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El doctor Manuel María Bru sigue en esta obra la senda del catedrático de Periodismo 
Gabriel Galdón, que abrió un camino renovador en el estudio y en la praxis periodísti-
ca, recuperando su genuino sentido teleológico de servicio al hombre. No en vano el 

profesor Galdón es el autor del prólogo del libro.
Si el Periodismo y la Comunicación son caminos para conocer la realidad y transmitirla 

adecuadamente, la moral que debe sustentar estas acciones también es un camino en el 
que el ser humano se juega su propia finalidad. De ahí el planteamiento del libro como un 
itinerario o, mejor dicho, como la propuesta de una serie de itinerarios que convergen to-
dos en un mismo punto: el servicio del hombre.

El inicio del camino –primer itinerario- no puede ser otro que la constatación de la actual 
crisis moral que atraviesa Occidente y que afecta, entre otros campos, al ámbito de la co-
municación. Esta crisis de la moral es reflejo de una crisis de la reflexión ética que impide 
sentar las bases de una moral sólida. El escepticismo, surgido del racionalismo absoluto y 
del empirismo, introdujo el subjetivismo en el pensamiento ético y ha acabado convirtiendo 
la moral en un asunto interno, desvinculado de la realidad. De esta manera, ya no existen 
unos principios naturales universales, sino que cada cual es “dueño” de su conciencia y 
puede moldear la ética con criterios subjetivos. Este sería el punto de arranque de la actual 
crisis. Pero el autor no solo diagnostica esta situación, ni se queda lamentándose por ella. 
Sabe entrar en diálogo con las distintas propuestas éticas contemporáneas y ver en ellas el 
síntoma de que la situación actual exige soluciones y supone una oportunidad para recorrer 
el auténtico camino hacia una ética que tenga sentido para la persona.

Manuel María Bru profundiza en las distintas respuestas que el pensamiento filosófico 
ha dado al problema de la crisis ética. Así, en un segundo itinerario, el autor presenta di-
versas propuestas –kantiana, hermenéutica, dialógica y personalista-,  que han tratado de 
responder al desconcierto que la moral subjetivista ha llevado al mundo de la comunica-
ción al negar la posibilidad de la verdad. De la lectura atenta de este segundo itinerario se 
desprende que cada una de estas corrientes ha aportado algo al camino de reencuentro 
entre ética y realidad. Al menos intencionalmente, aunque quizás los resultados hayan sido 
incompletos. La ética kantiana incide en el sujeto como ente emancipado y, como escribe 
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Bru, “Kant rechaza (…) cualquier dependencia intelectual o moral del individuo”. Kant pone 
en alza el valor del “deber”, pero esto, al fin y al cabo, ha cristalizado en una cierta pasión 
por la codificación. El valor de los códigos éticos en los terrenos del periodismo y la comuni-
cación es innegable, pero sigue siendo verdad la frase evangélica que asegura que “la letra 
mata, el espíritu da la vida”. Al fin y al cabo, el riesgo de una moral sin alma es la generación 
de normas que solamente han de cumplirse por sí mismas, sin una razón. No es extraño que 
el afán normativo en el terreno ético derive en una moral de mínimos más preocupada por 
ver hasta dónde se puede llegar que por el bien que la norma pretende salvaguardar. 

Otras corrientes, como el personalismo, sí han encauzado la reflexión ética en el camino 
del servicio al hombre, al recuperar la realidad de la persona, que es un ser relacional y 
teleológico, con todas sus dimensiones (también la trascendente). Resulta muy interesante 
la aplicación que deja traslucir el libro de las ideas personalistas a la comunicación y al pe-
riodismo, ya que ayudan a construir un auténtico modo de actuación con una base teórica 
sólida y, a la vez, con una aplicación práctica.

Precisamente la aproximación a la ética de la comunicación desde el personalismo en-
marca el siguiente itinerario en el que Bru sumerge al lector: el humanismo cristiano. No 
debería resultar extraño que se llegue a este tercer itinerario justo después de asimilar la 
recuperación del concepto de persona que hace el personalismo. Es el cristianismo el que 
desarrolla en occidente la idea de dignidad de la persona –junto con la herencia grecorro-
mana-, por lo que la propuesta de un itinerario basado en el humanismo cristiano es una 
consecuencia lógica y un hito necesario en este camino hacia una ética al servicio del hom-
bre. No olvida Bru las aportaciones de importantes pensadores cristianos y personalistas, 
como Karol J. Wojtyla. 

Dentro del esquema humanista cristiano, Manuel María Bru parte de la ética de los va-
lores, nexo común con otros planteamientos éticos que se ve completado por la ética de 
las virtudes, característica de la moral cristiana y que encuentra un anuncio en la Ética a 
Nicómaco de Aristóteles. En una época marcada por el relativismo cultural, fruto del gno-
seológico, Bru lleva a replantear la vigencia de esa ética de las virtudes, incidiendo en su 
carácter de ética de máximos, de “cima”, por encima de los planteamientos mediocres y 
acomodaticios a los que han conducido las éticas racionalista, empirista y kantiana. Fruto de 
este análisis es la reivindicación que hace el autor de las “virtudes del comunicador social”, 
que explicita siguiendo a los profesores Desantes y Galdón. 

Como el propio autor comenta, en una aproximación a la ética en la comunicación social 
inspirada en el humanismo cristiano no puede faltar el itinerario (el cuarto) que propone a 
continuación y que pasa por una exposición de la doctrina de la Iglesia sobre las Comunica-
ciones Sociales. Paso que, de nuevo, no sorprende ya que, como dice el propio doctor Bru, 
la Iglesia es experta en humanidad. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la persona. 
Es muy destacable la síntesis que hace el autor de la doctrina católica sobre los medios 
de comunicación de masas. Sin duda, será una gran ayuda para estudiantes de Ética en 
las Facultades de Comunicación y Periodismo y una invitación para que los estudiosos del 
tema profundicen en aspectos que Manuel María Bru apunta y que bien merecerían un de-
sarrollo detallado en futuras aportaciones. Destaca, especialmente, el análisis de la doctrina 
de los Pontífices más recientes, de una riqueza singular, al haber tenido que hacer frente a 
realidades novedosas –y, por qué no decirlo, a veces desconcertantes- en el campo de las 
Comunicaciones Sociales. 

La culminación de este proceso la encontramos en el quinto y último itinerario, que pue-
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de considerarse una propuesta personal del autor, basada en esa visión surgida del huma-
nismo cristiano que acaba de exponer. La consecuencia de la aportación del cristianismo a 
la Ética de las Comunicaciones Sociales podría condensarse en la existencia de la persona 
en relación con el otro (y el Otro), cuya dignidad es inherente e inalienable, y el hecho de 
que toda persona es comunicación, está llamada a salir fuera de sí misma y compartir su 
vida (entregarla) con los demás. Propone el autor una comunicación basada en la “cultura de 
la unidad”, expresión que, lejos de suponer una idea vaga e idílica, conduce a una propuesta 
tan concreta como la aceptación de la propia realidad.

En definitiva, este es un libro que trae una bocanada de aire fresco a la discusión y re-
flexión sobre la Ética, muy útil para una aproximación sintética y a la vez rigurosa a la actual 
problemática en el campo de las Comunicaciones Sociales. 

 por Fernando Jiménez González
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