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INTRODUCCIÓN 

Los valores juegan un rol importante en el desarrollo social. Estos 

se juzgan como ideales o modelos que esperan alcanzar los 

miembros de una determinada sociedad. No son tangibles o 

concretos. Sin embargo, están presentes en toda sociedad y 

contienen una carga afectiva, por lo que se enraízan fuertemente 

en el pensamiento social. 

 

Los valores, dijimos, son ideales o modelos de vida, sin embargo, 

no son permanentes; estos varían de una sociedad a otra o en 

diferentes tiempos en una misma sociedad. No obstante, existen 

valores universales (e intemporales) que no deben cambiar, pues 

sientan las bases de la convivencia y la armonía social. 

 

Los valores universales son el amor, el perdón, la bondad, la 

justicia, la verdad, la solidaridad, el respeto, etc. Si una sociedad 
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prescindiera como ideal o modelo de uno de estos valores, estaría 

quebrada. 

 

Así, nuestro país y el mundo occidental -que han dejado de tomar 

en cuenta algunos de estos valores-, atraviesan por una crisis de 

sistema de valores (como diría Alvin Tofler, en su obra La tercera 

ola), desde las más altas instituciones políticas, pasando por otras 

de mediano rango, hasta la institución familiar.  

 

Por eso, la difusión y la enseñanza de valores universales son 

imprescindibles para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué sociedad, 

en su totalidad, podría evolucionar asumiendo como valores el 

individualismo, el egoísmo, la mentira, la injusticia, etc.? He ahí la 

importancia de los valores universales. 

 

No obstante su importancia, en los tiempos “modernos” los valores 

cada vez son menos tomados en cuenta, y los medios de 

comunicación comerciales reflejan esta tendencia social. 

 

Ante el avasallante y demoledor cúmulo de informaciones que 

pululan en la capital y donde, precisamente, valores es lo que 
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menos muestran en sus páginas y pantallas, los medios católicos 

surgen como una propuesta comunicativa. 

 

En el primer capítulo, el informe se centra en un amplio análisis 

sobre el contenido de los medios de comunicación social. Este da 

a conocer la importancia e influencia que los medios tienen en la 

sociedad, y luego se informa que, como todo invento producto de la 

ciencia y la tecnología, pueden ser usados para bien o para mal, 

por el hombre. 

 

Se llega a tres conclusiones generales: Primero: El afán por 

adquirir más dinero, vivir según la moda, y conseguir y mantenerse 

en el poder, se han convertido en dioses en la sociedad,  por los 

cuales no importa desechar valores. 

 

Segundo: Los medios de comunicación, salvo excepciones, reflejan 

esa tendencia. Apuestan por tocar temas de acuerdo con sus 

intereses económicos o políticos, con el objetivo de obtener más 

ganancias, y excluyen si la información contribuye o no a elevar el 

status ético a nivel personal, familiar y social. 
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Tercero: Se menciona como una de las mejores alternativas para 

hacer frente a esta crisis de valores la fundación de medios de 

comunicación católicos, cuya finalidad es ofrecer una temática que 

aporte al bienestar personal y social. “Logos” se circunscribe en 

ese contexto. 

 

La revista católica “Logos” (analizada en este informe) aborda 

temas que se alejan del común denominador de las noticias 

expuestas en los medios de comunicación de circulación nacional. 

Las noticias redactadas desde el ángulo religioso muestran datos 

positivos que suceden en la sociedad. Asimismo, se encargan de 

difundir valores de carácter universal, como el amor, el perdón, la 

solidaridad, el respeto, la verdad, entre otros. 

 

Se realizó para “Logos” un conjunto de entrevistas, con la finalidad 

que los lectores tengan como modelo e imiten las actitudes y los 

valores de las personas entrevistadas. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el tema de la entrevista-

retrato y se sugieren algunas pautas que se deben tomar en cuenta 

en el momento previo y durante dicha entrevista. 
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Luego, se muestra el análisis de contenido de una de las 

entrevistas. La finalidad del análisis es dar a conocer cómo la 

revista católica “Logos” inculca valores en los lectores, a través de 

las actitudes y pensamientos de los entrevistados. 

Se sabe que el medio de comunicación es un gran formador de 

conciencias que influye en la mente del ser humano, consciente o 

inconscientemente. En vista de eso, si la mayoría de los medios 

tiene que ver con la pérdida de valores universales del ser humano, 

se ideó como alternativa crear un medio que construya, motive y 

refuerce los valores. Así es como nació “Logos”, bajo la supervisión 

del padre Francisco Moreno y el auspicio de la parroquia San 

Alfonso María de Ligorio, ubicada en el distrito de Santa Anita (en 

Lima – Perú). 

 

Se espera que este informe contribuya a la realización de más 

entrevistas-retrato, inculque valores en los periodistas, y que esto 

se exprese en su quehacer profesional. Asimismo que este informe 

inspire a periodistas y empresarios a fundar más revistas 

católicas. 
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Es necesario precisar que todo periodista profesional está 

capacitado para ejercer el periodismo de contenido religioso, por 

conocer las técnicas de redacción; pero debe contar con 

cualidades humanas y valores universales, para emitir un mensaje 

que no sólo sea bien redactado, sino que tenga sentido espiritual, 

de modo que pueda calar en la conciencia de los lectores. 
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1. MARCO TEÓRICO:  ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
 

1.1 IMPORTANCIA Y EFECTO  DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
 

Los medios de comunicación no dan a conocer los hechos tal 

como suceden en la realidad, sino que solamente informan parte 

de lo que acontece en ella. Así, crean un nuevo escenario.  

 

Veamos. Los mensajes, antes de llegar al receptor, pasan por el 

tamiz de la subjetividad del comunicador y de lo que éste cree que 

debe comunicar. De esta manera, los comunicadores, al 

seleccionar qué exponen en las pantallas del televisor, en las 

páginas del periódico, o en los programas de radio, transmiten, 

solamente, parte de la realidad.  

 

Por ese motivo, la información que recibimos ya ha sido 

previamente analizada y seleccionada por el comunicador, antes 

de ser difundida. 
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Y no se puede afirmar con toda certeza que los periodistas, 

cuando pretenden comunicar con objetividad, lo logren, pues no 

son ‘máquinas’ informativas: como seres humanos (con 

pensamientos y sentimientos) su subjetividad intervendrá siempre, 

en mayor o menor medida, en el proceso del tratamiento y 

condensación de la información. 

 

Más aun, la información pasa por otro nivel de selección, dirigida o 

influenciada por los dueños de la mayoría de los medios, salvo 

excepciones, quienes -de acuerdo con sus intereses económicos, 

políticos, o, excepcionalmente, para hacer el bien a la comunidad- 

persuaden o explícitamente indican a los editores sobre los temas 

(sean estos políticos, económicos o sociales) que deben tener 

cobertura, así como el matiz de la ‘línea’ editorial y la forma en que 

debe ser abordada la información general. 

 

A manera de ejemplo, el miércoles 24 de setiembre de 2003 dos 

periódicos de la capital limeña informaban sobre un acontecimiento 

desde dos ángulos totalmente diferentes. El diario El Comercio en 

primera plana exponía: “Toledo pide a la ONU apoyo contra 
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prófugos”. La volada expresaba: “Llamado para combatir la 

corrupción”, y la bajada: “Busca agilizar extradiciones”.   

 

Si bien para dicho periódico la noticia era que el economista 

Alejandro Toledo, presidente peruano, había viajado a EE. UU. 

para hablar ante la ONU sobre la problemática del país, ni siquiera 

hacía alusión en su página interior a lo que casi todos los medios 

de comunicación del país informaron, como, por ejemplo, Correo, 

en primera plana: “Grave denuncia de Xavier Barrón, Toledo 

derrocha 100 mil dólares en Nueva York”.  Y en la misma portada 

exponía: “viajaron 48 personas en avión presidencial a pesar de 

que la comitiva inicial constaba sólo de cuatro”. 

 

En consecuencia, algunas noticias se difunden con mayor 

cantidad de información a comparación de otras, y, peor aun, 

existen otras que nunca se publican porque no son del corte 

noticioso del medio. 

 

No obstante, la información previamente seleccionada que  

difunden los medios de comunicación marca la agenda pública de 

la sociedad. Esta es debatida o comentada entre los periodistas (la 
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prensa) y los funcionarios públicos o privados (actores sociales 

importantes), y después, vuelve a ser emitida a la opinión pública.  

 

De todo lo anterior, obtenemos una conclusión, entre varias: si 

existe información que se propaga en mayor cantidad que otra, y 

si otra ni siquiera se publica, la información que recibe el público 

es parcial. Por lo tanto, el receptor, lector o televidente no conoce 

todos los acontecimientos que suceden en el país, y así no puede 

tomar una actitud crítica frente a la realidad y evitar atropellos tanto 

del Estado como de la empresa privada a sus legítimos derechos.  

 

Como dijimos, la información que el público recibe es parcial 

porque es selectiva. Por ejemplo, si el diario oficial El Peruano 

publica leyes que recortan los derechos laborales de los 

trabajadores, pero estas no son difundidas y menos aún analizadas 

por los medios de comunicación, el trabajador (receptor o lector) 

se ve imposibilitado de tomar conciencia y reclamar por el recorte 

de sus beneficios. 

 

En ese sentido, los medios tienen una enorme responsabilidad 

para el progreso del país, porque si la información que emiten es 
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imparcial, contribuirán al conocimiento de los ciudadanos (de su 

realidad social, política, económica, educativa y cultural) y, 

asimismo, los estimularán a ser sujetos activos del desarrollo de su 

nación. 

 

Hasta aquí, se ha pretendido mostrar de qué manera las noticias 

que propagan los medios influyen en la formación del ideario 

sociopolítico de la población.  

 

Ahora, si se analiza el contenido global de los medios, estos son 

constructores de la mentalidad y conducta social e individual. Por 

consiguiente, de sus valores o antivalores. Por ejemplo, en la 

televisión, al presentar estados de vida y actitudes de 

comportamiento, o a través de dibujos animados, telenovelas y 

otros programas. Y también en la prensa escrita, dependiendo de 

si es amarilla o seria, con imágenes que hablan más que mil 

palabras, con noticias que degradan la dignidad o que nos llevan a 

tomar posiciones políticas, o, por el contrario, revalorando 

actitudes nobles, generosas, desprendidas.  

 

De todo lo anterior se puede concluir que: 
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En primer lugar, los medios de comunicación tienen una enorme 

influencia, no solo en la vida social del país sino también a nivel 

individual, en cada ser humano.  

 

Antes de proseguir, sugiero ser muy analíticos y críticos de los 

mensajes que percibimos a través de los medios. Si se desea 

evitar toda influencia negativa, pregúntese, por ejemplo ¿Qué es lo 

que nos quieren comunicar más allá de lo que a simple vista 

percibimos? Para dar respuesta a esta interrogante, es 

recomendable tomar distancia de la información que recibimos de 

los medios, es decir, no involucrarse. 

 

En segundo lugar, se deduce que los medios de comunicación son 

ambivalentes; tienen valores opuestos: positivos y negativos. Esto 

depende de quiénes sean los que manejen el medio y cuáles sean 

sus objetivos.  



 
Influencia de los Medios Católicos en la Preservación de Valores en la 
Sociedad. Chaina Díaz, Francisca. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

1.2 AMBIVALENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
Ahora, se explicará el tema de la ambivalencia de los medios de 

comunicación. 

 

Como a toda empresa, al medio de comunicación le interesa 

vender su producto para obtener utilidades. Por ejemplo, en 

televisión lo más importante es alcanzar altos índices de “rating” 

para vender espacios donde otras empresas comerciales publiciten 

sus bienes o servicios. Lo peor es que los programas que 

consiguen los más altos niveles de sintonía son los que explotan las 

pasiones, emociones y sentimientos negativos, el sexo y la 

violencia. 

 

 Generalmente, con ese contenido perjudicial las empresas 

televisivas producen sus programas, las disqueras ofertan sus 

canciones, y la prensa sensacionalista, noticias. Por eso, los 

programas de televisión o de radio que consiguen mayor sintonía o 

los periódicos o revistas que venden más ejemplares, firman más 

contratos publicitarios. Y el círculo continúa porque los mensajes 
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de avisos publicitarios también, en general, apelan a los contenidos 

antes mencionados, para poder vender sus bienes o servicios. 

 

Además, en cuanto a otros aspectos negativos se mencionó la 

manipulación del contenido de los medios. Asimismo, que existen 

pocas notas o reportajes que difundan hechos o acciones positivas 

que realiza la gente. 

 

Bien, de acuerdo con el subtítulo Ambivalencia de los medios de 

comunicación, no se puede dejar de mencionar aspectos positivos 

en los tres tipos de medios de comunicación (TV, radio y prensa). 

 

En televisión, algunos programas orientan cómo vivir practicando 

algunos valores universales. Por ejemplo: “La vida es una canción”, 

“Lo que callamos las mujeres”, “La familia Ingalls”, “Costumbres”, 

“Misky Taki”, “Medio día criollo”, “La función de la palabra”, y 

algunos otros pocos más. 

 

En la radio, se puede nombrar como positivos los programas:  

“Salud en RPP”, “Era Tabú” “Los que más saben” “De la noche a 

la mañana”, “Entre amigos”, “De frente y sin máscaras”, “Señora 
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Ley”, “Defensa del consumidor”, y algunos otros más donde 

especialistas en derecho y de diferentes instituciones del Estado de 

servicio a la comunidad orientan a los receptores. 

 

La prensa tiene como aspectos positivos algunas entrevistas a 

especialistas en leyes, informes especiales sobre temas de cultura 

(peruana o extranjera) de ciencia, economía, educación, historia, y 

unas páginas de opinión o editoriales. 

 

Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación imponen 

una cultura que estimula el consumismo. ¿Cómo? Creando 

necesidades superfluas (de belleza, de status, de moda, entre 

otras), en el subconsciente de la gente, de modo que ésta tenga el 

deseo de consumir más y más.  

 

Por si fuera poco, los medios “violan los derechos individuales de 

la gente, y atropellan nuestra cultura con sus valores”,1 mejor dicho 

con sus antivalores: mensajes de amor libre, de divorcio rápido, de 

infidelidades, de egoísmos, sin importarles “ayudar” al receptor o 

lector con alguna “receta”, salvo excepciones. 
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Por todo lo anterior, es fácil comprender lo que escribe el prelado 

Fava Nucio desde Roma hacia todo el mundo: “que esta nueva 

cultura comunicacional (generada por los medios de 

comunicación) es, esencialmente, ambivalente: difunde un 

concepto de la vida, en general, negativo, fácil y consumista; 

corroe valores; presenta como modelos estilos de vida inspirados 

en contravalores, que en realidad destruyen el ser y la conciencia. 

Y al mismo tiempo,  todos somos conscientes de las 

extraordinarias potencialidades positivas que la cultura 

comunicacional encierra”. 2  En síntesis, los medios de 

comunicación son ambivalentes. 

 

Para comprender mejor el sentido de la ambivalencia, muestro 

citas que explicarán mejor, en diferentes aspectos, cómo los 

medios de comunicación pueden ser provechosos o perjudiciales 

para la sociedad. 

 

En el aspecto cultural:  

Positivamente: “Los medios facilitan el acceso de la gente a la literatura, al 

teatro, a la música y el arte, que, de otro modo, serían inasequibles para ella, 

y promueven así un desarrollo humano respetuoso del conocimiento, la 
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sabiduría y la belleza... Los medios de comunicación, también, hacen posible 

que los grupos étnicos se estimen y celebren sus tradiciones culturales (Juan 

Pablo II, Carta a los artistas. n° 4)”. 3  

 

Negativamente: “Los temas complejos,  en vez de ser presentados con 

esmero y veracidad, los noticiarios los evitan o simplifican excesivamente. 

Asimismo, existen programas de entretenimiento deshumanizantes, que 

incluyen y explotan temas relacionados con la perversión de la sexualidad y 

la violencia... Y, constituye una grave irresponsabilidad ignorar o disimular 

el hecho de que la porrnografía y la violencia sádica desprecian la 

sexualidad, pervierten las relaciones humanas, explotan  a  los individuos... 

destruyen el matrimonio y la vida familia. (Pontificio para las 

Comunicaciones Sociales, Pornografía y violencia en las comunicaciones 

sociales: una respuesta pastoral, n° 10)”.4 

 

En el aspecto educativo:  

Positivamente: “Los medios son instrumentos educativos en muchas aulas... 

para religiosos,...para las personas obligadas a permanecer en su hogar, 

para los detenidos, y a muchos otros”. 5 Además, algunos programas 

audiovisuales o artículos de prensa transmiten mensajes educativos. 

 

Negativamente: “En lugar de promover la enseñanza, los medios de 

comunicación pueden distraer a la gente y llevarla a perder el tiempo. De este 
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modo, los más perjudicados son los niños y los jóvenes, aunque los adultos 

también sufren esa influencia de programas banales e inútiles. Una de las 

causas de este abuso de parte de los comunicadores es la avidez, que ponen 

el lucro por encima de las personas”.6 

 

 En el aspecto económico:  

Viendo el lado positivo: “La comunicación social sostiene los negocios y el 

comercio, ... promueve mejoras en la calidad de los bienes y servicios 

existentes y en el desarrollo de otros nuevos; fomenta la competencia ... y 

permite que se tomen opciones previamente informadas, siempre que dan a 

conocer la disponibilidad y las características de los productos”. 7 

 

Observando lo negativo: “Los medios de comunicación se usan a veces para 

construir y apoyar sistemas económicos que sirven a la codicia y a la avidez. 

El neoliberalismo es un caso típico. Haciendo referencia a una concepción 

economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado 

como parámetros absolutos, en detrimento de la dignidad y el respecto de las 

personas y los pueblos (Juan Pablo II, Eclesia en América, n° 56)”.
8 

 

En el aspecto político: 

Positivamente: “Son importantes instrumentos de responsabilidad, llamando 

la atención sobre la incompetencia, la corrupción y los abusos de confianza 
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de algunos funcionarios, a la vez que ponen en relieve los casos de espíritu 

cívico y cumplimiento del deber”.9 

 

Y, negativamente: “Los políticos sin escrúpulos usan los medios de 

comunicación para la demagogia y el engaño, apoyando políticas injustas y 

regímenes opresivos... A menudo, también los medios de comunicación 

difunden el relativismo ético y el utilitarismo...creando en la opinión pública 

una cultura que presenta el recurso a la anticoncepción, la esterilización, el 

aborto y la misma eutanasia como signo de progreso y conquista de 

libertad..( Evangelium vitae, n 17).” .
10 

En el aspecto religioso:  

Positivamente: “La vida religiosa de mucha gente se enriquece mucho 

gracias a los medios de comunicación, que transmiten noticias e información 

de acontecimientos, ideas y personalidades del ámbito religioso, y sirven 

como vehículo para la evangelización y la catequesis”.11  

 
Negativamente: “La religión puede  formarse un juicio muy negativo de los 

medios de comunicación...y no comprender que los criterios razonables de un 

buen uso de los medios de comunicación social, como son la objetividad y la 

imparcialidad, pueden excluir un trato preferencial para la intereses 

institucionales de la religión”.12  

 

A todo lo expuesto, se puede agregar otro aspecto positivo de los 

medios: la publicación de notas humanas, porque estimulan, de 
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alguna manera, a la gente a ser más solidaria y a desarrollar 

sensibilidad por los problemas del prójimo. 

Conocedores de los amplios poderes de los medios sobre la 

población  “el Concilio Vaticano II invita a todos los hombres de 

buena voluntad, especialmente, a aquellos que gobiernan los 

medios, para que se esfuercen en utilizarlos en bien de la 

sociedad humana, cuya suerte depende cada día más del recto 

uso de aquellos”. 13 

 

1.3 FINALIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Cualquier bien que el hombre construya, como son los medios de 

comunicación, debe estar orientado a acrecentar los  valores y 

virtudes del mismo hombre; a desarrollar en él un pensamiento 

progresista y optimista de la vida, a fin de que pueda comprender 

y respetar las ideas y sentimientos de los otros, es decir, ayudarlo 

a ser más solidario. 

 

Aun más, los medios están llamados a denunciar las injusticias de 

los que poseen poder, promover la unión de la gente y proponer 
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ideas sobre el verdadero sentido de nuestra libertad y mutua 

interdependencia.  

 

En cuanto al aporte de los medios al desarrollo político o 

económico de la nación, los medios son instrumentos ideales para 

sensibilizar a la opinión pública del proceso de cambio continuo, 

que se da a nivel del Estado y de la sociedad.  

 

En ese sentido, deben orientar a la población explicando mediante 

notas interpretativas hacia dónde van encaminadas las medidas 

que dictan los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

 

Otras funciones que deben cumplir los medios son encauzar, 

orientar y publicar los planes de desarrollo social, preparados por 

organismos públicos o privados, a través de notas de análisis. Y 

deben promover la opinión pública con respecto a dichos planes, 

para el desarrollo de la nación. 

 

Además, los medios de comunicación deben (aunque no 

contribuya a elevar el “rating” o subir las ventas) publicar más 

notas positivas, sobre acciones loables que la gente realiza,  
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muchas de ellas realizadas por excelentes sacerdotes. La finalidad 

es incentivar sentimientos de solidaridad en los lectores o 

receptores. 

 

Sin embargo, casi la totalidad  de los medios desestiman las notas 

de contenido positivo. Prefieren comunicarnos mensajes de 

violencia, pasión desenfrenada, terror, odios, egoísmos, atropellos, 

con un matiz tendencioso y hasta persuasivo, apelando a los 

sentidos. Todo lo cual hace al hombre esclavo de sus pasiones 

malsanas. En conclusión, la mayoría de los medios ponen el lucro 

por encima de las conciencias, de la moral y de los valores 

universales. 

 

1.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y  LA 

EVANGELIZACIÓN 

 

Primero, ante el análisis expuesto sobre los medios de 

comunicación y, segundo, ante la necesidad de que más personas 

conozcan mensajes constructivos, se fundan los medios de 

comunicación católicos, como la revista Logos, los canales de 

señal abierta: “Telejuan 19” y “Pax Televisión” y otros. 
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La misión de estos medios católicos es transmitir, en primer lugar, 

la vida y el mensaje de Jesucristo publicado en los cuatro 

Evangelios, cuyo discurso se resume en dos palabras:  el amor y 

el perdón.  

 

El contenido de estos vocablos, y todo el Evangelio, transmite al 

hombre mucha satisfacción, felicidad, gozo y paz, y contribuye a 

la sociedad a vivir en armonía. 

 

Eso porque en el Evangelio se encuentran las respuestas “sobre el 

sentido de la vida ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? 

¿por qué existe el mal? ¿qué hay después de la vida? (Mt. 13, 45 – 

46)”.14  Así lo afirmó el Papa Juan Pablo II en la XXXV Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por eso la importancia 

de su amplia difusión en el mundo. 

 

En segundo lugar, los medios católicos tienen la gran tarea de 

denunciar todo cuanto atente contra el bienestar y la tranquilidad 

del hombre. El mismo Evangelio es “palabra de gracia, no de ley; 

palabra para la libertad, no para la humillación y el aplastamiento” 

15.  



 
Influencia de los Medios Católicos en la Preservación de Valores en la 
Sociedad. Chaina Díaz, Francisca. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

De acuerdo con el contenido del Evangelio, el de los medios 

también debe ser de crítica contra las actitudes negativas de los 

funcionarios o autoridades. Así lo enseñó Jesús, como hombre 

netamente comunicador: rechazó las leyes impuestas por las 

autoridades religiosas de su época, pues eran opresivas.   

 

La forma de cuestionar a los medios de comunicación lo enseña el 

mismo Jesucristo a través de sus discursos. El se caracterizó por 

su “audacia y valentía personal en la proclamación de su mensaje, 

... su fuerza proviene de su íntima confianza filial en el Padre, que 

nunca le deja solo (Jn. 8,29)”. 16 

 

Jesús fue un hombre que encaró todas las leyes de su época que 

atentaban contra la libertad y el desarrollo personal del pueblo 

judío. Por eso, los fariseos lo buscaban para aprisionarlo y quitarle 

la vida. 

 

Se opuso  a las normas injustas, a la teología e ideología 

impuestas por los rabinos y fariseos, denunciando su contenido 

opresor y esclavizante, que somete al hombre al formalismo ritual y 

externo. Así Jesús libera al hombre de su sumisión o esclavitud, 
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ampliando sus horizontes basando su mensaje en el amor y la 

libertad (Mt. 23,2-8; Mc. 2,27; 7,15; Lc. 14,1; Jn. 8,1-8). 

 

Asimismo, les compete a los medios católicos denunciar todo acto 

negativo de los que posean poder y que atente contra el bienestar 

y el desarrollo del hombre: “proclamar contra los falsos dioses e 

ídolos de nuestro tiempo; el materialismo, el hedonismo, el 

consumismo”. 17 

 

Denunciar los perjuicios que acarrean el neoliberalismo, la 

competencia descarnada y, en general, las acciones denigrantes 

cometidas por aquellos que, obviando toda moral, se encuentran 

en el poder político. Y, particularmente, los actos de corrupción de 

los “padres de la patria” o cualquier representante de la sociedad 

en detrimento del ciudadano. 

 

Además, declarar, o al menos alertar, sobre el contenido de los 

mensajes perniciosos que propagan la mayoría de los medios de 

comunicación comerciales. Estos, ansiosos de más lucro, como 

los fariseos, esclavizan y manipulan la conciencia de la gente por 

obtener más ganancias.  
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En síntesis, el Papa Juan Pablo II afirmó que “en la actualidad, 

proclamar la fe desde los medios significa hablar con las palabras 

de Jesús, en y a través del dinámico mundo de las 

comunicaciones”. 18 

 

Después de todo lo expuesto se preguntará: ¿Por qué a la Iglesia 

le compete hablar sobre los medios de comunicación? La 

respuesta es porque “ningún proceso o sistema comunicativo es 

indiferente al cristiano y a la Iglesia, ya que en ello se juega la 

dignidad del hombre y cuando es herido en su dignidad, toda la 

Iglesia sufre (Pablo VI, enero de 1997 – DP 1289)”.  19 
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Para concluir el primer capítulo se exponen algunas conclusiones: 

 

Los medios de comunicación tienen valores ambivalentes: por un 

lado pueden contribuir para mejorar el nivel de vida de la población 

(en los ámbitos social, económico, político, cultural y educativo), 

así como pueden incrementar sus valores, como la solidaridad, la 

justicia, la generosidad, la verdad, la fe, el coraje, y otros.  

 

Y, por otra parte, propagan el consumismo, el materialismo y el 

hedonismo, en otras palabras, afianzan el egoísmo, el 

individualismo y la valoración del ser humano según el grado de 

tenencia de bienes. En ese sentido, también son canales de 

difusión de antivalores. 

 

Esta ambivalencia se debe a la enorme potencialidad de los medios 

de comunicación. Sin embargo, el propósito de cada medio sólo 

depende de los propietarios, quienes dirigen la línea informativa y, 

de acuerdo con esta opción, seleccionan las notas informativas. 

 

Así, dependiendo de la óptica de los propietarios pueden ser 

usados para ser medios, principalmente, culturales, educativos, de 
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entretenimiento, de propaganda política, de difusión religiosa, entre 

otros. 

 

Según el analista de medios de comunicación Denis Mc Quail, 

“existen, pues, conjuntos de ideas sobre lo que los medios de 

comunicación hacen realmente y sobre lo que deberían de hacer 

que orientan las expectativas e imponen límites. Tales definiciones 

tienden a instaurarse muy al principio de la historia de cada medio 

de comunicación concreto”. 20 

 

Así, se explica que cada medio de comunicación define, 

concretamente, desde su fundación, la finalidad que tendrá su 

contenido. Por eso, se dice, que sería difícil “emplear los medios 

de comunicación de entretenimiento como medios de 

comunicación pública o de progreso cultural” 21, o un medio de 

entretenimiento como medio de comunicación de valores o de 

difusión de la doctrina católica. 

 

Bajo estas referencias anotadas, se centra una reflexión que 

permite exponer los alcances del presente informe, orientado a lo 

siguiente: 
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El contenido de los medios no satisface plenamente a la Iglesia 

Católica, pues no otorgan mucha cobertura a los mensajes 

constructivos que infundan valores en los hombres para integrarlos 

armoniosamente.  

 

Sin embargo, transmiten mensajes que distorsionan la realidad  y 

los hechos, contribuyendo así a la miopía crítica social y, además, 

inducen al receptor al consumismo y al hedonismo, salvo 

excepciones. Entonces, surgen los medios de comunicación 

católicos para incidir en temas positivos como los valores,  el  

contenido del Evangelio y denunciar las injusticias.  

 

De ese modo se convierten en imprescindibles para “formar, 

afirmar y promover una opinión pública en consonancia con el 

derecho natural y con las doctrinas y preceptos católicos; y, al 

mismo tiempo, para divulgar y desarrollar los acontecimientos de la 

vida de la Iglesia”. 22 

En vista de la trascendencia de los medios en el Perú y también en 

el mundo, la Iglesia Católica, a través de sus diferentes 

congregaciones, ha fundado editoriales, canales de televisión, 

emisoras radiales, revistas y boletines.  
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EDITORIALES : 

 

Sólo en el Perú, la Sociedad San Pablo fundó la Editorial y 

Distribuidora San Pablo; la Asociación Hijas de San Pablo, la 

Editorial Las Paulinas; la congregación Salesiana, la Editorial 

digital Salesiana  y la congregación La Salle, la Editorial Bruño.  

 

EMPRESAS RADIALES Y TELEVISIVAS: 

 

Del mismo modo, los Dominicos fundaron Radio Santa Rosa en 

Lima, Radio San Martín en Arequipa, Radio Madre de Dios y 

Radio Quillabamba en Cusco. El padre Roberto Padró (1980) 

fundó el canal PAX TV (UHF) y lo cedió a la Asociación de Laicas 

Comprometidas.  

 

Los Padres de San Viator crearon la radio San Viator FM en 

Collique-Lima; los Padres Jesuitas, Radio Marañón en Jaén; los 

Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, Radio María FM  en 

Lima; los Misioneros Claretianos, el Canal Telejuan 19  y  los 

hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle,  Radio La Salle en 

Urubamba – Cusco. 
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REVISTAS: 

 

Con respecto a las revistas y boletines, los Dominicos editan la 

revista La Rosa del Perú en Lima; la Sociedad Vida Apostólica, 

Vida y Espiritualidad; La Conferencia de Religiosos del Perú, 

CRP; los Misioneros Combonianos, Misión sin Fronteras y 

Aguiluchos, así como, la congregación Redentorista editó Logos. 
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CAPÍTULO II 

EXPERIENCIA   

PROFESIONAL                     
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2. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

2.1.  LA ENTREVISTA-RETRATO 

 

Etimológicamente, el término entrevista proviene de la palabra 

francesa entrevoir, que significa “verse el uno al otro”. 

 

En otro sentido, la entrevista es una especie del género 

periodístico; y existen dos tipos: la entrevista-retrato y la entrevista 

informativa.  

 

La finalidad de la entrevista-retrato es comunicar al lector quién es, 

cómo es tal o cual persona en cuestión: lo que siente, piensa, hace, 

cree o sueña. Como su nombre lo indica, es “retratar” o “pintar” a 

una persona con palabras. 

 

La entrevista-retrato exige al entrevistador, en primer lugar, una 

aguda capacidad de observación de la personalidad del 

entrevistado.   

 

En segundo lugar, que domine el arte de dialogar, que en otras 

palabras es el arte de escuchar, de razonar, de interpretar, de 

deducir sobre la base de las respuestas del 
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entrevistado, para hacer la repregunta e inducirlo a que se explaye 

en sus comentarios.  

 

En tercer lugar, que sepa observar y “pintar” adecuadamente el 

ambiente en el que se desenvuelve el interlocutor. A continuación, 

se explicará con más detalle estos tres aspectos: 

 

La observación  

Uno de los medios para conocer el modo de ser del entrevistado es 

la observación. “Puede usted leer un volumen sobre teoría de 

psicología aplicada, pero finalmente se imponen las condiciones 

innatas del entrevistador”.23 

 

El objetivo de la observación es desvelar lo que no se nota a simple 

vista del entrevistado. Conocer el mundo interior de la personalidad 

de su interlocutor, hasta llegar a saber qué es lo que hay detrás de 

la “máscara”.  

 

Eso porque “la faz del hombre, por regla general, antes que cara 

es careta. Desde que comenzamos a desempeñar 

conscientemente nuestro papel en la humana comedia vivimos con 
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una máscara colgada de nuestro rostro. Pronto aprendemos que la 

sinceridad es peligrosa en este mundo, y así comenzamos a mentir 

desde pequeños”. 24 Por eso, Martín Vivaldi recomienda observar 

tres rasgos esenciales del entrevistado: sus ojos, boca y manos. 

Estas facciones no revelan su carácter. “El hombre amargado, por 

ejemplo, por mucho que quiera disimularlo, lo refleja en su boca, 

dibujada en acento circunflejo”. 25        

 

Aunque los ojos y la boca pueden engañarnos, sólo un observador 

agudo o perspicaz podrá reconocer la falsedad de “una sonrisa 

afable o una mirada amable”.  

 

“Nos queda entonces un recurso: estudiar las manos del hombre 

escurridizo que tengamos ante nosotros. Los buenos pintores no 

olvidan nunca, en el retrato, el poder expresivo de unas manos. (El 

caballero de la mano en el pecho, de El Greco).  En las manos, si 

sabemos mirarlas, encontraremos  más de una vez el verdadero 

carácter del hombre que estamos observando: si son huesudas, si 

alargadas, si cortas y macizas, si lánguidas o enérgicas”. 26 
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Arte de dialogar 

Otra de las formas de conocer al entrevistado es poder interpretar 

no sólo lo que dice sino, sobre todo, cómo lo dice. “El secreto  de 

este ‘cómo’ reside en el matiz. Sin él el diálogo carece de vida”.27 

Además, el arte de dialogar requiere que sepa aprender cuándo 

interrogar y en qué momento callar. Para esto debe deducir cuáles 

son las intenciones de su interlocutor para hacer la repregunta o 

dejarlo que hable. 

 
 

Según Alejandro Miro Quesada G. en su obra El periodismo afirma 

que las condiciones del buen entrevistador es la veracidad, 

agudeza y agresividad, porque el buen periodista no debe 

reproducir sólo lo que el entrevistado quiere decir sino, muchas 

veces, precisamente, lo que no quiere expresar. Pero recomienda 

que esa agresividad debe desarrollarse con mucho tacto; en otras 

palabras reafirma lo dicho por el periodista Manuel del Arco en su 

trabajo Interviú “hay que ser indiscretos con discreción”. 

 
 

Y si notamos que es “un hombre en el que destacan sobremanera 

su rareza, su hipocresía, su amaneramiento, su ingenuidad, etc. y 

si queremos reflejarlo tal y como es, procuremos que sea el propio 

entrevistado quien se defina, a través de sus palabras y gestos, de 
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tal manera que, sin decir nosotros nada, el lector descubra por sí 

mismo los vicios y virtudes de la persona a quien le preguntamos. 

Es una simple cuestión de enfoque, lo que ya implica un cierto 

criterio valorativo”.28  

 

Descripción del ambiente 

Finalmente, el entrevistador debe conocer otro aspecto importante 

para distinguir la personalidad del entrevistado. Esto es la 

observación y descripción del ambiente en que se desenvuelve el 

personaje. “En gran parte somos como en nuestra casa, porque al 

modelar nosotros según nuestro gusto, la convertimos en espejo 

nuestro. Todos nos reflejamos en la disposición de nuestros 

muebles, en los cuadros que adornan nuestras paredes, en el 

mayor orden o desorden de nuestra mesa de trabajo”.29 
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2.2 PAUTAS PREVIAS PARA LA ENTREVISTA 

RETRATO 

 

- El periodista antes de realizar su trabajo debe conocer, al 

menos en parte, la vida del entrevistado, para esto es bueno 

recurrir a los archivos periodísticos  o llamar algunas personas 

que lo conozcan y le puedan decir algunos datos del sujeto que 

desea entrevistar. 

 

- El periodista que desarrolla entrevistas-retrato debe ser  un 

psicólogo empírico, para poder ingresar al “mundo” del 

entrevistado, y conocer sus pensamientos y sentimientos más 

ocultos.  Además requiere inteligencia emocional. 

 

- El periodista tiene que dominar sus emociones para poder 

pensar con claridad. Debe ser juicioso y equilibrado, porque él 

es un artista de la palabra, es un liberador de emociones y 

sentimientos del entrevistado. 

 

- Debe ser consciente que realizar una entrevista-retrato es más 

que una actividad metódica: es pasión.  Pensar con la “cabeza 
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fría” para una entrevista-retrato no sería la síntesis, sino pensar 

con un corazón inteligente. 

 

2.3  PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

ENTREVISTA 

 

- Concéntrese tanto en las preguntas como en las respuestas. 

Tenga siempre presente la finalidad, hacia dónde quiere llegar o 

qué es lo que pretende conocer con la entrevista.  

 

- El periodista debe recorrer todas las etapas de la vida del 

entrevistado. Interrogar acerca de los recuerdos casi borrados 

en su mente: su infancia, juventud y madurez. 

 

- Tenga en cuenta que la presencia de la grabadora puede 

ocasionar nerviosismo en el entrevistado. Si nota eso, hágale 

saber, y créalo usted mismo, que sólo representa un aparato 

que cumple una función específica en la entrevista y que es 

más importante la conversación que se sostiene.  
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- La grabadora no nos dará toda la información útil para 

desarrollar la entrevista-retrato, a veces un gesto o una mímica 

dicen más que las palabras. Y sólo, el periodista puede 

almacenarlo en su memoria como sujeto observador y después 

volcarlo en la redacción de la entrevista.  

 

- En la redacción es sumamente importante hacer uso de los 

puntos, la comas, los signos de interrogación, admiración, los 

puntos suspensivos, para dar a conocer las emociones o 

sentimientos del entrevistado. 

 

2.4 RECOGIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se puede realizar de dos maneras:    

1º.- Con la grabadora que almacena literalmente las respuestas y 

preguntas de la entrevista. Y, también con un cuaderno donde 

se anotan los comentarios que te suscitan los gestos del 

entrevistado. 

 

2º.- O con un cuaderno de apuntes, en el que sólo se anote lo 

esencial de la entrevista, acerca del tema de fondo, es decir, 
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con la finalidad de hacer más  “un trabajo de síntesis que de 

análisis”. 30 

 

2.4.1   Tomar notas.-  

 

La redacción de la entrevista tiene mucho que ver con la forma 

en que se recogió la información. Por esto, es preciso 

detenernos en este aspecto. Los periodistas Leonard Ray Teel y 

Ron Taylor tienen importantes precisiones al respecto: 

 

Los cuadernos de apuntes son muy  imprescindibles para un 

periodista. Se recomienda que “no pierda sus notas, porque 

resulta muy difícil reconstruir el material que se tiene a la mano. 

Por lo menos escriba su nombre y su número telefónico en la 

portada de su libreta para tener mayores probabilidades de 

recuperarla en caso de perderla". 31  

 

Las notas del cuadernillo son el material de todos los periodistas, 

de los cuales se guían para realizar su trabajo de procesamiento 

de la información. 
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Sin embargo, también la información de la grabadora es muy 

útil. “Eso es especialmente valioso cuando usted está 

entrevistando a una persona difícil y que en un momento dado 

exija revisar todo lo que ha dicho ... La grabadora también es de 

gran ayuda cuando el entrevistado habla más rápido de lo que 

usted puede escribir en su libreta" 32. 

 

Asimismo, si confiamos todo nuestro trabajo en nuestros apuntes 

o en la memoria se corre el riesgo de omitir una frase 

importante. "La grabadora le da la oportunidad de revisar la 

entrevista en su totalidad". 33 

 

En el caso de las entrevistas informativas  "la grabadora es 

prácticamente indispensable, sobre todo cuando se realiza a 

base de preguntas y respuestas, que va a ser publicada 

precisamente en esa forma”. 34  

 

Pero la grabadora no lo es todo, “también presenta desventajas. 

Las libretas de notas nunca se quedan sin cinta o sin batería; las 

grabadoras algunas veces". 35 En conclusión, ambos materiales son 

importante para el recojo de la información, pero, cada cual, con sus 

ventajas y desventajas. 
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2.5    SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Para la realización de cualquier reportaje o entrevista, el periodista 

previamente selecciona a la persona que tiene directa relación con 

el tema que piensa desarrollar y, luego, le comunica el deseo de 

entrevistarla. 

 

En el caso de la revista “Logos”, se seleccionó a los entrevistados 

que con sus acciones comunican valores educativos, sociales y 

religiosos, y que luego puedan ser  tomados por los lectores como 

modelo de actitudes. 

 

Así, por ejemplo, para una entrevista se eligió a dos españolas que 

voluntariamente dejaron su país por dos meses, para realizar labor 

social a tiempo completo, en el Perú.  El valor de estas jóvenes fue 

precisamente la solidaridad: desprenderse de sus propios intereses 

para “donarse” a los más necesitados, es decir, entregar su tiempo 

para apoyar a los pobres.  

 

En otra oportunidad, se entrevistó a una asistenta social que 

mostraba espíritu solidario, amor y  fe.  Ella, desde niña exteriorizó 
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esas inclinaciones: enseñaba a leer y a escribir a los sirvientes de 

su casa sin que sus padres se enteren.  

 

Y, en la actualidad, como asistenta social no sólo le preocupa que 

sus pacientes mejoren sus paupérrimas condiciones económicas, 

sino le interesa que quiénes la necesiten salgan de su despacho 

con el espíritu reconfortado en Cristo, con una visión 

completamente positiva de la vida.  

 

En otro tiempo se eligió entrevistar a un líder joven de un grupo 

parroquial. Sus acciones estaban dirigidas a que los pobres no solo 

alcancen una adecuada condición económica, sino también que 

aprendan a valorar su vida y defiendan sus derechos. Se 

encargaba de conseguir donaciones de todas partes y luego con 

su equipo juvenil las distribuía entre las personas más 

desfavorecidas. 

 

También se entrevistó a un sacristán cuya vida es ejemplo de 

perseverancia, fe y amor a Dios. Estuvo desde 1960,  buscando 

una parroquia que lo acepte como servidor y en cualquier 

actividad. Y después de 20 años de búsqueda (en 1980), el padre 
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Julio de la capilla Sagrada Familia, de Santa Anita, lo aceptó para 

que colabore en la realización de la misa. En la actualidad, se 

desempeña como el encargado de la liturgia, y  asiste a enfermos 

de la zona pastoral. 

 

Finalmente, es preciso mencionar los valores que se repiten en los 

entrevistados: desprendimiento de su tiempo para dedicarse a los 

más necesitados (su prójimo), grandes dones de solidaridad y 

generosidad, voluntad, perseverancia, fe, y amor, etc. 
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3. ANÁLISIS 

  

3.1     ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Cuando se comenzó a realizar entrevistas-retrato se sabía que serían 

totalmente distintas a las que se había realizado en otros medios 

periodísticos escritos y de tiraje diario y nacional.  

 

Se tenía conocimiento que se iba a hablar con los entrevistados 

sobre su vida, pero no se le iba a preguntar como se lo haría a un 

alcalde, a un político o a un economista ¿qué opina sobre tal o cual 

asunto en cuestión? o ¿qué opina sobre tal suceso? etc. Se le iba a 

interrogar sobre algo muy noble que había hecho en su vida por su 

prójimo.  

 

Esto era algo diferente. En periodismo, una “buena” noticia es una 

mala noticia, es decir, un huaico, un asalto, la caída de un ómnibus 

al río con pasajeros, un asesinato, etc. Eso genera mayor 

teleaudiencia, receptores, lectores. Y, lamentablemente, la mayoría 

de los empresarios se apoyan en ese razonamiento para sacar 

adelante su medio de comunicación. En cambio, las entrevistas- 
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retrato que se desarrollaron para la revista Logos tienen otro matiz: 

recoger de la gente todo lo generoso y loable que habían hecho 

por los demás. 

 

Es así que el trabajo de la autora en la revista Logos fue averiguar 

sobre los valores y virtudes de los entrevistados que ejercen 

diariamente en su labor social.  

 

Por otro lado, la redacción de las entrevistas-retrato no es la misma 

que la estructura de una entrevista informativa que se realiza en los 

diarios limeños, donde la información es más lacónica: casi un ping 

pong de preguntas y respuestas. En la revista Logos, las entrevistas 

son más literarias o creativas. Estas buscan que el entrevistado 

hable sobre su vida, sus sentimientos, cuente al detalle las 

actividades que realiza, y se exprese con amplitud. 

 

Otra diferencia, entre las entrevistas-retrato que se realizan en la 

revista Logos y las que se desarrollan en los medios a políticos o 

economistas es la siguiente: en las primeras interesa más el cómo  

(cómo los entrevistados realizan todas sus obras de bien). En 

cambio, en los medios periodísticos interesa más el qué (qué 
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piensan u opinan los políticos, economistas con respecto a un tema 

determinado). 

 

Por todo lo expuesto, el contenido de las entrevistas de la revista 

Logos tuvo por finalidad dar a conocer los valores y virtudes que los 

entrevistados ponen en práctica en su labor social en la 

comunidad, a fin de que puedan ser tomados por los lectores como 

modelo de actitudes y creencias. 

 

Finalmente, de la experiencia profesional, que he obtenido a lo 

largo de mi trayectoria periodística, puedo concluir que: 

 

- Es esencial en toda entrevista retrato llegar al “alma” del 

entrevistado.  

- El arte de entrevistar requiere de mucha observación, 

minuciosidad e intuición para saber descubrir detalles de la 

personalidad del entrevistado 

- Es indispensable que el periodista tenga una personalidad 

segura, capaz de generar confianza en el entrevistado, y así 

poder obtener mayo cantidad de información. 
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- Los gestos y las posiciones del cuerpo del entrevistado dicen 

muchas veces más que las palabras. 

 

- No todo hay que dejarlo a la espontaneidad. Es importante 

preparar el camino de acuerdo con la finalidad que se espera 

conseguir con la entrevista; aunque la creatividad ayuda también 

a fluir situaciones, preguntas y respuestas, que ni el mismo 

entrevistado y entrevistador sabían con anticipación que podían 

haber pensado. 

 

- Las entrevistas-retrato difieren de las que comúnmente se hacen 

en los medios tanto en contenido como en la forma (la redacción 

y desarrollo).  

 

- Las entrevistas-retrato permiten también que el periodista se 

conozca mejor, pues para llegar al “alma” del entrevistado 

deberá calibrar las respuestas del entrevistado basándose en 

sus propios sentimientos, emociones y pensamientos. 

 

3.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE UNA DE LAS 

ENTREVISTAS 
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El título busca capturar la atención del 
lector. La entrada, por su parte, nos motiva  
a conocer virtudes y defectos, pero más  
virtudes. 
Asimismo, valores de servicio social, de 
amor al prójimo, con cualidades y 
motivaciones personales que la llevaron a 
elegir la carrera de asistencia social, y 
dejar de lado la profesión de ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta pregunta es consecuencia de la 
primera parte; busca conocer los inicios de 
su vocación de servicio. 
 
 
 
La entrevistada al decirnos que esta fue 
desde su niñez nos lleva a un tiempo 
distinto al presente, cuando la ternura y el 
amor es libre de toda razón; y más en ella 
que vivía y sentía la diferencia entre su 
familia y los sirvientes indígenas. Luego, 
relatará sus experiencias solidarias. 

SRA. CONSUELO: VIDA Y 

ESPERANZA NUESTRA 

 

¡Un título que pareciera el rezo a la Virgen! 
¿Verdad? Pero no lo es. Es una persona 
con virtudes y defectos como todos 
nosotros. Luz Consuelo Mariscal Mujica, 
asistenta social, egresada de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. “Elegí la carrera de trabajo social 
porque siempre me movió el servir”.  
 
Quiso ser religiosa, nos comenta, pero era 
demasiado inquieta y traviesa como para 
estar “enclaustrada”. Las mismas monjitas 
incluso le sugirieron que podía servir al 
prójimo de diferentes maneras, hasta que, 
de tanto pensar entre una que otra carrera, 
optó por trabajo social, movida por ese algo 
interior que es el servicio, “porque yo era 
buena en ciencias y podía ser ingeniera 
pero no podía vivir con estructuras sino con 
personas”, enfatizó. 
 
 
¿Desde cuándo usted recuerda su primera 
vocación de servicio, su primer estímulo? 
Ha sido desde siempre. Desde muy niña. 
Nací en una familia cusqueña. Mis padres 
tenían tierras y también sirvientes, 
llamados pongos. Y siempre me percaté de 
las muchas diferencias que había con 
ellos, incluso el almuerzo y la comida eran 
diferentes. A mí me encantaba estar con 
ellos, les enseñaba a leer y a escribir y 
entablar conversación. Era vivir un poquito 
la vida con ellos. 
 
Recuerdo que a  espaldas de mi abuela y 
mi madre yo me iba a comer con la 
servidumbre.    Ellos no sabían   porque yo   
no   comía    con   ellos.  Jamás   se  
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La repregunta. 
 
 
 
La respuesta nos enseña a valorar la 
cultura andina, desdeñada por los propios 
peruanos, y eso es el objetivo de una 
entrevista-retrato: ofrecer al lector valores 
y que los pueda tomar como referente en 
su vida. 
 
 
 
 
 

Ese valor de solidaridad con los más 
desfavorecidos se expresa con más 
claridad en este párrafo, que además 
manifiesta una crítica al menosprecio que 
se suele cometer con los más pobres. 
 
 
 
 

 
 
 

La pregunta busca saber de la entrevistada 
qué hacía a su corta edad por los  
indígenas (pongos).  
 
 
 
 
La respuesta expresa su profundo sentido 
de solidaridad hacia los pongos. A tal 
punto, que les enseñaba a leer y a escribir 
y  se  sentaba con  ellos en el suelo para 
compartir los alimentos. Eso es un ejemplo 
valioso de humildad e identificación con los 
más pobres.  

enteraron que muchas veces que no estaba a la 
mesa era  porque   me encontra-ba compartiendo  
el almuerzo o la cena con la servidumbre. Además 
aprendía mucho. 
 
¿Qué aprendía de ellos? 
Su estilo de vida, sus leyendas, ese algo 
puro e innato que tenían. Por ejemplo, me 
hablaban del Inkari de una forma peculiar y 
con tristeza me decían: “mira mamita, 
nosotros estamos así hasta que se una el 
cuerpo de nuestro Inka”. Y me contaban 
que habían venido los españoles, 
decapitaron al Inka y enterraron las partes 
de su cuerpo en distintos lugares del país. 
“Llegará ese día en que se va a juntar todo 
su cuerpo y re-gresará otra vez a nuestro 
pueblo y nueva-mente vamos a ser dueños 
de nuestras tierras”, y lo decían con cierta 
nostalgia.  
 
Al principio de pequeña creía que era cierto 
pero a medida que fui creciendo y 
pensando me fui dando cuenta que no era 
así. Les decía la situación de ustedes 
cambiará en la medida que ustedes se 
esfuercen. Lo que me fastidiaba mucho era 
el maltrato, la injusticia o disminución hacia 
ellos, que porque eran pongos había que 
tratarlos  como si nosotros fuéramos 
superiores y nunca lo sentí así. 
 
Y usted ¿qué les decía a los pongos? 
Que lo primero que ellos tenían que hacer 
era aprender a leer y a escribir. Pero ellos 
decían que no, que eso era para los mistis, 
es decir, para la gente mestiza. Yo insistía 
que sí podían, por eso que desde mis 
nueve  o  diez   años  eseñaba  a  los 
adultos a leer y a escribir. Por todo eso me 
querían muchísimo y me obedecían, pero  
no  quería  que  me obedezcan porque era 
la hija de los patrones sino simplemente 
por ser yo, porque era como ellos. Yo veía 
que se sentían felices que yo me sentara 
con ellos en el suelo para comer y 
conversar. Entonces cuando iba a la mesa 
a comer ya no tenía apetito porque ya había   
comido  y   nunca,   nunca   se enteraron. 
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La pregunta es una consecuencia de la 
respuesta emitida por la entrevistada. 
 
 
 
El párrafo nos describe cómo desde el 
colegio, también le inculcaron el servicio a 
los demás. Y la finalidad de darlo a 
conocer es inspirar en el lector que realice  
acciones de solidaridad. 
 

 

 

 
Poner el nombre de Jesucristo en medio de 
la entrevista es a propósito. La finalidad  
es que los lectores se animen a seguir sus 
enseñanzas. 
 
 
 
Con esta pregunta se pretende dar 
continuidad a la cronología de su vida, 
también saber cómo fue asumiendo su 
vocación   de   servicio  a medida que iba 
avanzando académicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este párrafo destaca otro aspecto de la 
vida de la entrevistada: ser muy aplicada 
en los estudios. 

¿Cómo así hizo para que no se enteraran? 
Llegaba llena y me decían tu nunca tienes 
apetito y me ponían inyecciones, -ríe-.  Y 
siempre ha sido así, ese sentimiento de 
darme al otro. Cuando estudié en el colegio 
de monjas (de los siete u ocho años)  
también me fueron incentivando el servicio. 
Ibamos a las barriadas de Cusco y nos 
ocupábamos de los niños marginados. 
Luego, en secundaria, cuando estaba de 
vacaciones, a las adolescentes les 
enseñaba  manualidades. Así ha sido 
siempre. Me gustaba más que enseñar, 
compartir lo poco que uno podía dar. Y, 
más que dar es aprender y recibir. 
 
Usted piensa que el espíritu la mueve. 
¿Está por medio Jesús? 
Jesús se encuentra allí precisamente, en el 
hermano que sufre. En ese caminar con la 
gente sin recursos. Allí se aprende la 
solidaridad, la fraternidad. 
 
Termina el colegio, ingresa a la universidad 
San Marcos ¿Cómo es entonces su labor 
social? 
Así como lo hacía en la secundaria, ya 
estando en la universidad mis vacaciones    
regresaba   a  mi  tierra para hacer    labor   
social,    por    ejemplo estaba un  año en el 
hospital regional, en las vacaciones 
siguientes con el juzgado de menores 
trabajando con domésticas y también 
continuaba con otras labores sociales 
siempre del colegio de monjas. 
 
A Consuelo siempre le gustaron los 
estudios, tan es así que a los quince 
termina el colegio, e inmediatamente 
ingresa a la universidad. Los dieciséis los 
cumple cursando estudios superiores. 
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Con la pregunta se pretende conocer otras 
actitudes positivas de la entrevistada. 
 
 
En este párrafo ella misma nos retrata 
cómo es: tiene un espíritu muy animoso, 
ama el deporte y le gusta el canto. 
 
 
 
 
 
La respuesta detalla todos los 
conocimientos que adquirió en la 
universidad y cómo ahora los aplica en su 
carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este párrafo la entrevistada narra qué  
hacía en los inicios de su carrera de 
asistencia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la pregunta se pretende situar a los 
lectores en qué lugar nos encontramos con 
la entrevistada y desde dónde hace su 
pastoral social. 
 
 
 
 
 

Aparte de ayudar le gustaba estudiar. ¿Qué 
más le gustaba cuando era joven? 
 

¡Uf!– responde con alegría y nos dice-. Yo 
siempre he sido muy activista, metida en 
todo. Me ha gustado el atletismo, la música, 
tocaba acordeón y también he estado en el 
coro del colegio y en San Marcos estuve en 
el coro universitario. 
 
Usted se decide por una carrera social 
¿Qué es lo que la universidad le enseña? 
 

Mi formación fue bastante exigente. Aprendí 
de todo. Por ejemplo, antropología en la 
facultad de antropología, igual estadística, 
derecho, medicina, psiquiatría. Es porque 
las asistentas sociales tenemos que saber 
de todo y ahorita mismo hay momentos 
que tenemos que ser abogadas, psicólogas 
y hasta médicos. 
 
¿A qué edad acaba la carrera? 
 

Eso fue antes de cumplir mis veinte 
años. Luego me fui a trabajar con 
alrededor de 103 comunidades 
campesinas. El Instituto Indigenista los 
agrupaba y tenía que dirigirme a los 
campesinos para expli-carles acerca de 
la ley de Cooperativismo y los Estatutos 
de Comunidades. También crear juntas 
comunales, y, sobre todo, enseñarles el 
manejo   de la ley. Los 21 años los 
cumplí trabajando. A esa edad me 
enamoré y a los 22 me estaba casando.  
Todo ha sido tan rápido que cuando me 
di cuenta ya estaba casada. 
 
¿En qué año viene a Santa Anita? 
 

Es que yo ya vivía en Santa Anita desde el 
año 70. 
 
¿Y cómo así llega a la parroquia de Santa 
Anita? 
Eso es como quien dice, cuando Jesús te 
llama lo hace con la punta del dedo y luego 
te va metiendo poquito a poquito. Bueno, 
siempre escuchaba misa, pero luego 
cuando mis hijos quisieron hacer la 
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Conocemos en este párrafo cómo la 
asistenta social llega a la parroquia San 
Alfonso María de Ligorio. Y ella expresa 
que ahí Dios la llama mediante su vocación 
de servicio por los más necesitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquí se puede apreciar, sin embargo, que 
comienza siendo pareja guía de padres de 
familia. 
 
 
 
 
 
Este párrafo nos detalla todas las labores 
sociales que fue realizando en la parroquia 
San Alfonso María de Ligorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se narra cómo las parroquias 
católicas ante la necesidad de afrontar a la 
crisis de los ‘90 se organizan. Y, una de 
ellas, la parroquia San Alfonso María de 
Ligorio, contrata a la asistenta social (la 
entrevistada) para que organice el frente 
de ayuda social a la comunidad. 

primera comunión (en 1983) vine a 
inscribirlos y me di con la novedad que yo 
también tenía que asistir con ellos. Luego, 
poco a poco, conversando con la pareja 
guía me movió el querer participar. Hablé 
con el padre Víctor, le dije que era asistenta 
social y me gustaría ayudar. Me dijo que 
había algunas cosas que hacer, pero él no 
se quiso meter mucho en el aspecto social. 
 
Luego me dijo, más que nada quiero que 
me apoyes en que tú seas pareja guía. 
Padre no tengo tiempo, le dije. No sé -dijo - 
ahí hay doce parejas  que     quieren      
trabajar Contigo, anda, ve y dile que no 
quieres trabajar. Entonces, no me quedó 
más remedio que aceptar, primero fue la 
catequesis. Luego, una cosa y otra que 
poco a poco me fui metiendo en la vida 
activa de la parroquia. 
 
Después estuve como voluntaria, ayudaba 
en programas de atención social de casos 
específicos. Los tenía que orientar si tenían 
algún problema, a dónde tenían que recurrir  
y nada más porque no había nada formal. 
 
¿Cuándo se ve la necesidad de hacer algo 
más formal? 
Todo empieza en el año 91 cuando se da el 
Fujishock. Antes había ayudas mutuas, 
pero de ahí hacia delante había que trabajar 
con organizaciones. Las mujeres, 
desesperadas, empezaron a ir a las 
parroquias. Los sacerdotes de las 
parroquias de Vitarte, Santa Anita, El 
Agustino y Yerbateros inician un 
conversatorio para ver qué hacer como 
Iglesia para ayudar a estas personas y 
organizar frentes de acción más formales y 
formar la cáritas vicarial. Esto exigía que 
cada parroquia tuviera su cáritas parroquial 
y los padres acordaron contratar una 
asistenta social. Es así que el padre me 
dice, Consuelo, nosotros queremos que ya 
trabajes para la parroquia. Eso fue el año 
1992.    
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Un caso de ayuda social, que más 
recuerda, colorea la nota. La asistenta 
cuenta     que    trabajar   con los comités 
organizadores de los comedores fue 
gratificante. 
 
El espíritu de lucha y perseverancia de la 
entrevistada se espera que logre inspirar 
semejante actitud en los lectores. 
 
 
La entrevistada hizo todo cuando pudo y 
supo para organizar a los comedores 
populares, los ayudó a consolidarse y 
finalmente dio charlas de valores, 
conciencia social, solidaridad,  fraternidad y 
fe.   
 
 
 
 
Luego, la entrevistada nos detalla  la labor 
que ha realizado y realiza  como asistenta 
social: apoyo a  personas con tuberculosis, 
apertura de un programa para impedidos 
físicos. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo brinda ayuda económica, legal, 
apoyo con donación de medicinas a 
enfermos, e interviene tratando de buscar 
una solución en problemas familiares. 
 

Durante todos estos años usted ha 
trabajado diversos casos. ¿Cuáles son los 
que más recuerda? 
Tal  vez  la  experiencia  más  bonita fue 
trabajar con los comedores. Cuando   yo  
ingreso   había     unos ochenta     y    
tantos    y    tuve   que agruparlos  hasta  
tener  36. Les apoyé en la formación de la 
junta directiva. También para formar su 
estatuto, y que ellas mismas lo trabajen. Ha 
sido un trabajo bastante arduo y bonito. 
Luego acompañarlas en sus marchas de 
reclamo al gobierno, las alentaba, les tenía 
que crear civismo, valores, conciencia del 
cumplimiento de sus obligaciones, y sobre 
todo llevarlo a un servicio de solidaridad y 
fraternidad, acompañado con la 
evangelización. 
 
Después de los comedores populares se 
comenzó a ayudar con víveres a personas 
que no tenían recursos económicos. A 
muchas familias que estaban con 
tuberculosis les dábamos una dotación de 
alimentos conseguidos por Cáritas, luego, 
como ves, ropas. Se les daba para que 
ellos poco a poco tengan un negocio 
pequeño y salgan después solos de su 
situación. 
 
Luego se tuvo un programa para impedidos 
físicos, un trabajo muy bonito, pero difícil, 
porque había que estar trayéndolos y 
regresándolos de su casa a la capilla. 
 
En la atención de casos sociales, no sólo 
en los problemas económicos, sino de toda 
índole, problemas legales, de salud, 
familiares, con jóvenes, niños, parejas, se 
les da orientación y un tratamiento social.  
 
También tenemos un pequeño botiquín 
para las personas de extrema pobreza que 
no tienen para comprar medicinas. Son 
donaciones que vamos consiguiendo a 
través de las personas de la parroquia y por 
otras vías. 
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En este párrafo, el error fue no mencionar 
desde la entrada que la entrevistada 
organizó la formación del club de la 
Tercera edad. Y sin preámbulos comienza 
mencionando que lo fundó por un 
compromiso que tenía con su padre.  
 
 
 
Esta pregunta busca situarnos en la 
persona humana con sentimientos y 
emociones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, será la misma entrevistada quien 
nos detallará un caso que expresa mucho 
amor y profunda solidaridad hacia el 
prójimo. Se trata de alguien que sólo 
teniendo lo suficiente para comer y vivir 
humildemente, da lo poco que tiene a otra 
persona que se ha quedado sola y 
abandonada en la vida.  
 

CLUB DE LA TERCERA EDAD 
 
Esto nace por un compromiso sentimental. 
Mi padre trabajaba en Tacna y murió allá, 
solo. Eso me hizo comprometerme con él, 
a través de  estas personas. Los jueves se 
reúnen a las tres de la tarde. Se les da 
talleres de autoestima y memoria. Los que 
saben tejer, coser, enseñan a los demás. 
Allí también tenemos poetas, cantantes, 
actores. 
 
¿Usted recuerda alguna etapa en la que se 
ha sentido conmovida? 
¡Ay! – suspira- son muchas, muchas... Por 
ejemplo, hay situaciones que encuentras 
esa solidaridad tan pura, donde las 
personas que no tienen acogen a los que 
tienen menos que ellos. Y lo comparten con 
los demás.  
 
Cuénteme un caso... 
Son tantos. Recuerdo el de la señora Pay 
Pay. Ella trabajó desde muy jovencita como 
sirvienta en una casa de Miraflores. Cuando 
sus patrones mueren dejan como única 
heredera a la hija, de edad avanzada y 
soltera, pero por triquiñuelas del abogado 
se queda en la calle. La señora Pay Pay la 
trajo a su casa donde tenía una sola 
habitación y le dio la mejor parte del lugar. 
Tiró una alfombra y allí la acondicionó. Ella 
lavaba y trabajaba para esta señorita, pero 
desgraciadamente enfermó y murió. 
 
Lo cierto que hasta el último momento, así 
grave de salud, la señora no quería ir al 
hospital por no abandonar a la mama, 
como ella le decía. Daba todo de sí, no le 
importó su  salud  y  a  veces    quedarse  
sin comer  para  dar    de     comer   a   la 
persona que acogía.   Eso es un caso. 
Luego ayer vino una persona que encontró 
a una enferma y la llevó a su casa y lo que 
gana por lavar ropa lo utiliza para llevarla al 
hospital, o sea da lo que tiene. 
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En esta parte de la entrevista, la 
entrevistada cuenta otro caso, también, de 
una persona muy pobre que, a pesar de sus 
pocos recursos, se solidariza con otro ser 
humano enfermo y abandonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la pregunta se trata de averiguar qué 
hace la entrevistada para ayudar a las 
personas con problemas que llegan a ella a 
solicitarle ayuda. 
 
 
 
Luego se detalla todo cuanto realiza por 
ayudar a los que la necesitan. 
 
 
 
 
 
Con la intervención se busca conocer si la 
apoya algún instituto legal. 
 
 
 
 
 
En esta parte, la finalidad es saber quién le 
presta apoyo a la entrevistada en caso de 
tener un caso psiquiátrico. 
 

Muchas veces nosotros damos lo que no 
sirve. Ejemplo, nos traen ropa de donación 
y la hemos tenido que botar porque no 
servía. En  cambio, esa gente comparte  lo 
poquito que tiene y eso te conmociona. 
 
 
Hay muchas cosas que te conmocionan y 
tú te dices para qué vine, para qué abrí la 
oficina. Ves situaciones terribles: niños 
maltratados, abandonados, madres 
solteras, madres adolescentes. Cada día 
se confronta con muchas situaciones que 
no sé decirte cuál me impacta más. 
 
¿Cuál es su función y qué pasos sigue 
después que una persona viene aquí a 
perdirle ayuda? 
Primero tengo una entrevista con la 
persona. Le damos orientación para que 
ella pueda salir adelante. Pero si vemos 
que sola no puede, le hacemos un 
acompañamiento y después de un 
diagnóstico se le da la ayuda que requiere. 
A las que están  delicadas de salud y no 
tienen recursos se les acompaña al 
hospital y lo máximo que recibimos un 50 
% de descuento y el otro lo da la parroquia. 
Pero si tienen un poco de recursos tienen 
que también apoyar. 
 
Trabajan con alguna asistencia jurídica… 
Estamos coordinando con la Fiscalía de la 
Familia del Ministerio Público para que 
gratuitamente los abogados atiendan 
algunos casos y también tenemos en 
Vitarte un servicio jurídico del Colegio de 
Abogados. 
 
Y si es un caso psiquiátrico. 
Tenemos un convenio con el Hospital 
Hermilio Valdizán para que los atiendan con 
algún descuento, el resto siempre lo 
estamos cubriendo nosotros y la familia 
también, si es que puede, porque lo que no 
queremos es crear asistencialismo sino 
que las personas sepan manejar con su 
capacidad, su creatividad, busquen   
estrategias   para  manejar  su  
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Aquí se busca saber acerca del problema 
más frecuente que sufre una madre 
adolescente para que el lector se consolide 
con el dolor de otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entrevista se alarga hasta preguntar qué 
hace la asistenta en cuanto al apoyo que 
esperan las jóvenes madres adolescentes y 
sin recursos.   Entonces, nuevamente, en la 
entrevista se muestra el espíritu conciliador 
de la entrevistada, de buscar la armonía.   
 
 
 
 
 
 
 
Esta repregunta pretende que el lector 
sepa, según la respuesta de la asistenta, 
qué valores le falta a los padres 
adolescentes que no quieren asumir su 
responsabilidad. Así poder contribuir a 
cambiar la mentalidad de los jóvenes. 
 
 

problema, porque no podemos estar 
dándoles todo. Ellos tienen que esforzarse 
para salir de su situación, tratamos de que 
las personas se desarrollen también. 
 
En el caso de las madres adolescentes, 
¿cuál es el problema más frecuente que 
tienen? 
Generalmente son sus enamorados que 
las embarazan y luego se van. Ellas vienen 
desesperadas porque no tienen recursos y 
no saben qué hacer. Lo primero que se 
hace es que ellas asuman su embarazo y 
se trabaja con la familia para que las 
apoyen. Posteriormente se trata de ubicar 
al padre para que también asuma su 
responsabilidad. 
 
¿Ha habido casos que ha ubicado a los 
padres? 
Sí, muchas veces. Hablo primero sólo con 
el joven y luego con la familia. Lo que hago 
es que sus padres traten de apoyarlo si son 
menores de edad, pero si son ya de 20, 23 
años hago que ellos mismos asuman su 
paternidad. Entonces se les ayuda a 
buscar un trabajo. 
 
¿Y ha tenido buenos resultados? 
Sí, hasta ahora sí - responde con 
entusiasmo-. Aunque uno de la parroquia 
no quiere asumir la paternidad. 
 
¿Por qué? 
Porque bueno, dice que quiere hacer su 
prueba de ADN. Es algo que a mí me 
fastidió, porque luego de aprovecharse de 
la muchacha no quiere asumir su 
responsabilidad. Toman, simplemente, las 
cosas muy fácil. Yo le he dicho: mira tú 
tienes conciencia cristiana y hasta has 
estado en la condición de aconsejar a los 
jóvenes y ahora que te pongas en esa 
situación es algo que molesta.  
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Este es un caso que con detalles muestra 
la realidad que viven otros jóvenes padres 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Con este párrafo se pretende animar al 
lector a que siga los pasos de la asistenta, o 
al menos que  sepa la realidad en la que 
viven decenas de niños. 
 
 
 
 
Seguimos animando al lector a que siga los 
pasos de la asistenta.  
 
 
 
 
En la respuesta la entrevistada nos habla 
de su carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alguien que trabaja ayudando a los 
demás, saber qué opina del servicio es una 
pregunta importante. 
 
 
 
Igualmente esta pregunta ¿qué  va dando 
de sí misma? es importantísima. Pretende  
explorar más en la persona de la 
entrevistada, en su mundo interior, sus 
actitudes. Es en suma, retratarla. 
 
 

En cambio, otros muchachos que no tienen 
un mínimo de valores lo asumen. Por otro 
lado, he tenido algunos menores de edad 
que no los querían dejar salir del hospital 
con su hijo recien nacido por ser menores 
de edad y no estar una persona mayor a su 
lado y yo he tenido que ir personalmente a 
sacarlos. Ya tengo varios hijos. 
 
También tenemos un proyecto “Los Pilotos 
de Iberia”, que busca atender a niños 
huérfanos y sin recursos. Tenemos 162 
niños en Manuel Correa y en Santa Anita. 
Luego, se hace un seguimiento a cada niño 
para saber en qué condiciones de salud, 
educación, alimentación (asisten a los 
comedores pagados por nosotros) están 
creciendo estos niños y en qué marco 
familiar. 
 
- Ya me gustó ser asistenta social, a mí 
también … 
Sí, es una carrera muy bonita, muy 
humana. Es como un apostolado, 
encontrar en cada persona que tú atiendes 
cómo único. Cada caso social es eso, es 
una persona con toda su dignidad. No se 
puede generalizar como si todos fueran 
iguales. Pero así como hay cosas 
congratulantes también te encuentras con 
personas que chocan contigo y, a veces, 
los sirves y todavía te tratan mal, vienen 
drogadictos, ex convictos y quieren que se 
les debe dar ni bien lo piden. 
 
-Para usted ¿qué es el servicio? 
Es vida. Porque en cada momento estás 
dando, compartiendo eso: vida. Es un poco 
de ti que vas dando cada día. 
 
-¿Qué va dando de sí? 
Es un poco de amistad, cariño, también tus 
conocimientos técnicos. A veces nada más 
es escucharlos porque viene la gente 
desesperada. He tenido la oportunidad 
inclusive de evitar suicidios. Por ejemplo, 
una señora me decía.  Yo vivo en La Molina 
pero no sé cómo he llegado hasta aquí 
desesperada porque quería matarme.    
Bueno,  después    de   
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Es importante conocer de alguien que 
ayuda a los demás cómo define la vida. 
 
 
 
 
Finalmente, nuestra entrevistada nos habla 
de la vida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darle valor a la vida es muy importante, 
por tal motivo la respuesta busca acercar 
al lector ese sentido y también el motivarlo 
a que se acerque a Dios, quien según   
propia experiencia te ayuda a vivir muy 
bien. 
 
 
 
 
 
 

hacerle conversación íbamos al altar 
escuchar y decir que su vida vale más que 
el problema o esa persona que lo está 
lastimando. Luego, un beso, un abrazo y le 
decía vuelva. Y al tiempo vuelve y me dice: 
si estoy viva es gracias  a  usted   ( sus 
ojitos, brillan y sonríe). Realmente es lindo, 
lindo. Nos sentamos a rezar juntas. Y le 
decía: acá está quien le va a Yo me siento 
feliz. Y le doy gracias a Dios por eso, al 
menos serviré hasta el día  que  El  me de  
vida  y salud también y tenga la oportunidad 
de seguir trabajando en la parroquia. 
 
- Y usted ¿cómo define la vida? 
No, sé ¡Es tan amplia! 

- Supongo que la habrá llegado a apreciar 
con tantos casos. 
Sí, sobre todo cuando me asaltaron y me 
dejaron un brazo con el hueso roto. La vida 
es eso, es algo que tenemos que cuidar y 
sobre todo valorar, valorarse, quererse, 
porque yo creo mientras no nos queramos 
ni estimemos no vamos a querer ni valorar 
a los demás. Sobre todo, ver que todos 
somos como  nosotros, seres humanos 
con los mismos sentimientos, que tiene 
alegría, amor. Yo creo que uno que ha 
pasado tantas cosas puede entender a los 
demás porque ha pasado lo mismo.  
 
Entonces, no es un trabajo técnico 
solamente sino, es humano. La verdad: me 
siento satisfecha que Dios me haya dado la 
oportunidad de estar acá, porque el párroco 
entiende nuestro trabajo y nos ayuda, 
porque esto es hacer el evangelio carne, es 
un poco dar, es un poco evangelizar, un 
poco compartir, un poco de buscar y 
encontrar a ese Padre que está con noso-
tros, porque muchas veces cuando vienen 
con    desesperación  les   digo  sabe vaya 
allá (al altar), que allá está quien le va a a 
escuchar, dígaselo a El. Y lo hacen. Y 
regresan y me dicen, me siento tranquilo. 
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Este caso nos ayudará todavía mucho más a 
sensibilizarnos con el prójimo y a 
comprender cuán importante es nuestra 
solidaridad para con los demás. 

- En otros lugares no lo podría hacer. 
 
No. Te cuento algo que recuerdo mucho. 
Había un chico atlético en el barrio, hasta 
que un día se accidentó y su sistema 
nervioso central quedó dañado así, que 
nunca más se pudo parar de su silla de 
ruedas y menos mover el cuerpo. Un día 
vino aquí y me dijo: “Quiero algo rápido 
para morir”. Me quedé perpleja y le 
pregunté ¿por qué quieres morir?  
 
“Mire, señora, como estoy, ya no quiero 
vivir”, me respondió.  Y todos los días venía 
y me decía que lo ayude. Lo llevé a varios 
centros de salud y en todos la misma 
respuesta: era irreversible. 
Carlos después que se convenció que no 
tenía cura, venía siempre aquí a visitarme, 
hasta que un día lo llevé a un centro   
donde   había  varios   impedidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se termina la entrevista con un 
caso que nos enseñará a valorar nuestra 
vida, más de la que hasta el momento la 
teníamos. 

físicos y uno de ellos tenía los dos 
muslos amputados y  caminaba 
arrastrándose con las manos y reía, 
hacía bromas.  
 
Fue en ese momento que le dije: “MIRA, 
VES COMO ESTA CONTENTO. Con 
todo lo que pasa él busca ser feliz”. Me 
miró y desde entonces vi que su actitud 
ante la vida fue cambiando, ya quería 
empezar su rehabilitación y lo último que 
recuerdo fue que logró mover las manos. 
Después empezó a hacer adoquines e 
iba a venderlos a todos los vecinos en su 
silla de ruedas. Un caso que merece ser 
recordado por siempre, como un 
ejemplo... 
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA REVISTA 

LOGOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL EJEMPLAR Nº 9 DE 

LA REVISTA LOGOS 

 
En esta parte se ha analizado el número nueve de la revista Logos  

para ofrecer al lector una total revisión de la misma y poder ofrecer 

alternativas de contenido. 

 

Pág.  3.-   Navidad, una esperanza que no se debe acabar 

Es una introducción a manera de editorial del número nueve de la 

revista Logos, aunque le falta un poco de profundidad. 

 

Págs. 4 y 5.-  Noche de paz, amor y deseos, de nuevo la 

Navidad, abracémonos 

El tema va de acuerdo con el tiempo litúrgico de la Iglesia, pero exige 

una reflexión mucho más profunda al respecto porque está redactado a 

manera de exposición y no de una forma sentida. Además, no se 

debiera hablar de la muerte de Jesús porque no estamos en tiempo 

pascual. 
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Pág. 6.-  Las fotografías 

La leyenda de la primera foto dice: 

“Allí está Inés, atendiendo a las madres que laboran en los 

comedores, intentando escribir una fe eterna, su sonrisa, aquella 

solo es un bosquejo, ya que los verdaderos colores con los que 

pinta sus días limeños son distintos, son más difíciles, seguro que 

Inés, antes de bajar del avión y pisar nuestra tierra ya imaginaba el 

trabajo que le esperaba, por siaca, su trabajo no se limita al 

escritorio, ella va a todos los comedores, para eso vino, la toma 

sólo grafica el prólogo de sus pasos misioneros. ¿Que quién es 

Inés? Bueno, nosotros tampoco sabemos mucho sobre ella, pero 

seguro que con su trabajo nos hablará y nos dirá que es una 

verdadera misionera, por lo pronto, ya esta dando que hablar ¡¡¡ Y 

de qué manera!!! 

 

Sin embargo, debiera de estar escrita así: 

“Hace poco ha llegado a nuestra parroquia una agradable 

española, ella es Inés, de profesión economista, quien hasta la 

primera quincena de diciembre estará al servicio de las personas 

más necesitadas. Su labor será apoyar en los comedores 

populares. Su encantadora sonrisa ha logrado  cautivar a más de 

uno, pero sobre todo resalta en ella su noble afán de servicio”.   
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Pág. 7.-  La página del sacristán 

La página busca resaltar las cualidades de la segunda persona más 

importante para el desarrollo de la liturgia, el sacristán, pero las 

preguntas son algo frías.  

Esta es una página fija. Lo que se busca es resaltar la labor del 

hombre que cada domingo, sin muchos protagonismos, acompaña 

al sacerdote a realizar la misa. Aquel personaje anónimo de la 

liturgia que tiene muchas cualidades y que se le entrevista para 

darlo a conocer a los demás. En este caso: la humildad y fe 

sobresalen en el señor Víctor Palomino Vega.  

 

Pág. 8 .-   Para meditar 

LAS MANOS DE DIOS SON MIS MANOS 

Esta página puede variar de contenido, pero en el fondo siempre 

debe lograr que los lectores conozcan más a Dios a través de una 

crónica que enseñe moraleja.  
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Págs. de 9 al 11.-  Nuestros personajes 

ALTO, JÓVENES TRABAJANDO POR EL PRÓJIMO 

La página pretende resaltar los valores que expresan las obras o 

acciones de los entrevistados, como el amor al prójimo, la 

solidaridad, la justicia, la fe, la humildad, entre otros. 

Estos valores son también del  Evangelio, por lo cual la página 

cumple el objetivo de ser de la revista.  

En esta página aporté con mi experiencia periodística. 

 

Pág. 12.-  La calle de los vagos, poetas y locos... 

Esta es una página en la que se publican poesías, rimas, 

significados de palabras. Es atractiva porque nos lleva a un 

encuentro con la literatura, pero no es muy apropiada para una 

revista católica, cuyo centro debe girar alrededor de los mensajes 

del Evangelio.  

 

Pág. 13.-   Las fotografías 

Las leyendas también deben ser cambiadas: Por ejemplo, la 

primera debe decir: “El padre Chicho junto con jóvenes de 

diferentes grupos de la parroquia, quienes están animando a la 

comunidad en una jornada pastoral realizada en el colegio San 

Alfonso de Santa Clara”. 
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Y sin embargo se escribe así: “ Todos saben que al amigo Eddy no 

le gusta figurar, que su vida es cantar y cantar, allí está, con su 

guitarra, piteando porque le quitaron el micrófono, lo acompañan 

Nancy, Verónica, Alberto, Rosmary, Elser, Yuliana, Isabel; todos 

ellos son los que salpicaron de cantos a los chicos que nutrían su 

preparación para la confirmación, aunque, éstos se muestran 

serios, tanta seriedad seguro es porque aquellos desarmonizaron 

sus oídos. El pope (padre) Chicho con la alegría de haber 

terminado una celebración más, bien sentadito, esperando tal vez, 

que le traigan el combo, esperando tal vez que Justi e Iliana dejen 

de reírse y se acerquen a cantar para compartir el roche.  Aquel 

momento es de una Jornada de la Pastoral en el colegio San 

Alfonso de Santa Clara”.  

 

Pág. 14.-  Plegaria 

La página está determinada para publicar una oración a Dios.  El 

título de la oración es Tertuliando con el Señor, pero debiera 

cambiarse por otro como Para mí que soy madre, aunque el 

contenido es acertado. 
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Pág. 14.-   Logos,  vale la pena 

Lo único que le falta a esta sección, de identificación de los 

responsables de la revista es un poco de seriedad. Así, por ejemplo 

el nombre del director fue inventado.  

Pág. 15.-  Narraciones y parábolas 

LAS COSAS NO SON SIEMPRE LO QUE PARECEN 

La página sí cumple su cometido: publicar mensajes de vida que a 

más de uno hace reflexionar.  

 

Págs. 16 y 17.-   Crónicas 

TIERRA SANTA 

Esta página es especie de relato geográfico, histórico y religioso. 

Se sugiere que debe ser tratada al final de la revista, pero en 

menos espacio.  

 

Págs. 18 y 19.-   Fenómeno 

Un verdadero renacer sacude Santa Anita 

Aquí el nombre de la página, fenómeno, debe ser cambiado por 

grupos juveniles y además, la redacción y el contenido no 

consiguen el objetivo de resaltar las labores del grupo Renacer. 
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Pág. 20.-   Catequesis 

PREGUNTE Y RESPONDEREMOS 

Esta página está bien lograda, cumple con el objetivo de una revista 

parroquial.  

 

Pág. 21.-  Palabras iconografiadas 

¡NO ME OLVIDES! 

Esta es una oración muy buena para el lector. 

 

Págs. 22 y 23.-   Referencias del colegio privado San Alfonso 

Este es un publirreportaje,  a mi parecer no debieran existir este 

tipo de avisos en el contenido de una revista especializada católica, 

pues rompe con la armonía de la revista que debe tener el objetivo 

de evangelizar y exponer valores y principios de vida.  

 

Pág. 24.-  Publicidad 

La publicidad es siempre buena para toda revista, pero en color  de 

página diferente se vería mejor para diferenciarlo del contenido.  
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Pág. 25.-  Carta de los lectores 

Esta no es una página fija, pero siempre es agradable para el  

público leer las cartas que envían los demás lectores.  

 

Pág. 26.-  Frases sin neuronas 

Esta es una página cómica que desentona totalmente con lo que es 

–con lo que debiera ser- una revista católica: un espacio para 

difundir virtudes y cualidades que expresen los valores del Reino de 

Dios.  

 

Pág. 27.-  Las fotografías 

Las leyendas aquí también debieran cambiar de:  

“Cuando vimos a esta niña a punto de terminar con aquel 

sustancioso plato de arroz con pollo quisimos detenerla, quisimos 

inventar una argucia culinaria para hacerle entender que si nuestro 

paladar no probaba al instante aquel potaje, se venía abajo, se 

arruinaba, quisimos hacerle entender tantas cosas que nuestro 

sensible esófago no quiso entender...” 

  

A algo así: 
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“Estos alegres niños no están en una escuela, ellos están en el 

comedor infantil, José Luis Fernández, de Manuel Correa (Sta. 

Rosa de Quives) aprendiendo sus primeras letras a cargo de una 

misionera española que alegraba sus tareas con su amable 

compañía”. 

  

Y la segunda: 

“ El padre Pedro Pérez Núñez, con su ornamento divino, con el 

garbo del cielo vino, lo vemos echándole bendiciones al comedor 

María Inmaculada de Sol de Santa Anita, echándole oraciones, 

echándole las palabras del Señor para que éstas alimenten no sólo 

a los que concurren a dicho comedor sino también a los que en 

nada creen, ...” 

 Debiera decir: 

“En la foto, el padre Pedro Pérez Núñez se encuentra bendiciendo 

al comedor María Inmaculada de Sol de Santa Anita”.  

 

Págs. 28 y 29.-   Salud integral 

Esta no es una página fija. El tema está bien tratado, pero debe 

comenzar por la posición política en materia de salud de la 

Conferencia  Episcopal de la Pastoral de Salud.  
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Págs. del 30 al 33.-  Charlas sin café 

Esta es una página fija, con narración seudoliteraria, y que no 

cumple con las expectativas recreativas que se propone. 

 

Pág. 34.-  Cenotafio 

La página si es fija. Ayuda a los lectores a vivir mejor y cumple con 

su cometido, sólo el nombre de la misma debe ser cambiado por 

algo así: memorias. 
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4.2 EL EJE ALREDEDOR DEL CUAL DEBERÍA GIRAR 

LA REVISTA LOGOS 

 

Si bien es cierto la revista tiene como objetivo influir valores en sus 

lectores, luego del análisis de la misma, se puede concluir que no 

ha alcanzado su propósito inicial. La razón obedece a que el 

contenido de algunos de los artículos no llega a trascender, porque 

muchos son tratados con levedad.   

 

Por eso, se ha creído conveniente proponer un alcance: el eje 

temático alrededor del cual debe girar el contenido de los artículos 

de la revista es, indudablemente, el Evangelio y sus valores, por 

ejemplo: la solidaridad, la justicia, el amor, el perdón, el respeto, fe, 

caridad, amistad, lealtad, honestidad, veracidad, esperanza, 

paciencia, reconciliación, humildad, etc.  

 

En ese sentido, propongo tres subtemas que corresponden 

directamente con el eje temático central: el Evangelio y sus valores. 
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Subtemas.- 

1º  Mis valores.   El contenido se desarrollaría mediante 

entrevistas-retrato a psicólogos o sacerdotes, a fin de conocer sus 

apreciaciones sobre los diferentes valores tales como: el amor, la 

fe, la solidaridad, la justicia, la verdad, la humildad, etc., valores 

indispensables para la convivencia familiar y social (nacional y 

mundial). 

 

Además, se continuarían realizando entrevistas a otras personas 

que expresen mediante sus actos valores universales. 

 

2º  Derechos del ciudadano.  Sobre la base de este tema se 

pueden desarrollar entrevistas y artículos que orienten al lector 

acerca de los derechos del niño, de la mujer, del joven y del 

anciano, de una manera didáctica, ágil y con ejemplos concretos. 

Asimismo, se pueden escribir artículos que pongan en evidencia 

cómo personas inescrupulosas violan los derechos del hombre. 

 

3º Parábolas de Jesús.  En esta sección sería oportuno publicar 

notas que expliquen las parábolas de Jesús (como El grano de 

mostaza, Los talentos, La viga y la pelusa, Diez jóvenes, etc) con 
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ejemplos tangibles de la realidad actual. Esta página la escribirían 

teólogos o sacerdotes. 

 

4º Análisis político - social.  Se escribirían artículos que 

expliquen las causas e implicancias de los acontecimientos 

políticos y sociales más importantes ocurridos desde la fecha que 

salió en circulación la última revista hasta los días previos al cierre 

de edición de la siguiente revista. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión se destacan los siguientes puntos: 

 

La entrevista 

 

- La observación, el sentido común, el pulso, el carácter, la 

personalidad y los conocimientos del periodista (no sólo 

respecto al tema que le toca entrevistar sino también todo su 

bagaje cultural) son fundamentales para que pueda realizar 

una óptima entrevista.  

 

- Las entrevistas-retrato se encargan de explorar y revelar los 

sentimientos, emociones, valores y la visión particular de la 

realidad de los entrevistados.  Por ello, fueron necesarias para 

las entrevistas de la revista “Logos”. 

  

- Las entrevistas-retrato dan a conocer, a través de  detalles 

(como en una obra de arte), el retrato de la persona en 
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cuestión. Por eso, requieren que el periodista desarrolle su 

sentido de observación y análisis, de modo que le permita 

ahondar sobre las respuestas del entrevistado. 

 

- Se sugiere que antes del inicio de la entrevista-retrato se 

precise el marco en que se desarrollará. Al respecto, es 

conveniente formularse preguntas como: ¿sobre quién va a ser 

la entrevista? ¿cuál es la intención? ¿cuánta información 

pienso recopilar? y ¿hasta dónde quiero saber? 

 

Los medios de comunicación 

- La responsabilidad del periodista sobre la información que 

emite al público es fundamental y trascendental en la sociedad. 

Pues éste ve y oye a través de los ojos del camarógrafo, del 

productor de TV, del redactor, del fotógrafo.  

 

- En el caso de un medio de comunicación católico, es 

importante que el periodista (que dirige un programa radial 

televisivo o una revista) posea y practique valores y principios 

humanos, porque implícitamente eso es lo que comunicará al 

lector a través de sus palabras.   
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- Los periodistas, como hombres que elaboran información para 

ser transmitida a través de un medio de comunicación, dan a 

conocer una realidad parecida, nunca igual, a la que acontece 

en el mismo lugar de los hechos, porque, quiérase o no, la 

información pasa a través de su subjetividad. 

 

-   Los medios de comunicación no informan todo lo que sucede 

en la realidad: tocan y profundizan más en una parte de la 

coyuntura (política, social, económica y cultural) y dan menos 

cobertura o simplemente no emiten otra información. Por eso 

se dice que los medios no son sólo transmisores de 

información, sino también marcan la agenda pública de la 

sociedad.  

 

- Los medios constituyen el escenario donde se debaten o 

exponen los acontecimientos de interés nacional, aunque la 

selección de los temas que tendrán cobertura lo establece el 

mismo medio. 

- Asimismo, los medios de comunicación generan información 

de acuerdo con sus intereses políticos, económicos, y 

contadas veces para hacer un bien a la sociedad. 
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- A pesar de las deficiencias expuestas, la información que los 

medios de comunicación proporcionan constituye el sistema 

nervioso central de la sociedad, pues permite a la ciudadanía, 

a los actores del  gobierno y a los representantes de la 

sociedad civil, enterarse de los acontecimientos sociales, 

políticos y económicos del país, y luego, que cada quien o 

cual tome cartas en el asunto y una determinada posición 

sobre la información. 

 

- Los medios de comunicación tienen una enorme potencialidad 

comunicativa, pues llegan a grandes masas de la población.  

 

- Depende del director o del propietario la finalidad del medio de 

comunicación que puede ser, básicamente, de 

entretenimiento, de noticias, cultural, religioso, entre otros.  

-  

- Los medios de comunicación comerciales, entre ellos los 

canales de señal abierta, son generalmente noticiosos y de 

entretenimiento. Y los medios del Estado, y pocas emisoras 

radiales o revistas son fundamentalmente culturales. 
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- Ante la necesidad de difundir la doctrina católica y sus valores, 

la Iglesia ha creado un conjunto de medios de comunicación. 

La razón: los medios comerciales toman muy poco en cuenta 

los aspectos morales y positivos que suceden en la realidad. Y 

precisamente esos puntos son a los que se abocan los medios 

católicos. 

 

- El pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre los medios 

de comunicación comerciales es así: “imponen una 

cultura que estimula el hedonismo y el consumismo y 

atropellan nuestra cultura con sus valores e identidades”.  

 

-  

-  En otras palabras, la mayoría de los medios de comunicación 

otorgan más importancia a  la tenencia económica, al deleite 

de los sentidos, a la explotación de los sentimientos, etc. Y 

ante esa realidad, la Iglesia cree necesaria la creación de 

medios católicos, en los que se difundan valores morales y 

cristianos en un mundo cada vez más frívolo y monetario. 
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ANEXOS 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

EJEMPLAR NUEVE DE LA REVISTA 

CATÓLICA “LOGOS” 
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NOTAS 

                                                                 
1SANTO DOMINGO, Conclusiones. IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano . 
Publicación de la Conferencia Episcopal Peruana, Lima, 1992, p. 162, n° 280.  
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