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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO CONSTRUCTORES DE

IMAGINARIOS SOCIALES: EL CASO DEL SACERDOTE JULIO GRASSI

Lo que sabemos de la sociedad y del mundo, lo advertimos a través de los medios

de comunicación. Pero ¿Cómo es posible aceptar las informaciones sobre el mundo y la

sociedad como si se trataran de informaciones sobre la realidad, cuando se sabe cómo se

produce esta información?1 Los medios de comunicación construyen una realidad a través

de imaginarios sociales. En el presente trabajo se observará la construcción de imaginarios

sociales que efectuaron los medios de comunicación masivos a partir de la denuncia

efectuada a un sacerdote sobre abuso sexual y corrupción de menores. Para observar cómo

los medios de comunicación hicieron esta construcción se utilizará el marco conceptual

propuesto por el Doctor Juan Luis Pintos.*

LA REALIDAD CONSTRUIDA

La base conceptual de este enfoque se encuentra en el “Constructivismo sistémico”

según el cual la realidad no es el atributo existenciario de un objeto o de una situación sino

la construcción de un observador. El observador tiene su propio punto ciego que lo sitúa en

un lado y no en el otro de la distinción con que está operando. A través de una observación

de segundo orden es posible observar la distinción con la que el observador de primer orden

opera. Para lograr esta comprensión sobre los medios de comunicación de masas habremos

de observar la observación que ellos efectúan. Para el primer entendimiento, el de

operaciones propias de los medios de comunicación -como el de imprimir, difundir, leer,

captar emisiones- es suficiente una observación de primer orden, como si se tratara
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simplemente de hechos. Pero también se puede hablar en un segundo sentido, de lo que es

la realidad para los medios de masas, es decir lo que aparece como realidad para ellos o

aquello que los otros tienen por realidad porque lo han tomado de los medios de

comunicación. Para entender esto es necesario introducir un observador de segundo orden,

un observador de los observadores.

Como lo sostiene el Dr. Juan Luis Pintos2: “La comunicación implica en nuestras

sociedades un conjunto de decisiones selectivas. En primer lugar, un sistema tiene que

decidir lo que va a seleccionar como información y diferenciarlo de todos los otros aspectos

propios de la transmisión del mensaje y sus técnicas, lo que dicho sistema selecciona como

informativo es justamente lo nuevo, aquello de lo que no se tenía noticia, se ignoraba, lo no

percibido. Esto puede ejemplificarse con este caso ya que ”la primera denuncia fue radicada

hace aproximadamente dos años en la Fiscalía de Morón, pero, el testimonio vertido en el

programa periodístico “Telenoche Investiga” aportó datos suficientes como para dictar el

pedido de captura” afirmó el fiscal general de Morón, Guillermo Nieva Woodgate (La

Nación 24/10/2002). Hay un hecho (confirmado en una denuncia policial) que se hace

público dos años después en un programa de periodismo de investigación en el que se

presentan testimonios, recién allí las justicia entiende que tiene las pruebas suficientes para

detener al sacerdote. Y aquí uno se pregunta ¿porqué la justicia no encontró esas pruebas

testimoniales cosa que si consiguieron los medios, y lograron que la justicia actúe recién

dos años después? El sistema judicial se rige más bien por lo que es legal o no lo es. En

cambio el sistema medio de comunicación, al cual dedicaremos en este trabajo especial

atención, se rige por lo que es información o no, lo que puede ser noticia o no. Así lo afirma

Niklas Luhmann3: “Aunque la verdad o la presunción de verdad, son indispensables para

las noticias y los reportajes, los medios de comunicación no se orientan por el código

verdad/falsedad (propio del sistema de la ciencia), sino por el código propio de su campo

programático: información /no información. Ello se reconoce sobre todo, porque los medios

de comunicación no usan la verdad como criterio de reflexión. Para las noticias y los

reportajes no es decisivo que la no-verdad quede excluida.”

Frente a la información nueva los medios tendrán que seleccionar nuevamente las

versiones que de esa información nueva dan diferentes canales y medios. El Doctor Pintos
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lo explica de esta manera: “En esta operación se juegan muchos de los sentidos y certezas

que enfrenta la actual comunicación, tal como opera en nuestras sociedades, y por ello se

hace necesario ampliar, si bien sintéticamente, la noción de realidad. Desde una perspectiva

teórica se está transitando de una posición “ontológica” (la realidad está ahí, tiene entidad

propia independiente de nuestro conocimiento de la misma, es única y la misma para

cualquier observador) a otra “constructivista” (la realidad está ahí pero cada observador

desde perspectivas diferenciadas la define de diferentes modos produciéndose así diferentes

realidades).

El ámbito general del análisis es la construcción de imaginarios sociales en torno a

la verdad4 que se disputan las instituciones que participan en estas construcciones. Tanto los

Medios de Comunicación como la Iglesia y la Justicia se muestran al público como los

poseedores y administradores de la verdad. A su vez los medios de comunicación pretenden

asumir la voz de la opinión pública.

El caso se abordó de diferentes maneras en los distintos medios de comunicación y

programaciones, desde el 23 de octubre de 2002 al 25 de noviembre del mismo año.

Presentándose posteriormente el caso cuando había nueva información de la causa judicial.

Esto hace en promedio unos 40 artículos por diario entre los meses de octubre a diciembre

de 2002, en el 2003, 5 y en el 2004, 1. Se prevé que vuelva a aparecer la causa en los

medios de comunicación cuando se efectúe el juicio oral que aún no tiene fecha fijada.

La construcción que lograron los medios tenía una mayor fuerza, porque la Iglesia

no tiene la posibilidad de transmitir su doctrina más que a un grupo de feligreses, que

siempre es menor que el de los medios de comunicación masivos. Además la Iglesia

pretendió separar la discusión sobre el caso puntual del sacerdote (que dejaba en manos de

la justicia ordinaria) de las críticas a la institución (como la sexualidad de los sacerdotes)

que consideraba injustificadas. El canal 9 de televisión, radio 10 y el diario Infobae, todos

con sus sitios en Internet, favorecieron en su discurso al sacerdote, pero con un estilo

bastante sensacionalista, que no fue asumido como propio por la Iglesia que en lo posible

trató de mantenerse al margen de la discusión mediática. Pero el sacerdote si usó estos

medios para mostrar lo que había logrado en la Fundación, todo lo que tenía para los

chicos, hasta llevó a los niños a los programas televisivos para que hablen de cómo se
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sentían en el hogar, esto motivó que la Justicia le prohibiera llevar niños al canal de

televisión haciendo cumplir así una ley que regula la presencia de niños en y frente al

televisor (Ley de protección al menor).

El sistema diferenciado que vamos a considerar en esta oportunidad es el de los

medios de comunicación, que opera funcionalmente considerando lo noticiable /no

noticiable. Los sistemas Iglesia y Justicia van a ser observados en la medida en que los

medios pretenden irritar5 de tal manera dichos sistemas hasta “¿discutir desde el celibato a

la masturbación, o la actitud de la Iglesia frente al uso del preservativo o la convivencia de

muchos hombres en un seminario?”6 Temas que la Iglesia no pretende discutir

mediáticamente.

Los materiales con los que se realizó la investigación fueron seleccionados de las

ediciones on-line de los diarios, Clarín, La Nación e Infobae. Fue necesario recurrir a las

ediciones en Internet de estos diarios ya que el caso se desarrolló con anterioridad al

emprendimiento de esta investigación.

También para contrarrestar estos materiales se seleccionaron de Internet algunos

sitios de la Iglesia ya que, esta no podía expresarse libremente (sin seguir los

condicionamientos de los medios) de forma masiva. La justicia se expresa por medio de sus

fallos y también por Internet se conoció el fallo del tribunal.

CONSTRUCCIÓN DE REALIDAD

Desde el año 2000 existía una denuncia anónima en el juzgado de la localidad de Morón,

contra el sacerdote Julio Grassi sobre abuso deshonesto de menores. El 24 de Octubre de

2002 el programa de periodismo de investigación “Telenoche investiga”, del canal 13,

difunde testimonios de menores que fueron abusados por el sacerdote. Recién allí la justicia

considera que tiene pruebas suficientes para detener al sacerdote. La noche siguiente el

sacerdote se presenta en un programa televisivo del canal 9 para mostrarse inocente.

Mientras está al aire se entera que la policía lo viene a detener entonces huye del canal. Al

otro día se entrega a la justicia, pero camino al Juzgado otorga una entrevista al periodista

Mauro Viale, que maneja un estilo periodístico popular y sensacional. El sacerdote luego de

prestar declaración queda detenido.
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Esta situación práctica puede observarse con los selectores de información para

noticias y reportajes que propone Luhmann7. Un primer selector es la novedad, cuando los

medios tuvieron información nueva llenaron la programación refiriéndose al caso. Especial

atención adquiere la contravención de las normas, y este era un caso de contravención a

normas legales y morales, para los medios esto toma el carácter de escándalo.

“La contravención a las normas se seleccionan como información cuando se las

pude acompañar de una valoración moral: estima o desestima de las personas. De esta

manera los medios tienen una función importante en la conservación y reproducción de la

moral. Esto no deberá entenderse en la dirección de que los medios de masas estén en la

situación de fijar por si mismos los principios éticos o que sólo se encarguen de mantener

en nivel la moral social, para exigir lo bueno. Para eso no hay en la sociedad moderna

ninguna instancia apropiada. Los medios de comunicación proveen sólo de una continua

irritación a la sociedad, se encargan de la reproducción de la sensibilidad moral tanto en el

nivel de los individuos como en el de la comunicación”8.

Y un último selector de la información, que se utilizó en el caso estudiado es la

exteriorización de las opiniones, los amigos y enemigos, denunciantes, abogados,

defensores, todos desfilaban por los diferentes programas para dar sus opiniones, debatir,

discutir…Las opiniones se transforman en acontecimientos, que no serían posibles sin la

existencia de los medios. El mundo se llena así de rumores, comentarios críticas, previo a

las tomas de decisiones se preguntará a las personas prominentes que es lo que esperan.

Después de las decisiones se les preguntará si prevalecen en su posición. Con ello se

acentúa todo lo que acontece.

IMAGINARIOS SOCIALES

El sistema medios construyó imaginarios sociales que podrían definirse como

estructuras socialmente construidas, que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo

que cada sistema social diferenciado, se tenga por realidad.

Esquemas socialmente construidos: significa que su entidad posee un elevado grado

de abstracción semejante a las referencias temporales que implican una determinada
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constancia en la secuencialidad, priorización y jerarquización de nuestras percepciones a

través del código relevancia opacidad socialmente diferenciado.

Que nos permiten percibir, explicar e intervenir: las operaciones complejas a las que

se refieren estos verbos son posibles para nosotros porque disponemos de un mundo a

nuestro alcance y una distribución diferenciada del conocimiento que posibilita unas

referencias semejantes de percepción (espaciales, temporales, geográficas, históricas,

culturales, religiosas, etc.) de explicación (marcos lógicos, emocionales, sentimentales,

emocionales, etc.) y de intervención (estrategias, programas políticas, tácticas,

aprendizajes, etc.) todo ello referido a…

Lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por realidad; no hay una única

realidad que se identificaría necesariamente con una verdad única. En cada uno de esos

subsistemas se tratan de definir como realidades únicas las que se corresponden a los

intereses contrapuestos de las organizaciones que operan en su interior. El resultado son

sociedades policontexturales, en las que la construcción del sentido sólo es posible por la

asunción de la complejidad y no por la simplificación.

Los imaginarios sociales operan como un meta-código en los sistemas socialmente

diferenciados, en el interior de un medio específico, propio de de cada sistema, a través del

código relevancia / opacidad y generan formas y modos que fungen como realidades. La

forma de comunicación en cada medio concreto es la de señalar las relevancias dejando

fuera de la percepción comunicativa las opacidades que podrían dañar los intereses que

representa. Los imaginarios sociales operan generando formas que “naturalizan” las

construcciones de realidad diversa. La distinción que señala el código tiene que ver con una

perspectiva fenomenológica de “presencia y ausencia” y con una perspectiva fílmica de

“dentro de campo y fuera de campo”. El polo positivo del código es el que define la

relevancia. Pero este polo necesita también de aquello que queda fuera, lo que no aparece,

lo ocultado, lo que se pretende que no tenga realidad pero sin la cual no hay realidad

posible.

La operación del código no tiene como resultado una realidad estable y sustantiva,

sino que de sus operaciones resulta una perspectiva que nos permite criticar las evidencias

que se presentan como realidad y desvelar sus mecanismos constructivos, su vinculación a
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referencias contingentes y su valor como generador de convicciones y acciones a ellas

vinculadas.

Pero esto nos lleva ya a detenernos en lo que podríamos señalar como funciones de

los imaginarios sociales:

-producir una imagen de estabilidad en las relaciones sociales cambiantes

-generar percepciones de continuidad en experiencias discontinuas

-proporcionar explicaciones globales de fenómenos fragmentarios

-permitir intervenir en procesos construidos desde perspectivas diferenciadas.

Los imaginarios se construyen y reconstruyen en tres ámbitos diferenciados: en el

del sistema específico diferenciado (política, derecho, religión, ciencia, etc.). En el de las

organizaciones que concretan la institucionalización del sistema (gobiernos, bancos,

Iglesias, etc.). En el de las interacciones que se producen entre los individuos en el entorno

del sistema.

Podemos observar la construcción de los imaginarios que se hicieron en torno al

caso que estuvimos observando aplicando los procedimientos de:

1-Críticas de las evidencias

2-Construcción de observables

3-Mecanismos que se activan en un doble nivel: a) observación de primer orden (se

cuenta lo que se ve) y b) observación de segundo orden (se observa cómo y desde dónde ve

y cuenta el observador de 1° orden).

4-Mediante la aplicación del código relevancia / opacidad.

“La evidencia es la verdad” sería el principio epistemológico básico de una

posición teórica plenamente posmoderna. Lo evidente sería la certeza clara, manifiesta y

tan perceptible que nadie puede racionalmente dudar de ella (Diccionario de la Real

Academia Española). Lo peculiar de la evidencia es que nadie racionalmente puede dudar

de ella. Pero el decaimiento de la razón como argumento de la validez máxima y universal

nos ha llevado a encontrar sustitutos funcionales de esas atribuciones. Para ello se recurre

ahora no a la coherencia de la argumentación o a la lógica del discurso sino a la

consideración de algo como presente ante nuestros ojos, como inmediatamente accesible a

nuestros sentidos, en particular la visión. De lo que vemos no podemos dudar.
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Analicemos lo que los medios mostraron como evidente en los imaginarios que

construyeron.

El diario Clarín informó la detención el 24 de octubre de 2002 de esta manera:

Escándalo con un cura

El padre Grassi declaró y quedó detenido

Después de ser indagado como imputado de supuesto abuso deshonesto y corrupción de

menores, fue trasladado a una dependencia policial en Merlo. En su declaración, aseguró

que las acusaciones en su contra son "una absurda mentira". El fiscal Federico Nievas dijo

que las pruebas “son suficientes”.

El diario La Nación lo dice así el 25 de octubre de 2002:

Por presunto abuso deshonesto de menores

El padre Grassi declaró y quedó detenido

El sacerdote afirmó ser "inocente"; el fiscal Nieva Woodgate señaló a LA NACION LINE

que hay pruebas suficientes para que continúe detenido.

Infobae lo dice así

24.10.2002 - La Iglesia y la Fundación lo respaldan

El padre Grassi declara y se defiende

En el diario Clarín se utilizan términos como escándalo y cura, en el diario La

Nación se destaca la presunción del delito. En cambio Infobae recalca que la Iglesia y la

fundación lo defienden y que el padre declara y se defiende, pero no dice nada de la

detención.

Si queremos observar cómo se construyeron los observables debemos realizar una

observación en dos niveles una de primer orden en la que se cuenta lo que se ve y otra de

segundo orden en la que se observe cómo y desde dónde ve y cuenta el observador de

primer orden.

Lo que muestra Clarín es lo siguiente. Un cura que se presenta para declarar y queda

detenido. Las pruebas acusatorias son suficientes para detenerlo, no quiere que le realicen
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pericias psicológicas, dos testigos que denunciaron contra el sacerdote denuncian amenazas

para que dejen de hablar. Se dicta el procesamiento de la causa pero con una libertad

vigilada, no puede estar a solas con menores. El sacerdote cuestiona a la Justicia como

lenta, burocrática y corrupta, pero él va a luchar para que “la verdad salga a la luz”.

Lo que muestra La Nación es lo siguiente. Sacerdote declara y queda detenido por

presunto abuso deshonesto de menores, las (muchas) diferencias del sacerdote con la

institución eclesial, extorsión al sacerdote. El sacerdote acusa a ex empleados como

responsables de las “mentiras”. La defensa del sacerdote permanentemente está en

desacuerdo con los procedimientos que usan los jueces que tienen la causa; las sucesivas

separaciones de jueces, fiscales, abogados de la causa, siempre aparecieron como noticias.

El obispo Monseñor Laguna pide que el caso sea tratado con objetividad.

Infobae muestra: que la iglesia no dejó de apoyar a Grassi. Monseñor Laguna pide a

los medios y a los jueces que traten el tema con objetividad. Trata de desacreditar los

testimonios en contra del sacerdote, denuncian una campaña para desacreditar a la Iglesia

Católica, publican testimonios a favor del sacerdote, cuando al sacerdote se le dicta

procesamiento sin prisión preventiva titulan “Grassi quedó en libetad”.

Si aplicamos una observación de segundo orden tenemos en cuenta datos como los

que se detallan a continuación y que dan cuenta desde dónde mira el observador de primer

orden.

El diario Clarín, existe desde el 25 de agosto de 1945, pero desde 1991 forma parte

de un multimedia de comunicación integrado por radios, televisoras, revistas, la agencia de

noticias DyN, etc. Fue por el canal 13 de televisión de este multimedio que se emitió el

programa que disparó el caso mediáticamente. El programa se llama “Telenoche investiga”,

difunde reportajes de investigación periodística. En los años que lleva de emisión adquirió

una gran credibilidad en la opinión pública, sobre todo desenmascarando casos de

corrupción política, estafas, asociaciones ilícitas, etc.

Por su parte el diario La Nación que fue creado el 4 de enero de 1870, es

considerado más conservador y tradicionalista.

En el caso del diario Infobae que es de tirada más pequeña y fue creado en el año

2000, es el más joven de los tres, se evidencia un apoyo a la persona del sacerdote. Este
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diario también es parte de un multimedio conformado por cadenas de radio AM y FM.

También son los propietarios del canal 9 que usó el sacerdote para mostrar su inocencia en

los programas a los que era invitado.

Antes de entregarse en el juzgado para declarar el sacerdote le concedió una

entrevista al periodista Mauro Viale de este canal que tiene un programa diario por la tarde

considerado popular y sensacionalista.

El canal 9 fue comprado por el periodista Daniel Hadad unos meses antes de las

elecciones presidenciales en las que se presentarían como candidatos el ex presidente

Carlos Menem y Nestor Kichner quien finalmente ganó. Hadad hizo desde su canal

campaña a favor de Menem. Es un multimedio asociado a la década menemista, la de los

años 90, considerada muy corrupta.

El sacerdote Julio Grassi pudo en esta época construir en un predio de 65 hectáreas

que el Congreso escrituró a favor de la fundación “Felices los niños” un hogar para niños

de la calle. El sacerdote se relacionaba con personas del poder político y del espectáculo y

así conseguía fondos para la Fundación que tenía subsidios privilegiados con respecto a

otras fundaciones con los mismos fines.

Algunas investigaciones periodísticas concluyen que los famosos usaban las

donaciones para evadir impuestos y los políticos para lavar dinero. Aunque no se lo diga

abiertamente estas acusaciones parecen ser las causas por las que, el obispo de Morón

monseñor Justo Laguna le solicitó al padre Grassi el 19 de Junio de 2001 “que dejara la

presidencia de la fundación porque, siendo un sacerdote diocesano, se hacía necesario

deslindar su tarea pastoral de la administrativa, que obviamente toda fundación civil

requiere.” “La misma cuenta con personería jurídica propia y, por tanto, al no ser una

obra de la Iglesia, en ningún momento ha dependido ni en su administración ni en su

conducción de este Obispado”, afirmó el monseñor deslindando responsabilidades. (La

Nación. 25/10/2002)

Podríamos marcar las diferencia notables entre las dos construcciones que realizan

Clarín e Infobae. Además de las contextualizaciones históricas y empresariales que

detallamos con anterioridad en el caso de Clarín asume el mismo papel de defensor de los

menores al igual que el programa de televisión que denuncia el caso.
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“Anuncio de la Fiscalia General de Morón

Investigan dos nuevas denuncias contra el padre Grassi por corrupción de menores

Así lo informó el fiscal Nieva Woodgate. También son por corrupción de

menores.”(23/5/2003).

En cambio Infobae reproduce palabras del sacerdote defendiéndose de nuevos dichos:

“Sobre la cantidad de abogados que ejercen su defensa -cuatro de los mejores estudios del

país- y quién paga sus honorarios, el cura sostuvo que “algunos están trabajando sin

cobrar un peso y otros están esperando a ver de qué se trata el panorama, porque no se

paga todo de golpe y por anticipado”. “Al defenderme a mí -consideró- están defendiendo

a chicos de la calle, y eso vale la pena. Detrás de mí está la salvación de miles de pibes.”

Por último, el fundador del hogar Felices los Niños desmintió que alguna vez haya

recibido ayuda de parte del empresario Alfredo Yabrán. (21-11-2002)

Contesta así a los que lo acusan de tener los más poderosos y costosos abogados del

país, de sus relaciones con Yabrán (empresario de correo postal vinculado con las mafias,

las drogas, lavado de dinero, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un

periodista gráfico, cuando se vio acorralado por la policía se suicidó). El sacerdote traza un

paralelo entre defender a los chicos de la calle y a él.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO RELEVANCIA /OPACIDAD

Lo que Clarín marca como relevante: la situación procesal, las denuncias sobre

abuso sexual y corrupción de menores, la homosexualidad en la Iglesia, las relaciones con

el poder político y económico. Difíciles relaciones de Grassi con la Iglesia, aunque pida

también prudencia a los periodistas sobre el caso.

Como opacidad podríamos marcar el trabajo por los chicos.

Para Infobae las relevancias podrían ser: trabajo a favor de los chicos, testimonios

de ex empleados vengativos. Apoyo de la Iglesia. La Iglesia pide prudencia.

Como opacidades marcaremos la homosexualidad y las relaciones con el poder.

CONCLUSIONES
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El análisis realizado nos permitió reconocer los imaginarios sociales que construyó

el sistema medio de comunicación. ¿Cómo es posible que creamos en ellas si sabemos

cómo están construidas? En el público se produce una lucha interna entre las creencias

religiosas, los conocimientos acerca del hombre y sus debilidades y corrupciones y la

información que nos otorga un medio de comunicación que en muchas ocasiones defendió

los derechos de los ciudadanos. Es la lucha que libran los imaginarios sociales por

constituirse en la “verdadera realidad”. Lo que la opinión pública considere como

verdadero puede ser objetivo de otra investigación, considerando también los casos en que

los medios de comunicación interfieren en el trabajo de la justicia acelerando procesos,

modificando sentencias, etc., o también considerando los casos en que lo que la justicia

determine como legal no lo sea para los medios y la opinión pública.

El caso del sacerdote todavía no tuvo sentencia judicial, todavía debe someterse a

juicio, pero los medios ya lo juzgaron y unos lo declararon inocente y otros culpables.
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