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UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
INFORMACIÓN SOCIO-RELIGIOSA  
(ASIGNATURA DE PERIODISMO ESPECIALIZADO) 
PROFESOR: DR. MANUEL MARÍA BRU ALONSO 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA: 
 
• El programa de periodismo socio-religioso de la asignatura de Periodismo Especializado esta dividida en dos partes, 

distinguiendo las dos especialidades propuestas:  
o Periodismo Social,  
o Y Periodismo Religioso. 

 
• Cada una de estas partes, a su vez, contará con dos tipos de clases:  

o Clases teóricas  
o y clases prácticas. 

 
• Las clases teóricas, por su parte, estarán a grupadas en dos ámbitos:  

o el de los elementos periodísticos de la especialización,  
o y el de los contenidos específicos, con especial acento en algunos temas en los que por el análisis 

periodístico sabemos que el tratamiento informativo muestra escasez del conocimiento previo necesario. 
 

• Y las clases prácticas, en las que los alumnos presentarán una serie de trabajos: 
 

PRENSA SOCIAL Y RELIGIOSA CINEFORUM DATOS FOCOS INJUSTICIAS SOCIALES 
 
Análisis revistas especializadas: 
 
SOCIALES: Autogestión, Manos 
Unidas, Mundo Negro, Ciudad 
Nueva 
 
RELIGIOSAS: Alfa y Omega, Vida 
Nueva, Ecclesia, Vida Religiosa 

 
Trabajo escrito de 1000 a 2000 
palabras 

 
Presentación de películas 
sociales y religiosas: 
 
SOCIALES: Selma, 
Disparando a perros, 
Diamantes de sangre 
 
RELIGIOSAS: De dioses y 
hombres, Popiełuszko 
 
Trabajo escrito de 500 a 700 
palabras 

 
Presentación trabajo escrito y exposición en 
clase: 
• Alimentos y potabilidad del agua 
• Desprotección de la salud 
• Desequilibrio medioambiental 
• Explotación laboral 
• Explotación infantil 
• Carencias educativas 
• Migración forzosa 
• Guerras y conflictos 

 
Trabajo escrito de 3000 a 5000 palabras 
 

 
• También se piden dos recensiones: 

 
1. ESTEBAN GABRIEL PITTARO. Cómo hablar de religión en la información periodística contemporánea 

(Madrid: Ciudad Nueva, 2014), 191p. 
2. MANUEL MARÍA BRU ALONSO. Una comunicación al servicio del hombre, Itinerarios para una ética en las 

comunicaciones sociales (Madrid: Ciudad Nueva, 2013),198p. 
 
PROGRAMA:  
 
TEMÁS TEÓRICOS DE PERIODISMO SOCIAL: 
 
1.- LA CUESTIÓN SOCIAL 
 
• ¿Qué entendemos por “cuestión social”? 
• Diversidad de diferencias y de problemas sociales 
• Diversidad de ámbitos 
• Diversidad de perspectivas y de enfoques 
• De la diversidad de perspectivas y de enfoques a la diversidad de disciplinas 
• Disciplinas de la cuestión social 
 
2.- EL PERIODISMO SOCIAL 
 
• Concepto de periodismo social 
• Fines sociales del periodismo social 
• Objetivos del Periodismo social 
• Características del periodismo social 
 
3.- DIVERSOS FOCOS DE INJUSTICIA SOCIAL EN EL TERCER MUNDO 
 
• Origen del término Tercer Mundo 
• Algunos nombre de la pobreza en el mundo 
• Los datos del hambre en el mundo 
• Los mitos sobre el hambre 
• La sed en el mundo 
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• El negocio de la enfermedad 
• Desequilibrio medioambiental 
• Explotación laboral 
• Explotación infantil 
• Carencias educativas 
• Migraciones forzosas 
• Guerras y conflictos 
 
4.- MARGINACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA EN EL CUARTO MUNDO 
 
• Concepto de marginación social 
• Marginación semi-voluntaria e involuntaria 
• Funciones de la marginación social 
• Justificaciones ideológicas de la marginación social 
• Factores de exclusión social 
• Tipos de exclusión social 
• Rasgos objetivos de la condición de marginal 
• Rasgos subjetivos de la condición de marginal 
• De la marginación a la integración social 
 
TEMÁS TEÓRICOS DE PERIODISMO RELIGIOSO 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO RELIGIOSO 
 
• Concepto de periodismo de información religiosa 
• Características de la información religiosa 
• Los diversos ámbitos institucionales para el tratamiento de la información religiosa 
• Los diversos ámbitos del diálogo para el tratamiento de la información religiosa 
• Actitudes del periodista especializado en información religiosa 
• Aptitudes del periodista especializado en información religiosa 
• Fuentes principales de la información religiosa 
• Dificultades intrínsecas de la información religiosa 
• Descripción de la desinformación religiosa 
• La desinformación religiosa en España 
 
2.- LA INFORMACIÓN RELIGIOSA EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
 
• La información religiosa entre León XIII y Pío XII 
• La información religiosa en San Juan XIII 
• La información religiosa en el Concilio Vaticano II 
• La información religiosa en San Pablo VI 
• La información religiosa en Communio et progressio 
• La información religiosa en San Juan Pablo II 
• La información religiosa en Benedicto XVI 
• La información religiosa en el Papa Francisco 
 
3.- OPINIÓN PÚBLICA “EN” LA IGLESIA 
 
• Origen del concepto de Opinión Pública intra-eclesial en el Magisterio de la Iglesia 
• Significado teológico de la Opinión Pública en la Iglesia. 
• Principios morales de la Opinión Pública en la Iglesia. 
• Los planos de la Opinión Pública en la Iglesia. 
• La desinformación como estrategia 
• La manipulación del lenguaje 
• La manipulación de la opinión pública 
 
4.- LA LIBERTAD RELIGIOSA 
 
• ¿De qué derecho humano estamos hablando? 
• ¿de que libertad estamos hablando? 
• Libertad religiosa en la conquista de la libertad humana 
• Garantía de libertad exterior y promoción de libertad interior 
• ¿En que se fundamenta la libertad religiosa? 
• Fundamentación teológica de la libertad religiosa 
• Superar el toleracionismo para comprender la libertad religiosa 
• Argumentación ética del toleracionismo 
• Argumentación política del toleracionismo 
• Superar el laicismo para comprender la libertad religiosa 
• Superar el laicismo: principio de subsidiaridad 
• Superar el laicismo: principio de cooperación 
• Superar el laicismo: principio de tradición prevalente 
• Superar el “asimiliacionismo multicultural”. 


