
 

ROMERO COMUNICADOR 
Dosier de Prensa 

 
Acerca de SIGNIS 
 
SIGNIS es una organización no gubernamental con miembros en más de 
cien países. Al ser la "Asociación Católica Mundial para la Comunicación", 
reúne a los profesionales católicos de la radio, la televisión, el cine, la 
educación para los medios, la prensa y la comunicación digital. 
SIGNIS fue creada en noviembre de 2001 de la fusión entre dos 
organizaciones fundadas en 1928: Unda (Asociación Católica Internacional 
para la Radio y la Televisión) y OCIC (Organización Católica Internacional 
del Cine), para el cine y los medios audiovisuales.  
 
Las actividades de SIGNIS cubren todos los campos de la comunicación: la 
promoción de películas o programas de televisión (con jurados de cine y 
televisión en los más importantes festivales internacionales: Cannes, 
Berlín, Monte-carlo, Venecia, Uagadugú, etcétera), creación, producción y 
distribución de programas de radio, televisión y video, la construcción de 
estudios de radio, el suministro de equipo, servicios de Internet vía 
satélite, capacitaciones, fomento del uso de nuevos medios de 
comunicación, promoción de educación para los medios, entre otras 
acciones. 
 
El objetivo principal de todas estas actividades es promover una cultura 
de paz a través de los medios de comunicación. 
 
La misión de SIGNIS es:  
 
Colaborar con profesionales de los medios y apoyar a los comunicadores 
católicos. 
Ayudar a transformar nuestras culturas a la luz del Evangelio 
promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Breve historia de SIGNIS 
 
SIGNIS fue creada en noviembre de 2001 de la fusión de Unda y OCIC, 
ambas organizaciones tenían objetivos similares: reunir a los católicos que 
ya trabajaban como profesionales en los medios de comunicación (OCIC, 
en el campo del cine; y Unda, en la radio y la televisión). 
 
Los católicos se involucraron en el nuevo arte del cine desde sus 
inicios (1895).  Al ver su influencia global en las familias y, sobre todo, en el 
público joven, OCIC desarrolló un enfoque claro hacia este nuevo arte: 
ofrecer orientación para el público y descubrir e impulsar producciones 
que proyectaran valores cristianos. Se llamó a la creación de 
organizaciones nacionales que se ocuparon de temas como la infancia y el 
cine, y la escritura de críticas de cine. 
 
De la misma manera, los productores católicos de radio se dieron cuenta, a 
finales de la década de 1920, que la radio se había convertido, tanto como 
el cine, en un medio importante de difusión de las ideas y, por lo tanto, 
podría influir en las opiniones de millones de personas, para vincularlos 
hacia los valores cristianos. En su primer congreso internacional (1929) 
Unda reflexionó sobre la importancia de la radio para la vida religiosa, 
cultural y social. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial y durante las décadas venideras, 
estos principios encontraron una nueva expresión en el cine, la radio y la 
televisión. Desde la década de 1960, Unda y OCIC comenzaron a celebrar 
reuniones conjuntas, asambleas y proyectos, incorporando los medios 
populares de comunicación que durante dicha época se desarrollaban.  
 
La década de 1980 vio la proliferación del uso de video, seguido por la 
rápida evolución de las tecnologías de la información y el crecimiento de 
los medios digitales e Internet. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dado que muchos miembros de Unda y OCIC trabajaban en medios de 
comunicación, el impulso para lograr una Asociación Católica unida con los 
medios audiovisuales fue creciendo, hasta la fusión de Unda y OCIC como 
SIGNIS el 21 de noviembre de 2001. 
 
En octubre de 2014, la Santa Sede aprobó sus Estatutos canónicos y 
reconoció a SIGNIS como una Asociación Internacional Pública de Fieles. 
 

 

Romero Patrono de SIGNIS 

En junio de 2015, el Consejo de Administración de SIGNIS, durante su 

reunión en Puerto España, Trinidad y Tobago, decidió por aclamación 

designar como Patrono de SIGNIS al Arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo 

Romero, debido a su ejemplar dedicación y coraje en su defensa incesante 

de los pobres y los oprimidos.  

Él representa un ejemplo para todos los comunicadores, al ser alguien que 

vivió los valores que profesaba y estuvo dispuesto a dar su vida, antes de 

permanecer en silencio ante la injusticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oración en la Canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero 

Dios Padre misericordioso, 

Tú que llamaste a tu hijo Óscar Arnulfo Romero a ser discípulo fiel de tu 

Palabra viva, abre nuestros corazones para saber escucharte en el 

encuentro contigo y con tu pueblo, y para comunicar desde tu Amor la 

verdad de lo que somos como hijos de Dios y hermanos en Cristo.  

Tú que lo llevaste a caminar con tu Hijo al lado de los pobres, de los 

desamparados y de los oprimidos, haz que nunca nos apartemos de ellos, 

que sintamos sus gozos y esperanzas, y que los sirvamos con ánimo y 

caridad,  bendecidos con el testimonio de Monseñor Romero. 

Tú, Señor, que hiciste de la vida y muerte de Monseñor Romero grano de 

trigo sembrado para morir y dar fruto, alienta con su intercesión todos 

nuestros trabajos en tu nombre, y fortalece en nosotros el espíritu de 

entrega, sacrificio y generosidad, para que el mundo tenga vida verdadera. 

Tú que convertiste a Monseñor Romero en “micrófono de Cristo” en 

medio de la violencia, la opresión y el sufrimiento de tu pueblo, toma 

también nuestras personas y nuestra misión de comunicadores, para 

luchar por la justicia, trabajar por la paz y la reconciliación, defender la 

dignidad de todo ser humano y para dar voz a los que no tiene voz en la 

sociedad. 

Danos valor y una enorme confianza en Ti, en medio de nuestras 

debilidades, como lo hiciste con Monseñor Romero. Danos, por su 

intercesión, la gracia de ser testigos fieles de tu Reino en medio del mundo 

y comunicadores de la verdad desde un corazón compasivo.   

Amén.  

Luis García Orso, S.J.  

 



 

ROMERO COMUNICADOR 

Roma, Octubre 12 de 2018, Sala San Pio X. 
 
En la víspera de la Canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
SIGNIS, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa 
Sede, convocó a periodistas, comunicadores y estudiantes de 
comunicación a reflexionar sobre uno de los mayores santos de nuestra 
era.  
 
SIGNIS eligió al arzobispo Romero como su patrono en 2015, por su 
testimonio de ofrendar su vida antes de callar las injusticias contra su 
pueblo.  
 
 

Ponentes: 

Monseñor Gregorio Rosa Chávez 

Monseñor Gregorio Rosa Chávez nació en Sociedad, departamento de 
Morazán, El Salvador, el 3 de septiembre de 1942. 

Estudios 

Sus estudios primarios los realizó en su pueblo natal y luego en Jocoro, 
Morazán. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Menor San José 
de la Montaña, de San Salvador (1957 – 1961). Continuó su preparación de 
Filosofía y Teología en el Seminario Central San José de la Montaña, de San 
Salvador (1962 – 1964; 1966 – 1969). Se preparó en la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica (1973–1976),  obteniendo la licenciatura en 
comunicación social. Tiene conocimientos generales de los siguientes 
idiomas: francés, Inglés, Portugués e Italiano. 

Servicio Eclesial 

 En 1965 trabajó en el Seminario Menor de la Diócesis de San Miguel. 

 Se ordenó sacerdote el 24 de enero de 1970, en la catedral de San 
Miguel. 

 Secretario episcopal de la Diócesis de San Miguel (1970 – 1973) 

 Párroco de la Iglesia El Rosario, en la ciudad de San Miguel (1970 – 
1973). 



 

 Director de los medios de comunicación social de la Diócesis de San 
Miguel: Radio Paz y Semanario Chaparrastique (1971 – 1973). 

 Asesor espiritual de varias asociaciones piadosas y movimientos de 
apostolado seglar (1970–1973). 

 Rector del Seminario Central San José de la Montaña, de San Salvador 
(1977 – 1982). 

 Profesor de Teología en el Seminario Central San José de la Montaña, 
de San Salvador (1977 – 1982). 

 Miembro de la Junta Directiva de la Organización de Seminarios 
Latinoamericanos (1979 – 1982). 

 Fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, el 3 
de julio de 1982. 

 Párroco de la iglesia San Francisco en San Salvador y presidente de 
CÁRITAS para América Latina y el Caribe y CÁRITAS Nacional. 

 Nombrado Cardenal de la Iglesia por el Papa Francisco el 28 de junio 
de 2017. 

 
Julian Filochowski 
 

Julian Filochowski nació en 1947 en Normanton, Yorkshire. Estudió 
Economía en el Churchill College de Cambridge. Tras su graduación en 
1969, se convirtió en Coordinador del Programa de Voluntariado Británico 
en América Central con sede en Ciudad de Guatemala. 
 
En 1973, se unió al Instituto Católico de Relaciones Internacionales en 
Londres. Durante nueve años promovió campañas sobre derechos 
humanos y temas de desarrollo vinculados a América Latina. Entre otras 
cosas, trabajó con el arzobispo Óscar Romero y organizó su nominación al 
Premio Nobel de la Paz, y asistió a su funeral en nombre de los obispos 
católicos de Inglaterra y de País de Gales. 
 
En 1982, Julian se unió a la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar 
(CAFOD, por sus siglas en inglés) y se desempeñó como su Director 
Ejecutivo durante 21 años. Durante ese tiempo, participó durante cinco 
años en el Consejo Pontificio Cor Unum, el departamento del Vaticano 
responsable de la ayuda internacional y el desarrollo. Fue galardonado en 
Gran Bretaña con los premios OBE y CMG por sus servicios al desarrollo 
internacional. 
 



 

 
Durante su año sabático, estudió los documentos y archivos de Monseñor 
Romero. 

Julian recibió un Doctorado Honoris Causa en derechos humanos de la 
UCA, la Universidad Jesuita de El Salvador, y, en 2006, recibió un 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Roehampton. 
 
De 2004 a 2017, Julian fue Director de la revista Tablet.  

Julian es fundador y presidente de Archbishop Romero Trust, un centro de 
documentación con sede en Reino Unido. 

 
Helen Osman 
 
Helen Osman reúne más de 30 años de experiencia local, nacional e 
internacional, con una praxis profesional enfocada en instituciones y 
asociaciones que buscan la reflexión ética, la promoción humana y la 
catequesis. Su trabajo buscó siempre la integración de las audiencias de 
estas asociaciones, vía múltiples medios de comunicación.  
 
Recientemente regresó a Austin, Texas, después de una pausa de ocho 
años en Washington, donde coordinó las comunicaciones sociales de los 
obispos católicos de los Estados Unidos y coordinó las visitas a este país 
del Papa Benedicto XVI en 2008, y del Papa Francisco en 2015. 
 
Osman se ha desempeñado como presidenta, secretaria y miembro de la 
mesa directiva de la Asociación de Prensa Católica de los Estados Unidos y 
Canadá, y recibió su más alta condecoración en 2012. 
 
Actualmente, brinda asesoría y apoyo en comunicaciones para entidades 
internacionales, nacionales y locales, incluido el Patriarca Ecuménico 
Bartolomé durante el histórico Concilio Panortodoxo celebrado en junio de 
2016. 
 
En marzo de 2017, coordinó la participación inédita de un obispo de la 
Santa Sede y de representantes de la Conferencia Episcopal Alemana en 
SXSW, uno de los festivales de arte e innovación más importantes del 
mundo. Helen Osman es presidenta del Consejo Directivo de SIGNIS. 
 



 

 
 
 

 
 
El asesinato de Monseñor Romero en los medios 
 
Exhibición preparada por SIGNIS 

 
En el instante de su asesinato, Romero ya era un ícono mundial de la 
promoción de la justicia y la paz. Al convertir su palabra en la “voz de los 
que no tienen voz”, su trágica y violenta muerte resonó en los principales 
medios de comunicación de todo el mundo. 
  
Primeras planas de seis periódicos, son reunidas en esta instalación que 
muestra distintas perspectivas periodísticas sobre el asesinato de Romero 
y que van desde el New York Times (Estados Unidos), El País (España), El 
Clarín (Argentina), La Prensa y El Mundo de El Salvador; hasta 
L’Osservatore Romano. 
  
A esta presencia gráfica se suma una nota televisiva de la cadena Antenne 
2: Le Journal de Francia, transmitida apenas un día después del asesinato 
de Romero. 
 
 

 


