios de comunicación 

occidentales, ajenos a la causa de los derechos humanos y a la promoción positiva de la paz
34

. 

Resumo ahora, contraponiéndolos, algunas de las sugerencias de ese programa que se 

ajustan a la reflexión hasta aquí desarrollada. Hay que entenderlos como modelos de referencia, 

como criterios de juicio y de acción, no como reglas fijas o recetas para aplicar mecánicamente. Son 

un mapa de carreteras válido para quien, como periodista, debe orientarse en la jungla de las 

guerras. 

 

 

                                                 

32
 Peace and Journalism Option in www.poiesis.org/pjo. Una puesta al día académica de esta opción 

se puede ver en R. L. Keeble, J. Tulloch y F. Zollmann (eds.). Peace Journalism, War and Conflict 

Resolution, Peter Lang, Nueva York, 2010 o en la ya citada tesis de Israel Ángeles Gil (ver nota 6) 

33
 Renaud de La Brosse (ed). I media dell'odio (prefacio de Louis Joinet, trad. de Stefania Milioti). 

Gruppo Abele, Torino 1998. Explica cómo las masacres de Ruanda fueron instigadas por una emisora de 

televisión y una revista durante años de propaganda, con apelaciones directas al exterminio de la etnia tutsi, 

minoritaria en aquel país. Ferdinand Nahimana, director de la maldita RTLM (Radio de las mil colinas), 

Hassan Ngeze, ex-redactor jefe de la revista Kangura, y Jean Bosco, ex ministro de exteriores de Ruanda y 

fundador de RTLM fueron juzgados y condenados por el Tribunal Penal Internacional en 2003 por crímenes 

contra la humanidad. 

34
 Es casi un lugar común denunciar la prensa occidental de omisión por desatender determinados 

conflictos, a los que se les llama – con indulgencia auto absolutoria- “conflictos olvidados”, en beneficio de 

otros conflictos más clamorosos y rentables comercialmente. Un ejemplo relativo a la prensa italiana, con la 

notable excepción del periódico “Avvenire”, se puede ver en el documentado Informe de la Cáritas Italiana: I 

conflitti dimenticati. Feltrinelli, Milano 2003. 

http://www.poiesis.org/pjo
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Periodismo de paz versus periodismo conflictivo 

1.  El primero se orienta a la resolución de los conflictos, el segundo se orienta a la violencia 

y a la guerra. Siguen estrategias y recorridos diferentes: el periodismo de paz explora la formación 

de los conflictos, y así procura mostrar las diversas partes adversarias, con los objetivos de cada una 

de ellas; presenta un abanico de temas (issues) que enriquecen la comprensión de los problemas y se 

encaminan a una solución win-win, es decir una solución en la que todos tienen algo que ganar. Su 

antagonista, el periodismo de guerra se concentra en el teatro de operaciones  bélicas, nos presenta 

sólo dos contendientes con un solo objetivo, vencer, puesto que la guerra es un juego con un solo 

vencedor. 

El primero se abre al espacio y al tiempo, indaga sobre las causas y resultados y presta una 

atención especial a la historia y a la cultura; el segundo se limita a ver las causas y las 

consecuencias en la arena de lucha y, en particular, restringe su investigación a determinar quién 

lanzó la primera piedra. Olvida, como recordaba Juan Pablo II, que “es necesario descubrir las 

raíces de las guerras para poder entenderlas y sanarlas”
35

. 

En el primer caso, el conflicto se hace más transparente; en el otro, la guerra es opaca o 

secreta. Uno da voz a todas las partes enfrentadas e intenta comprender sus razones y mira la 

conflicto como al problema, el otro periodismo en cambio muestra el problema en términos 

maniqueos “nosotros”-“ellos” y acaba siendo altavoz de “nuestra” postura, de modo que el 

problema no es ya la guerra sino ellos. El periodismo de paz humaniza al adversario y centra su 

atención sobre los efectos invisibles de la violencia (traumas, gloria, daños a las infraestructuras y a 

la cultura); el periodismo conflictivo envilece a los otros y observa solo los efectos visibles de la 

violencia (muertes, heridos, destrucción). Por decirlo en dos palabras, el primero es un periodismo 

activo y documentado, el segundo es reactivo y pasivo. 

2. El periodismo de paz se orienta a la verdad y expone por ello las mentiras de todos los 

contendientes, desenmascara los secretos de cada parte; el periodismo de guerra cuenta las mentiras 

de “ellos” y oculta “nuestras” transgresiones, e incluso llega a hacerse cómplice de las mentiras de 

la propia parte. Además, el primero se pone de parte de las víctimas, todas las víctimas, 

especialmente las mujeres, los niños y los ancianos; da voz a quien non la tiene, identifica por su 

nombre a quienes cometen crímenes o hacen el mal y presta atención a los operadores de paz; en 

definitiva, piensa en la gente. El periodismo de guerra se concentra en las élites; si da información 

sobre los peace-makers, lo hace para dar visibilidad a los políticos o a los dirigentes de las grandes 

organizaciones internacionales; cuando identifica los malos, son solo de la otra parte. 

3. Son dos principios opuestos los que determinan las elecciones de conjunto: la paz como 

ecuación creativa de la no-violencia y la justicia, de una parte; y la paz vista como victoria y 

silencio de las armas, de la otra. En el primer caso se enfatizan las iniciativas de paz, también para 

prevenir ulteriores conflictos armados y, acabada la guerra, los periodistas permanecen en el terreno 

para transmitir noticias sobre los problemas de la paz, de la reconstrucción y de las iniciativas de 

reconciliación. Los periodistas de guerra desatienden las iniciativas de paz cuando la victoria está al 

alcance de la mano y, apagado el fuego, levantan sus antenas en busca de nuevos conflictos. 

Volverán solo si las brasas se reavivan. A menudo sucede, además, que los analistas de despacho de 

                                                 

35
 Juan Pablo II. Mensaje para la XXXVII Jornada Mundial para las comunicaciones sociales, 

24.1.2004, n. 4. 
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retaguardia, que son quienes seleccionan las noticias que llegan del frente y las ajustan a la política 

editorial del medio para encuadrarlas en un esquema de comprensión ya decidido de antemano, 

tienden a “exponer el pensamiento y las soluciones no violentas como respetables pero irrelevantes 

desde el punto de vista del realismo político; sueños de almas nobles pero ingenuas, propuestas 

nescientes, inútiles, incluso conniventes con el terrorismo o la violencia”
36

. 

4. Un último criterio, no incluido en la declaración programática del periodismo de paz 

ayudaría mucho a informar sobre las guerras y los conflictos: usar el arma de la ironía, que no del 

sarcasmo, e incluso, cuando sea posible, el humor
37

. No hay que olvidar que el ridículo es para la 

argumentación lo que el absurdo para la demostración. Les propongo, para terminar, un ejemplo 

clásico de manual de Retórica. Lo cuentan Perelman y Olbrechts-Tyteca. El contexto histórico del 

ejemplo es el periodo de la Restauración monárquica en Francia: “En el momento en el que, en un 

teatro de provincia, el público se prepara para cantar la Marsellesa, un carabinero sube al escenario 

para anunciar que está prohibido cuanto no está incluido en el programa. ‘¿Y usted- interrumpe uno 

de los espectadores- estaba en el programa?’.  

El vértice de la ironía es el humorismo. Si la ironía denuncia la falsa seriedad en nombre de 

una seriedad superior, la del sentido común, la de la razón, en el humorismo es el mismo sujeto 

quien abandona la propia seriedad y depone toda su importancia. Visto que celebramos los 50 años 

de una encíclica de Juan XXIII, permitidme terminar con una conocidísima anécdota del “Papa 

bueno”. Cuando le preguntaban cuántos trabajaban en el Vaticano, respondía inmediatamente: “la 

mitad”. 

Gracias 

 

                                                 

36
 Luigi Lorenzetti. I media: soggetti della pace sociale, in “Rivista di Teologia Morale” (2003) 139, 

pp. 365. 

37
 A propósito de la segunda guerra del Golfo, Dominic Hilton, escribió un artículo bastante irónico y 

con algunos golpes de humor que ridiculizaban eficazmente algunas posiciones de la opinión pública: 10 

Fascinating facts, 29.10.2003. (http://www.opendemocracy.net/debates/article-1-74-1559.jsp) 

 

http://www.opendemocracy.net/debates/article-1-74-1559.jsp

