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OPINIÓN

Dos obispos y un periodista

Tribuna | ENRIQUE CIMAS
PERIODISTA

M

añana, día 24 de enero, celebramos los periodistas la fiesta de
nuestro santo patrón, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra -siglos
XVI al XVII-, doctor de la Iglesia y, como es sabido, periodista. No un periodista de cumplo y miento, sino un escritor
de periodicidades inalteradas, de ideas
excelsas, informaciones veraces y obligaciones constantes; como correspondía
a un eficaz siervo de Dios. Su forma de
hacer periodismo tanto intelectiva como manualmente, es decir, redacción e
idea de una parte, y de otra, confección
material y reparto de las «hojas», se llevó a cabo gracias a su ingenio y capacidad de coordinación. Escribía textos,
disponía pliegos, atirantaba cordeles,
entintaba mazos y cosía cuadernillos
que más tarde distribuiría barrio por
barrio, casa por casa…
Pero su periodismo más explícito lo
ejerció con la palabra dicha. Sin pelos
en la lengua, ni rebozos en la oración;
con caridad y claridad; con energía y
no obstante amable convicción… Con la
misma disposición persuasiva que, por
ejemplo, desea Benedicto XVI para los
periodistas de ahora mismo «(…) Lamentablemente -dice el Papa- en ciertos países, sobre todo occidentales se
difunde en ámbitos políticos, así como
en los medios de comunicación social,
un sentimiento de escasa consideración
y a veces de hostilidad, por no decir de
menosprecio, hacia la religión; en particular la religión cristiana (…) Es urgente por tanto definir una laicidad positiva, abierta, y que, fundada en una justa

autonomía del orden temporal y del or- tro de periodistas nos deja con su defini- res y compromisos humanos. Sin dejar
den espiritual, favorezca una sana cola- tiva ausencia. Tuvo, no diría yo que ob- de tener en cuenta que todo, absolutaboración y un espíritu de responsabili- sesión, pero si una notable propensión mente todo quedaba impregnado por su
dad compartida»… No se puede decir para la enseñanza y formación de jóve- condición de hijo de Dios y servidor del
más en menos palabras. En efecto, de al- nes periodistas. Por eso fue el primer di- prójimo. Periodista, catedrático, senador
gunos periodistas cabe esperar respeto rector del Instituto de Periodismo de la y presidente del primer Senado demoy equidad, a la hora del tratamiento de Universidad de Navarra; mientras que, crático; fiel consejero del aspirante al
determinadas informaciones religiosas, años después, sentaría cátedra en Ma- Trono en el exilio, ejerció (original maen la línea de lo que el Santo Padre lla- drid; además de la universitaria, la del labarismo en los usos democráticos) de
ma laicidad positiva.
«Madrid», el periódico que él quiso tan- leal servidor del Rey Juan Carlos; adeEl obispo Antonio Vilaplana. No to y que solo la estulticia y la política – más de presidente de partidos liberales
fue periodista, pero sí buen amigo del con «p» de caja baja- pudieron destruir. y opositor decidido al régimen y, simulgremio. Lo digo por propia experien- Es Antonio Fontán un personaje para la táneamente, especialista en saberes laticia. Entendía el trabajo de la informa- historia del Periodismo español; y pa- nos sobre el mundo de los Lucano, Plición impresa o audiovisual como otra ra la Política, la Universidad, el Parla- nio, Séneca o San Agustín …
catequesis. Como un renovado elemen- mentarismo, la Ciencia clásica –FiloloMuy a propósito viene la cita de un
to de propagación de la Palabra por excolega (Carlos Colón, «Diario de Sevilla»), en su alusión a Fontán y sus llacelencia; para continuar expandiendo el
San Francisco de Sales,
mativas facetas (…) «Creo que le resulMandamiento Nuevo.
Tuve la honra, y el privilegio, de estar nuestro patrón, fue, es y será
taría difícil a algún joven desinformado
cerca de él en el trabajo informativo del
—señala— entender que se puede ser,
Sínodo Diocesano ( 1993/ 1.995 ) y medí ejemplo permanente para los
a la vez, del Opus, liberal, demócrata
con razonable aproximación sus consi- servidores de la comunicación y director de un periódico perseguido
deraciones y afectos para con la gente
por el franquismo (…) Que muchos jóde la Prensa. Ahora, como un homena- del mundo entero
venes no lo puedan concebir, y que inje personal y póstumo, traigo a esta recluso haya quienes pretenden que nunmembranza a quien, siendo obispo de
ca llegarán a comprenderlo, es uno de
León y notable orador sagrado -además gía en particular-, y para el Humanismo los problemas de nuestro país. Porque
de persona culta de exquisito trato- su- cristiano. Lo cual, y referido a esta úl- entonces les resultará imposible entenpo calar la hondura, dimensión y com- tima faceta, pone de relieve que un ca- der la historia de España, valorar ese giplejidad de mi oficio «palabrero». Se lo tólico –y miembro numerario del Opus gantesco esfuerzo de ingeniería política
agradezco con un humilde recordare. Y Dei- puede hacer compatible y armoni- que fue la Transición, y por ello, penno es de extrañar, en un orden general zable (en su sustancia espiritual e inte- sar el presente y afrontar el futuro con
de cosas, la manifestación de emotivi- lectual) una entidad poliédrica para los realismo crítico»…
dad popular en sus exequias, el pasado campos social, de la comunicación, acaY yo por mi parte reafirmo que, sin
día 16, presididas por su sucesor en la Si- démico y político. Y cohonestada con la duda de ningún género, nuestro palla legionense, don Julián López Martín, disciplina y el rigor ético de un super- trón, san Francisco de Sales fue, es y
y a cuya ceremonia se sumaron varios dotado del conocimiento.
será ejemplo permanente para los ser¿Qué personalidad «dominó» en An- vidores de la Comunicación del munprelados diocesanos, infinidad de sacertonio Fontán?... Pienso que acaso lo pe- do entero. A pesar de que muchos de
dotes y muchísimos leoneses.
El periodista Antonio Fontán. No riodístico y lo político se subieran a los ellos aparquen la imborrable referenserá fácil llenar el hueco que este maes- primeros puestos de su escala de valo- cia del Patrón.
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LA OPINIÓN DEL LECTOR
El año de la TDT

E

l año 2010 pasará a la historia
de la comunicación en España, entre otras cosas, como el
año de la TDT, Televisión Digital Terrestre. El UHF de antaño,
durante unos años denominada
como señal analógica, dejará de
ser el tipo de onda con el que
se interconectarán las televisiones. Oficialmente, el mal llamado apagón analógico, se llevará a cabo en nuestra zona esta
primavera, aunque todos los
profesionales de las telecomunicaciones afirman que «seguirán existiendo zonas de sombra
donde la señal digital no entrará en esa fecha por la dificultad
orográfica y los ingentes recursos públicos necesarios». Algo
así como sucede aún hoy con Internet, la señal telefónica o incluso algunos canales actuales
de televisión en el mundo rural de irregulares montañas o
profundas depresiones. Incluso la señal analógica, por cuanto medio de transmisión, no dejará de existir de por sí, sino de
utilizarse por el par de grandes
compañías que sustentan el casi
monopolio de los satélites y las
telecomunicaciones en España.

Aún con todo, el cambio debe
ser bien recibido por cuanto implica una mayor calidad en la señal y mayores posibilidades en
la interrelación emisor-receptor.
No olvidemos, que en esto de las
tecnologías de la información, la
ciencia camina unos pasos por
delante de lo que tarda en ser
aplicada cada innovación. Por
ello ya existen planes empresariales de las grandes compañías
para aplicar la alta definición e
incluso las tres dimensiones para los televisores domésticos de
gran consumo familiar en poco
más de cinco años. Así que ya saben, después de la adaptación de
las antenas y televisores, cuando no su cambio, la industria, en
connivencia con el poder político, ya preparan una nueva pseudorevolución audiovisual.
¿Y todo esto qué tiene que ver
con los periodistas y San Francisco de Sales, nuestro Patrón,
se preguntarán ustedes? Pues
que lo que viene bien para espolear una serie de industrias
interrelacionadas no lo es tanto para quien trabaja en pro de
una sociedad con una dimensión humana. Sometiendo a los
auténticos profesionales de la

¿Está de acuerdo con la decisión del
Gobierno de que se prohiba fumar en
todos los lugares públicos cerrados?
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■ Estado de la votación al cierre de la edición impresa.

información a una carrera tecnológica donde el papel del periodista cuenta cada vez menos
que el del técnico, donde los criterios de control, gestión, dirección y liderazgo sean rebajados a
decisiones estrictamente contables y absurdamente mecánicas
por técnicas. Engañando, sí engañando, al respetable con avances que ningún espacio dejan a
los sentimientos y la improvisación en pro de una idolatría hacia el mecanicismo como sinónimo de progreso. A veces no hace
falta correr tanto para llegar al
mismo sitio. Quizás en ocasiones no es mejor informar antes,
que también, pero más productivo sería informar mejor.
En plena crisis económica donde la pérdida de puestos de tra-

bajo en nuestra provincia alcanza casi el medio centenar en la
industria de la información pública, los gastos en innovación
técnica tampoco se han acrecentado. ¿En dónde radica entonces
el mantenimiento del nivel de
producción? En el aumento de
la rentabilidad de los «trabajadores de la comunicación» en
todas sus acepciones que tampoco han visto aumentar paralelamente sus retribuciones. El
comercial se aupa a puestos de
dirección, el técnico también hace de periodista y el periodista
tiene que hacer de todo si quiere seguir conservando su puesto de trabajo.
Aún con todo este panorama.
Además de cursos de formación
en pro de esa necesaria adapta-

ción y continua evolución.; desde la APL hemos apostado por
la creación de una Gestora Regional de Asociaciones de Periodistas una vez cubierto el mapa representativo en las nueve
provincias, y ya se trabaja, con
la Consejería de Presidencia de
la Junta de Castilla y León, en
el borrador de lo que será futura Ley de Colegio de Periodistas.
Primer paso para dignificar una
profesión, eminentemente universitaria y vocacional.
Alejandro J. García Nistal.
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS DE LEÓN

Al doctor César Alonso

N

os acaba de de dejar el
doctor Alonso, César. Es
un día triste. El cielo lo sabe...
y llora. Gracias por haber entrado en nuestras vidas, amigo.
Nos hiciste más fuertes y mejores. Hoy estamos muho más
solos y te echamos en falta. Pero nos enseñaste que el futuro
es de los optimistas, de los que
celebran. Nos dejas tu energía.
Gracias una vez más y por siempre. Un beso, amigo. Ve tranquilo, descansa en paz.
P. A.
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