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1.  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el mundo de hoy donde las autopistas de información permiten saber lo que ocurre en 

cualquier parte del mundo con una velocidad extraordinaria generando confusión en el 

público los medios de comunicación no les importa el lenguaje institucional u oficial sino el  

sencillo para llegar a más consumidores sin importar la calidad de las ideas que se 

transmiten o si son comprendidas o cambian la vida de las personas, Benedicto XVI en una 

de sus reflexiones en Luz del mundo se refiere  a esta falta de efectividad en la transmisión  

del mensaje de salvación:  

 

en Alemania, cada niño tiene de nueve a trece años de clases de religión. Es incomprensible 

que sea tan poco lo que se les queda, por expresarlo de ese modo. En este punto los obispos 

deben reflexionar de hecho seriamente cómo puede darse a la catequesis un corazón nuevo, 

un rostro nuevo1.  

 

Hoy miles personas no saben sobre el mensaje de salvación queda la iglesia, y se hacen 

necesarios productos que comuniquen con claridad que lleguen a todas las naciones sin 

importar los tiempos o distancias y respondan las preguntas que se plantea la opinión 

pública. En definitiva, ¿estamos donde está la audiencia? ¿Somos capaces de ponernos en 

su lugar? ¿Estamos usando todas las herramientas de la era digital? La falta de 

conocimiento de la actualidad de la iglesia católica la hacer como si viviera en el siglo 

pasado, generando un clima de desconfianza de murmuraciones el callar el no comunicar a 

tiempo lo que está pasando es dejar a la deriva para que los medios de comunicación 

distorsionen la información y usen las noticias para sus propios intereses y en esto la iglesia 

es clara al afirmar:  

 

La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y 

divulgación de noticias. Es evidente que, a causa del progreso de la sociedad humana actual 

y de los vínculos más estrechos entre sus miembros, resulta muy útil y la mayor parte de las 

 
1 Seewald, P. Luz del Mundo. El papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación con Peter 

Seewald, Barcelona: Herder, 2010, 150. 
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veces necesaria; en efecto, la comunicación pública y oportuna de los acontecimientos y de 

los asuntos ofrece a los individuos un conocimiento más pleno y continuo de éstos, 

contribuyendo así eficazmente al bien común y promoviendo más fácilmente el desarrollo 

progresivo de toda la sociedad civil”2.   

 

La Iglesia también tiene el inconveniente de anunciar el mismo mensaje de salvación  a una   

pluralidad enorme de audiencia y hacerlo al mismo tiempo, sería posible solo  con la 

armonización de las herramientas digitales que integren y coordinen  los contenidos sin 

importar las voces diversas que transmiten las ideas que la Iglesia desea dar a conocer:  

 

Todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de 

comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente 

en las múltiples obras de apostolado, según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar, 

anticipándose así a las iniciativas perjudiciales, sobre todo en aquellas regiones cuyo 

progreso moral y religioso exige una atención más diligente3.  

 

La independencia de los medios de comunicación con los líderes de la evangelización 

donde se comisiona solo a una persona para que dé a conocer el mensaje de la iglesia no 

permite una visualización poderosa de la cabeza que ejercer su autoridad cuando se dirige 

al Pueblo de Dios apropiándose del mensaje en todos los niveles. Tal como lo ha anunciado 

Benedicto XVI, las tecnologías de la comunicación están originando un crecimiento no 

antes visto en la historia de la comunicación donde  las noticias, los portales las redes y 

contenidos de interés: “se extiende cada vez más la opinión de que, así como la revolución 

industrial produjo un cambio profundo en la sociedad, por las novedades introducidas en 

el ciclo productivo y en la vida de los trabajadores, la amplia transformación en el campo 

de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones culturales y sociales de hoy” 4.  

 

 
2 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica-Sobre los Medios de Comunicación Social. Librería Editrice 

Vaticana. Roma, 1963, 1. 
3 Ibíd. Capítulo 2, 13 
4 Benedicto XVI, Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital, Mensaje para para la XLV Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 de enero de 2011 
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Los creadores de contenidos ya no son las grandes compañías de comunicaciones, también 

son personas del común, niños, jóvenes, ancianos, empresarios, etc. La iglesia tiene que 

capacitarse aprendiendo a usar las nuevas herramientas digitales, para llegar a todos 

aquellos que no conocen el mensaje de salvación como lo ha planteado Papa Benedicto 

XVI:  

 

Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce un papel creciente a 

internet, que representa un nuevo foro para hacer resonar el Evangelio, pero conscientes de 

que el mundo virtual nunca podrá reemplazar al mundo real, y que la evangelización podrá 

aprovechar la realidad virtual que ofrecen los new media para establecer relaciones 

significativas sólo si llega al contacto personal, que sigue siendo insustituible. En el mundo 

de internet, que permite que millones y millones de imágenes aparezcan en un número 

incontable de pantallas de todo el mundo, deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, 

porque “si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre5.  

 

La Iglesia Católica no puede indiferente ante el poder de la conversación de las redes 

sociales debe estar allí desde los SMS hasta los blogs o redes como Twitter, YouTube, 

Facebook o LinkedIn, en ellas se construyen comunidades que sirven para comunicar y 

fortalecer la fe. La Iglesia no puede continuar sola en la promoción de la dignidad de la 

persona, en un mundo de mentes confusas y relativismos dañosos la Iglesia tiene la 

autoridad de anunciar la verdad, porque es libre para hacerlo. Lo ha plasmado en su 

documento Benedicto XVI: “es casi imposible imaginar ya la existencia humana sin su 

presencia”6. 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

 

Si bien es cierto, a través de la historia los medios de comunicación han venido tomando 

fuerza y con el desarrollo tecnológico han evolucionado de una manera progresiva y 

sistemática, lo que ha permitido que se puedan enlazar y compartir criterios de toda índole. 

 
5 Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini. Librería Editrice Vaticana. 2010, 113 
6 Benedicto XVI, Caritas in Veritate. 73. 
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Este desarrollo ha sido propicio para la evangelización, pues ha permitido que se haga una 

buena apertura frente al conocimiento de la verdad. Sin embargo, no todo lo que se 

comparte y trasmite llega con la finalidad de construir un criterio correcto de lo que se 

quiere trasmitir.  

 

La tarea evangelizadora es una cuestión que corresponde a todos los que de un modo u otro 

se encuentra inmerso en el camino de salvación. No obstante, y a pesar de la existencia de 

distintos medios por los cuales se puede llegar al mensaje, se hace necesario encontrar un 

diálogo que acerque no sólo a una iglesia en particular, sino que provea un enlace entre las 

distintas confesiones religiosas, los grupos sociales y los demás agentes que de un modo u 

otro contribuyan al mutuo enriquecimiento en la fe.  

 

Todas las opiniones respecto de la tarea que las distintas agrupaciones hacen frente al 

proceso comunicativo son válidas y cada una de ellas realiza un aporte valiosísimo. No 

obstante, se hace necesaria y fundamental la participación de cada uno de estos agentes de 

manera objetiva, clara y pertinente, con fácil acceso y de manera asertiva.  

 

Respecto de lo anterior, la iglesia católica, especialmente desde Concilio Vaticano II, se 

hicieron algunos aportes importantes frente al sistema de comunicaciones que se lleva a 

cabo en torno al proceso evangelizador. Por un lado, insiste en que los medios de 

comunicación deben ser un medio por el cual se propague y fortalezca el Reino de Dios, 

pero ello debe hacerse bajo la responsabilidad que ello amerita. Es contundente en solicitar 

que se haga bajo la rectitud de conciencia, “respetando escrupulosamente las leyes morales, 

los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en 

su divulgación”7. Además, invita a manejar la recta conciencia y que esta noble tarea sea 

confíe a personas dignas y expertas, sin excluir a nadie. 

 

Pero esta tarea que se sugiere desde el catolicismo, debe ser tomada con seriedad desde 

todos los que intervienen en el proceso evangelizador, pues en este sentido “si los Medios 

 
7 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 2. 
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de comunicación, portavoces de la opinión pública que, a su vez, es un reflejo del sentir del 

hombre, no hablan ni toman en consideración el Evangelio ni las verdades contenidas en él, 

significa que la omisión de los principios Evangélicos en los medios de comunicación es un 

claro indicio de la profunda crisis espiritual en la que se halla sumida la sociedad”8, lo cual 

procura un profundo llamado a la toma de conciencia por parte de periodistas, escritores y 

demás agentes que hacen parte de los medios comunicativos. 

 

En esta tónica y dada la importancia y la pertinencia que representa el hecho de poder 

interactuar por herramientas digitales, se hace necesario que los derechos de los usuarios no 

sean vulnerados y que la información que se comparta en las redes, proteja tanto a quienes 

envían, como a quienes la reciben. Por ello, esta información debe guardar dos derechos 

fundamentales. El primero es “el derecho a recibir información verás e imparcial”9, 

teniendo como premisa que todos estamos en igualdad de condiciones para expresar, pero 

de manera adecuada y sin llevar al error y en segundo término el que se pueda ver afectado 

“el derecho de las personas a la intimidad”10, dado a la apertura que hoy por hoy se tiene 

en el uso del internet. 

 

En este orden, guardando la universalidad que tiene el evangelio y aprovechando las 

herramientas tecnológicas se hace necesario que los medios de comunicación sirvan para 

“expandir el Evangelio en este siglo, caracterizado por la proliferación y el importante 

desarrollo de los mismos”11. En tanto que, a través de su utilización, se pueda obtener un 

diálogo ecuménico e interreligioso que permita la buena interacción entre distintas fuentes, 

no solo desde una óptica o religión particular. 

 

  

 
8 Mota Fernández, Tesis doctoral sobre El evangelio en los medios de comunicación y en la cultura 

occidental. 2002, 53 
9 Bone, Los medios de comunicación en la Iglesia: Una lectura canónica-pastoral de la comunicación actual. 

Monografía de Investigación para optar por el título de Magíster en Derecho Canónico, Universidad 

Javeriana, 54 
10 Ibíd. Pág. 56 
11 Mota, El evangelio en los medios de comunicación y en la cultura occidental. 2002, 64 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Dar a conocer los medios de comunicación social como herramientas de evangelización en 

la era digital como nuevos medios de lenguaje que permitan una transmisión adecuada de la 

fe en un contexto que permita difundir a través de la práctica potenciar la comunicación de 

la Iglesia en una nueva evangelización como lo afirma inter mirifica:  

 

A la Iglesia, pues, le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de 

medios de este género, en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación cristiana y 

para toda su labor de salvación de las almas; a los sagrados Pastores les compete la tarea de 

instruir y gobernar a los fieles, de tal modo que ellos mismos, también con la ayuda de estos 

medios, alcancen la salvación y la perfección propias y de todo el género humano12. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Diseñar un medio de comunicación específico que ayude a comprender la cultura 

digital, con el fin de impulsar la pastoral eclesial. 

 

- Impulsar el uso de las herramientas digitales, como medio de comunicación desde 

donde se genere diálogo ecuménico e interreligioso que promueva la eficaz vivencia 

del Evangelio. 

 

- Estructurar una nueva concepción en el manejo de los medios de comunicación, 

frente a los nuevos desafíos en la evangelización. 

  

 
12 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 1. 



7 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Innumerables son las herramientas tecnológicas que se han desarrollado y con las cuales, se 

ha conseguido avanzar significativamente frente a las comunicaciones. Poco a poco la 

posibilidad de conexión ha permitido que se logre compartir información importante, en 

tiempo real y que, gracias a ello se pueda interactuar en el momento, dando la posibilidad 

de transformar sociedades. 

  

Son muchos los que han intervenido y que día a día se suman a esta nueva era de la 

comunicación, generando interconexiones ilimitadas, permitiendo que la información se 

convierta “en el centro de la organización social”13. Ello hace que el ser humano como 

parte de la sociedad y en este caso de la sociedad religiosa, esté inmerso en un proceso de 

evangelización que reclama un diálogo interreligioso que se pueda fomentar a través de las 

herramientas que provee la era digital. 

  

Sin embargo, y a pesar de la gran masa de información que se crea a través de los medios 

de comunicación, es pertinente la generación de un medio de interacción participativo, para 

el cual “el derecho a la comunicación, como realidad jurídica contextual, reclama la 

existencia de espacios tecnológicos y sociales abiertos, para el intercambio de 

información, el debate y el diálogo que faciliten la construcción de consensos e 

imaginarios colectivos”14 

 

En el mundo de hoy donde las autopistas de información permiten saber lo que ocurre en 

cualquier parte, con una velocidad extraordinaria, podría prestarse para llegar a muchos 

consumidores, dejando un poco de lado la calidad de las ideas que se transmiten y dando 

lugar a diversos vacíos. Benedicto XVI en una de sus reflexiones en Luz del mundo, se 

refiere a esta falta de efectividad en la transmisión del mensaje de salvación:  

 

 
13 Bone, Los medios de comunicación en la Iglesia, 6. 
14 Ibíd., 7. 
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En Alemania, cada niño tiene de nueve a trece años de clases de religión. Es incomprensible 

que sea tan poco lo que se les queda, por expresarlo de ese modo. En este punto los obispos 

deben reflexionar de hecho seriamente cómo puede darse a la catequesis un corazón nuevo, 

un rostro nuevo15.  

 

Hoy miles de personas no saben el mensaje de salvación que da la Iglesia y por tanto se 

hacen necesarios productos que comuniquen con claridad, que lleguen a todas las naciones 

sin importar los tiempos o distancias y respondan las preguntas que se plantea la opinión 

pública. En definitiva, ¿estamos donde está la audiencia? ¿Somos capaces de ponernos en 

su lugar?   

 

La falta de conocimiento de la actualidad se percibe como si se viviera en el siglo pasado,  

generando un clima de desconfianza, de  murmuraciones,  de callar,  de no comunicar a 

tiempo lo que está pasando, dejando a la deriva para que se  distorsione la información y 

usen las noticias de intereses particulares, para lo cual la Iglesia es clara al afirmar: “La 

primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y divulgación 

de noticias. Es evidente que, a causa del progreso de la sociedad humana actual y de los 

vínculos más estrechos entre sus miembros, resulta muy útil y la mayor parte de las veces 

necesaria; en efecto, la comunicación pública y oportuna de los acontecimientos y de los 

asuntos, ofrece a los individuos un conocimiento más pleno y continuo de éstos, 

contribuyendo así eficazmente al bien común y promoviendo más fácilmente el desarrollo 

progresivo de toda la sociedad civil”16.  

  

La Iglesia también tiene el inconveniente de anunciar el mismo mensaje de salvación a una   

pluralidad enorme de audiencia y hacerlo al mismo tiempo, sería posible solo con la 

armonización de las herramientas digitales que integren y coordinen, los contenidos sin 

importar las voces diversas que transmiten las ideas que esta desea dar a conocer.  

 

 
15 Seewald, 150 
16 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 1. 
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Todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de 

comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, utilicen eficazmente en 

las múltiples obras de apostolado, según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar, 

anticipándose así a las iniciativas perjudiciales, sobre todo en aquellas regiones cuyo 

progreso moral y religioso exige una atención más diligente17. 

  

Nos encontramos ante una realidad social que se ve trasformada en gran medida por el 

volumen de información que se transmite y como lo compartió el papa Benedicto XVI, en 

la XIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el desarrollo tecnológico está 

originando un crecimiento no antes visto en la historia, donde las noticias, los portales, las 

redes y los contenidos de interés:  

 

No modifican sólo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma, por lo que se 

puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural. Junto a ese 

modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y de 

pensar, así como nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de 

comunión18. 

  

Los creadores de contenidos ya no son las grandes compañías de comunicación, también 

son personas del común: niños, jóvenes, ancianos, empresarios, etc., por lo que la Iglesia 

como portadora y misionera tiene la tarea de esforzarse por capacitarse, aprendiendo a usar 

las nuevas herramientas digitales y con ello, poder llegar a todos aquellos que no conocen 

el mensaje de salvación. Benedicto XVI, se expresa mediante la razón, en la utilidad de 

algunos medios que contribuyen en esta tarea de informar cuando afirma que: 

 

Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce un papel creciente a 

internet, que representa un nuevo foro para hacer resonar el Evangelio. En el mundo de 

internet, que permite que millones y millones de imágenes aparezcan en un número 

 
17 Ibíd. Capítulo 2, 13 
18 Benedicto XVI. Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital, 1. 
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incontable de pantallas de todo el mundo, deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, 

porque si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre19. 

  

A través de la historia los medios de comunicación han venido tomando fuerza y con el 

desarrollo tecnológico han evolucionado de una manera progresiva y sistemática, lo que ha 

permitido que se puedan enlazar y compartir criterios de toda índole. Este desarrollo ha 

sido propicio para la evangelización, pues ha permitido una buena apertura frente al 

conocimiento de la verdad. Sin embargo, no todo lo que se comparte y trasmite llega con la 

finalidad de construir un criterio correcto de lo que se quiere trasmitir. La Iglesia no es 

indiferente ante el poder de interacción en las redes sociales, los SMS, blog, Twitter, 

YouTube, Facebook o LinkedIn, ya que en ellas se construyen comunidades que sirven 

para fortalecer la fe. Como organismo que promueve un mensaje que involucra a toda la 

humanidad, no debe estar sola, por el contrario, está llamada a promover un ecumenismo 

universal, que hable con la verdad y evite diálogos egoístas y engañosos. 

  

La tarea evangelizadora es una cuestión que corresponde a todos los que, de un modo u 

otro, se encuentran inmersos en el camino de salvación. No obstante, y a pesar de la 

existencia de distintos medios, por los cuales se puede llegar al mensaje, se hace necesario 

encontrar un diálogo que acerque no sólo a una Iglesia en particular, sino que enlace las 

distintas confesiones religiosas, los grupos sociales y los demás agentes, que de un modo u 

otro contribuyan al mutuo enriquecimiento en la fe. 

  

Todas las opiniones respecto de la tarea que las distintas agrupaciones hacen frente al 

proceso comunicativo son válidas y cada una de ellas realiza un aporte valiosísimo. No 

obstante, se hace necesaria y fundamental la participación de cada uno de estos agentes de 

manera objetiva, clara y pertinente, con fácil acceso y de manera asertiva. 

  

 
19 Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, 113 
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La Iglesia Católica, especialmente desde el Concilio Vaticano II, hizo algunos aportes 

importantes frente al proceso evangelizador y la relación, que se puede dar a través de los 

medios de comunicación. Por un lado, insiste en que estos deben ser intermediaros de la 

propagación y fortalecimiento del Reino de Dios, pero ello debe hacerse bajo la 

responsabilidad que se amerita. Es contundente en solicitar que se haga bajo la rectitud de 

conciencia, “respetando escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la 

dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación”20. 

Además, invita a manejar la recta conciencia y que, esta noble tarea sea confiada a personas 

dignas y expertas, sin excluir a nadie. 

  

Pero esta tarea que sugiere el catolicismo, debe ser tomada con seriedad desde todos los que 

intervienen en el proceso evangelizador, pues,  

 

Si los Medios de comunicación, portavoces de la opinión pública que, a su vez, es 

un reflejo del sentir del hombre, no hablan ni toman en consideración el Evangelio 

ni las verdades contenidas en él, significa que la omisión de los principios 

Evangélicos en los medios de comunicación es un claro indicio de la profunda crisis 

espiritual, en la que se halla sumida la sociedad21,  

 

Lo cual procura un profundo llamado a la toma de conciencia por parte de periodistas, 

escritores y demás agentes que hacen noticia o que transmiten información. 

  

Dada la importancia y la pertinencia que representa el hecho de poder interactuar con 

herramientas digitales, se hace necesario que los derechos de los usuarios no sean 

vulnerados y que la información que se comparta en las redes, proteja tanto a quienes la 

envían, como a quienes la reciben, partiendo de dos principios fundamentales. El primero, 

es “el derecho a recibir información verás e imparcial”22, teniendo como premisa que todos 

estamos en igualdad de condiciones para expresar, pero de manera adecuada y sin llevar al 

 
20 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 2. 
21 Mota, 53 
22 Bone, 54 



12 
 

error. El segundo, es “el derecho de las personas a la intimidad”23; un tema que sin duda es 

vulnerado día a día abusando del acceso que se tiene a los medios informativos, 

especialmente a Internet. Aprovechando las herramientas tecnológicas, se hace necesario 

que los medios de comunicación sirvan para “expandir el Evangelio en este siglo, 

caracterizado por la proliferación y el importante desarrollo de los mismos”24.  

 

Francisco ha sido como sus antecesores un Papa muy dinámico y actual, de ahí que su 

invitación sea siempre la apertura a nuevos contextos, pero teniendo presente en el que se 

desarrollan todas las tareas evangelizadoras a fin de no desvirtuar el mensaje primero. No 

por otra cosa, nos recuerda que interactuar por medios de información es “¡Un desafío! Se 

trata de hacer descubrir, a través de los Medios de Comunicación Social, además del 

encuentro personal, la belleza de todo lo que constituye el fundamento de nuestro camino y 

de nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo25”.  Así también, las 

comunidades religiosas han entendido que deben hacerse parte de las nuevas eras digitales 

y que la misión ha de estar encaminada a valerse de ellas para llegar a muchos: “La 

comunicación es un proceso social esencial, una necesidad humana básica y el fundamento 

de toda organización social”26.  

 

Es por ello que, para llevar a cabo un buen proceso evangelizador con la ayuda de los 

medios de comunicación, se hace necesaria una educación frente a la manera como deben 

ser tratados los datos. La Constitución Pastoral Gaudium Et Spes, claramente alude que 

“para esta misma educación, las sociedades contemporáneas disponen de recursos que 

pueden favorecer la cultura universal, sobre todo dada la creciente difusión del libro y los 

nuevos medios de comunicación cultural y social”27.   

 
23 Ibíd., 56 
24 Mota, 64 
25 Aciprensa. El Papa pide que medios de comunicación sirvan para difundir belleza de la fe. 2013, 

septiembre 22,  https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-que-medios-de-comunicacion-sirvan-para-

difundir-belleza-de-la-fe-69840. 2013 (consultado el 11 de marzo de 2019). 
26 Charria y otros. Documento elaborado por el equipo de MCS de la Congregación Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Los medios de comunicación social al servicio de la 

evangelización una aproximación documental. Francia. 2014, 9 
27 Concilio Vaticano II, "Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual", 6 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-que-medios-de-comunicacion-sirvan-para-difundir-belleza-de-la-fe-69840.%202013
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-que-medios-de-comunicacion-sirvan-para-difundir-belleza-de-la-fe-69840.%202013
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Sumado a ello, se debe tener cuidado con lo que se exponga a través de cualquier medio 

que se utilice para la intercomunicación. El Consejo Pontificio para las Comunicaciones 

Sociales, por ejemplo, propone la “Ética para Internet” y que los avances, desarrollos, 

procesos y demás que se realicen, tenga como ícono la ética y que sean creativos, de suerte 

que la información y la comunicación siempre vayan encaminadas hacia un mismo fin.  

Propone entonces que:  

 

el actual desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

suponen una experiencia de mayor contacto, cercanía y conocimiento de todo y de 

todos, en efecto el avance tecnológico de las telecomunicaciones digitales ha 

permitido sentir un mundo más cercano y más comunicado. La labor del 

comunicador parroquial, debe centrarse en las necesidades de comunicación de la 

parroquia sobre todo en el ejercicio de la pastoral parroquial, dando a conocer las 

propuestas de cada una de las áreas de pastoral28.  

 

Sin embargo, esta labor no solo debe ser por parte de los comunicadores parroquiales, sino 

de todos aquellos que tienen que ver con el anuncio del Evangelio (sin importar condición 

religiosa o modos de pensamiento). 

 

Ante la insuficiencia que existe frente al anuncio evangélico y por el hecho de que hoy por 

hoy existe un público que no sabe o no le interesa la religión, “se hacen necesarios 

productos que comuniquen con claridad y respondan las preguntas que se plantea la opinión 

pública”29. Este público es indeterminado, pues jóvenes, niños, adultos tienen grandes 

expectativas e interrogante frente al hecho religioso. 

 

Juan Pablo II, en la Trigésima Cuarta Jornada Mundial de las Comunicaciones   sociales, 

reflexiona en “Anunciar a Cristo en los Medios de Comunicación Social al alba del Tercer 

 
28 Universidad católica. Conversatorio sobre Las TIC al servicio de la Evangelización. Santo Domingo. 2014 
29 J. Pérez-Latre, Francisco. Los medios y la religión en el contexto de la nueva evangelización. Universidad 

de Navarra, facultad de Comunicación Pamplona. España, 2011, 177. 
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Milenio, nos invita a mirar hacia delante considerando los desafíos que nos esperan, 

también a mirar, hacia el pasado recordando el nacimiento del cristianismo para tomar de 

esos orígenes la luz y el valor que necesitamos. El centro del mensaje que proclamamos es 

siempre Jesús mismo. "Ante Él se sitúa la historia humana entera: nuestro hoy y el futuro 

del mundo son iluminados por su presencia”30. Definitivamente es el objetivo que convoca 

a quienes comunican, pero también de quienes reciben el mensaje comunicado. 

 

2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO RELIGIOSO 

 

2.1.1. La Iglesia Católica y los medios de comunicación social 

 

¿Puede la Iglesia Católica despreciar los medios de comunicación para difundir el mensaje 

de salvación? ¿Qué puede hacer con los medios? En un mundo donde la comunicación es 

un poder ilimitado, donde las autopistas de información llevan millones de mensajes de un 

continente a otro en segundos, los mercados, la ciencia, la violencia, el entretenimiento, la 

privacidad de las personas son expuestas a miles de likes, es imposible pensar que la Iglesia 

no usará este tremendo puente para llevar la fe. ¿Qué pensaría San Pablo y los discípulos si 

vivieran en esta época? ¿Cómo aprovecharían todos los medios de comunicación si lo 

hicieran en su época, escribiendo a las iglesias sin cesar, predicando en las plazas públicas, 

recorriendo caminos, exponiendo su vida para llevar el mensaje de salvación? La voz de 

Ratzinger es clara, afirma en su mensaje en la conferencia de la Universidad Complutense 

tomando un apartado de Pedro:  

 

Ahora son eruditos en muchas cosas, pero sin verdadera instrucción y así pensarán ser 

entendidos en muchas cosas, cuando en realidad no entienden de nada y son gente con la 

que es difícil tratar, puesto que no son verdaderos sabios, sino sólo sabios en apariencia.  

Quién piensa hoy en cómo programas de televisión de todo el mundo, inundan al hombre 

con informaciones y le hacen así sabio en apariencia; quién piensa en las enormes 

posibilidades del ordenador y de Internet que le permiten al que consulta, por ejemplo, tener 

 
30 Iglesia Católica, Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXXIV Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales, junio 2000, 1. 
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inmediatamente a disposición todos los textos de un Padre de la Iglesia, en los que aparece 

una palabra, sin haber penetrado en cambio en su pensamiento, ése no considerará 

exageradas estas prevenciones. Platón no rechaza la escritura en cuanto tal, como tampoco 

nosotros rechazamos las nuevas posibilidades de la información, sino que hacemos de ella 

un uso agradecido31.  

 

La respuesta de Ratzinger da luces sobre las preguntas anteriores, los medios de 

comunicación tienden a popularizar sobre la Iglesia Católica, pero con frecuencia no tratan 

las cuestiones con profundidad, porque no se acude a los textos originales y completos, que 

es un elemento clave de un buen ejercicio periodístico, al contrario, la desinformación 

tiende a ser manipulada ya sea por la política de izquierda, derecha o progresista, que no 

permiten comprender la verdad de la religión.  

 

La salida no está en caer en un pesimismo mediático o marginar la comunicación de la 

Iglesia ya que ella es protagonista de los medios, tiene no solo la influencia sino la 

responsabilidad de ser ejemplo ético de los mismos como lo afirma Lichter: "los miembros 

de la Jerarquía son citados frecuentemente y sus enseñanzas se presentan en la arena 

pública, a menudo sin refutación por críticos"32. Recordar a Juan Pablo II, que no se cansó 

de pronunciar que la Iglesia es la nueva protagonista en la comunicación en el tercer 

milenio como lo afirma Fazio: "Juan Pablo II ha logrado estar presente en la plaza de la 

aldea global, en un puesto además de primera importancia, señal de que domina los 

lenguajes de la sociedad contemporánea. Durante su pontificado ha logrado plantear una 

agenda, es decir, proponer al gran debate universal los temas que considera importantes: el 

derecho a la vida, la libertad religiosa, la dignidad de la persona, y, sobre todo, la necesidad 

de abrir las puertas a Cristo, para que la humanidad encuentre respuestas a sus preguntas 

por el sentido de la existencia humana"33. Juan Pablo II era comunicador por vocación, 

 
31 Ratzinger, Joseph. Conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, 2000, www.zenit.org 

(consultado el 18 de octubre de 2018) 
32 Lichter, Robert S., Ed., Amundson, Daniel; Lichter, Linda S. Media Coverage of the Catholic Church, 

Bethesda (Maryland), 1991. 
33 Fazio, Mariano. "La sociedad de la comunicación en el pensamiento de Juan Pablo II", en Comunicación y 

Sociedad, Vol. X, nº 2, 1997, 165-183. 

http://www.zenit.org/
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entendía muy bien la dinámica de los medios de comunicación, no le llamaba la atención 

ser popular, le interesaba en su corazón de pastor las multitudes que estaban dispuestos a 

escucharlo, pero en especial la televisión fue el vehículo de su pontificado que difundió sus 

obras y palabras, como profeta reciente sabía que “el primer areópago del tiempo moderno 

es el mundo de la comunicación"34.  

 

Por esto, vale la pena todas las iniciativas de la Iglesia en el sentido, en ser contundente, 

para hacerse escuchar frente a un mundo, que solo pone atención en lo que le conviene a 

sus intereses, así como como las grandes empresas tienen campañas agresivas para 

posesionar un producto o una idea, una moda, una cultura una guerra, también la Iglesia no 

puede dejarse intimidar por las nuevas formas de comunicación. Es válido todo para 

presentar el mensaje religioso en medios laicos, Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, 

admiraba el poder de comunicación del Papa y su efecto en los oyentes:  

 

Juan Pablo II ha sido indiscutiblemente, el Papa más visible de la historia. De hecho, 

existen motivos para afirmar que ha sido el ser humano más visible de la historia. Es casi 

seguro que le ha visto más gente en vivo que a cualquier otra persona. Si se añade a la 

ecuación el impacto multiplicador de la televisión, resulta casi imposible determinar hasta 

qué punto ha llegado hasta los más ocultos reductos de la humanidad35.  

 

Si bien es cierto, se puede hacer memoria de  la infancia, cuando los domingos en la 

mañana se esperaba la franja infantil y allí estaba el Papa Juan Pablo II, pronunciando su 

discurso en la plaza de San Pedro y aunque no se entendían muchas cosas, su voz tenía un 

poder envolvente de cierta mística que no se podía dejar de escuchar y  luego, la invitación 

de Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, para que se  llevara a cabo  el mensaje del Papa. 

Como expresidente del departamento de comunicación y prensa del CELAM advirtió: “hay 

necesidad de asumir los medios de comunicación para la tarea evangelizadora, expreso mi 

complacencia por esta integración mediática, a través de las nuevas tecnologías y 

 
34 Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio, XII. 1990, 7. 
35 Weigel, George. Testigo de Esperanza: Biografía de Juan Pablo II, Barcelona 1999. 
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recordemos que la Iglesia debe ser consciente de estos procesos comunicacionales”36. En la 

misma línea el aporte del periodista Darío Restrepo desde una visión conciliadora 

afirmando: “la Iglesia comunica, debe superar la dicotomía entre medios y comunicación y 

reconocer que la comunicación va más allá de los medios y se deben usar al servicio de la 

nueva evangelización”37.  

 

Al respecto de estas anécdotas de antaño, se puede decir en primera instancia: La Iglesia ha 

avanzado con respecto al mundo mediático y digital, sin embargo, hace falta un mayor 

compromiso.  La Iglesia debe incursionar en los medios comerciales, donde puede hacerlo 

como dice Aparecida, “tener sus propios medios de comunicación”38. Competir con las 

grandes compañías de comunicación no es fácil, pero tampoco imposible. La gestión de la 

Iglesia por tener estos espacios es clave, hay que proponer plataformas que sean viables, 

que estén compitiendo con programas seculares. Apostarle también a la independencia en la 

creación de canales de televisión y radio, con inversión privada que permitan una 

evangelización, que llegue a todos. 

 

En segunda instancia, se puede visibilizar la misión de comunicar la fe sin olvidar los 

principios espirituales: “La comunicación humana hunde sus raíces en la comunión 

trinitaria. Dios es comunión, comunicación: Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto, 

nuestra actitud debe orientarse a la construcción de comunidades, debemos ser profetas de 

la esperanza y defensores de la vida”39. Es la diferencia con la comunicación secular, 

estamos llamados a comunicar vida con nuestro testimonio. 

 

En tercera instancia, se hace necesario ver a Jesús como el principal testimonio: “Cristo es 

el modelo por excelencia de comunicador, porque en Él convergen el mensaje y el 

 
36 Catholic.net. La Iglesia Comunica. Video Conferencia desde el CELAM,   

https://es.catholic.net/op/articulos/8626/cat/159/la-iglesia-comunica.html#modal (consultado el 22 de 

septiembre de 2018) 
37 Ibíd.  
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 

https://es.catholic.net/op/articulos/8626/cat/159/la-iglesia-comunica.html#modal
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mensajero”40. Su testimonio nos enseña que comunicaba la vida en sus palabras, había 

poder y autoridad, era Mensajero de la Paz: “Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus 

sinagogas y proclamando el evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo” (Mat 4, 23-24).  

 

2.1.1.1  La Iglesia Católica e internet. 

 

No se puede desconocer que un gran volumen de personas utiliza el internet, pero son los 

jóvenes los que dedican gran parte de su tiempo al mundo digital, es parte de su vida, 

entablan comunicaciones a través de una red o plataforma con miles de posibilidades de 

recibir mensajes en segundos, de ser visibles. Ante esta situación, la Iglesia no puede 

desaprovechar este mundo digital para llevar el mensaje a todos los jóvenes, como lo 

sostiene el documento, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales: “El Internet 

es una puerta abierta a un mundo atractivo y fascinante, con una fuerte influencia 

formativa; pero no todo lo que está al otro lado de la puerta es saludable, sano y 

verdadero”41. “Los niños y los jóvenes deberían ser introducidos en la formación respecto 

a los medios de comunicación, evitando el camino fácil de la pasividad carente de espíritu 

crítico, la presión de sus coetáneos y la explotación comercial”42.  

 

Al final se concluye: “Es importante responder a los desafíos del momento, implementando 

la cátedra de comunicación en los seminarios mayores, petición de los distintos documentos 

de la Iglesia y de la Ratio Fundamentalis. Pero debe ser una cátedra que no se quede en lo 

mediático”43. Las nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas son jóvenes, que vienen de 

un mundo inmerso en la era digital y que, al ser formados con las herramientas adecuadas, 

serán pioneros en la evangelización, sabrán aprovechar este recurso para construir 

comunidades y hacer un aporte importante al mensaje de salvación.  

 
40 Ibíd. 
41 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. La iglesia e Internet. 2002. 9 

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-

internet_sp.html (consultado el 31 de octubre de 2018) 
42 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. 25. 
43 Catholic.net. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_sp.html
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Para poder evangelizar la Iglesia está llamada a conocer ¿cómo está conformado el mundo 

digital?, ¿cuáles son sus peligros, desafíos, oportunidades y límites?, para no exponerse y 

ser víctima de un sistema manipulado:  

 

La Iglesia tiene un doble objetivo con respecto a los medios de comunicación. Uno 

de ellos consiste en fomentar su correcto desarrollo y uso, con vistas al progreso 

humano, la justicia y la paz, para la construcción de la sociedad en los ámbitos 

local, nacional y comunitario a la luz del bien común y con espíritu de solidaridad44.  

 

Pero para  que se dé un verdadero dialogo, internet no puede ser una herramienta que aisle a 

las personas, sino que debe fortalecer la unidad y la cercanía en las redes sociales, 

convocando a los creyentes, no solo de la Iglesia católica, sino de otras denominaciones 

religiosas, siendo pionera en el uso de esta herramienta,  pero ante todo sabiendo programar 

este medio:  

 

Este diálogo implica que la Iglesia se esfuerce en comprender los medios de comunicación, 

sus objetivos, sus estructuras internas y sus modalidades y que sostenga y anime a los que 

trabajan en ellos. Basándose en esta comprensión y este apoyo, se pueden hacer propuestas 

significativas con vistas a la eliminación de los obstáculos que se oponen al progreso 

humano y a la proclamación del Evangelio45.  

 

La influencia de los medios de comunicación como del internet en la vida de las 

personas, es poderosa y la Iglesia, debe valerse de este mecanismo para comunicar el 

mensaje de salvación a todas las naciones. 

 

Juan Pablo II al hablar sobre el uso de internet nos describe que  

 

 
44 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 2. 
45 Ibíd.  
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Puede dar la impresión de oponerse al mensaje cristiano, también ofrece oportunidades 

únicas para proclamar la verdad salvífica de Cristo a la entera familia humana. Pensemos en 

las grandes posibilidades que brinda Internet para difundir información y enseñanza de 

carácter religioso, superando obstáculos y fronteras. Los que han predicado el Evangelio 

antes que nosotros jamás hubieran podido imaginar una audiencia tan vasta. Los católicos 

no deberían tener miedo de abrir las puertas de los medios de comunicación social a Cristo, 

para que la buena nueva pueda ser oída desde las azoteas del mundo46.  

 

Es importante, además, que la gente en todos los sectores de la Iglesia use internet de modo 

creativo, para asumir sus responsabilidades y realizar la obra de la Iglesia.  

 

No es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por cualquier otra 

razón, considerando las numerosas posibilidades que esta herramienta ofrece a todos los 

sectores de la Iglesia, permitiendo una conexión rápida, pero sobre todo significativa, que 

pueda,   

 

Facilitar la comunicación y el diálogo entre sus propios miembros y pueden fortalecer los 

vínculos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato a la información le da a la Iglesia 

la posibilidad de ahondar en su diálogo con el mundo contemporáneo. (...) La Iglesia tiene 

más facilidades para informar al mundo acerca de sus creencias y explicar los motivos de su 

actitud sobre cualquier problema o acontecimiento concretos. También puede escuchar con 

más claridad la voz de la opinión pública y estar en el centro de un debate continuo con el 

mundo, comprometiéndose así más a fondo en la búsqueda común por resolver los 

problemas más urgentes de la humanidad47.  

 

Los usos que se den al internet son tarea no solo de los agentes pastorales, sino de todos los 

laicos, que quieran usar la red para conectarse, pero sobre todo de aquellos que lideran, 

pues “Los dirigentes de la Iglesia están obligados a usar «las potencialidades de esta 

‘edad informática', con el fin de servir a la vocación humana y trascendente de cada ser 

 
46Juan Pablo II, Mensaje para la XXXV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 27 de mayo de 

2001,  n. 3. 
47 Ibíd., n 4. 
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humano, y así, glorificar al Padre, de quien viene todo bien”48. Pueden emplear esta 

notable tecnología en muchos y diferentes aspectos de la misión de la Iglesia, al mismo 

tiempo, aprovechar también las oportunidades que ofrecen, para la cooperación ecuménica 

e interreligiosa y se estrechen más los lazos de unidad. 

 

2.1.2  Desafíos de la evangelización en la red. 

 

La era digital plantea un desafío, los nuevos lenguajes de programación se reinventan todos 

los días en un mundo tecnológico, en donde nos encontramos con nuevas formas de 

comunicarnos e interrelacionarnos. El mensaje cristiano debe saber involucrase en estos 

nuevos lenguajes, para poder llegar a aquellos que desconocen la Palabra de Cristo. No se 

trata solo de nuevos lenguajes escritos, sino de imágenes, vídeos, presentaciones 

multimedia y entornos de interacción. Todo un reto, una construcción colectiva ¿Quien 

participa, opina, ayuda, apoya? El conocimiento se mueve libremente, se desarrolla 

libremente y la Iglesia, debe beneficiarse del impulso de todos los católicos que interactúan 

por internet. Juntos pueden crear nuevos espacios y nuevos caminos,  

 

Dado que anunciar la buena nueva a la gente formada por una cultura de los medios de 

comunicación, requiere considerar atentamente las características especiales de los medios 

mismos, la Iglesia necesita ahora comprender Internet. Esto es preciso para comunicarse 

eficazmente con la persona, de manera especial con los jóvenes, que están sumergidos en la 

experiencia de esta nueva tecnología, y también para usarla bien49.  

 

Pero, algo se debe tener claro en todo esto, aunque los lenguajes, los espacios y las 

dinámicas cambien, la gracia presente es la misma que, la que los primeros cristianos 

recibieron. El evangelizado normalmente carece del sustrato necesario, para comprender el 

mensaje cristiano a la ligera, por ello se hace necesario ajustarse a su capacidad y hacer lo 

posible por llegar a él. Se abordan con innovación los retos que se tienen delante, pero sin 

adjuntar o quitar una coma al mensaje que transmite Cristo. Por eso, los medios de 

 
48 Ibid., n.7. 
49 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 18. 
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comunicación ofrecen importantes beneficios y ventajas desde una perspectiva religiosa ya 

que “transmiten noticias e información de acontecimientos, ideas y personalidades del 

ámbito religioso, y sirven como vehículos para la evangelización y la catequesis. 

Diariamente proporcionan inspiración, aliento y oportunidades de participar en funciones 

litúrgicas a personas obligadas a permanecer en sus hogares o en instituciones”50.  

 

Dentro de los nuevos desafíos de la evangelización están todas las redes sociales, que en 

ocasiones presentan la tendencia a crear burbujas de comunicación reuniendo personas que 

tienen las mismas premisas. En el límite de la burbuja, están aquellas personas interesadas 

en lo que se dice, pero que no desean tomar parte activa en la conversación. Estas personas 

actúan como muros de contención, ya que no retransmiten lo que reciben. El Papa 

Francisco afirma que, las redes deben de ser inclusivas, lo que significa que hay que ser 

capaces de incluir a estas personas y ayudarles, a integrarse activamente en la comunidad 

que se ha creado, de ahí que,  

 

Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdaderamente inclusivas: de 

este modo, se beneficiarán de la plena participación de los creyentes que desean 

compartir el Mensaje de Jesús y los valores de la dignidad humana que promueven 

sus enseñanzas. En efecto, los creyentes advierten, de modo cada vez más claro, que 

si la Buena Noticia no se da a conocer también en el ambiente digital podría quedar 

fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas para las que este espacio 

existencial es importante”51. 

 

El problema es que el contacto con algunas personas con miedos y prejuicios es 

complicado, pero para romper este muro, se tendría que dedicar tiempo a cada una de ellas 

con paciencia y de manera proporcional. Esta labor inclusiva no debe ser trabajo de una 

sola persona y dentro de cada comunidad, debería haber un grupo de personas que se 

dediquen a este apostolado personal, siendo las redes virtuales parte de esta realidad. No 

 
50 Ibíd., 19. 
51 Vaticano. Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XlVII Jornada Mundial  de las Comunicaciones 

Sociales.2013, 1. 
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cabe duda que las relaciones personales reales tienen un plus de cercanía, pero también 

pueden crearse amistades de cierto nivel. Lo más interesante de esto no es la amistad en sí 

misma, sino que la amistad crea comunidad y la comunidad conlleva compromiso, entre 

quienes la conforman, esto logra ser una herramienta y  

 

Las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un factor 

de desarrollo humano. Por ejemplo, en algunos contextos geográficos y culturales 

en los que los cristianos se sienten aislados, las redes sociales permiten fortalecer el 

sentido de su efectiva unidad con la comunidad universal de los creyentes. Las redes 

ofrecen la posibilidad de compartir fácilmente los recursos espirituales y litúrgicos, 

y hacen que las personas puedan rezar con un renovado sentido de cercanía con 

quienes profesan su misma fe52. 

 

El desafío de adaptar la evangelización al lenguaje socialmente aceptado conlleva 

problemas, ya que hay conceptos que son imposibles de utilizar por los prejuicios del 

receptor. Utilizar un lenguaje eclesial sencillo puede ser útil con personas que tienen la 

voluntad de entender, lo que se quiere decir. 

 

Por ejemplo, al hablar de gracia a una persona que se pregunta por qué la Iglesia no 

desaparece, se podrá explicar hasta cierto punto. Pero, hablar de estos temas con alguien 

con prejuicios, seguramente se reirá. El Papa Francisco reconoce que: 

 

La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesario no tanto para estar al paso con 

los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre 

formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos. En el 

ambiente digital, la palabra escrita se encuentra con frecuencia acompañada de imágenes y 

sonidos. Una comunicación eficaz, como las parábolas de Jesús, ha de estimular la 

 
52 Ibíd., 1. 
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imaginación y la sensibilidad afectiva de aquéllos a quienes se puede invitar a un encuentro 

con el misterio del amor de Dios53.  

 

Trabajar en la búsqueda de un lenguaje común puede llevar meses, años o incluso no llegar 

a completarse nunca, sin embargo, es un trabajo necesario. También Cristo tuvo que 

enfrentar problemas de comunicación y bastante atenuantes, especialmente con quienes no 

le querían escuchar a pesar de que lo hacía con parábolas y comparaciones de la vida 

cotidiana. Ello podía indicar que los símbolos nunca perderán vigencia. 

 

La creación de comunidades virtuales que reúnen a personas de todo el mundo, permite 

trabajar y vivir unidos, admite ver que: 

 

Existen redes sociales que, en el ambiente digital, ofrecen al hombre de hoy ocasiones para 

orar, meditar y compartir la Palabra de Dios. Pero estas redes pueden asimismo abrir las 

puertas a otras dimensiones de la fe. De hecho, muchas personas están descubriendo, 

precisamente gracias a un contacto que comenzó en la red, la importancia del encuentro 

directo, de la experiencia de comunidad o también de peregrinación, elementos que son 

importantes en el camino de fe54.  

 

También es útil pensar en las redes de comunicación como elementos de la providencia 

divina. Pero ¿Cómo actúa la Providencia Divina?, Haciendo que las herramientas que se 

desarrollan con otros objetivos, sean ideales para la difusión del mensaje cristiano, pero 

también a un encuentro ecuménico más sincero y de unidad religiosa. 

 

2.1.3 La Era Digital en la Iglesia de América Latina. 

 

Hoy, a pesar de la potencia y novedad del misterio de la era digital en la Iglesia 

latinoamericana existen algunos problemas para acompañar a las personas de la sociedad 

analógica. En ocasiones arrastra modos rígidos de organizar el trabajo, dificultades 

 
53 Ibíd., 2. 
54 Ibíd., 3. 
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comunicativas internas y un cierto temor al impacto que todo este cambio social, puede 

suponer para las comunidades eclesiales, pues poco a poco la tecnología digital ha sido 

asumida por personas y oficinas eclesiales, pero aún donde ya está presente, no se trabaja 

en red a pesar de los esfuerzos, pues es un proceso lento pero que seguramente dará frutos 

en el futuro. La RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América Latina) un proyecto 

iniciado en 1987, desde el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y el 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), para impulsar la informatización y la 

cultura de uso de las nuevas tecnologías en la misión de la  Iglesia católica en América 

Latina, cuya tarea es la difusión capilar de soluciones tecnológicas a medida de cada 

comunidad y cuyo  lema es “Llegar hasta los últimos, los más desprovistos y 

necesitados”55. Para reducir la brecha digital. Por eso sus servicios no se ofrecen sólo a 

través de Internet y on-line, sino también fuera de línea, de manera presencial, en CD u 

otros medios magnéticos. Esta modalidad fuera de línea está fundamentada no sólo en el 

método como tal, sino también en la cultura de red promovida por la “Red Informática de la 

Iglesia en América Latina” (RIIAL), en la que sus miembros van más allá de lo que las 

conexiones tecnológicas permiten. Eso ha provocado en la Iglesia latinoamericana, que las 

personas como Cardenales, Obispos y presbíteros, mantengan una participación activa en 

las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Pero la vida cotidiana de las instituciones 

eclesiales sigue inalterada, pareciera que internamente no viven aún en red. 

 

La creación de espacios colaborativos y servicios comunes como bases de datos, bancos 

documentales, agencias de noticias, software y soluciones, etc., útiles para todos en cada 

ámbito de acción RIIAL: continental, regional, nacional, local es un fruto de la experiencia 

de Iglesia. Hay que decir que la RIIAL hace años que trabaja en la pedagogía de esta nueva 

cultura, ayudando a las oficinas eclesiales a dar ese salto práctico, a través de software 

(Office eclesial) y cursos de trabajo diocesano en red, uso de las redes sociales, etc. El más 

reciente es el servicio Episcopo.net, una plataforma práctica para concretizar este paso de 

comunión y de futuro, donde se forman agentes capacitados para aplicar a la pastoral, de 

 
55 RIIAL. Ser Red – Hacer Red. Red Informática de la Iglesia, http://www.riial.org/la-riial-mision-vision-

objetivos/ (consultado el 6 de noviembre de 2018). 

http://www.riial.org/la-riial-mision-vision-objetivos/
http://www.riial.org/la-riial-mision-vision-objetivos/
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manera personalizada en las nuevas tecnologías de sus regiones. La formación no sólo es 

tecnológica, sino también eclesial y en la comprensión de la cultura digital y la sociedad de 

la información, con una visión solidaria en el uso de las nuevas tecnologías.  

 

La capacitación se realiza de manera presencial y virtual, y a los diferentes niveles de 

competencia necesarios para el desarrollo del proyecto: “Los miembros de la RIIAL, a lo 

largo de años de experiencia, han ido elaborando un corpus de pensamiento, 

espiritualidad y cultura en relación con las nuevas tecnologías, de modo que el factor 

humano y social no quede relegado, sino que las personas y comunidades se beneficien de 

ellas”56. Se impulsa la reflexión interdisciplinar sobre la cultura digital, desde los aspectos 

teológicos y antropológicos hasta los tecnológicos, promoviendo una mayor conciencia 

eclesial en este campo, mayor equidad y solidaridad en el entorno social latinoamericano, 

“así, la Iglesia hoy, debe escuchar a las personas del mundo de hoy, caminar con ellas, 

acompañarlas, estar atenta a sus preguntas y cuestiones más profundas, y anunciarle en 

los términos que ellas comprenden con frecuencia el de las nuevas tecnologías el 

Evangelio de Jesucristo”57.  

 

Es importante recordar al Papa Juan Pablo II, que se expresaba así en el rápido desarrollo 

informativo que se venía antes de la explosión de las redes sociales, las cuales impactarían 

la vida de la Iglesia, en especial la latinoamericana:  

 

El fenómeno actual de las comunicaciones sociales estimula a la Iglesia hacia una especie 

de revisión pastoral y cultural, que le haga capaz de afrontar de manera adecuada, el cambio 

de época que estamos viviendo. Son los Pastores, sobre todo, quienes deben hacerse 

intérpretes de esta exigencia: es importante preocuparse de que la propuesta del Evangelio 

se haga de modo incisivo y promueva su escucha y acogida58. 

 

 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
58 Juan Pablo II, Mensaje para la XXIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2005. n.8-9.  
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 2.1.4 La relación entre los medios digitales y la religión. 

 

¿Pero cómo ha asumido la religión estos nuevos medios digitales? Para algunos sectores 

conservadores la tecnología no debe estar mezclada con la religión, ya que se puede 

corromper, pero es inevitable pues los medios de comunicación son poderosos a la hora de 

transmitir información. Por esto la relación entre los medios digitales y la religión es 

compleja, ya que las potencialidades interactivas han transformado la estructura de la 

comunicación, en la sociedad de la Información.  

 

Los medios digitales imponen a instituciones y procesos sociales útiles, para explicar 

ciertos fenómenos como la individualización, la descontextualización, la mercantilización y 

la cultura participativa de la fe, a la hora de ser llevadas a sus seguidores. Los grupos 

religiosos tienen capacidad de moldear la tecnología de acuerdo con creencias, valores y 

objetivos determinados; para ello, la Iglesia católica ha desplegado en las últimas décadas 

un elaborado discurso sobre la comunicación y esta tradición de pensamiento, constituye el 

marco desde el que multitud de proyectos digitales católicos, efectúan un modelo de los 

medios digitales, “Como quiera que la opinión pública ejerce hoy un poderoso influjo en 

todos los órdenes de la vida social, pública y privada, es necesario que todos los miembros 

de la sociedad cumplan sus deberes de justicia y caridad, también en esta materia, y, por 

tanto, que con el auxilio de estos medios, se procure formar y divulgar una recta opinión 

pública59. No se puede negar que el crecimiento de la era digital afecta a todas las 

sociedades como efecto dominó, pues no se puede negar que, desde su aparición, las 

consecuencias de internet y el resto de tecnologías digitales, en el ámbito religioso es 

significativo. 

 

Hacia los años noventa, se pretendió exagerar sobre cómo las tecnologías digitales dañarían 

la espiritualidad del contenido, que se quería transmitir a través de ellas. En Estados 

Unidos, con los primeros textos académicos y extraacadémicos, que formulaban 

predicciones exageradas de transformaciones, muchas veces alucinantes para la religión a 

 
59 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 8. 
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raíz de la expansión de internet y los medios digitales, se preveía que la tecnología 

desempeñaría un papel primordial en la espiritualidad del hombre moderno, surgiendo 

cibercomunidades religiosas en la red, en las que se practicarían rituales virtuales que 

aprovecharían las posibilidades más avanzadas en cuestión de imagen, sonido, y por qué 

no, incluso sabor y olor. Esas predicciones no se han hecho realidad, o al menos no en la 

magnitud prevista.  

 

La ola de investigaciones expone con mayor rigor, lo que está siendo las consecuencias de 

las tecnologías digitales para la religión y los siguientes escritores comenzaron a hacer 

reflexiones sobre el impacto de la era digital en las nuevas generaciones de creyentes. 

Temas como los tratados por Barker (las transformaciones en la forma de entender y ejercer 

la autoridad religiosa en el contexto de la comunicación digital), el aporte dado por 

Lövheim  (La construcción de la identidad religiosa a través de los medios digitales),la 

propuesta de Campbell (La posibilidad de conformar comunidades religiosas online), Los 

estudios Helland (La posibilidad de definir una tipología de webs o presencias de lo 

religioso en internet que dé cuenta del creciente abanico de posibilidades que los medios 

digitales ofrecen). También las investigaciones monográficas que se han hecho sobre varias 

religiones son valiosas a la hora de entender la presencia en los medios digitales de 

tradiciones religiosas específicas: catolicismo (Cantoni y Zyga, 2007), protestantismo 

(Bedell, 2000), cristianismo en general (Hutchings, 2012), islamismo (Bunt, 2000), 

budismo (Prebish, 2004), hinduismo (Scheifinger, 2013), paganismo (Cowan, 2004), y 

nuevos movimientos religiosos y sectas de diverso tipo (Dawson y Hennebry, 2004). Todas 

estas investigaciones tienen como línea usar técnicas etnográficas, describir prácticas 

religiosas o profundizar en comunidades virtuales religiosas, pero, sobre todo, este trabajo 

lo que busca es una visión simple de la relación entre los medios y la religión desde el 

determinismo tecnológico, tener cuidado en afirmar que los medios de comunicación 

influyen de tal o cual manera sobre las creencias de las personas, las prácticas religiosas o 

la presencia de las iglesias en la sociedad.  
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2.1.5 La descontextualización y la mercantilización amenazas a la comunicación 

religiosa digital. 

 

La descontextualización es un riesgo, pero la tarea de la Iglesia, consciente de la 

importancia que reviste el uso de las nuevas tecnologías, promueve de igual manera 

portales, medios de comunicación y acceso a educación teológica y religiosa, de enorme 

valor para el mundo actual y las nuevas generaciones. En este sentido, muchos de los 

contenidos religiosos que fluyen a través de las redes tienen cierto vacío: un podcast 

religioso, un mensaje espiritual, una imagen simbólica, un hashtag de alabanza, un foro 

sobre la fe, se presentan en gran medida sin contenido. Al tomarse por partes se pierde el 

contenido doctrinal de las religiones, se crean sesgos que se acomodan a la conveniencia de 

cada individuo. Vidal y González Carvajal, se refieren al reto que esto supone para la 

religión cuando se aducen que, “la comunicación de la Iglesia es una comunicación 

“icónica” en la que los íconos están vinculados a imaginarios particulares, conformados 

por sistemas de iconos; internet y los medios digitales, con su facilidad para “cortar y 

pegar”, desvinculan iconos e imaginarios, propiciando la “iconoclastia” o “impostura”60.  

 

Por esto hay que tener cuidado ya que las religiones al participar de los medios digitales, 

pueden caer en una mercantilización de la fe, que puede traer consecuencias graves en los 

creyentes en crear un mercado virtual estableciendo un fenómeno llamado “branding”, en el 

cual se somete la religión a fin de hacerse presente en contextos mediatizados. A este 

respecto, Einstein afirma que “la cultura mediática actual estructura la producción y 

representación de la religión en torno a marcas religiosas”61. También Musa y Ahmadu, 

dicen que “las religiones, iglesias y grupos religiosos de todo tipo, en la medida en que en 

contextos mediatizados son también marcas, intentan ser “identificables, distinguibles, 

atractivos, competitivos, aceptados y útiles”62.  

 

 
60 Vidal y González-Carvajal. Medios de comunicación y religión en España, Madrid, Sm, 2005. 
61 Einstein, Mara. The Evolution of Religious Branding, en Social Compass, vol. 58, nº 3. 2011. pp. 331-338. 
62 Musa, y Ahmadu.  "New Media, Wikifaith and Church Brandversation: A Media Ecology Perspective" en 

Cheong, P. H.; Fischer-Nielsen, P.; Gelfgren, S.; y Ess, C. (Eds.) Digital religion, social media and culture, 

New York, Peter Lang, 2012, pp. 63-80. 



30 
 

Probablemente los ejemplos más extremos de branding los ofrezcan las mega-iglesias 

americanas y su clara mercantilización, en el contexto de pluralidad en denominaciones 

religiosas. Esto puede influir positivamente ya que, al ser usados los medios de 

comunicación digitales, permiten tener un conocimiento real de los escenarios religiosos, 

para que las personas dejen los prejuicios y se informen bien sobre una religión o práctica 

de la misma.  

 

Pero este concepto es muy amplio y los objetivos específicos de las iniciativas que se tomen 

dentro de estos procesos pueden ser diversos; en muchos casos puede conseguir más 

seguidores, en otros, ofrecer una experiencia satisfactoria a sus fieles, y en otros, cambiar la 

percepción que el público general tiene sobre esa religión u organización63.  

 

Un ejemplo claro es el de Alexander Moutchnik quien recogió “información de parroquias, 

mezquitas, sinagogas y templos que han solicitado los certificados ISO, que acreditan 

sistemas de gestión de calidad estandarizados, como estrategia para proyectar una imagen 

positiva64. O como el de Miller que “observó el caso de las “celebridades” religiosas, 

como Juan Pablo II, Madre Tersa de Calcuta o el Dalai Lama, como claros ejemplos de 

mercantilización de la religión”65. Por estas razones los medios de comunicación social 

como herramientas de evangelización en la era digital, son una apuesta que se hace sobre el 

valor de estas herramientas tecnológicas, ya que para la religión los medios digitales 

constituyen un contexto mediático competitivo con múltiples mensajes y voces. En esta 

situación las iglesias u organizaciones religiosas han de cuidar su presencia en las mismas 

si desean tener éxito. Así lo sugiere Cheong: “una oferta religiosa a través de los medios 

digitales ha de saber crear un conjunto de seguidores en torno a un estilo determinado, 

distinguible, que permita una experiencia de marca rica y gratificante”66.  

 
63 Einstein, 336. 
64 Moutchnik, Alexander (2008) "Churches embrace ISO management system standards" en ISO Management 

Systems, vol. 8, nº 4, 12-19. 
65 Miller, Vincent J.  Consuming religion: Christian faith and practice in a consumer religion, London, 

Continuum, 2005. 
66 Cheong. "Twitter of Faith: Understanding Social Media Networking and Microblogging Rituals as 

Religious Practices" en Cheong, P. H.; Fischer-Nielsen, P.; Gelfgren, S.; y Ess, C. (Eds.) Digital religion, 

social media and culture, New York, Peter Lang, 2012,  191-206. 
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 2.1.6 Las potencialidades interactivas de los medios digitales y la cultura participativa 

en las religiones. 

 

Las potencialidades interactivas de los medios digitales y la cultura participativa que se ha 

generalizado, obligan a repensar la relación entre la religión y los medios. Hasta hace una 

década, el peligro que se percibía en los medios de comunicación de masas, era que 

erosionaban la dimensión participativa y comunitaria de la religión. Se temía que las 

personas perdieran su fe o quedaran confundidos, “se corría el riesgo de que la gente 

pasara de ser participante activa en celebraciones religiosas y actividades comunitarias, a 

telespectador pasivo de programación religiosa”67. Según Musa y Ahmadu:  

 

La generación que ha interiorizado la “wiki-cultura” no va a conformarse con otra cosa a la 

hora de vivir su fe, y va a demandar una “wiki-fe”, en la que los creyentes puedan ser 

participantes activos y no solo receptores pasivos. De hecho, gran parte de la actividad 

religiosa hoy en día en los medios digitales,  adquiere los rasgos de esa cultura participativa: 

intercambiar podcasts, elaborar presentaciones, compartir contenidos en redes sociales, 

opinar sobre los mismos, etc.”68.  

 

Hoy la comunicación social de la era digital está permitiendo que existan nuevas formas de 

relacionarnos, con las religiones del mundo, de manera más globalizada y fraternal. Para 

entender a los grupos religiosos como agentes activos potenciadores de una cultura digital 

participativa de los medios digitales, se debe tener en cuenta que los medios no tienen unas 

propiedades constantes, sino que, hasta cierto punto, como toda tecnología, son socialmente 

producidos, sus efectos sociales y culturales están condicionados por las negociaciones, que 

diferentes tradiciones y grupos, realizan al incorporarlos de acuerdo a sus valores, creencias 

e ideales.  

 

 
67 Gomes y Neto. "¡Descíframe, o…! Campo religioso versus espacios mediáticos" en Comunicación y 

Sociedad, nº 4, 2005, 150. 
68 Musa y Ahmadu, 72. 
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Los grupos religiosos deciden en gran medida los usos que van a hacer de los medios y 

otorgan un sentido u otro a las tecnologías, como lo afirma Umble “la “reconstrucción” de 

la tecnología por parte de las religiones, subrayando que la tecnología no tiene una 

acogida universal, sino que es reconfigurada por los grupos para determinados objetivos 

sociales”69. Esta cultura participativa en las religiones está en crecimiento gracias a los 

medios de comunicación digitales que permiten una nueva conciencia sobre las otras 

religiones, existe una conciencia clara de que el contexto digital no es ya la “comunicación 

del pasado en una única dirección, de arriba abajo” y que “a medida que la gente se 

familiarice con esta característica de Internet en otros ámbitos de su vida se puede esperar 

que lo utilice también por lo que respecta a la religión y a la Iglesia”70.  

 

Todo grupo o comunidad se apropia de la tecnología a través de una negociación sobre sus 

usos a la luz de los valores y prácticas de la comunidad. Además, al hacerlo, elabora una 

retórica particular para difundir entre sus seguidores dicha tecnología, que sirve para 

encuadrar y sancionar unos usos determinados de la misma, “así, vemos que los judíos 

ortodoxos de Israel permiten el uso de internet, pero de forma limitada y monitorizada por 

los líderes de la comunidad”71. Son casos extremos de un moldeado de la tecnología que se 

produce en cualquier contexto. Baste mencionar lo extraño que resulta desde la sensibilidad 

de otras tradiciones cristianas la gran presencia de la tecnología moderna y la cultura 

popular en muchas iglesias evangélicas y pentecostales de medio mundo, es importante 

reconocer que cada grupo concreto se aproxima a la tecnología y a la comunicación, 

observando la tradición general desde la que parte, así como los valores y creencias que lo 

guían. Pero en un mundo digitalizado como hoy, no se puede cerrar a las comunicaciones 

tecnológicas ya que las formas de participación de una religión ya no se pueden limitar solo 

a la asistencia personal de un culto, sino que está abierta a los nuevos fenómenos digitales 

de las comunicaciones en una nueva era digital para las religiones. 

 

 
69 Umble. "Los amish y el teléfono. Resistencia y reconstrucción" en Silverstone, R. y Hirsch, E. (Eds.) Los 

efectos de la nueva comunicación, Barcelona, Bosch, 1996, 263-277. 
70 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.  
71 Barzilai-Nahon, "Cultured Technology: The Internet and Religious Fundamentalism" en The Information 

Society: An International Journal, vol. 21, nº 1, 2005, 25. 
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2.2.  PRACTICAS COMUNICACIONALES 

  

Según la Real Academia Española (RAE)72, la definición de prácticas se refiere a todo el 

conjunto de conocimientos que enseñan la manera de hacer algo. En primer lugar, a actuar 

según la realidad para lograr un objetivo; en segundo lugar, en el “ejercicio de un arte o 

facultad”. En tanto que se define a la comunicación como la “trasmisión de señales, código 

común al emisor y al receptor” (RAE, 2001). No es el propósito de este trabajo analizar 

todos los procesos de comunicaciones de la Iglesia, interpersonales, grupales, asamblearios, 

etc., sino específicamente las practicas relacionadas por los medios modernos. De allí que, 

las prácticas comunicacionales son entendidas para efectos de esta investigación, como el 

conjunto de actividades que las instituciones o actores sociales desarrollan, a través de los 

medios de comunicación y difusión.  

 

2.2.1 Televisión 

 

La televisión, como medio de comunicación, es una herramienta que permite la transmisión 

y recepción de imágenes y sonido a distancia. La transmisión de la información puede ser a 

través de ondas de radio, por redes de televisión por cable y por transmisión satelital. El 

servicio que presta la televisión, de carácter gratuito, hace posible que cualquier persona 

pueda acceder a ella, sin ninguna otra exigencia que la de adquirir un dispositivo para la 

recepción de la señal: desde los más sencillos hasta los que tienen incorporada la tecnología 

más avanzada. Esto la convierte en medio de comunicación de masas.  La relevancia de los 

medios, en especial de la televisión, desafía el modo de vida de las personas a nivel 

individual, comunitario, social, profesional, privado o público. (Orozco, 2001). La realidad 

es la que es presentada a través de la pantalla y el espectador adaptará sus acciones y 

actitudes según esto. 

 

 
72 Real Academia Española (RAE). (2001). Comunicación. En Diccionario de la Lengua Española. 

Recuperado el 24 de julio de 2012, http://lema.rae.es/drae/ (consultado 28 de octubre de 2019) 

 

http://lema.rae.es/drae/
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2.2.2 Características de la televisión como medio de comunicación 

 

La televisión es uno de los medios de mayor alcance, en primer lugar, porque capta a un 

gran número de personas en un período mínimo de tiempo, en segundo lugar, en cuanto a la 

penetración, tiene una alta cobertura geográfica; la televisión permite la transmisión de 

acontecimientos y hechos noticiosos de manera inmediata. No se debe esperar al día 

siguiente para recibir la información, a diferencia del periódico; sino que se puede 

transmitir al mismo tiempo que sucede la acción. La televisión es un medio de 

comunicación de masas, que se caracteriza por ofrecer una variada programación a los 

televidentes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, son más los canales especializados en 

cierto tipo de contenidos: noticias, economía, ciencia e investigación, acción, deportes, 

hogar, cocina, infantiles, animales, entre otros miles que se pueden encontrar; por supuesto, 

siguen existiendo aquellos canales que aún mantienen una programación variada en los 

contenidos, en progresivo aumento, permite una alta segmentación de las audiencias, 

facilitando la ubicación y difusión de todo tipo de mensajes  y elevando los costos para 

pautar en este. En un lugar puede transmitirse simultáneamente que, en otro, dependiendo 

de la cobertura geográfica del canal y de los recursos de los que disponen. A menos que se 

cuente con las herramientas que otorgan los sistemas de televisión por cable, u otros 

equipos externos de grabación, no es posible retroceder en la programación, una vez la 

información es transmitida, no hay manera de regresar.  

 

La televisión es un medio audiovisual, uno de los pocos además del cine; esto permite que 

los mensajes sean de mayor impacto debido a que su producción es más elaborada y 

sensacionalista. Sin embargo, no son pocos los mensajes emitidos en la televisión, como 

tampoco son pocos los canales a través de los cuales son transmitidos, esto eleva el riesgo 

de que el televidente ignore el mensaje o cambie de canal si lo que se transmite no es lo 

suficientemente directo o atractivo. Los mensajes en televisión deben ser precisos y 

concisos, están limitados por el tiempo y se ven afectados por un sinnúmero de anuncios e 

impulsos que se transmiten sin parar, no basta entonces con que el mensaje sea corto y 

sencillo, sino que también debe presentarse como algo atractivo y diferente, para que logre 
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captar la atención de las audiencias. La perdurabilidad del mensaje en televisión es 

considerablemente baja; a gran cantidad de impactos a los que es sometido un sujeto, lo 

imposibilita para retenerlos en su totalidad, descartando aquellos que no llamaron su 

atención es probable también que, mientras el sujeto ve televisión, esté realizando alguna 

otra actividad que desvíe su atención, lo que también le impide concentrarse en el mensaje. 

 

2.2.3 Incidencia religiosa de la televisión 

 

Aunque la Iglesia católica ha utilizado tardíamente la televisión, existe una serie de 

directrices emanadas de la Santa Sede sobre su uso adecuado, tanto para las transmisiones 

del culto como para la evangelización. En este sentido en el Decreto “Inter Mirifica” (1963, 

p. 325) se dice: “Foméntense con todo interés las emisiones católicas que induzcan a los 

oyentes y espectadores a participar en la vida de la Iglesia y a empaparse de las verdades 

religiosas”. Analizando de forma breve cuál es el contenido de la mayor parte de las 

emisiones televisivas, ni nos atrevemos a abordar el tema de la influencia del evangelio en 

televisión. Hacemos gala de ingenuidad al plantearnos semejante utopía, y directamente 

podemos afirmar que, si bien la televisión no respeta las normas éticas y morales mínimas, 

qué decir de difundir o siquiera tratar temas de alto contenido espiritual como los que 

aparecen en el Evangelio.  

 

No deseamos hacer una crítica negativa de la televisión, sino simplemente reflejar una 

realidad cotidiana. Aunque, como afirma Andrés Romero, “hay quienes aseguran que la 

causa principal de que la familia no se comunique, radica en el uso indiscriminado y 

abusivo de la televisión. A nosotros nos parece ésta una afirmación bastante exagerada y 

carente, por tanto, de rigor científico. La solución no está en culpar exclusivamente a la 

televisión de la incomunicación familiar, sino en que las familias tengan capacidad y 

responsabilidad suficientes, para acrecentar y fortalecer sus posibilidades de comunicación 

a través de la televisión” (Romero, 1982). ¿Cuántos programas existen en el momento 

actual que pongan de manifiesto cualidades como el amor del que habló Cristo en el 
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Evangelio? ¿Cuántos hablan de la caridad, de la espiritualidad, de los magníficos ejemplos 

de compasión y perdón que Jesucristo manifestó a lo largo de su vida? 

 

También nos sorprende sobremanera que emisoras católicas e incluso periódicos, se hayan 

puesto a la altura de los demás medios de comunicación que, por sanearse 

económicamente, hayan aceptado una programación poco ética que, en muchos casos, 

atenta contra los más básicos principios expuestos en el Evangelio. ¿Por qué del mensaje 

más poderoso que jamás se haya dado al mundo, no se quiere ni oír ni hablar? Queda claro 

pues, que la televisión no sólo no se ocupa de los valores expuestos en el Evangelio, 

excepto en contadas ocasiones, sino que en la mayor parte de su programación se llega 

incluso a atacar estos principios. Se podrá aducir que ya existen programas religiosos en 

televisión, pero no es esa la cuestión, puesto que va dirigido a las personas religiosas, de lo 

que se trata es de incluir en la información general principios eternos, como los que 

aparecen en el Evangelio y presentando programas religiosos de vez en cuando, para 

justificar una presencia religiosa en los medios. Se debe educar a la sociedad con los 

medios a nuestro alcance, que son muchos, a través de una elevación espiritual de la tarea 

profesional que se tiene encomendada. ¿Por qué no va a ser noticia una buena noticia? De 

aquí se deduce que el Evangelio, que es la mejor noticia de todas, no sea noticia.  

 

Por otra parte, ¿quién juzga lo que es una noticia buena o mala, los emisores o los 

receptores?, ¿son éstos víctimas de aquéllos, o son aquellos sirvientes de las necesidades de 

éstos? Nunca las generalizaciones permiten la justicia con los que hacen cine y televisión 

responsable, a diferencia de hace algunos años y en el caso del cine en sus comienzos, 

reflejan un mundo carente de valores morales y éticos de todo tipo, de modo que, “el recto 

uso de los medios de comunicación exige la observancia de la ley moral. “Para una recta 

valoración moral es necesario tener en cuenta el contenido, el fin y las circunstancias en 

las que se realiza la información y de modo muy particular, la fuerza de sugestión propia 

de cada medio”73  

 

 
73 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica 
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Con el desarrollo del video y con la gran proliferación de las cadenas privadas, frente a las 

públicas, bien se puede hablar, así mismo, de la industria de la televisión, con lo que esto 

lleva implícito; nos referimos al afán desmedido de conseguir audiencia entre las cadenas a 

cualquier precio, no a que los medios de comunicación se ocupen o no de los ideales del 

Evangelio. Lo que se pide, por lo menos, es que se respeten las normas mínimas de la ética, 

del buen gusto y de la educación. 

 

Cualquiera que esté cinco minutos delante de un aparato de televisión, podrá darse cuenta 

de que prácticamente la totalidad de los programas que aparecen, están desprovistos de la 

dimensión evangélica. Es que, la propia sociedad también parece estarlo, como lo confirma 

el hecho de que los programas de menor calidad, alcancen los mayores picos de audiencia y 

entonces, se da el fenómeno del que hablábamos anteriormente: la televisión ofrece 

ejemplos a seguir de la vida corriente, muchos de los cuales se han puesto de moda por las 

producciones cinematográficas que, aparecen de forma indiscriminada en televisión. 

¿Cuántos programas existen en el momento actual que, pongan de manifiesto cualidades 

como el amor del que habló Cristo en el Evangelio? ¿Cuántos hablan de la caridad, de la 

espiritualidad, de los magníficos ejemplos de compasión y perdón, que Jesucristo manifestó 

a lo largo de su vida?  

 

Se ha de entender que la televisión, de todos los medios, es el que presenta más atractivos y 

el más susceptible de influenciar a las masas. Como su uso puede llegar a ser nocivo, la 

educación que ofrece al pueblo podría ser nociva y debería corregirse, a menos que se 

quiera caer en la manipulación audiovisual, por ello “Pío XII no dudó en dar el espaldarazo 

moral a la televisión en 1957, a contrapelo de los apocados moralistas que, confundiendo la 

salud espiritual con la beatería, estaban provocando una reacción de frivolidad, que 

desembocaría en la actual sustitución del Tabernáculo del Santísimo por el televisor del 

dormitorio”. (Niceto, 1997). Queda claro pues, que la televisión no sólo no se ocupa de los 

valores expuestos en el Evangelio, excepto en contadas ocasiones, sino que en la mayor 

parte de su programación se llega incluso a atacar estos principios. La propia condición 
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humana es también responsable, de la exaltación perenne de los aspectos negativos del 

hombre y no sólo, de los medios de comunicación, aunque también colaboren en ello. 

 

2.2.4 Producción Cinematográfica.  

 

El cine puede ser definido de innumerables maneras. La primera y la más general, es la que 

lo define como una técnica mediante la cual es posible la proyección de fotogramas, como 

secuencia de imágenes, de forma rápida y sucesiva, para crear la impresión de movimiento 

del sujeto capturado. Pero el cine es mucho más que técnica y teoría, el cine también es 

arte: no basta con tener una cámara y grabar una escena. Por ello, es necesario tener en 

cuenta los elementos del cine: argumento, actuación, lenguaje visual, sonido, fotografía, 

escenografía, vestuario, equipos, etc.   

 

En la realización cinematográfica pueden distinguirse al menos cinco etapas: desarrollo, 

preproducción, rodaje, postproducción y distribución del producto final en la realización, el 

director y los productores, deben tomar las decisiones técnicas y artísticas necesarias, para 

cumplir con la idea propuesta, con el propósito de generar un producto artístico y no 

meramente comercial; La industria cinematográfica ha entendido bien este proceso de 

producción y con ello que, además del componente cultural y artístico, la producción 

cinematográfica cuenta con un componente económico necesario, para generar ingresos 

millonarios. Una película se constituye en un bien cultural, pero también, e 

indisolublemente, en un bien económico situado en un mercado, que debe ser rentable para 

no desaparecer74. 

 

  

 
74 Russian, T. Efectos especiales en video: Una nueva dimensión. Trabajo de grado de Licenciatura no 

publicado. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1987. 
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2.2.5 Incidencia religiosa del cine. 

 

La incidencia religiosa del cine, que al principio fue criticada fuertemente desde el punto de 

vista católico, no cobró importancia hasta que, a mediados del siglo pasado, se vio su 

influencia en toda la cultura de masas. Al Papa Pío XII le correspondió realizar las primeras 

propuestas positivas, sobre el llamado séptimo arte, además, la necesidad de orientar y 

educar a los fieles sobre su uso.  

 

Como el mal no puede provenir de Dios (Papa Pio XXII, 1955) sino de las acciones del 

hombre que, en su libre albedrío, se deja llevar por las tentaciones, se hacen necesarias 

ciertas recomendaciones. Así, el uso de estos medios debe tener un espíritu protector del 

depositorio de fe de la Iglesia, “el uso en la enseñanza de estos nuevos y prometedores 

medios técnicos, no debe estar en desacuerdo con los imprescriptibles derechos de la 

Iglesia y de la familia, en el campo de la educación de la juventud”75 (Papa Pio XII, 1955).  

 

Sobre el cine, afirma:  

 

Se  habrán de publicar  regularmente, para  información y guía de los fieles, los juicios 

morales que sobre los espectáculos cinematográficos dará una comisión especial (...) que 

tomará en cuenta las normas que se refieren a películas de argumento religioso, a la 

presentación del mal y al  respeto que se debe tener de la persona humana, de la familia y de 

su  santidad, como también de la Iglesia y de la sociedad civil76. 

 

2.2.6 Características de la radio como medio de comunicación. 

 

La radio es un medio de comunicación que funciona mediante el envío y recepción de 

señales de audio a través de ondas de radio. “Supone la existencia de una estación 

transmisora encargada de transformar el mensaje en una serie de impulsos eléctricos, de 

 
75 Pío XII. (1955). El Film Ideal. 
76 Ibíd., 81 
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uno o más aparatos receptores que traducen y reconstruyen el despacho transmitido”77 La 

radio, como Medio de Comunicación, tiene la penetración más importante y significativa 

del resto de los medios: tiene la capacidad de llegar a un gran número de personas de 

manera “eficaz con tan diferentes y variados fines”78. La radio se caracteriza por prestar un 

alto alcance y penetración en comparación con otros medios.  

 

En primer lugar, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender y la acción de escuchar 

radio, es compatible con otras actividades en el hogar, en el trabajo o en la calle, los 

acontecimientos pueden ser transmitidos y comunicados, en el momento que ocurren, esto 

adquiere mayor importancia cuando es necesario emitir información de última hora; esto le 

permite a la radio posicionarse como uno de los medios más rápidos y eficaces. En segundo 

lugar, en cuanto a la penetración, la radio es capaz de cubrir grandes distancias geográficas 

cuando son emisoras nacionales, sin embargo, son las emisoras regionales y locales, son las 

encargadas de transmitir la información a los sectores asignado79.  

 

La programación de la radio permite una alta segmentación de las audiencias: edad, 

intereses, gustos, hobbies. El perfil de público varía según se emite la programación: 

noticieros, programas de opinión, de entretenimiento, de deportes, música, etc. “El mensaje 

transmitido en un lugar puede transmitirse, al mismo tiempo, en otro diferente. Si están 

disponibles los recursos necesarios, puede transmitirse el mismo mensaje a cualquier parte 

del mundo. Una vez la información es transmitida, “no hay posibilidad de volver atrás”80. 

Es posible que el mensaje sea poco profundo, la información tiende a ser sencilla, corta y 

precisa. Esto por la naturaleza fugaz de la información transmitida y por el riesgo de perder 

la concentración del interlocutor que realiza de manera simultánea otras actividades. 

Además, “la radio estimula un solo sentido, a diferencia de la televisión”81. Es probable 

que el sujeto que escucha la radio en un determinado momento, comparta esta práctica con 

alguna otra actividad: “la radio es un medio al que le es difícil captar totalmente la 

 
77 Vidal. La era de la radio. Caracas: Panapo, 1996. 
78 Sullivan, O. Amavisión Canal 7. En Autor (Ed.) Alternativas Comunicacionales en Globales, 1989, 73 
79 Vidal, J. La era de la radio en Venezuela. Caracas: Alfadil Ediciones, 2004. 
80 Vidal. La era de la radio, 56 
81 Ibíd. 
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atención del perceptor (…) podemos realizar otras actividades u oír radio a la vez, lo que 

nos dificulta concentrarnos solo en este medio”82.  “Si la audiencia no establece contacto 

con el locutor, es casi imposible que pueda existir una comunicación directa entre este 

último y el interlocutor, al menos no de manera inmediata”83. (Vidal, 1996).  

 

2.2.7 Incidencia religiosa de la Radio 

 

Es sin duda el primer medio electrónico en ser utilizado por la Iglesia en forma 

significativa, ya que desde un principio la Santa Sede creó la emisora Radio Vaticana, 

contando con la instalación realizada por Marconi, uno de los inventores de la radio. En el 

“Inter Mirifica” se lee: “con toda solicitud deben promoverse también, allí donde fuere 

necesario, emisoras católicas; pero se ha de procurar que sus emisiones sobresalgan por 

la debida perfección y eficacia84. El mensaje evangélico tiene un mayor eco en la 

programación radial que en la televisiva, puesto que existen numerosas emisoras católicas, 

no así con los canales de televisión.  

 

Nos referimos, por supuesto, al caso europeo que, a diferencia del norteamericano, no ve 

saturada su programación por canales de telepredicadores evangélicos. Muchas de las 

emisoras llamadas católicas, sólo lo son de nombre y usan sus ondas, para la transmisión de 

programas típicamente mundanos, sin tener en cuenta el matiz difusor del Evangelio que 

debería caracterizarlas. A menudo los responsables de difundir el mensaje evangélico, por 

los medios de comunicación y en concreto por radio, no se dedican a este cometido de la 

forma deseable, de manera que: “es bueno plantearse si las emisoras que operan bajo 

dirección católica ¿facilitan un valioso servicio espiritual y a la vez son un modelo de 

calidad de producción? Las de radios ¿se limitan a buscar a los fieles de comunión diaria, o 

al contrario, se dirigen a un público tan amplio que no se distinguen de una radio comercial 

que no tiene misión profética alguna? ¿Hay intento para hacer la Iglesia presente en todas 

las emisoras de radio, mediante programas devocionales, o anuncios inspiradores, o 

 
82 O’Sullivan, 1996, 74 
83 Vidal. La era de la radio, 56  
84 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 325. 
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programas adaptados al tamaño particular de la emisora de radio, tales como música 

popular o clásica, programas informativos o debates?” (Seijas, 1995, 2). Deberíamos 

preguntarnos, ¿qué desean realmente comunicarnos los medios? ¿Por qué es siempre el 

mismo tipo de información la que llega hasta nuestros atormentados sentidos?  ¿Existe 

algún tipo de interés en formar las personas? Este si es un punto álgido de debate, porque 

claramente vemos que los medios de comunicación no desean formar, sino más bien 

informar y hacerlo de la forma que ellos entienden la información. Un cúmulo de noticias y 

patrones, de comportamiento estereotipados, que siempre son los mismos y que no tiene en 

cuenta, ni en consideración otros prototipos de actuación que los que en un momento dado 

se ponen de moda, o ellos ponen de moda.  Aun así, es total su falta de respeto por 

principios religiosos e ideológicos que siempre esos medios ponen en entredicho, o ni 

siquiera tienen en cuenta. La mal llamada ‘democratización’ de los medios de 

comunicación no es tal como se proclama, pues desvirtúa a un gran grupo de opinión frente 

a otro que se nutre de lo banal, de lo esporádico, del día a día, de la noticia sucia, 

anecdótica e intrascendente. 

 

2.2.8 Características del periódico como medio de comunicación. 

 

Cada periódico tiene sus propias zonas de distribución: local, regional o nacional, lo que 

limita su campo de acción. Generalmente, cuando el lector adquiere el periódico, “ya sabe 

por otros medios muchas de las noticias que se incluyen en él”85. Si el hecho noticioso 

ocurrió un lunes, no será sino hasta el día siguiente, martes, cuando los lectores podrán 

apreciar en detalle la noticia, esto se constituye en una desventaja evidente, ante medios 

como la televisión, la radio y los medios sociales en internet. Es por ello que el periodista 

puede ofrecer un valor agregado, por ejemplo, de la utilización de diversos géneros 

periodísticos en la redacción de la noticia86  

 

 
85 Grijelmo. Géneros Periodísticos. En Autor (Ed.), El estilo del periodista, 16ª edición, España: Taurus, 2008, 

27-135/30 
86 Ibíd.  
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La estructura bajo la cual es presentada la información en los periódicos: nacionales, 

internacionales, economía, sociales, culturales y deportes, esto como la estructura más 

general, permite una segmentación efectiva de las audiencias dependiendo de la 

distribución del periódico, si es local, regional o nacional, el mismo mensaje puede ser 

transmitido simultáneamente a varias personas dentro del radio de acción geográfica del 

medio, por ser el periódico un medio de comunicación impreso, es posible que el lector 

pueda prestar mayor atención al mensaje y que inclusive pueda retomar su lectura cuantas 

veces lo desee, la información periodística, a diferencia de la radio y de la televisión, se 

puede presentar un poco más extensa y profunda, la limitación viene dada por el espacio 

físico asignado a la noticia y no por el tiempo: “hace veinte años, primero se escribía la 

noticia y después se le encontraba un hueco (…); ahora, primero se busca un hueco y 

luego se escribe la noticia”87. Por lo general, el espacio asignado depende de la relevancia 

de la noticia: si el hecho acaba de ocurrir y es de real interés para los lectores, el espacio 

asignado es mayor y la ubicación dentro del periódico es estratégica, el periódico, por no 

ser inmediato puede ahondar más en los hechos, permite presentar al lector el análisis 

profundo de los acontecimientos, el periódico es palpable lo que permite una relación más 

cercana entre el lector y la  información que se recibe y quien la emite.  

 

La importancia del periódico, dada la significación que la información ha adquirido en los 

últimos años, es considerablemente alta. Es uno de los espacios donde “se concentran los 

aconteceres de la realidad y su presencia, se torna necesaria en una sociedad democrática 

como vehículo de información, que participa como agente de socialización de su audiencia” 

(Loyola, s.f., p. 45). El término se refiere a publicaciones impresas con una frecuencia y 

extensión determinadas que se ofrecen al público de forma gratuita o con un valor para 

mantenerlos actualizados, no solamente con información: nacional, local, internacional, 

económica, cultural o deportiva, sino que persuaden, generan opiniones y entretienen 

(Loyola, s.f.).  

 

 
87 Ibíd., 33. 
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2.2.9 Incidencia religiosa de la Prensa. 

 

Desde la invención de la imprenta, la Iglesia contó con una producción significativa de 

libros y con el control ideológico de las publicaciones a través del índice de libros 

prohibidos, aplicado en los estados oficialmente católicos. Posteriormente, se fueron 

sumando diversas revistas de la Santa Sede la más conocida es la Civiltá Católica y de casi 

todas las iglesias diocesanas y congregaciones religiosas, repartidas por el mundo. El 

Decreto “Inter Mirifica”, exalta la necesidad no sólo de garantizar una prensa honesta, sino 

en una prensa católica propia de la Iglesia, que “se publique con la intención manifiesta de 

formar, consolidar y promover una opinión pública en consonancia con el derecho natural 

y con los preceptos y las doctrinas católicas, así como de divulgar y exponer 

adecuadamente los hechos relacionados con la vida de la Iglesia”88. Al ser el Evangelio 

verdad, el tratamiento esencial de una información que tiene en cuenta el Evangelio, 

debería estar basado precisamente en eso, en la verdad.  

 

Desafortunadamente para el mundo los medios de comunicación no son ni siquiera 

medianamente instructivos para la comunicación del Evangelio a la creación, sino todo lo 

contrario. Si los periodistas y comunicadores no revisan sus conciencias, mancharán las de 

los que los escuchan. Resulta, pues, de vital importancia una revisión de los postulados 

éticos, que deberían inspirar a la prensa para que informe:  

 

Con veracidad, rapidez y precisión, lo que exige prudencia, habilidad, amor a la 

verdad, respeto al orden moral y a la dignidad del hombre. Hay que postular que 

esta prensa informe con correspondencia a la importancia de los hechos, eliminando 

no sólo la mentira, sino también la conspiración del silencio, así como la selección 

partidista de noticias89.  

 

 
88 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 324. 
89 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, Cp. 1, 8 
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El ser humano individualmente entiende muchas cosas que cuando está en grupo, quizá por 

aquello del afán de supervivencia en grupo, no desea comprender o trata de ocultar. Los 

profesionales de los medios de comunicación tienen que desempeñar uno de los papeles 

más importantes en los próximos años, pues ellos son los modernos instructores de los 

tiempos antiguos, el verdadero oráculo moderno y lo que ellos quieran, que la mayoría de la 

humanidad piense, así será. El decreto Inter Mirifica declara, a este respecto,  

 

Como hoy en día las opiniones públicas ejercen poderosísimo influjo en la vida privada y 

pública de los ciudadanos de todos los órdenes, es necesario que todos los miembros de la 

sociedad cumplan sus deberes de justicia y caridad también en esta materia; por ello, con 

ayuda incluso de estos medios han de esforzarse por formar y extender una recta opinión 

pública90.  

 

2.2.10 Los medios sociales 

 

La Revista de la Comunicación Interactiva y el Marketing Digital y The Interactive Bureau 

(IAB) explica que “los Medios Sociales son plataformas digitales de comunicación que dan 

el poder al usuario para generar contenidos y compartir información a través de perfiles 

privados o públicos”91. Se incluyen en el conjunto de los medios sociales: agregadores de 

contenidos, blogs, fotoblogs, microblogs, redes profesionales, redes sociales, redes 

verticales, sitios de citas, y utilidades gráficas92. La interactividad es su característica 

principal: “permiten al usuario compartir, crear, informar y comunicarse con los 

navegantes”93. La contribución más importante de Internet ha sido la posibilidad de ubicar 

los nudos que conectan a unos usuarios con otros y acortar la distancia a tan sólo un click. 

Según la Revista de la Comunicación Interactiva y el Marketing Digital y The Interactive 

Bureau, la clasificación es la siguiente: 

 

 
90 Ibíd., Cp. 1, 9 
91 Revista de la Comunicación Interactiva y el Marketing Digital y The Interactive Bureau (IAB), 6 
92 Ibíd. 
93 Ibíd., 11 
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a. Agregadores de contenido: Meneame. 

b. Blogs: Blogger, Wordpress, La Coctelera, Blogsfarm, Blogia, Bitácoras,  

Zumo de Blogs, Sixapart, Weblogs SL, Ocio Networks. 

c. Fotoblogs: Fotolog, Metroblog, Live Spaces. 

d. Microblogs: Twitter. 

e. Redes Profesionales: Linkedin. 

f. Redes Sociales: Facebook, Tuenti, MySpace, Hi5, Wamba, Sonico, Netlog. 

g. Sitios de citas: Match, Badoo. 

 

Es poco lo que se sabe sobre la incidencia religiosa de estas nuevas redes, aunque la Iglesia 

ha tratado, por una parte, de orientar sobre los usos y por otra parte, aplicar esas nuevas 

tecnologías a los procesos de evangelización. Juan Pablo II94, afirmó que “la Iglesia 

católica, juntamente con otras organizaciones religiosas, debería tener una presencia 

visible y activa en Internet, y ser interlocutora en el diálogo público sobre su desarrollo”95. 

Pero también reconoció en “La Iglesia e Internet” que “se necesita prudencia para ver 

claramente las implicaciones el potencial para el bien y para el mal de este nuevo medio y 

responder creativamente a sus desafíos y oportunidades”96. 

 

  

 
94 Juan Pablo II en el documento del Pontificio Consejo para la Comunicaciones Sociales, “Ética en Internet”, 

2002. 
95 Ibíd., párr. 47 
96 Ibíd., párr 48 
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3 LAS CUESTIONES MEDIÁTICAS EN EL CAMPO RELIGIOSO 

 

¿Cómo se mediatiza la religión? Se parte de la idea  de que  cualquier institución necesita 

acudir a los medios de comunicación para llegar a su público, y en consecuencia, estas 

instituciones a fin de alcanzar sus objetivos se adaptan, se acomodan, se someten, se hacen 

dependientes o asumen cada vez más: “la lógica de los medios”97. En esta era digital, el 

acceso individual a las redes sociales, las plataformas digitales permiten que las nuevas 

generaciones descubran aunque de forma superficial y poco fiable, la existencia de mundos 

culturales, religiosos y espirituales diversos. Las personas se unen a redes y páginas de 

contenido religioso, consulta información, participa en foros, descarga contenidos, los 

comparte, etc. y mientras hace todo ello, va formando su identidad religiosa.  

 

Este contexto reflexivo y mediatizado, puede propiciar una relación típica de consumidor 

hacia la religión y dar lugar a religiosidades “postcristianas” o mal llamadas “a la carta”, 

que de cierto modo pueden ser peligrosas. En el pasado, la política ocurría en el parlamento 

o en el ayuntamiento, la educación en las escuelas y universidades, y, la religión en los 

templos, había un tiempo personal y un tiempo público, un tiempo de trabajo y un tiempo 

de ocio. Hoy gracias a los medios de comunicación, se produce una nueva geografía social, 

un nuevo orden temporal y los individuos, pueden participar en diferentes instituciones 

sociales, independientemente del lugar y la hora en la que se encuentren.  

 

La Iglesia no ha sido ajena y por ello, el Pontificio Consejo de las Comunicaciones 

Sociales, difundió el documento titulado "La Iglesia e Internet" el año 2002, en los inicios 

del así llamado ciberespacio. Por esto, los medios de comunicación como herramienta en la 

era digital permiten practicas nuevas en la religión como afirma Gómez: “Asistimos al 

desplazamiento del espacio tradicional, retraído y restricto de los templos, hacia un campo 

abierto y multidimensional donde  la religión se descontextualiza en la medida en que el 

espacio y el tiempo para la práctica de la religión se hacen irrelevantes: cualquier momento 

 
97 Schulz,  "Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept" en European Journal of Communication, 

vol. 19, nº 1, 2004,  87-101. 
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es propicio para un mensaje de voz, un podcast que entra en el móvil, o un tweet que 

inspira un pensamiento o un instante de recogimiento. No importa el contexto en el que nos 

encontremos, el espacio sagrado o el estímulo religioso se hacen presentes a través de los 

medios digitales en cualquier lugar y a cualquier hora”98.   

 

El mundo de hoy nos muestra cada vez más una Iglesia dividida, fragmentada, con ideales 

particulares y poco comunes, entre las comunidades y grupos religiosos. Vemos en los 

medios de comunicación como cada cual se ocupa de entregar la información que a su 

manera considera es la verdadera. Pero, y ¿qué tipo de información se entrega?, ¿De qué 

manera llega al público?, ¿Cómo se utiliza y se direcciona? 

 

La sociedad vive atrapada en un mediatismo convencional en donde la información se 

percibe casi que al acomodo del oyente. Pero, ¿esta información realmente satisface al 

audio-escucha? o a ¿quién se encuentra al otro lado de la pantalla? Quizá sí, pero valdría la 

pena revisar los cambios que se han dado y hasta qué punto estos permanecen estancados, o 

si realmente “permiten nuevos procesos comunicacionales entre individuos, instituciones y 

los diversos campos sociales, a partir de lógicas y dinámicas emergentes”99  

 

Las nuevas tecnologías aparecen y desaparecen a tal velocidad, que los procesos de 

comunicación por momentos se cuelan en el limbo de la masa de información que viene y 

va. De ahí, la importancia que tiene la mediación como la “clave hermenéutica para la 

comprensión e interpretación de la realidad”100, por “revelar la naturaleza comunicativa y 

comunicacional de las culturas y las sociedades”101  

 

 
98 Gómez  y Neto, "¡Descíframe, o…! Campo religioso versus espacios mediáticos" en Comunicación y 

Sociedad, nº 4, 2005, 147-173. 
99 Sbardelotto, Mediatización de la religión: la relación entre lo “religioso” y lo mediático en tiempos de red. 

Inmediaciones de la comunicación 2016 - vol. 11 - 113-137 - ISSN 1510-5091 - ISSN DIGITAL 1688-8626. 

5 
100 Gómez  y Neto, 30 
101 Sbardelotto, 7 
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La religión como parte de las culturas que progresivamente evolucionan y que necesitan de 

los medios comunicacionales, se enfrenta a una tarea importantísima y es justamente la 

mediación. No es una religión en particular, sino en compendio, todas las religiones y 

grupos religiosos que, poco a poco han ido surgiendo, los que de una u otra manera tienen 

el llamado a vincularse. Pero entonces surgen muchos interrogantes frente a una posible 

comunicación interreligiosa, por ejemplo ¿qué quiere escuchar, leer y ver el ser humano?, 

¿pueden las religiones y los nuevos grupos religiosos intercambiar ideas, compartir saberes, 

replantear conceptos, pero de una manera respetuosa y consiente, logrando acercar a la 

sociedad en una misma sintonía?, ¿cómo poder llegar a hablar en un mismo idioma sin 

sesgar la corriente religiosa de uno u otro? Son quizá estos y otros interrogantes los que 

podrían surgir, pero llama la atención en especial uno que a través de la historia no solo las 

grandes religiones, sino cualquiera que tenga iniciativas religiosas, en medio de sus afanes, 

a lo mejor por restricciones de fe, política y otras circunstancias, han querido omitir y es: 

¿existe algún miedo de intercambiar saberes, siendo los medios de comunicación el 

principal difusor del diálogo interreligioso? 

 

3.1 PAPEL DE LAS RELIGIONES EN EL MEDIATISMO RELIGIOSO 

 

Cambiar el concepto que se tiene frente al papel mediático de la información, es una tarea 

que hace parte de todos los agentes interesados en comunicar las verdades, que les han sido 

reveladas y así poder darle, un nuevo aire a la comunicación, descubriendo a través del 

otro, la riqueza que se encuentra oculta, para que esta pueda llegar a todos y no se quede en 

solo quien la posee y peor aún, de quienes tienen el poder de los medios, la hagan llegar de 

manera distorsionada y  en beneficio de pocos. El Papa Francisco en su incansable tarea 

evangelizadora y en loable trabajo que ha hecho, en querer unir a la humanidad en 

comunión, frente a la verdad, le recordó a la prensa italiana en una reunión de 

conmemoración al servicio de las comunicaciones, que ellos deben “ser antenas de 

espiritualidad” para saber “reconocer los signos espirituales del amor misericordioso del 

Padre en todo lo que sucede” y conducir hacia “la Buena Nueva en medio del drama de 
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la historia”.102 Ser antenas de espiritualidad es saber captar de manera libre, pero sabía, lo 

que se debe transmitir en concordancia con la voluntad Divina.  

 

3.1.1 Los judíos y el control en las comunicaciones 

 

Muchas han sido las investigaciones frente al poder de las comunicaciones en el mundo y 

una gran mayoría, afirma que el control de casi un 96% de los medios masivos de 

información global, lo tienen bajo su control los judíos. Cierto o no, es una información que 

puede ser aprovechada ya que justamente son de ellos de quienes proviene la mayor parte 

de la historia religiosa. Sin embargo, parece que la participación directa en los medios de 

comunicación, no es su fuerte y prefieren guardar un perfil más austero y en cierto sentido 

silencioso, situación que poco o nada ayuda. Pero, ¿qué proponen los judíos en el ámbito 

religioso a los medios de comunicación? Indagar sobre su aporte ha resultado un poco 

difícil, pues no son muchos los medios de información que hablen escuetamente sobre su 

posición religiosa. Al indagar sobre los aportes mediáticos judíos se encuentra que hay una 

dominante influencia en la temática histórica y cultural, pero escasas veces religiosa, 

“cuando se menciona su práctica religiosa o el ámbito de la espiritualidad, en la gran 

mayoría de los casos, se da por asociación a otros elementos y pocas veces al hecho 

religioso en sí”103.  Ello puede ser producto del radicalismo que se vivencia en los fieles 

judíos y al poco interés, en querer entablar un diálogo en torno a los temas de fe. Sin 

embargo, el aporte que podría hacerse desde la postura judeo-cristiana a través de los 

medios de comunicación, sería invaluable, ya que son la cuna de la historia religiosa.  

 

No es difícil imaginar a una congregación judía reunirse en torno de la sinagoga (de manera 

virtual), compartiendo sus experiencias de fe con miembros de otras confesiones religiosas 

 
102 Aciprensa. Papa Francisco: “Las herramientas de comunicación son un don de Dios”. 2018. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-las-herramientas-de-comunicacion-son-un-don-de-dios-

21260 (consultado el 25 noviembre 2018) 
103 Mateus Rodríguez de Mendonça, Medios de comunicación y religiones minoritarias en España: judaísmo, 

islamismo y protestantismo. Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Rey Juan Carlos. España. 

2017. 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-las-herramientas-de-comunicacion-son-un-don-de-dios-21260
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-las-herramientas-de-comunicacion-son-un-don-de-dios-21260
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y por qué no, desde distintas partes del mundo. Ello, podría dar lugar a experiencias 

comunicacionales, utilizando los medios de información al alcance de todos, rompiendo 

con costumbres y dogmas religiosas, creando un ambiente distinto de información que 

aproxime y enriquezca. 

 

El judaísmo siendo una de las grandes religiones tiene un potencial incalculable con 

relación al auge de las comunicaciones. No es en vano que se pueda y deba conocer toda la 

historia, cultura y religión que, a través de la tradición se ha revelado en el contexto 

occidental. Realmente se puede hacer bastante si se toma como eje de ayuda los distintos 

medios de información y se hace un trabajo juicioso de interacción entre religiones y los 

aportes que pueden hacer cada una desde sus experiencias y legado histórico. 

 

3.1.2 El ausentismo mediático Islámico 

 

Se considera que no solo en el judaísmo se evidencia un ausentismo frente al papel que 

juega la religiosidad, en los medios de comunicación; el islamismo entra en la lista de 

religiones que solo suele aparecer en los medios para propagar noticias cargadas de 

terrorismo o activismos públicos, que solo benefician la política y la economía. Además, 

qué decir de las múltiples guerras que se han desatado por las ideologías religiosas de 

algunos extremistas que, cegados por ellas, generan pánico y crueldad en la sociedad. Sin 

embargo, siempre hay quienes reflejan el otro lado de la moneda; tal es el caso de autores 

como Gary R. Bunt, quien en su libro “Islamic Civilization and Muslim Networks”, refleja 

el interés que se tiene frente a la expansión del internet y cómo esta es una herramienta 

potencialmente buena para los musulmanes. Aun así, el manejo digital en este caso, se ha 

visto opacado por algunas intervenciones de tipo político y religioso, con consecuencias 

que advierten la utilización de los medios masivos de comunicación. Pero Gary Bunt 

“insiste en la necesidad de diferenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación con fines puramente propagandísticos y de 

reclutamiento, de aquellos fines puramente logísticos para obtener una visión más clara y 
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profunda del fenómeno y de su alcance”104, situación que sería interesante revisar y 

ahondar, pues claramente sería un punto de partida importante para la sociedad islámica. 

 

Con el islamismo se ha hecho apertura al “ciberislam” que ha desarrollado variedad de 

contenido islámico en internet y es una herramienta que bien aprovechada en el campo 

interreligioso, abriría un espacio interesante entre las demás concepciones religiosas, que se 

pueden ver beneficiadas por la información que se llegue compartir.  

 

El islam ha incursionado con canales radiales, pero quizá uno de los más emblemáticos es 

el que se creó en español, el cual “consistirá en sermones de ulemas (eruditos del islam), 

recitaciones del Corán, reportajes sobre los lugares santos, emisiones sobre la historia de 

la religión musulmana, así como retransmisiones en directo desde La Meca”105. Situación 

que bien aprovechada, serviría como canal para recibir y entregar información que se puede 

compartir desde o hacia las otras corrientes religiosas.  

 

Desde otro punto de vista, la televisión es un medio un poco accesible y viable, para 

alcanzar una interacción más cercana entre mundos religiosos, dada la postura que tiene la 

comunidad musulmana. Sin embargo, no se puede echar en saco roto la posibilidad de 

construir un diálogo que, aproxime las culturas y dé paso a un ecumenismo libre y 

espontáneo. 

 

3.1.3 El hinduismo, un nicho en el diálogo interreligioso 

 

Los planteamientos que se han hecho desde otras religiones como es el caso del hinduismo, 

dan cuenta de la conveniencia que se tiene a la hora de involucrarse en una comunicación 

mediática. No es fácil encontrar medios en internet, poco se habla de la radio y lejanamente 

 
104 Portal de revistas electrónicas UAM. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. Reseña. Gary R. 

Bunt: iMuslim, Rewiring the house of Islam. 2009. 

https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/823/811(Consultado el 28 noviembre de 2018)  

105 Diario el País. Una emisora para el islam en español.  Un jeque conservador saudí lanza desde Andalucía 

el primer canal musulmán. Emisión del 17 de abril 2010 

 

https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/823/811(Consultado
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se promueve la televisión, quizá en temas políticos, sociales y en cierta medida religiosos, 

mucho menos en tratar de juntar puntos de vista de religiones distintas. Pero ¿por qué se 

percibe esta mezquindad? Basta con revisar un poco la historia y darse cuenta, que en 

religiones de corrientes idealistas tan radicales, el acceso a la información no es del todo tan 

fácil, generalmente, porque tratan de mantener ocultos los temas que pueden de muy buena 

manera, servir en un intercambio de creencias, llevado desde una perspectiva ideológica 

abierta, pero respetuosa, o bien porque quizá se trata de que sus verdades se conozcan, pero 

de manera acomodada y poco creíble. Cuando se hace un análisis de las comunicaciones en 

el medio religioso hindú, es más ni siquiera tomando lo netamente religioso, 

verdaderamente se encuentra con un panorama desolador, pareciera que los medios solo se 

utilizan para temas políticos y para noticias de otro tipo. 

 

Esta situación puede ser un aliciente en consideración a que de no existir un interés por una 

interculturización religiosa, haya posibilidad de ir haciendo camino en la búsqueda de 

aportes en uno u otro medio de comunicación, que pueda servir de puente entre las demás 

religiones o corrientes ideológicas. Claro está, es indispensable ser cuidadoso en torno a la 

información que se quiere compartir y la manera como se puede caer en herir 

susceptibilidades. Sin embargo, respecto de las creencias y los mitos que se manejan en 

torno de esta corriente religiosa podría ser fuente de grandes aportes de las cuales las demás 

religiones consiguen aprender y compartir ideales, que bien direccionadas, enriquecen tanto 

a unos como a otros. 

 

El hinduismo es sin duda un nicho religioso en donde puede realizarse un trabajo 

interreligioso interesante, dado que:  

 

No cuenta con una Iglesia organizada ni con una jerarquía religiosa, ni con un dogma, ni 

con un sólo dios. Tiene algo de todo esto, pero no es ninguna de estas cosas la que lo define 

o identifica. El hinduista puede ser politeísta, monoteísta, o ateo, puede o no cumplir con 
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ritos religiosos, asistir o no a los templos, adorar o ignorar a los dioses; ninguna de estas 

cosas lo identifica como seguidor del hinduismo106  

 

Por tanto, ello sin duda lo convierte en un interesante referente desde donde se puede 

entablar un diálogo interreligioso. El hecho de ser casi que un sistema social, pero con 

toques y esquemas religiosos, permite proyectarlo como una gran tarea entre las demás 

religiones y movimientos religiosos. 

  

3.1.4 ¿Es el budista un ejemplo en el ámbito comunicacional? 

 

Sin dejar de lado los posibles tropiezos que se pueden encontrar en la dinámica 

comunicativa entre religiones, aun así, surgen banderas blancas en un posible diálogo 

interreligioso. Ejemplo de ello es la religión budista, que tiene una gran apertura en los 

medios de información a través de distintos canales de comunicación. Por ejemplo, se 

cuenta con redes virtuales a nivel mundial donde es posible el acceso a salas de meditación 

y prácticas de meditación grupales. Esta oportunidad de interactuar unos con otros, abre la 

posibilidad de acercarse no solo a la propia religión y sus costumbres, sino también a 

nuevas formas de comunicarse y tener una real apertura, a las demás creencias e ideologías.  

 

El internet es una herramienta que en muchas ocasiones acorta distancias, abre nuevos 

mundos, formas de pensar y de ver la humanidad y los budistas han aprovechado esta 

utilidad tecnológica, para darse a conocer y dar a conocer sus valiosas tradiciones. Ello 

debe prender las alarmas para que se pueda llegar a otros conocimientos religiosos y para 

que también desde su postura espiritual, el budista pueda acceder a las concepciones 

religiosas, explorando la riqueza que una y otra provee. 

 

Pero no solo el internet es una herramienta por donde los budistas pueden intercambiar 

ideas o concepciones, también existen en muchos de los países no solo asiáticos, si no en 

 
106 Preciado,  Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 

1992.  El Hinduismo. 
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los demás continentes, centros budistas con “amplios programas de estudio y práctica, 

incluyendo estudios en línea con enseñanzas escritas, en audio y video, así como 

instalaciones para retiros, casas editoriales, programas para niños, hospicios y demás”107. 

Esta es una gran ventaja si se tiene en cuenta que, el querer budista es abrirse al público, 

sino a todo aquel que quiera participar y aprender. Ello puede ser de gran ayuda si se 

contempla la viabilidad de conseguir un diálogo que acerque a las religiones y el impacto 

que estas pueden tener.  

 

El líder religioso budista Dalai Lama, hace una reflexión muy propicia frente a la armonía 

religiosa que se puede obtener si se, 

 

“Enfatiza la importancia de poner a disposición de la demás información correcta 

sobre cada tradición. Al ser un continente multirreligioso y multilingüe, con 

muchos inmigrantes del Medio Oriente y Asia, Europa puede liderar el camino 

para el logro de este objetivo. Necesitamos preparar más traducciones de obras 

budistas en los idiomas de los diferentes países islámicos y en los idiomas de los 

países del sudeste y el este asiático en los que han florecido las otras tradiciones 

budistas. Estas traducciones necesitan incluir, no sólo escrituras indias y 

comentarios tibetanos, sino también las enseñanzas de maestros modernos, dado 

que es más sencillo que las personas laicas las comprendan108”.  

 

¡Qué importante este último aparte¡ pues cuando la información llega de manera sencilla, el 

interlocutor también lo aprende de manera sencilla. 

 

La radio no se puede quedar en el tintero, sin embargo, no es un medio tan fuerte, quizá en 

los países asiáticos donde el común es la noticia como en muchas ocasiones, cargada de 

 
107 Berzin, Alexander. Study Buddism.  Ayudar a estudiantes de budismo a través de internet. 2013. 

https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-

estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet (consultado el 30 noviembre de 2018) 
108 Berzin, Alexander. Study Buddism.  Texto sobre la armonía religiosa. 2013. 

https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-

estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet (consultado el 30 de noviembre de 2018) 

https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet
https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet
https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet
https://studybuddhism.com/es/estudios-avanzados/historia-y-cultura/transmision-del-budismo/ayudar-a-estudiantes-de-budismo-a-traves-de-internet
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temas políticos, mediáticos y religiosos. La generalidad es que la comunicación radial 

budista se utiliza más para la escucha de melodías contemplativas, como el Reiky, Zen, 

Yoga, la música de relajación. Lamentablemente los medios de comunicación radiales no 

son tan cercanos como podría ser el internet, sin embargo, en países especialmente latinos, 

con ansias de aprender y compartir la riqueza que trae consigo la religión budista, optan por 

incorporar en sus programas, diálogos con monjes o con estudiantes que aspiran,  a la 

contemplación tibetana. De ahí que la radio puede ser un punto muy importante en la 

manera de interactuar frente a la posibilidad de abordar un diálogo entre religiones. Qué 

bueno sería no solo escuchar a los budistas, sino que ellos también escuchen a las demás 

confesiones religiosas, pero en un ambiente de paz y de mutuo respeto.  

 

Seguramente ya se han producido encuentros entre budistas y otras confesiones, pero de 

manera esporádica y por temas particulares, pero sería mucho más provechoso si de manera 

constante se puede fluir en la comunicación entre religiones. Una emisora que esté 

dispuesta a transmitir no solo melodía, sino también contenido religioso, costumbres, ritos, 

pero del cual puedan valerse los demás medios para construir conocimiento; que en algún 

momento se pueda encontrar con medios de comunicación de otras religiones o corrientes 

religiosas y logre interactuar en su fe, sin tener restricción de creencia o de dogmatismos 

que pueda hacerle frente.  

 

3.2 EL CRISTO HISTÓRICO EN LA MODERNIDAD VIRTUAL 

 

Cuando se habla de Jesús, podría transportarse a hace dos mil y un poco más años, pero a la 

vez se ubica en el presente de manera real y por qué no, una proyección hacia el futuro 

(Cristo ayer, hoy y siempre). Esta manera de concebir la cristiandad a Jesús como eje de su 

religión, es un motivo muy fuerte para escudriñar en ¿cómo se está dando a conocer y qué 

papel juega la religión cristiana en los medios de comunicación? Bien lo anunció Juan 

Pablo II en la XXXV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde pronunció 

que,  
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el mundo de los medios puede, algunas veces, parecer un ambiente tan poco propicio para 

la evangelización como el mundo pagano en tiempos de los Apóstoles. Pero del mismo 

modo que los primeros testigos de la Buena Nueva no se retiraron cuando encontraron 

hostilidad, tampoco hoy los seguidores de Cristo deben hacerlo109.  

 

Es que precisamente este llamado que hizo el Papa, se ha tratado de mantener en los 

medios de comunicación a los cuales se tiene acceso, entre otros, el internet, la radio y la 

televisión. 

 

3.2.1 El Internet y su influencia en la era cristiana 

 

Sin duda que el internet es un medio masivo por el cual se puede interactuar y obtener 

beneficios, pero otras veces se convierte en una herramienta que puede distanciar y dividir, 

ello depende del uso que se le dé.  La religión cristiana, tanto católica, como protestante, 

han hecho un uso masivo de este medio comunicacional, para lograr llevar información a 

gran número de personas, beneficiando no solo a sus fieles, sino también a otros sectores 

que acuden en búsqueda de nuevas formas de comunicación. Así las cosas, en,  

 

el interés de la Iglesia por Internet es una expresión particular de su antiguo interés por los 

medios de comunicación social. Considerándolos como un resultado del proceso histórico 

científico por el que la humanidad «avanza cada vez más en el descubrimiento de los 

recursos y de los valores encerrados en todo lo creado»110.  

 

Los beneficios que trae consigo el internet, son de considerable provecho, si este se utiliza 

como “medio directo, inmediato, interactivo y participativo”111 y este es precisamente el 

ideal que se pretende en medio del bum de información que trae consigo esta herramienta. 

Pero ¿cómo puede la red ser un intermediario entre religiones y unir conceptos de manera 

 
109 Iglesia Católica, Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXXIV Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales - Domingo 27 de mayo de 2001. Tema: «Proclamar desde los terrados: el Evangelio 

en la Era de la comunicación Global» 
110 Iglesia Católica, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. La iglesia e Internet. 2002. 1 
111 Ibíd., 5 
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ecuménica? Basta con dar una ojeada a la cantidad de portales que han habilitado las 

distintas confesiones religiosas cristianas y que se utilizan, en su mayoría para compartir 

textos, videos, video conferencias, posters, entre muchas otras cosas. Realmente el internet 

es un vehículo de gran ayuda si de unir intereses se trata, sin embargo, hay que tener mucho 

cuidado con el manejo que se hace de él.  

 

Uno de los mayores beneficios con el que cuenta por ejemplo el catolicismo, es el acceso a 

la mayor parte de textos con que la Iglesia ha querido difundir el mensaje de 

evangelización. Desde el Vaticano II y la apertura que se dio a los fieles, de lograr tener 

acceso más cercano a los textos bíblicos y en la actualidad, a escritos como encíclicas y 

libros, con autores que buscan enriquecer la fe. Se encuentran también videos de youtube o 

audiolibros de contenido religioso, series, películas, documentales, que, con solo con un 

click, la información está a la mano. Pero quizá uno de los avances más significativos de la 

utilización del internet, es la comunicación en tiempo real desde distintas partes del mundo, 

lo cual es una ventaja grandísima si se busca interactuar con otras corrientes religiosas. 

Internet es un medio donde se pueden realizar video conferencias o salas de chat, 

fomentando el encuentro de representantes de otras confesiones que comparten de manera 

espontánea el diálogo interreligioso, siendo un vehículo bastante útil de donde echar mano. 

 

3.2.2 La televisión entre los cristianos 

 

Es común encontrar medios de comunicación donde la información va y viene contando al 

público la actualidad y mostrando la dinámica del mundo moderno. Pues los cristianos, no 

son ajenos a esta realidad y han buscado la manera de mostrar a esta misma audiencia, la 

cara amable de la religión católica y protestante. Varios canales se han habilitado a nivel 

mundial y gracias a ello, hoy por hoy la Iglesia ha logrado tomar una posición importante 

en las pantallas. 

 

Países como Estados Unidos lideran en la emisión de canales cristiano-protestantes, donde 

se personifica la actividad propia de cada movimiento y con ello, la activación de más 
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audiencia, que se encuentra en búsqueda de identidad religiosa. Los católicos no son la 

excepción, también han sabido promover canales que llevan a la pantalla series, noticieros, 

programas dirigidos, entre otros. Basta con consultar las estadísticas que datan con más de 

60 canales, emitidos en distintos idiomas y con diferentes temáticas. Ejemplo de ello, es el 

canal EWTN que emite y se ve en gran parte del mundo, contextualizando de manera muy 

oportuna los oficios y actividades religiosas. 

 

Pero, ¿Se encuentran canales de televisión donde diferentes confesiones religiosas puedan 

tener un espacio, o más bien cada uno habla de sí misma? Pues, difícilmente se ha 

encontrado un canal televisivo que ofrezca un intercambio entre creencias, más bien se 

encuentra dentro de ellos un individualismo marcado por el popularismo. Cada confesión al 

parecer se da a la tarea de darse a conocer, de penetrar en la mente de los televidentes con 

mensajes de cada corriente religiosa y por qué no, hasta de buscar rating; pero vincular en 

sus programas un mismo diálogo, parece no ser el objetivo. Entonces, ¿es la televisión un 

medio donde se pueda compartir con otras confesiones religiosas? Bien lo dijo Costantin 

Costa Gavras, productor de cine: «Me impresiona la vulgaridad de la TV». «La locura del 

rating, esa carrera en la que más de uno necesita desembarazarse de la mochila de la ética 

para llegar más rápido». «La TV no es más que un objeto y el problema no está en los 

objetos, sino en los hombres y en lo que ellos hacen con esa herramienta (...) 112 Al parecer 

es una de las tareas que cristianos de un lado y otro, deben comenzar a trabajar. Encontrar 

un canal religioso sin prejuicios, sin dogmatismo, sin limitantes, sin censuras, sin 

influencias; abriría la puerta para que verdaderamente, el ser humano pueda enriquecer su 

conocimiento religioso, en espíritu y verdad. 

 

3.2.3 El cristiano se comunica en la Radio y en la prensa 

 

El mundo de la radio por lo general está cargado de información de noticias y a la 

transmisión de música, para el caso de los cristianos protestantes, prima el género góspel y 

para los cristianos católicos, las melodías para reflexionar. Pero ¿qué tanto se escucha los 

 
112  Diario La Nación, 5 de junio de 1997, sec. 4, 3. 
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programas radiales religiosos? y ¿qué tipo de alocuciones son las que se trasmiten? Al 

respecto de ello “La Iglesia Católica reconoce la participación que las cadenas radiales 

católicas tienen en propagar la Fe. Entre los maravillosos inventos de la técnica, como la 

radio,…, sobresalen aquellos que por su naturaleza no sólo pueden llegar a cada uno de los 

hombres, sino a las multitudes y a toda la sociedad humana (Inter Mirifica, 1)”113 Este 

invento como bien los alude el catolicismo, abre la posibilidad a nuevas formas de 

comunicación, sin embargo, muchas de las emisoras se han dedicado a defender y trasmitir 

información particularizada, cerrando la puerta a conocer y dar a conocer nuevos 

conceptos. 

 

3.2.4 Las religiones del mundo se comunican entre sí 

 

Ante las pocas posibilidades que se tiene de encontrar un medio que permita una 

evangelización clara, consistente y seria, en el uso de medios digitales, se hace necesario 

utilizar todos los recursos posibles: una web con identidad propia, estéticas definidas, 

productos diferenciados, y una cuidada presencia en las redes sociales, a través de la que  

pueda ofrecer una experiencia distinta, constituyendo comunidades de seguidores y 

llevando a cabo, una interacción eficaz de crecimiento espiritual general y no 

particularizado. Entonces, ¿Cómo afectan nuestras costumbres en la red, a las 

oportunidades para hablar del Evangelio y compartirlo? De acuerdo al grupo de estudio 

Barna, en su informe Spiritual conversations in the digital age (Conversaciones espirituales 

en la era digital) muestra las respuestas de tres grupos de cristianos de edad diferente en 

Estados Unidos:  

 

los Milennials (de 20 a 34 años aproximadamente), la Generación X (de entre 36 y 

49 años) y los Baby Boomers (entre 50 y 68 años). Sin embargo, un 58% de los no 

cristianos encuestados dice haber visto temas de fe en sus redes por sus amigos 

creyentes. Estas personas no cristianas ven esos temas cristianos por Internet, 

 
113 Catholic.net. ¿Por qué una Radio Católica? https://es.catholic.net/op/articulos/51016/cat/161/por-que-una-

radio-catolica.html (consultado el 5 febrero de 2019) 

https://es.catholic.net/op/articulos/51016/cat/161/por-que-una-radio-catolica.html
https://es.catholic.net/op/articulos/51016/cat/161/por-que-una-radio-catolica.html
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temas que no verían fuera de las redes. Aproximadamente unos 7 de cada 10 

Milennials y personas de la Generación X, afirman que es más difícil hablar 

personalmente con otras personas por culpa de los teléfonos móviles. Sin embargo, 

un porcentaje menor, el 55% de todos los cristianos piensan esto”114.  

 

Lo que el informe muestra es que los Milennials son los que pasan peor a la hora de mostrar 

su fe en las redes. Casi 6 de cada 10 piensa que las interacciones digitales les han hecho 

más cuidadosos, a la hora de mostrar su fe en las redes y el 61%, teme que su fe parezca 

ofensiva, esto debido también a factores de popularidad o desinformación. El informe de 

Barna ha descubierto, además, que los cristianos practicantes son mucho más activos en las 

redes sociales, que los no cristianos de tradición; los primeros tienden a hablar y compartir 

sus creencias de manera más regular dando testimonios de su fe, ya sean por milagros o 

experiencias espirituales que cambiaron sus vidas: “cabe destacar que el 28% de aquellos 

que se declaran cristianos, dicen utilizar las redes sociales para compartir su fe. 

Aproximadamente 3 de cada 10 son más tendentes a compartir su fe en persona de la 

misma forma que lo harían en las redes, y 1 de cada 10 dice preferir hacerlo en las redes”115. 

 

Las plataformas digitales permiten recibir, elaborar, transformar, opinar y compartir 

contenido, que se ha convertido no solo en una importante función de los medios 

informativos, sino en nuestra forma de vida, en una cultura participativa. Los usuarios 

individuales no son ya meros receptores de contenidos, sino que participan activamente en 

la comunicación y se diluye la barrera entre emisor y receptor, entre productor y 

consumidor, así como lo asegura Jenkins: “este contexto ha propiciado entre los usuarios de 

los medios digitales un “estilo” particular, unos valores, formas de comportarse y reglas no 

escritas extendidas en la cultura de la web 2.0: se deplora cualquier límite a la expresión, se 

 
114 Barna. Spiritual conversations in the digital age, 45. www.barna.com (consultado el 18 de febrero de 2019) 
115 Ibid, 4. 

http://www.barna.com/
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apoya la creación, se comparte información y conocimientos, se colabora en objetivos 

comunes, se ayuda al inexperto a resolver sus problemas, etc.116  

 

3.3 Un medio que convoque otros medios 

 

Se ha dicho hasta el momento, los medios de comunicación son significativamente 

importantes por todo lo que permiten alcanzar en un mundo globalizado como el actual. 

Signo y Pensamiento, nos ofrece una visión general de dicha importancia, al referirse en 

que “Estamos en el campo de la comunicación: un sistema relacionado y conexionado con 

otros sistemas que mantienen una interacción, un intercambio constante y necesario con su 

entorno, que provoca un importante impacto en el entorno sociocultural contemporáneo”117. 

Desde las distintas maneras de interactuar, a través de las redes, los medios permiten que se 

pueda acceder a información variada y de gran calidad, propiciando un acceso continúo y 

masivo de personas que se une desde o hacia cualquier herramienta comunicativa. 

 

Vemos que algunos de los medios informativos tienen relación conexa entre sí y en varias 

oportunidades, hasta se hacen asociaciones para poder tener mejor cobertura o llegar, a un 

mayor número de receptores. Sin embargo, no muchas veces esta estrategia se logra entre 

medios heterogéneos (radio-televisión, radio-internet, internet-televisión, etc.), sino que 

más bien, se logra en medios homogéneos (radio-radio, televisión-televisión) y ello puede 

complicar un poco el ideal de poder interactuar de manera global. Ante este planteamiento 

“la implantación de los medios en la sociedad contemporánea y sus tecnologías, a la par 

que su evolución, exigen entender los fundamentos y las posibilidades que de ellos se 

derivan. Es preciso darse cuenta de la fuerza transmisora que tienen, de su soporte 

material, de su contenido semántico”118, a la vez que se pueda potencializar todo ello y dar 

un enfoque distinto. 

 
116 Jenkins, Henry; Clinton, Katie; Purushotma, Ravi; Robison, Alice J.; y Weigel, Margaret Confronting the 

Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Chicago, The MacArthur 

Foundation, 2009.  
117 Begoña Gutiérrez, Rodríguez y Gallego. Signo y Pensamiento. El papel de los medios de comunicación 

actuales, 270. 
118 Ibid. 
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En el bum de información que viene y va y con la rapidez con que ésta navega, falta un 

medio de comunicación, que abra su espacio, para que a través suyo se comience a 

interactuar desde las distintas confesiones religiosas, con los protocolos atenientes a cada 

una y bajo los parámetros de información necesarios. De hecho, sugiere John B. Thompson 

que,   

 

con el desarrollo de los medios de comunicación, la interacción social se ha 

separado del espacio físico, lo que supone que los individuos pueden relacionarse 

unos con otros incluso sin compartir una ubicación espacio-temporal común. La 

utilización de los medios de comunicación, entonces, da lugar a nuevas formas de 

interacción que se extienden en el espacio (y quizá también en el tiempo), y que 

muestran un amplio conjunto de características que los diferencian de la interacción 

cara a cara” (Thompson, 1998, p. 116)”119. 

 

Así las cosas, es importante un medio informativo (radio, televisión, internet)  que se dé a 

la tarea de consolidar programas, espacios abiertos, conversatorios y otras opciones de 

comunicación, con los cuales se permita a las distintas religiones o corrientes religiosas 

poder compartir su historia,  costumbres, ritos y en general, todo lo que se pueda y se quiera 

saber de cada una. Un medio a donde pueda converger sin restricciones, todo aquel que esté 

en sintonía y apertura para que a través suyo se pueda dinamizar y fomentar el diálogo entre 

credos. 

 

Seguramente hay personas que buscan en distintas fuentes o se une a la variedad de grupos 

o movimientos religiosos que existen, para aprender o tener una experiencia religiosa 

distinta a la cual hacen parte y seguramente aprovechan los medios de comunicación para 

este propósito. Sin embargo, no es fácil encontrar un mismo lugar con un abanico de 

posibilidades, pues la información por lo general está sesgada en la creencia de cada 

 
119 Gobato. La interacción social en la comunicación contemporánea. Revista de ciencias sociales, segunda 

época Nº 23, otoño de 2013, 49-69. 51 
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religión o movimiento religioso y ello dificulta un poco la interacción que, podría tenerse si 

en un mismo lugar se tuviera todo. No está mal que cada agrupación tenga sus propios 

medios de comunicación y que a través de ellos, se entregue información o se desarrollen 

metodologías de encuentro participativo, pero puede ser más fructífero si uno de los que 

existen o por qué no uno nuevo, se pone a disposición del público con un novedoso 

encuentro interreligioso. 

 

Al convocar distintos medios a través de un medio, se podría focalizar una manera distinta 

de comunicarnos. Al respecto de ello, alude Aparecida: “El diálogo interreligioso, además 

de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción de la nueva 

humanidad”120; más adelante cierra con algo que es muy importante y que este diálogo 

“promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la colaboración por el bien 

común, supera la violencia motivada por actitudes religiosas fundamentalistas, educa a la 

paz y a la convivencia ciudadana”121. La tarea pues de un medio que se proponga esta meta, 

daría lugar a que la humanidad gane mucho terreno en el campo de la fe. 

 

3.3.1 Importancia de integrar la comunicación  

 

Se ha escuchado hablar de las múltiples diferencias que se tiene entre religiones y que 

desafortunadamente han ocasionado guerras, opresión, muerte, etc., y no es ajeno, que a 

través de algunos medios de comunicación se puedan incluso incentivar problemas de tipo 

religioso por uno u otro motivo. Sin embargo, como lo alude el teólogo español Tamayo: 

 

Las religiones no pueden seguir siendo fuentes de conflicto ni entre sí ni en la sociedad, ni 

en el terreno doctrinal ni en el moral. Deben reconocerse, respetarse y tender puentes de 

diálogo. El diálogo interreligioso e intercultural, constituye el imperativo categórico y el 

 
120 Celam. V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento de Aparecida. Bogotá,  

2007, 139 
121 Ibid, 139 
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principal desafío al que han de responder las religiones si no quieren anquilosarse, ignorarse 

o, peor todavía, destruirse unas a otra122.  

 

Pero esto sucede justamente porque aún persiste un jaloneo entre una y otra confesión 

religiosa, en muchas ocasiones debido al desconocimiento de cada una. Los medios de 

comunicación, no son ajenos a esta realidad y deberían ser los primeros actores de 

conexión, entre comunidades a las que les hace falta conocer y dar a conocer su credo.  

 

Los medios informativos, con el gran alcance que manejan hoy por hoy, cumplen una tarea 

fundamental en el diálogo interreligioso. Sin embargo, bien lo aclara Tamayo en otro 

aparte:  

 

El diálogo no debe confundirse con el adoctrinamiento de los seguidores de otras religiones, 

para que se conviertan a la propia. Nada tiene, por tanto, de proselitista. Obliga, más bien, a 

los interlocutores a estudiar la historia y los principios de las otras religiones con el mismo 

interés que la propia así como a reconocer sus valores, a escuchar las razones que han 

llevado a los creyentes a adherirse a ellas y a valorar en su justo término sus experiencias 

religiosas.123  

 

Ahora bien, si un medio de comunicación busca centralizar estas experiencias en 

espacios adecuados y con profesionales especializados, es mucho más efectivo que se 

pueda ir disminuyendo la problemática que durante años se ha generado, por las diferencias 

religiosas y se logre un verdadero canal informativo interreligioso.   

 

Pero para tener un canal informativo interreligioso, se hace necesario retomar la finalidad 

que tienen los medios de comunicación. Al diseñarlos se deben plantear algunas variantes, 

como, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a publicar?, los espacios a desarrollar, la 

publicidad, el personal, entre otros. Desde otro punto de vista, ¿cómo se va a llevar a cabo?, 

es decir, si se puede centralizar por una tipología en especial (llámese: entretenimiento, 

 
122 Tamayo Acosta, Juan José. Razones para el diálogo interreligioso. Universidad Carlos III. España. 3 
123 Ibid., 5 



66 
 

opinión, socialización, información), o si puede crearse un canal que reúna todo, donde se 

puedan encontrar espacios para cada tipología. El diseño de una u otra manera no es lo 

realmente importante, lo fundamental es que a través de este canal se puedan centralizar las 

distintas confesiones religiosas en ambientes de apertura, crecimiento y conocimiento 

mutuo. 

 

3.3.3.1.1 Los beneficios de una comunicación integrada 

 

Son muchos los beneficios que se pueden lograr a la hora de conseguir una comunicación 

que integre diferentes aspectos religiosos. Más aún, si se tiene en cuenta que una de las 

muchas religiones o grupos religiosos, tienen un interés particular frente a la necesidad que 

se tiene en intercambiar saberes y culturas. No obstante, algunas de las religiones, aún se 

consideran un poco celosas frente a la posibilidad de compartir con otras denominaciones 

religiosas, o que otros quizá quieran compartirlos con ellas.  

 

Pero para poder comprender cuáles podrían ser los beneficios que se tienen si se quiere 

reunir a diferentes credos en un mismo lugar, vale la pena considerar algunos puntos. En el 

año 2018, en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá D.C, se realizó un panel que 

denominaron  

 

Las religiones en los medios de comunicación. ¿Cómo nos ven?” con participación de una 

mayoría de representantes de distintos credos y una de las problemáticas que se expusieron, 

entre otras, fue “un desconocimiento claro del lenguaje religioso, falta de información sobre 

las diferentes religiones, discriminación o falta de interés por temas relacionados con la 

Fe124”. Esto es un claro ejemplo de que urge un espacio, donde se puedan conocer, integrar 

y vivenciar las distintas religiones, porque si bien es cierto y lo reconocían los panelistas, 

“se evidencia tanto en medios de comunicación nacionales como locales, el afán por 

difundir noticias negativas, de inmediatez y amarillistas. Y, por el contrario, poca acogida 

 
124 El Catolocismo. Las religiones en los medios de comunicación. Bogotá D.C. 2018  

http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/13866-las-religiones-en-los-medios-de-comunicacion.html (consultado 

el 24 de febrero de 2019) 

http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/13866-las-religiones-en-los-medios-de-comunicacion.html
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por acciones positivas, trabajo social y noticias, que fomenten valores y creen esperanza 

frente a la vida125.  

 

En este mismo escenario, uno de los representantes del Centro Islámico de Cali (Amer 

Nabil), afirmó que “para tratar cualquier tema, ya sea político o religioso, la mejor forma 

de hacerlo es invitar a las personas representantes de ese grupo; nosotros mismos debemos 

representarnos en los medios de comunicación126”. Esta afirmación nos pone en la mesa, la 

necesidad de que haya presencia, no importa el medio (físico o virtual), de quienes integran 

los grupos religiosos, con el objeto de poder compartir sus cuestiones de fe desde su propia 

realidad. 

 

En una investigación que se realizó en España (La importancia del tratamiento de la 

religión en medios de comunicación. El caso del islam en España por Sánchez, González), 

el artículo plantea la problemática sobre el tratamiento que se le da a la religión en los 

medios de comunicación y puntualiza en el caso Islámico. Sin embargo, las conclusiones 

pueden servir para las demás religiones.   

 

En uno de sus apartes toma la frase de Hannerz (1996: 194) “El periodismo, a menudo y 

por razones prácticas, se ve forzado a no entrar en sutilezas. Sencillamente, no se puede 

hacer mucho con sólo tres columnas en el periódico o treinta segundos en la 

televisión”127… dando a entender que no es posible concentrarse en un solo tema, cuando el 

espacio que se permite en cualquiera de los medios de comunicación es muy reducido, y 

posteriormente puntualizando a Hannerz, plantea las siguientes preguntas: “¿Cómo puede 

el periodista extenderse en explicaciones culturales o religiosas con el espacio o tiempo 

limitado que tiene para dar la información?”128. Ello no es otra cosa, que la necesidad que 

 
125 Ibíd. 
126 Secretaría Distrital de Gobierno. Panel ‘Las religiones en los medios de comunicación’. Bogotá D.C. 2018,  

http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/panel-las-religiones-los-medios-comunicacion 

(consultado el 1 de marzo de 2019) 
127 Sánchez, González. La importancia del tratamiento de la religión en medios de comunicación. El caso del 

Islam en España. Universidad Complutense de Madrid, 2013, 7. 
128 Ibíd., 455 

http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/panel-las-religiones-los-medios-comunicacion
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se tiene de manejar de una manera más objetiva el tema religioso, si realmente se quiere dar 

un mensaje contundente sobre un tema en particular. Por ello un canal de comunicación que 

esté dedicado única y exclusivamente a temas de pluralidad religiosa, es de suma 

importancia. 

 

3.3.1.2 Diversidad de medios. ¿Cuál es la mejor opción? 

 

Es muy difícil asegurar cuál es la herramienta más útil para ser utilizada, como medio y 

llegar a las sociedades. Sin embargo, cuando se trata de aquel que tiene la tarea de hablar de 

religión, vale la pena analizar un poco unos y a la vez los otros.  

 

Dentro de los canales de comunicación existen tres categorías: Medios masivos, medios 

auxiliares (o complementarios) y medios alternativos. Pero de estos tres,  al que más se le 

ha dado relevancia es al primero, dentro del cual se encuentran el internet, la televisión, la 

radio, los periódicos, las revistas y cine. Ahora bien, de este selecto grupo, ¿cuál puede ser 

la herramienta más útil? Si se quiere sesgar un poco podrían tomarse como opciones 

primarias el internet, la televisión y la radio,  ya que los otros tres, aunque son importantes, 

no revisten de una capacidad mayor para poder albergar la tarea que se plantea en cuanto a 

un encuentro entre religiones, dando paso a un posible diálogo interreligioso. Ahora bien, 

de estos tres cada uno tiene una particularidad, como lo expusimos en los capítulos 

anteriores,  sin que uno o el otro sea superior o cobre mayor importancia. Los tres 

constituyen una manera diferenciada de entregar y recibir información y posibilitan al 

público, el engranaje necesario para interconectar en el tiempo y espacio que el mundo 

globalizado exige.  

 

3.3.1.3 Trasmisores en la era digital.  

 

Todos los agentes que producen, inventan y transmiten, son realmente una pieza 

fundamental en la era de las comunicaciones. Todos realizan una tarea clave cuando se 

lanzan en la eficaz labor de informar, pero mucho más quienes lo hacen en esta época, 
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donde el bing-bang digital, obliga a estar a la vanguardia en todo lo que se viene con el 

mundo moderno. Sin embargo, para quienes generan información religiosa, es un reto si se 

tiene en cuenta que, desde hace algún tiempo, los espacios que tienen los medios de 

comunicación religiosos, se han ido reduciendo y se han visto afectados por ataques de todo 

tipo. Por fortuna, muchos de los comunicadores, fieles a su tarea, toman su trabajo con 

responsabilidad y tratan de darle el horizonte, el enfoque que amerita.  

 

En la entrevista a Virginia Bonard sobre el trabajo de la espiritualidad para los 

comunicadores y cuál es la mejor forma de enfocar la información, la respuesta no pudo 

haber sido mejor: “a la hora de comunicar en los medios, en las redes, recurrimos 

necesariamente a anclajes interiores que nos ayudan a editar lo que hacemos desde lo que 

creemos, para transmitir con convicción aquello que la actualidad nos propone. Trabajar 

nuestra espiritualidad, ese sustrato-ariete, es trabajar por nuestra vocación en su escalón 

más esencial”129. Este tipo de comunicadores, son los que se necesitan si de 

interrelacionarse se trata y más aún cuando el centro de la información es la religión. 

Lograr que dos o más mundos se encuentren no es tarea fácil, pero tampoco imposible, por 

ello como lo connota en otra parte la periodista “los comunicadores que vertebramos 

nuestras producciones en nuestra expertisse sumada a nuestra fe tenemos un plus ético”130 

y ello ha de ser un punto trascendental si se quiere fomentar un verdadero diálogo 

interreligioso a través de los medios informativos o digitales. 

 

3.3.1.4 Normativa en los medios de comunicación religiosa 

 

Las religiones dada su institucionalidad, regulan el uso o intervención de los medios de 

comunicación o redes sociales, con el fin de preservar la buena finalidad, donde se puede 

dar a estas herramientas. En consecuencia, el uso de los medios informativos puede generar 

 
129 Religión Digital. El trabajo de la espiritualidad para los comunicadores. 2019,  

https://www.religiondigital.org/opinion/trabajo-espiritualidad-comunicadores-religion-iglesia-dios-jesus-

papa-francisco-fe-comunicacion-etica_0_2107289268.html (consultado 11 marzo de 2019) 
130 Ibíd. 

https://www.religiondigital.org/opinion/trabajo-espiritualidad-comunicadores-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-comunicacion-etica_0_2107289268.html
https://www.religiondigital.org/opinion/trabajo-espiritualidad-comunicadores-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-comunicacion-etica_0_2107289268.html
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bienes, pero también peligros, se han dispuesto en algunos casos, normas regulatorias según 

sea el caso.  

 

La Iglesia católica por intermedio de la Santa Sede, promulgó el Decreto sobre los Medios 

de Comunicación Social “Intermirífica”, con la cual se postulan las normas sobre el recto 

uso de las herramientas comunicativas. Algunos apartes de este documento, desarrollan 

temas como la primacía del orden moral, los organismos adecuados para fomentar la 

comunicación, quiénes son los destinatarios a los que se debe entregar la información, ¿cuál 

es la formación que se debe tener en el uso de estos medios, entre otros?. Inicia el 

documento con un mensaje que en consideración no solo ataña a los católicos, sino a las 

distintas confesiones religiosas: “Entre los maravillosos inventos de la técnica que, sobre 

todo en estos tiempos, el ingenio humano, con la ayuda de Dios, ha extraído de las cosas 

creadas, la madre Iglesia acoge y fomenta con especial solicitud, aquellos que atañen 

especialmente al espíritu humano y que han abierto nuevos caminos, para comunicar con 

extraordinaria facilidad, noticias, ideas y doctrinas de todo tipo. Entre tales inventos 

sobresalen aquellos instrumentos que, por su naturaleza, pueden llegar no sólo a los 

individuos, sino también a las multitudes y a toda la sociedad humana, como son la prensa, 

el cine, la radio, la televisión y otros similares que, por ello mismo, pueden ser llamados 

con razón medios de comunicación social”131. 

 

Por su parte en el islamismo, dada la tipología de información que generalmente se 

promueve en los medios de comunicación, “el control de los medios está en manos de 

empresas ligadas a grandes grupos económicos y de poder. El control de la información es 

económico. La información, por tanto, está sujeta a manipulación, y la selección de 

contenidos es uno de los elementos fundamentales en la ideología de los medios”132. 

 

En cuanto a las religiones como el judaísmo, el hinduismo y el budismo a manera general 

no tienen una regulación especial, salvo las que se promulgan dentro de la normativa que 

 
131 Iglesia Católica. Decreto. Intermirifica, 1. 
132 Sánchez, González Pilar. La importancia del tratamiento de la religión en medios de comunicación. El caso 

del Islam en España, 455. 
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hace parte del culto religioso, que se profesa en cada una. También en los grupos religiosos 

minoritarios, es escasa la normatividad que se aplica en el ámbito comunicacional, pero si 

se percibe un ambiente ético y bastante estructural en la información que se emite.   

 

3.3.1.5 Finalidad de un medio integrado 

 

En un mundo tan polarizado, con tantos conflictos bélicos que en muchas ocasiones son 

iniciativa de extremistas religiosos, con una era digital en donde la información se desborda 

de manera inimaginable, definitivamente se hace necesario una interfaz, un canal, un 

medio,  que sea la plataforma por donde las diferentes religiones, ideologías o grupos 

religiosos, que hablan o trasmiten un credo, una fe, se puedan comunicar entre sí. Bien lo 

dice el teólogo Lars Dahle “hay todo tipo de razones para instar a los líderes cristianos 

para que intencionalmente integren los medios de comunicación en su estrategia de misión 

para el S. XXI”133; pero no solo a los cristianos, sino a todos los líderes religiosos y por qué 

no, a quienes no lo son. 

 

Cada confesión religiosa tiene algo que contar y no solo a su comunidad, sino a todo aquel 

que tenga sed de conocimiento. Las comunicaciones y medios a través de los cuales se 

trasmite, no se pueden desperdiciar, no está bien desaprovechar todo lo que el mundo está 

desarrollando y en lo cual, la religión no puede ser ajena. Varios líderes religiosos han sido 

enfáticos en el llamado, que les hacen a sus Iglesias o a sus comunidades para que se 

aprovechen los medios digitales y la gran globalización que día a día está teniendo la 

humanidad. Pero es de gran ayuda, si en lugar de continuar cada uno en su mundo religioso 

particular, se pueda dar un proceso de apertura religiosa y qué mejor, sean los medios de 

comunicación los promotores de esta tarea.  

 

 
133 Facultad de Teología. Asambleas de Dios. La misión global pasa por los medios de comunicación. 2014. 

http://protestantedigital.com/blogs/34689/La_mision_global_pasa_por_los_medios_de_comunicacion 

(consultado el 16 febrero de 2019) 

http://protestantedigital.com/blogs/34689/La_mision_global_pasa_por_los_medios_de_comunicacion
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Francisco, quien ha sido uno de los más insistentes en mejorar las relaciones entre católicos 

y las demás religiones, insiste en la importancia de esta apertura religiosa, eso sí, hace 

énfasis en que,  

 

una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los 

creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, 

particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una 

condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, 

así como para otras comunidades religiosas”134.  

 

No esperemos a que todo lo que hay por conocer, pase por nuestro lado y simplemente, nos 

cerremos a la posibilidad de conocer nuevos mundos religiosos. 

 

  

 
134 Exhortación Evangelii Gaudium. Pág. 118 
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