
lecciones escolares: Concitio Vaticano II

Tema VIII: los medios de comunicación social
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Fines.-Estimular a los niños a hacer un uso
moderado de estos medios.

Programa.-Tema grato y bien actuaL La Iglesia
y los medios de comunicación : un poco de histo•
ria. Normas reguladoras de su recto uso, Primacía
del orden moral; recta conciencia; deberes de jus-
ticia y caridad. Actores, autores, espectadores. Me-
dios de comunicación social católicos. Su aposto-
lado. Ayuda que hemos de prestarles.

Material.-Magnetofón y proyector. Revistas in-
fantiles, de deportes, formativas, gráficas, recrea-
tivas. Radio y TV. Visitar una imprenta.

GUION PARA EL TEM,A

Lo más práctico será empezar la leccibn oyendo
una cinta magnética grabada ad hoc y combinarla
con una proyección adecuada.

Hoy sí que nos ha correspondido una agrada-
ble lección: De antemano sé que a todos os va a
gustar. ^A quién no ]e gusta el Cine, la "Tele", la
Radio, la Prensal

Bueno, bueno, vamos por parte, Sí, ya sé que os
gustan mucho el Cine y la Televisión. También sé
que a algunos padres y maestros les preocupa, y
con razón, que os quedéis embobados ante una
emisión o una pelicula y dejéis sin motivo un tra-
bajo urgente o no vayáis a algo necesario. En esto,
como en todo, "en el medio está la virtud". Espe-
rad. Vamos a discurrir.

iCÓmo ha cambiado la vida y 1a civilización!
Cuando Colbn descubrió e] Nuevo Mundo, Isabe]
y Fernando tardaron mcses en saberla. Felipe II se
cnteró del triunfo de Lepanto y de] desastre de la

Invencible muchas semanas después... En cambio,
nosotros oímos y vimos "en directo" a Pablo VI
clausurar el Concilio, como vemos el partido cada
domingo y]os noticiarios cada hora.

lAh, si el Sermón de la Montaña o las palabras
de la Cena y de la Cruz hubieran sido grabadas
en magnetofón o escritas en un disco.t... Menos mal
que tuvimos buenos taquígrafos o reporteros-las
Evangelistas-inspirados par Dios.

Es necesario transmitir noticias, comunicar órde-
nes, extender enseñanzas. De ahí la necesidad y a
la vez los beneficios inmensos de la Prensa, la Ra-
dio, la Televisión, el Cine, medios de distracción
también, muy provechosa.

^Habéis visto discurrir, confeccionar y tirar un
periódico en su imprenta? Es algo precioso. Una
de las visitas escolares que encanta a los niños,

Ver llegar las noticias por teletipo, componerlas
a mano o con linotipia, ajustar las ltneas en la
plancha o hacer la teja en la estereotipia para la
rotativa, poner ésta en marcha y ver salir miles
y miles de ejemplares completos, de muchas pá-
ginas, cada hora. Antes de que nos levantemos ya
está a la venta en la calle estc pan de ]a informa-
ción, como las "vienas" de la tahona.

Pío XII, y los demás Papas después, cuando
tantos cristianos tenían miedo de la Prensa, del
Cine y]os demás medios audio-visuales, fue un
adelantado, animando y dando normas para produ-
cirlos, difundirles y sacarles provecho. Ahora el
Concilio ha aprobado un Decreto sobre los Medios
de comunicación social. En su preámbulo dice :

"Entre los maravillasos irtventos de la técnica
que, principalmente en iauestros días, extrajn el in-
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genio humano, con la ayuda de Dios, de las cosas
creadas, la Madre Iglesia AcocE y FomErrTn aquellos
que miran principalmente al espíritu humau^o y han
abierto nuevos caminos para comunicar facilísima-
mente noticias, ideas y órd'enes..., coma la Prensa,
el Cine, la Radio, la Televisión y otras.,,"

"La Madre Iglesia reconoce que estos instrumen-
tos, rectamente utilizad^os, prestan ayuda valiosa al
género humano, puesto que contribuycn eficazmen-
te a unir y cultivar los espíritus y a propagar y
afirmar e] reino de Dios. 5abe también que los
hombres pueden utilizar tales medios contra los
Mandamientos del Creador y convertirlos en ins-
trumentos de su propio daño...; siente una mater-
nal angustia por los daños que de su mal uso se
han infligido..., y considera su deber ocuparse de
las principales cuestiones..,"

"Confía, además, en que su doctrina y discipli-
na.., aprovecharán no sólo al bien de los cristia-
nos, sino al progreso de todo el género humano", y
da normas para e] recto uso de estos medios. Re-
sumimos algunas:

- Lo primero, todos ]os que se sirven de ellos
conozcan y lleven a la práctica ]os principios
de orden moral. Que mejoren las costumbres.

- En cuanto a la información publique noticias
que, además de verdaderas, no sean inconve-
nientes, salvando siempre la justicia y caridad.

- Tenemos que saber escoger la mejor Prensa,
Cine, etc. Informarse antes sobre el juicio y
criterio de personas bien formadas.

Interesante es el punto 1.°: "SOBRE TODO LOS
JOVENES, PROCUREN SER MODERADOS EN
EL USO DE ESTOS INSTRUMENTOS"; pongan,
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además, empeño en entender bien lo oído, visto,
leído; dialoguen con educadores y peritos en la
materia.

Qué interesantes en este aspecto los Cines y Tele-
Clubs de los Colegios. Mucho tendrán que meditar
lo dicho esos niños que quieren estar siempre vien-
do la TV, sin atender a su trabajo y sin seleccionar
"sus" programas. No es extraño que haya médicos,
padres y personas doctas que aseguran que el abuso
de la Televisión y del Cine es el veneno y el opio
de muchos jóvenes,

Los periodistas, autores, guionistas, etc., tienen
una responsabilidad especial por ser formadores de
la conciencia de sus lectores y espectadores, Si
orientan bien su trabajo pueden cristianizar estos
medios y hacer apostolado con ellos.

Las autoridades han de velar por ]a rectitud en
las publicaciones y espectáculos. Qué hermoso ese
-al parecer-pequeño detalle de que en España sólo
haya funciones de carácter religioso en Semana
Santa.

Dice el Concilio que los católicos hemos de pro-
ducir buen cine y prensa, fundando buenas Agencias
y Productoras, creando Academias, etc. Manda cele-
brar en todas partes el DIA DE LA INFORMACION
DE LA IGLESIA.

Amigo mío: "DIME LO QUE VES Y LO QUE
LEES, Y TE DIRE QUIEN ERES," En poco te tie-
nes si sólo lees TBOS y papeluchos y las páginas
de deportes del diario, o si sólo ves películas de
tiros y sin fondo. Bueno es buscar alguna distrac-
ción.,. PERO EL HOMBRE NECESITA ALGO
DE MAS FONDO PARA SU CORA20N Y PARA
SU ALMA. Y ESO ES LO QUE VALE Y ES
ETERNO. INo lo olvides!


