
 

 

Sus cualidades innatas, sus habilidades y su meritoria 
vida deportiva 

 

VISIBILIDAD DE LA PALOMA MENSAJERA 
Y SUS VALORES, EN LA SOCIEDAD 

MODERNA 
 

En la percepción en la que conviven en nuestra sociedad cualquiera de las 
actividades humanas, la colombofilia, nuestra apreciada afición universal que 
nos permite compartir con las palomas mensajeras episodios deportivos y 
afectivos, nos posibilita cuantificar que peso específico tenemos en la sociedad 
moderna y que grado de conocimiento se puede pulsar, para proyectar en la 
ciudadanía, de manera más intensiva y con amplia información un mejor 
conocimiento que compartamos para acrecentar valores y que su práctica, 
apoyo logístico y apreciación social, crezca gradualmente sin cesar y se abran 
puertas con mayor celeridad, entre instituciones, empresas y particulares que 
faciliten, con su concurso, planificar con mayor prosperidad y garantías, las 
temporadas deportivas en cualquier lugar del país donde la colombofilia reporta 
sus reconocidos beneficios, por la bondad y beneficio de su práctica. 
 

 
 

La paloma mensajera ocupa el centro de nuestra atención, su bienestar, su 
salud, su alimentación, sus planes de vuelo y sus épicas hazañas constatables, 
deben ser difundidas convenientemente entre la ciudadanía. Su imagen debe 
brillar acorde a su gran categoría. 

 



 

 

CONVIVENCIA, DIFUSIÓN ESPECIALIZADA Y CLARIDAD DE OBJETIVOS 
 

En todos los desafíos que en la vida nos encontramos cada día, en el caso de 
la colombofilia y el mundo en que vivimos con la evolución de la vida deportiva 
de las palomas mensajeras, la visibilidad de tales actividades debe no solo 
mantenerse sino acrecentarse a través de una difusión especializada y una 
claridad de objetivos tendentes a una mejor consideración social, a una 
incorporación de nuevos valores que garanticen el relevo generacional con la 
mejor formación posible, con pautas de comportamiento y sentido de la 
responsabilidad y los mejores proyectos anuales de planes de vuelo, 
exposiciones, galas de entregas de trofeos, jornadas, subastas y cualquier otra 
vía que contribuya a dar categoría y esbeltez a un deporte alado en constante 
evolución. 
 

 
 
En una actividad competitiva, como es el deporte alado, las garantías de las 
mejores resoluciones en los concursos que componen una temporada de vuelos 
homologados, siempre han venido auxiliadas por los relojes comprobadores de 
diferentes casas especializadas que en cada momento de su evolución se ha 
venido disponiendo, hasta llegar a la actual era digital. Sus impecables 
resultados avalan, con sobrada solvencia, la más justa competición.   

 
 
 

EL REFLEJO DE LA PALOMA MENSAJERA EN LA CULTURA 
 

En todo este Cosmos que forma la cultura de la humanidad, muchos son los 
ejemplos de la consideración social de la paloma mensajera a través de siglos 
y diferentes culturas en la que ha conseguido abrirse camino, como es el caso, 
entre ellos, el de ser universalmente aceptada como el símbolo de la paz por 
excelencia. Así tenemos que la paloma de la paz es el símbolo picassiano más 



 

 

universal, formando parte de la iconografía de un genio creativo de la pintura, 
nacido a raíz de celebrarse el I Congreso Mundial de la Paz el día 20 de abril 
de 1949 en la ciudad de París. 
 

 
 

La visibilidad de la paloma mensajera y su importancia social, alcanza ejemplos 
que nos dan noticias de su reconocimiento como organización regulada, valga 
como ejemplo este aerograma editado por Correos, con motivo en su día de la 
celebración del 75º Aniversario en España, del Reglamento de palomas 
mensajeras. 

 

En relación a otros aspectos indelebles tenemos noticias en todas las culturas 
desde la antigüedad, de la convivencia con las palomas por su carácter 
apacible, siendo venerada en muchas de ellas desde la más remota 
antigüedad, como un emblema de dulzura y fidelidad, todo un legado que no ha 
pasado desapercibido por la cultura de muchos pueblos de todo el mundo. 
Episodios religiosos, artísticos, literarios, poéticos y musicales subrayan el alto 
valor y  consideración de la que goza y su evolución en el uso del transporte de 
mensajes ha venido a desembocar en la aparición del mundo de la 
colombofilia, una nueva relación que nos sigue uniendo y que hoy se practica 
en todo el mundo.   
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