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Zazpe: en ASSCOVS1 Volumen I Parte III página 491 (I-III 491) pronuncia una
Exposición oral en la Congregación General XXVI del 24 de noviembre de 1962, sobre el
esquema de los instrumentos de comunicación social.2
Promueve que este esquema se mantenga la marca pastoral y la visión positiva y optimista
de este mundo que quiere transmitir este concilio y reconoce que esto es un esfuerzo que
merece conservarse en este esquema. La actitud pastoral implica para la Iglesia, estar
presente en este mundo para salvarlo y divinizarlo. Para ello la Iglesia debe encarnarse y
mirar con gran simpatía los valores de este mundo sin que por esto renuncie a su
trascendencia. Así reconoce que este esquema, esta observación no es puesta
suficientemente a la luz y esto debe contemplarse en gran medida, el Concilio Vaticano II
debe hablar no tanto para los católicos sino para los no-católicos, que son gran parte de la
humanidad.
Por otra parte señala que la consagración del mundo en el caso de los instrumentos de
comunicación social, como en otras actividades humanas, generalmente debe ser hecha por
los laicos. El esquema del que se trata debería decir esto de modo más claro y sin duda
incitando a los laicos a esta presencia en el mundo, que es la verdadera presencia de la
Iglesia.
El presente esquema abunda también en consideraciones prácticas que a menudo no son
necesarias y reducen la constitución conciliar a una especie de orden o reglamento. Por esta
causa, desea una redacción más breve de este esquema.
Marengo, I-III 589-591 suscribe Observaciones escritas pos Congregación General XXVII
del 26 de noviembre de 1962, sobre el esquema de los instrumentos de comunicación
social.
Hace varias intervenciones sobre el esquema inicial: recortarlo, revisar las normas morales
con mayor fundamente teologal, importancia del tema, participación de los laicos, apoyo al
impulso dado por Juan XXIII al tema, aborda algunas cuestiones disciplinares, la injerencia
del obispo o las Conferencias Episcopales, la Oficina de la Santa Sede, etc.
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Acta Sinodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticano Secundi.
Cf. Schema Constitutionis de Instrumentis communicationis sociales, en la Congregación General
XXV, del 23 de noviembre de 1962, en ASSCOVS Volumen I Parte III páginas 374-416.Consta de
un proemio y cuatro partes, cada una de las cuales se subdivide a su vez en una breve introducción y
diversos capítulos. La primera parte trata de la doctrina de la Iglesia sobre estas materias; la
segunda considera la función apostólica de estos medios; la tercera dispone las normas
disciplinarias de la Iglesia sobre estos instrumentos y la cuarta aborda cada uno de estos importantes
medios: prensa, cine, radio y televisión.
2

1

Luis O. Liberti svd (ed.) Mapa conceptual de la participación de los Obispos de Argentina
en el esquema de los Instrumentos de la Comunicación Social durante
el Concilio Vaticano II
Sansierra: I-III 598 suscribe Observaciones escritas pos Congregación General XXVII del
26 de noviembre de 1962, sobre el esquema de los instrumentos de comunicación social.
Propone reducir el esquema presentado, destaca la utilidad y el bien de los MCS para el
anuncio, promueve que los pastores los implementen para divulgar el reino de Dios y la
dignidad de los hombres y la libertad por medio de la capacidad que éstos tienen.
Finalmente invita a que la terminología que usará el esquema luego sea tratada de modo
análogo en el futuro CIC que tendrá que legislar al respecto.
El Decreto Inter Mirificat es aprobado y promulgado el 4 de diciembre de 1963 en la III
Sesión pública del Concilio Vaticano II.

Síntesis de las participaciones sobre el esquema de los Instrumentos de Comunicación
Social
3 participaciones durante el Primer Período de 1962, de las cuales 1 corresponde a
Exposición oral y 2 a Observaciones escritas.
Ideas claves de las participaciones:
1. Apoyan la reducción del esquema (Zazpe, Marengo y Sansierra).
2. Importancia del tema (Zazpe, Marengo y Sansierra) y para el anuncio del Evangelio
(Sansierra).
3. Vincular el esquema al objetivo pastoral del Concilio (Zazpe) y los MCS como
espacio propio de los laicos (Zazpe y Marengo).
Anexo Esquema sobre los Medios de comunicación social (enmendado y
tratado el II Período de 1963) 3
Se ha llegado a hacer la pregunta: ¿por qué el Concilio se ocupa de los medios de
comunicación social? ¿Es un tema tan importante como para interesar al Episcopado
católico de la Iglesia universal?
La Iglesia reunida en Concilio no puede ignorar el influjo tan importante que la prensa,
radio, televisión, etc., ejercen sobre los hombres de hoy. Por esta razón, consciente del
papel que los medios de comunicación social ejercen tanto para el bien como para el mal, la
Iglesia los considera como instrumentos de comunicación social.
Ya en la primera Sesión del Concilio los Padres aprobaron ‒por una gran mayoría‒ el
esquema “De instrumentis communicationis socialis". Ahora se propondrá a su votación la
redacción abreviada del "Schema emendatum decreti de instrumentis communicationis
socialis" que corista de dos capítulos: doctrina y pastoral de la Iglesia en el campo de los
medios de comunicación social. El esquema no intenta dar una teología de la palabra o de
la imagen: sería prematuro, sin embargo, va más allá de cuanto hasta ahora han dicho los
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L’Osservatore Romano, edición semanal en lengua castellana, año XIII, número 589, página 11,
del 5 de diciembre de 1963.
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Papas a este respecto: Pío XI con la Encíclica sobre el cine “Vigilanti cura” (29-6-1936) y
Pío XII con la “Miranda prorsus” (8-9-1957) sobre el cine, radio y televisión.
El esquema se dirige sobre todo a los católicos, pero dado que estos medios ejercen un
influjo extraordinario sobre toda la humanidad, el esquema habla también a todos los
hombres de buena voluntad y de modo particular a los responsables de todos los
centros de información.
-IEl primer capítulo trata de la misión de la Iglesia que es la transmisión de la palabra de
Dios, sirviéndose también de los medios de
comunicación social. Con estos
medios la Iglesia podrá llegar a todos los hombres, incluso allí donde no les está permitido
a los misioneros predicar el Evangelio. Estos medios, aunque no ellos exclusivamente,
logran multiplicar hasta lo indecible la palabra de salvación. Por esta razón "misionera” la
iglesia ve en los medios de comunicación social una ayuda inestimable que no puede ser
pasada por alto.
La Iglesia ve en ellos otro aspecto: la posibilidad de enseñar con los hechos ‒de modo
particular cuando en este campo trabajan hombres de diversas confesiones cristianas o no
cristianas‒ cómo las más elementales relaciones humanas exigen un mínimo de orden y de
disciplina. Su lenguaje se basa en primer lugar sobre los principios generales de la ética y
después sobre los de una ética netamente cristiana.
Sobre las relaciones entre la libertad del arte y las normas éticas, el esquema insiste en las
costumbre que son respetadas por todos. Este "orden" de cosas supera a todos los otros,
incluso al arte, y pone cada cosa en su lugar debido.
Respecto al problema de la representación del mal, el esquema pone como norma los
principios éticos y morales, aun admitiendo que la representación del mal puede ayudar a
conocer al hombre en profundidad. Sin embargo es necesario evitar hacer más mal que bien
al representar el mal y por esta razón es mejor atenerse a los principios éticos y morales.
El esquema subraya con fuerza el derecho que tiene el hombre, hoy sobre todo, a ser
informado a tiempo y objetivamente, para poder tener una visión exacta de las cosas y obrar
coherentemente, contribuyendo así al desarrollo y al incremento del bien común. El justo
uso de este derecho exige, sin embargo, que la información sea exacta y precisa, sin lesionar la caridad ni la justicia. Además, la información debe tener siempre presente al
hombre, sus derechos y su dignidad.
Ya Juan XXIII con la "Pacem in terris" consideraba el derecho a una información
objetiva y verídica, como un derecho universal e indiscutible del hombre.
“A la larga, una información inexacta obra negativamente y no fomenta el bien ‒había
dicho ya también Pío XII en un discurso (11-7-1946)‒. El público tiene derecho a conocer
toda la verdad”.
La libertad de información debe estar protegida con todos los medios de parte de la
autoridad civil. La libertad está al servicio del bien común y exige el respeto de los
derechos
de cada uno. El poder civil debe intervenir cuando se hace de ella un mal uso.
Otro parágrafo importante está dedicado a la opinión pública, que merece particular atención, especialmente hoy, que ejerce un influjo extraordinario sobre la vida privada y públi3
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ca de los ciudadanos. Todos están obligados por la caridad y la justicia aun en ese terreno.
La opinión pública no se interesa por teorías abstractas sino de situaciones concretas y
actuales. Piénsese en la importancia de los medios de comunicación social para una justa
interpretación del Concilio.
-IIEl II Capítulo es de carácter pastoral. Por primera vez se habla de manera solemne sobre la
Prensa. Se puede sintetizar el papel de la piensa católica en pocas líneas: es necesario dar
vida y desarrollo a una prensa católica para difundir el pensamiento cristiano y hacerlo
penetrar poco a poco en los lectores. Es evidente que para formar sacerdotes, religiosos y
laicos en un serio trabajo periodístico, se necesitan escuelas de periodismo en número
bastante más crecido del actual. Pero todo esto no basta: es necesario que el lector y el
espectador ‒si se trata de espectáculos‒ pueda escuchar lo que se le presenta con un
sentido crítico y pueda escoger entre la gama de los espectáculos lo que vale realmente.
Existe ante la Santa Sede una Comisión Pontificia para la Radio, el Cine y la Televisión.
Los Padres piden que también la Prensa quede bajo el influjo de esta Comisión; sería
deseable que miembros de cada país ‒incluso laicos‒ fuesen los que la compusiesen.
Además sugieren la erección en cada país de Centros para los Medios de Comunicación.
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