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La Iglesia católica tiene un grave problema con los medios de 

comunicación en este país. Su jerarquía episcopal considera que la 

actividad eclesial es ignorada o tergiversada por muchos medios 

informativos y, a su vez, siente hondo malestar por algunos programas 

de su gran medio radiofónico, Cope, que están en el ojo del huracán 

mediático, político y eclesial. 

 

Estrellas radiofónicas en el firmamento episcopal. La situación se agrava 

después de que Federico Jiménez Losantos y César Vidal, estrellas del 

firmamento radiofónico episcopal, hayan renovado sus contratos al 

frente de los programas La mañana y La linterna. En plena polémica, 

Vidal firma el artículo "Eutanasia: respuesta incompleta de las Iglesias", 

en Protestante Digital, en que sostiene que Hitler se benefició de la poca 

firmeza de Pío XII. 

 

Hitler: "Si el Papa me acepta, ¿por qué no lo haréis vosotros?". Vidal se 

refiere al concordato suscrito por Adolf Hitler y Pío XII. Su tesis es esta: 

"De aquel pacto, el gran beneficiado fue Hitler. Cuando su régimen era 

incipiente pudo gritar al mundo que hasta el Papa se fiaba de él, y 

aprovechó el sentimiento jerárquico de los católicos para lanzar un 

mensaje: si el Papa me ha aceptado, ¿por qué no lo vais a hacer vosotros 

que lo tenéis por el vicario de Cristo? Si él no lanza una denuncia pública, 

¿cómo os vais a atrever a hacerlo vosotros?". Vidal añade: "Hubo miles 



de católicos que acabaron reaccionando con riesgo indudable de sus 

vidas. Sin embargo, al fin y a la postre, se trató de casos aislados y no 

pocas veces tardíos". 

 

Vidal sitúa la actitud papal en el conjunto de la postura de las 

confesiones cristianas frente la política hitleriana a favor de la eutanasia. 

Afirma: "Si los miembros de las distintas confesiones europeas hubieran 

mantenido una actitud hacia los judíos como la que tuvieron los 

protestantes daneses, el holocausto no hubiera tenido lugar y se habrían 

salvado millones de vidas". 

 

Responsabilidad de la ejecutiva episcopal y de su presidente. Pese a 

todo, Vidal y Jiménez Losantos cuentan, aunque con diverso grado de 

responsabilidad de sus miembros, con el beneplácito de la cúpula de la 

Conferencia Episcopal Española, que preside el cardenal Antonio Mª 

Rouco, que es su firme avalador. La Cope depende de un accionariado 

plural pero cuya mayoría corresponde a dicha Conferencia. La propiedad 

conecta con la Cope a través de la comisión ejecutiva episcopal. La 

responsabilidad recae en este organismo y, especialmente, sobre su 

presidente. Así se refleja en un informe del jesuita Norberto Alcover, 

profesor de Comunicación en la Universidad Pontificia de Comillas, que se 

ha publicado en Vida Nueva, semanario católico, conciliar y aperturista, 

con 50 años de existencia, y dirigido sabiamente por Juan Rubio. 

 

Causa de división, polémica y agresión, según ‘Vida Nueva’. El informe de 

Vida Nueva salva a los periodistas y colaboradores de la cadena 

episcopal. Pero expresa un lamento: "Sobreviene una tristeza infinita, 

porque pudiendo constituir la Cope uno de los mejores medios de 

evangelización de la Iglesia española, resulta que se ha convertido en 



causa de división, de polémica y de agresión a tantos sectores católico y 

sencillamente sociopolíticos, cuando más urgidos estamos de 

instrumentos de moderación y de reconciliación históricos". 

 

Entre las propuestas para que la Cope sea la Cope según su ideario, el 

informe lo propone en estos términos: "Pluralidad sin falseamiento de la 

línea editorial. Talante democrático dando la bienvenida a quienes son 

susceptibles de diferenciarse dentro de una línea propuesta por la 

cadena. Respeto a ultranza a las demás personas discrepantes y a las 

autoridades democráticas". 

 

Desmarcándose de Rouco. La Cope es una de las cuestiones abordadas 

en Entrevistas con doce obispos españoles (La Esfera de los Libros),de 

Isidro Catela. En este libro, que será presentado el próximo miércoles en 

Madrid por el cardenal Antonio Cañizares, unos prelados como Lluís 

Martínez Sistach y Cañizares se muestran críticos con el papel de la 

Iglesia en el campo mediático. 

 

Cañizares: "La Cope nos ha dado dolores de cabeza". El cardenal 

Cañizares afirma: "A veces hay mucha ignorancia. Se habla de la Iglesia 

sin conocer nada de ella. Se le aplican categorías políticas o de películas 

de vaqueros buenos y malos. Hay que entonar un mea culpa. En la Iglesia 

no hemos encontrado el modo de comunicar ni de presentar cómo 

somos realmente. A veces, nuestros propios medios de comunicación no 

expresan todo lo que la realidad eclesial es. No sabemos transmitirlo con 

lenguaje de nuestro tiempo". Y comenta a su interlocutor: "Necesitamos 

medios propios. La Cope, por ejemplo. Y mire que nos ha dado dolores 

de cabeza, pero si no existiera, habría que inventarla". El cardenal Carlos 

Amigo también ha hablado de "dolores de cabeza". 


