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INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno de masificación  que viven los hombres y mujeres de las sociedades 

actuales, tanto a nivel urbano como rural, han creado procesos de anulación social, 

alienación, hibridación, despersonalización y deshumanización. Atribuida a la poderosa 

influencia de los medios de comunicación social con sus avances y variaciones 

tecnológicas, ha sido objeto de estudio para algunas ciencias sociales. 

 

No se puede negar la presencia e influencia de los modernos medios de comunicación 

social: radio, televisión, prensa escrita, internet…, en las sociedades actuales como 

decisivas en la configuración de la “nueva” manera de ser y actuar de las culturas 

contemporáneas. 

 

Tampoco se puede limitar la cuestión de los modernos medios de comunicación en la 

sociedad a bondades y maldades que ellos ofrecen, ni a emitir criterios de si es positivo 

o no usarlos. La problemática radica en la tensión existente entre lo que las hegemonías 

de poder deseosas de ejercer control social, político, económico, ideológico y religioso, 

imponen y persuaden al pueblo masificándolo; y, por otro lado la fuerza emergente y 

resistente de lo popular social que muchas veces se ha visto como consumidor de lo que 

los medios de comunicación ofrecen. Esta problemática implica considerar como punto 

de encuentro y de conflicto las mediaciones que constituyen la identidad de las 

personas, pueblos y culturas. 

 

La Iglesia, comunidad de creyentes, que fundamenta en el acontecimiento Jesucristo su 

existencia y praxis, se solidariza con las situaciones que atraviesa la humanidad, 

especialmente de aquellos y aquellas que se encuentran en situaciones de marginación y 

exclusión, asumiendo un compromiso histórico por la transformación de esas 

realidades. 

 

Para ello, anuncia la presencia del Reino de Dios, como realidad de esperanza y grito 

profético ante la angustia y exclusión de muchos y muchas. Asumiendo el Reino como 
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mediación, dinamismo transformador de personas y sociedades. Sólo desde ahí, se 

puede inferir consecuencias y desafíos para la evangelización de la Iglesia en relación 

con los procesos comunicativos.  

 

Con estos presupuestos, este trabajo se planteó como pregunta: ¿Cuáles son los aportes 

que hacen las mediaciones comunicativas sociales al anuncio del Reino de Dios en 

medio de unos contextos y procesos de masificación? 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se optó por el método hermenéutico, 

ya que el trabajo está orientado a una revisión bibliográfica, desde ahí se establecieron 

contextos de situación histórica donde se configuran las dinámicas de relaciones entre 

hombres y mujeres, así como desde los textos de tradición se vislumbraron  derroteros 

para asumir una postura crítica ante los contextos situacionales para desde ahí buscar 

pretextos éticos de acción. 

 

El método hermenéutico (círculo hermenéutico) es el esfuerzo por rescatar el presente, 

el aquí, el ahora, la historicidad del ser humano situado, que necesita ser interpretada 

para contribuir al encuentro  de éste con la realidad. Porque sólo rescatando la historia 

social y colectiva que ofrezca espacio al crecimiento de los hombres y mujeres, a su 

personalización y a su liberación en cuanto posibilidad de ser sí mismo de manera libre 

y auténtica.  

 

Para ello, el círculo hermenéutico posee elementos constitutivos: el texto de tradición, el 

contexto de situación y el propósito redentor y liberador, entran en juego en la 

interpretación, no como pasos lineales, sino como la dinámica de interrelaciones que se 

dan en el ejercicio teológico. 

 

Siendo así, los textos de la Sagrada Escritura son interpretados  en el sentido situado y 

situacional de los textos en relación directa con el intérprete histórico. La realidad 

histórica es analizada no desde la abstracción metafísica sino desde la mediación social 

analítica, que permite establecer relaciones entre el sentido situacional histórico del 

texto de tradición como del intérprete. Por último, la reflexión teológica asume la praxis 

como algo primario y fundamental, de aquí ella extrae la fuerza, comprueba su verdad y 

verifica su eficacia al servicio de la salvación y liberación. 
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El método hermenéutico aportó al desarrollo del presente trabajo investigativo de la 

siguiente manera: en la recolección y selección del material bibliográfico; una vez 

identificado y estudiado el material bibliográfico y teniendo en cuenta los objetivos del 

trabajo de grado, se procedió a la búsqueda y elaboración de argumentos que sustenten 

y desarrollen los objetivos. Por último, teniendo en cuenta los argumentos que derivaron 

del desarrollo del tema, se proponen algunos desafíos que permiten aplicar la reflexión 

realizada sobre el tema en cuestión. 

 

Así, teniendo claro el problema y el método a ser utilizado, es necesario explicitar los 

objetivos de la investigación: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los aportes que hacen las mediaciones comunicativas sociales al 

anuncio del Reino de Dios en contextos de masificación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar el proceso de la configuración social en relación a las mediaciones 

comunicativas sociales. 

 

 Articular las categorías: Revelación y anuncio del Reino de Dios como 

mediaciones comunicativas desde una perspectiva bíblico-teológica. 

 

 Proponer algunos desafíos al anuncio del Reino de Dios con relación a la 

dinámica de las mediaciones comunicativas sociales. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL SER HUMANO: DE LA SOCIALIZACIÓN A LA MASIFICACIÓN. 

 

La situación de masificación, despersonalización y alienación en que la mayoría de 

hombres y mujeres se encuentran en la sociedad, demanda la reflexión acerca de este 

fenómeno. Este primer capítulo permitirá realizar un acercamiento a este fenómeno 

socio-cultural, en cuatro apartados. En el primero: desde la antropología filosófico-

teológica se explicita los fundamentos ontológicos que permiten considerar a la persona 

como un ser abierto a la socialización. En el segundo apartado se expone a grandes 

rasgos un recorrido histórico por las épocas en las que las sociedades también han 

considerado y gestado la masificación. 

 

Teniendo una visión general de la situación de masificación del hombre y la mujer 

producida por la sociedad, el tercer apartado aborda el papel de  la evangelización de la 

Iglesia, en especial en América Latina, como un proceso de masificación, centrándose 

en algunos aspectos que se viven con mayor intensidad. 

 

El cuarto apartado de este capítulo trata sobre lo que está en juego en el proceso de 

masificación: los medios y mediaciones. También se explicitan algunos modos de 

“resistencia” que el ser humano-pueblo ha realizado frente a la masificación. 

 

 

1.1. La pregunta por la persona y su apertura a la socialización. 

 

Partiendo de una antropología de corte filosófico-teológico se aborda las características 

ontológicas del hombre y de la mujer en perspectiva comunicativa-social-relacional. 

 

Cuando el ser humano ha alcanzado la satisfacción de las necesidades vitales y desde 

que éste tiene un pensamiento consciente, una pregunta que ha estado presente en el 
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ámbito filosófico-teológico es la que se refiere a “la esencia, origen y destino del 

hombre”
1
.  

 

Nada más complejo que definir al ser humano, porque él es capaz de realizar las 

mayores hazañas y de cometer las peores atrocidades. Nada más ambivalente que 

definir al género humano dependiendo de los contextos en los que pronunciemos o 

evoquemos esta realidad
2
. Él siendo parte del cosmos, es a la vez el centro del mismo. 

Admirable pero a la vez temible. Con razón el poeta griego Sófocles en la Antígona 

expresa: “Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el 

hombre”
3
. 

 

La realidad de grandeza y pequeñez del hombre y la mujer en medio del mundo, se 

encuentra poéticamente plasmada por el autor del Salmo 8: “¿Qué es el hombre para 

que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que de él cuides? Apenas inferior a un dios lo 

hiciste, coronándolo de gloria y esplendor; señor lo hiciste de las obras de tus manos, 

todo lo pusiste bajo sus pies” (Sal. 8, 5-7)
4
. 

 

Los pueblos, culturas, religiones y pensadores de todas las épocas se han hecho la 

pregunta por el ser humano, las respuestas o acercamientos son diversos como variados 

son los momentos y contextos en los que han surgido las inquietudes. Desde el círculo 

cultural de occidente –la filosofía griega- se concibe al ser humano  “como algo que 

es… por ser esencialmente dinámico a diferencia del carácter esencialmente estático del 

cosmos”
5
. Una de las maneras de abordar esta cuestión ha sido la respuesta positiva, -

que es también la más frecuente- la misma que permite asumir diversas definiciones: es 

un ser que conoce, es un ser racional, es un animal social, es un animal que hace o 

fabrica cosas, es un ser que es capaz de representar, de hablar”
6
.  

                                                             
1 Haeffner, Gerd, “Antropología filosófica”, Herder, Barcelona, 1986, 11. 
2 Ibid.,  11. 
3 Sófocles, “Antígona”, Ediciones elaleph.com.  En: 
http://www.elaleph.com/descarga_pdf.cfm?bookid=isbn:0000001481&Adobe_Class=xmgn7745ki1037g
d9793jy3323&chk=false&articulo=380828&id_seccion=6085&wregresa=/libros.cfm?identifica=854419&
style=editorial&item=380828&ejecutar=1&ISBN_ID=0000001481&chk=1. (Consulta: 15 de Junio de 
2010). Aunque  esta traducción asume el término “portentoso” para referirse al ser humano, otras 
traducciones, como por ejemplo, la que cita Haeffer Gerd, usa la expresión “inaudito”.   
4 Todas las citas bíblicas empleadas en este trabajo hacen referencia a la Biblia de Jerusalén, nueva 
edición revisada y aumentada, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998. 
5 Ferrater Mora, José, “Hombre” Diccionario de filosofía 2, E-J, 1548, Alianza Editorial, Madrid. 1981. 
6 Ibid.,. 1547. 
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El afirmar que el ser humano es, implica ubicarlo en coordenadas espacio-temporales, 

es decir, dotarle de corporeidad y de realismo, ya que su existencia no es abstracta sino 

real. Porque no es una idea, ni creación del intelecto,  fruto de la abstracción o 

imaginación, sino que es histórico y contingente. De aquí se desprende la necesidad de 

explicitar algunas dimensiones vitales básicas del hombre y de la mujer.   

 

 

1.1.1. Dimensiones básicas vitales del hombre y de la mujer. 

 

Para comprender mejor el estar en el mundo del hombre y la mujer, se consideran 

algunas manifestaciones esenciales que se expresan en algunas dimensiones básicas, por 

cuanto marcan cualquier existencia humana, tales como: “la capacidad de lenguaje, la 

sociabilidad, la historicidad y la corporeidad”
7
. 

 

 

e. El lenguaje. 

 

El lenguaje es el sistema organizado de signos que ayudan a un determinado grupo 

humano a expresar y comunicar. El lenguaje depende directamente del hecho lingüístico 

(el habla), de ahí que se pueda inferir una cierta primacía del hecho lingüístico, sobre el 

lenguaje. La capacidad del lenguaje le permite al hombre y a la mujer: “presentar las 

cosas tratadas, autorrealizarse como sujetos hablantes, comunicación de sujetos”
8
.  

 

El lenguaje nos permite nombrar “algo” que está presente, así como “recordar lo que ya 

se ha vivido o de anticipar algo que posiblemente se vivirá más tarde”, y puede hacer 

posible la presencia de algo que nunca es algo objetivamente real
9
.  

 

Cuando las personas se comunican mutuamente, revelan una parte de su vida. Al 

producirse el intercambio y la comunicación de opiniones y conocimientos se da 

paulatinamente la construcción de un “único” mundo (comunidad) en donde pueden 

entrecruzarse y encontrarse diferentes mundos individuales. En ese mismo intercambio, 

                                                             
7 Haeffner, Antropología…, 51. 
8 Ibid., 57. 
9 Cfr. Ibid., 58-59. 
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en el ir y venir del habla es que se crea un nuevo uso del lenguaje (e.j. jergas o 

terminologías), dando origen a nuevas formas de comunicación y comunidad, en donde 

entra en juego también la exclusión de los “otros”.  Así,  el lenguaje es una de las 

instituciones sociales más básicas. Aún siendo producto y expresión de un ser 

comunitario, es el recurso primordial para el mantenimiento y creación de relaciones
10

. 

 

Lo que se pretende expresar sólo alcanza una existencia real mediante la expresión. Es  

a través de la familiarización con formas de expresión, con el lenguaje, como 

desarrollamos nuestras posibilidades y llegamos a ser nosotros mismos en relación con 

otros
11

. 

 

El hecho lingüístico y el lenguaje en general están expuestos a una serie de riesgos que 

desdibujan la función mediadora que poseen. Algunos de ellos son: (1) La mentira en 

donde se percibe el abuso de la confianza que normalmente se presta a lo que se dice, 

pensando que se transmite la verdad. (2) El embotamiento en el uso del lenguaje: como 

las palabras se desgastan, se alejan de su contenido y significado o adquieren 

connotaciones triviales. Así la realidad aparece desdibujada, imprecisa. (3) La 

experiencia de recibir un discurso o mensaje en lengua extranjera que puede ser 

asimilada y vivida según esa lengua extranjera sea entendida mal o bien. (4) Lo que se 

cuenta por medio del habla se enajena de la consistencia fonética y adquiere un nuevo 

sentido dependiendo de las circunstancias
12

.   

 

 

f. Sociabilidad. 

 

Siendo el hombre y la mujer unos seres que poseen un lenguaje y que lo manifiestan a 

través de lo que podríamos denominar “hechos lingüísticos”, se puede afirmar que el 

lenguaje es una de las instituciones sociales fundamentales, lo que a su vez implica un 

intercambio entre las personas
13

. Éste se da entre individuos que conforman un sistema 

social y entre sistemas sociales. Estos sistemas sociales alcanzan aspectos que los 

podemos denominar: familiares, políticos, religiosos, económicos. Ahora bien, es 

                                                             
10 Ibid., 60. 
11 Ibid., 64. 
12 Ibid., 65-66. 
13 Ibid., 69. 
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necesario precisar que “la socialización de los seres humanos presenta enormes 

diferencias en las distintas culturas”
14

. 

 

Uno de los principales cauces para que se realice la socialización dependerá del grado 

de identificación que el individuo tenga en relación al grupo o sistema social. Es 

innegable que el encuentro del hombre y la mujer consigo mismo influye en gran 

medida en la sociabilización con los otros
15

.  

 

En este punto, habrá que considerar los dos extremos en los que se puede caer si no se 

tiene un equilibrio entre la relación consigo mismo y la relación con los otros: el 

individualismo y el colectivismo, respectivamente.  

 

El individualismo entiende cualquier forma de comunidad humana […] 

según el modelo de un libre acuerdo, por el que unas personas, que 

pueden disponer de sí mismas y de algunas otras cosas, se unen con visas 

a una meta determinada que pueden alcanzar en común
16

. 

 

A diferencia del individualismo, el colectivismo sostiene que: 

 

Un todo se entiende como tal no desde las partes, si éstas se toman en un 

sentido absoluto, es decir no como partes. El todo precede más bien a las 

partes. El modelo fundamental es aquí el organismo organizado; más 

aún, se habla del cuerpo social, de corporaciones
17

. 

 

La tensión se hará presente entre estos dos modelos, aunque cada uno posea elementos 

irrenunciables, es necesario mediar entre los mismos para hacer latente que comunidad 

e individuo se relacionan entre sí dialécticamente, no pudiendo darse uno sin el otro. De 

ahí se deduce que ninguno se puede reducir
18

. 

 

 

                                                             
14 Ibid.,  
15 Cfr. Ibid., 71. 
16 Ibid., 77. 
17 Ibid. 78. 
18 Ibid., 78. 
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g. Historicidad. 

 

“El ser humano es un ser que vive en la historia”
19

, es la afirmación que ubica a la 

persona en un contexto propio y definible, no por eso menos complejo. Y es que al 

hablar de historicidad implica asumir el carácter dinámico de la misma. La historia no 

es tan lineal como se ha presentado hasta hace poco tiempo.  

 

Este mismo carácter dinámico de la historia es el que conlleva la tensión de la 

historicidad presente con el pasado y el futuro.  Porque el hombre y la mujer en el 

presente son fruto de lo que fueron, pero a la vez serán “proyecto”, siempre tendrán la 

posibilidad de ser. “Quien desee dominar la vida debe, pues, aprender a cabalgar sobre 

las olas del tiempo, sin limitarse, lo cual es algo diferente, a contemporizar con lo que 

de momento se tiene por actual, moderno”
20

. 

 

Rescatar la historicidad de la persona permite contextualizar lo que de grandioso tiene 

en su estar en el mundo. La conciencia de la historicidad permitirá mirar con ojos 

críticos lo que fue, vivir con esperanza el presente que está y proyectar con optimismo 

el futuro por venir. 

 

 

h. Corporeidad. 

 

Si se afirma que el hombre y la mujer son históricos, concretos, tangibles, ubicados en 

coordenadas histórico-temporales, necesitan algo que los haga visibles y sensibles en el 

mundo, entonces se presenta como una dimensión del ser humano la corporeidad. La 

misma que debe ser entendida más allá del cuerpo en sí, porque ello significaría asumir 

un reduccionismo basado en un biologismo, que permitiría considerar a la persona por 

su realidad corpórea como un animal u objeto
21

.  

 

La corporeidad, desde la perspectiva asumida en este trabajo, debe ser entendida como 

subjetividad, porque ella es el producto de una relación consigo mismo que a la vez 

                                                             
19 Ibid., 92. 
20 Ibid., 97. 
21 Trigo, Eugenia, “La corporeidad como expresión de lo humano”. En: 
http://www.portalfitness.com/Nota.aspx?i=7226. Consulta: 28 de Junio de 2010.   
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permite una relación con el otro. El cuerpo no es simple representación; sino que es una 

realidad concreta y material. El cuerpo es resultado de una dialéctica entre la naturaleza 

y la cultura
22

.  

 

En la corporeidad se conjugan diversos elementos que se tornan una sola entidad. Estos 

factores son: psíquico, físico, espiritual, motriz, social, afectivo e intelectual que unidos 

de manera armónica conforman un ser único, original, irrepetible, sorprendente y 

exclusivo que denominamos: ser humano. Siendo así, nuestro cuerpo es la expresión, 

manifestación de todo lo que somos y todo lo que somos se corporiza, se identifica, se 

hace real y presente por medio de nuestra corporeidad. Desde una lectura teológica de lo 

enunciado anteriormente se puede decir que, la corporeidad es sacramento de nuestro 

ser y estar en el mundo. 

 

Siendo así, se puede afirmar que es por medio del cuerpo que el ser humano está 

(espacialidad) en el mundo. Sin embargo, al hablar de corporeidad se concibe todo el 

proceso de manifestaciones, interacciones del individuo con lo que le rodea. Así, la 

corporeidad es la “condición de presencia, participación y significación de la persona en 

el mundo”
23

. Por eso se podría afirmar que el ser humano es y se vive sólo a través de 

su corporeidad.  

 

 

1.1.2. La persona: un ser en relación. 

 

Con base a las dimensiones vitales básicas de la persona anteriormente explicitadas, se 

infiere que el hombre y la mujer son por su naturaleza social, seres comunitarios, ya que 

nuestro existir como personas, se inicia como relación. Es por medio de las relaciones 

que el ser humano toma conciencia de sí mismo. Ahora bien, estas relaciones no 

suceden simplemente con el mundo material, sino ante todo con otras personas, es decir 

el mundo de lo interpersonal
24

. 

 

                                                             
22 García González, Julián, “El cuerpo frente a la corporeidad”. En: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050041/lecciones/Capitulo%203/corporeida.
htm. Consulta: 23 de Agosto de 2010. 
23 Ibid., Trigo E., La corporeidad…,  
24 Bravo, Carlos, “El marco antropológico de la fe”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1992, 20. 
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Es a partir del reconocimiento al otro que se llega a ser uno mismo y es en él y en la 

confrontación en donde se capta la identidad con los otros; es persona en general, por 

consiguiente: el ser humano posee un valor supremo porque es, independientemente de 

los diversos factores que pueden influenciarlo accidentalmente
25

. 

 

A la par que se da el proceso de relación con otros también sucede el de 

concientización, el mismo que es clave para la formación del lenguaje. Porque es 

mediante el lenguaje que desarrollamos la experiencia hermenéutica o capacidad de 

interpretación de lo que nos rodea: personas, sucesos, cosas, en la medida  en que  éstos 

son portadores de sentido, es decir son significantes
26

. 

 

A diferencia del animal el hombre y la mujer son desprovistos de una naturaleza 

“presocial”. Ellos se configuran como tales, con la sociedad, en la relación con otros 

hombres y mujeres, ya que son incapaces por sí mismos de lograr la supervivencia, 

necesitan, siempre de los otros para construir procesualmente su medio vital. “Sin la 

sociedad el hombre y la mujer no puede ser para sus semejantes sino unos monstruos, 

puesto que no se da ningún estado precultural, que pueda reaparecer por regresión”
27

. 

 

Desde la tradición judeo-cristiana y los aportes de la Antropología filosófica-teológica, 

se entiende al ser humano en su dinámica social relacionado en cuatro dimensiones: 

consigo mismo, con el otro, con el entorno, con la trascendencia. Particular relevancia 

tienen los relatos de la creación manifiestos en Génesis capítulos 1 y 2. En el relato de la 

tradición sacerdotal, el ser humano aparece en la escena de la creación como ápice, 

como la obra última de Dios (Gn. 1, 26) pero a la vez como parte de ella,  recibiendo la 

responsabilidad de cuidar la creación (v. 28-29). Al ser creados a imagen y semejanza 

de Dios el hombre y la mujer asumen una posición privilegiada en relación a Dios a 

diferencia del resto de la creación (v. 27). Pero, será sólo y únicamente desde la 

confrontación con un semejante como el ser humano llegará a constituirse como tal. 

(Gn. 2, 18.20.23). 

 

                                                             
25 Ibid., 20. 
26 Ibid., 21. 
27 Ibid., 22. 
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Después de haber realizado un somero recorrido por las dimensiones básicas de la 

persona en su ser y estar en el mundo dentro de las cuales el lenguaje ocupa un lugar 

preeminente ya que éste le permite relacionarse en diversos niveles y “direcciones”. Y 

luego de considerar al lenguaje como principal articulador de la sociedad, se concluye 

que, el hombre y la mujer por su capacidad de lenguaje es un ser comunicativo social. 

El ser humano por ser social-relacional-comunicativo pertenece a un grupo, o 

comunidad concreta, siendo estos espacios los que terminan configurándolo. 

 

 

1.2. El proceso de masificación.  

 

En este segundo apartado se abordará el proceso de masificación vivido por el ser 

humano en la historia. Desde una consideración general sobre la socialización como 

característica suya y poseedor de un lenguaje, se realizará un recorrido por algunas 

épocas históricas del pensamiento en donde se evidencia la complejidad de la 

masificación.  

 

Como punto de partida nos ubicamos en el siglo XVIII, cuando Étienne Bennot de 

Condillac (1714-1780) proyecta una filosofía del desarrollo del lenguaje, en ella 

concibe, desde una concepción naturalista de la sociedad, que el lenguaje presupone la 

interpretación de las necesidades y los instintos individuales
28

. Años más tarde, Jean 

Itard (1774-1838), con base en los estudios realizados sobre el salvaje de Aveyron
29

 

llegó a la conclusión que: 

 

…el hombre no tiene una naturaleza presocial. La única característica del 

hombre es la adaptabilidad. Antes de humanizarse el hombre estaba 

desprovisto de inteligencia y de lenguaje. Sólo pudo desarrollar esas 

facultades en un contexto social, mediante la imitación, y la razón de 

semejante desarrollo fue la necesidad
30

. 

                                                             
28 Rossi-Landi, Ferruccio, Pesaresi, Massimo, “El lenguaje”, Historia de la Comunicación vol. 1, 48, Bosch, 
Barcelona, 1992. 
29 Hace referencia al estudio realizado con los denominados “niños salvajes”: niños o adolescentes 
abandonados de pequeños y encontrados en estado salvaje tras un periodo más o menos largo de 
aislamiento. 
30 Ibid.,   
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Monboddo (James Burnett 1714-1799) estudia el origen de la sociedad en estrecha 

relación con el lenguaje, dando a este la primacía, ya que:  

 

Aunque un salvaje solitario podría, con el paso del tiempo, adquirir el 

hábito de formarse ideas, es imposible suponer que podría inventar un 

método para comunicarlas, para el que no tuvo ocasión
31

. 

 

Burnett como muchos pensadores anteriores y posteriores estaba convencido que la 

única barrera entre el ser humano y los animales era el lenguaje. 

 

Desde estos datos se puede deducir que es la socialización, el hecho de estar y vivir con 

otros, lo que permite al lenguaje desarrollarse y así brindar todas las posibilidades al ser 

humano para expresarse, posibilitando la relación con sus semejantes y el entorno. 

 

Años más tarde, teorías modernas afirman que el lenguaje no surgió sencillamente de 

una insuficiencia general de comunicación, sino de la necesidad de un cierto nivel de 

comunicación derivada de un tipo de organización social, y que fue posible gracias a un 

nivel de comunicación ya existente. Así el lenguaje puede ser considerado como:  

 

La expresión de una contribución adicional del sistema nervioso a la 

formación de imágenes mentales, análoga a la contribución de los 

sistemas sensorial y asociativo del cerebro. Esto supone una mente capaz 

de separar imagen y objeto, palabra y cosa, referencia y objeto referido. 

Y no basta con ello: tiene que existir la posibilidad de referirse a algo que 

no está presente, inexistente. De modo que el poder de informar conlleva 

el poder de desinformar
32

. 

 

Y es aquí donde reside la complejidad del lenguaje, como posibilidad de construir como 

también de dominar. El lenguaje desde siempre y por excelencia ha sido depositario y 

portador de poder en la medida en que las clases o grupos dominantes lo han empleado 

en su propio beneficio. Ejemplo, en cualquier lugar del mundo las personas hablan en 

algún dialecto u otro; pero, un lenguaje nacional es como una manta que cubre la 

                                                             
31 Ibid., 50. 
32 Ibid., 61. 
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enorme variedad de dialectos, porque ello puede responder a los intereses del poder 

totalitario y masificador
33

.  

 

 

1.2.1. Concepción de pueblo, popular y proletariado. 

 

A la base de una sociedad está el hombre y la mujer, pero en ella se configuran grupos 

de poder o que buscan ser la hegemonía influyendo y manipulando a los “otros” para 

mantener un sistema, una posición. Se asume el concepto de hegemonía elaborado por 

Gramsci, en el que es “posible pensar el proceso de dominación social ya no como 

imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una clase 

hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna 

manera como suyos las clases subalternas
34

. 

 

Por esta razón, es necesario realizar un recorrido por los principales momentos 

histórico-sociales y del pensamiento para comprender el proceso de masificación vivido 

por la persona-pueblo, entre los que se abordará: la ilustración, el romanticismo, la 

anarquía y los marxistas. 

 

 

a. La Ilustración. 

 

En la Ilustración se dan varios movimientos de inclusión-exclusión de la persona-pueblo 

dentro del diverso mundo de la sociedad. En relación a la política, se invoca al pueblo 

para “legitimar” el poder de la burguesía, aunque esta invocación es parte de la 

exclusión del pueblo de la cultura, creando las categorías de “lo culto” y “lo popular”, 

así lo popular será ante todo considerado como lo “in-culto”
35

.  

 

                                                             
33 Ibid., 64 
34 Martín-Barbero, Jesús, “De los medios a las mediaciones”, Gustavo Gili Ediciones, Barcelona, 1987, 85. 
35 Ibid., 15-16. 
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En lo económico, el pueblo es descubierto como generador de riqueza, pero este aspecto 

permite la inclusión abstracta del pueblo y su exclusión concreta, es decir, se legitima la 

diferencia de clases. No se responderá con leyes, sino con filantropía
36

.  

 

Las relaciones de la “hegemonía” con el “pueblo” se pueden considerar desde la 

negación y la verticalidad. Desde la negación, si lo popular es lo in-culto entonces, la 

relación de reconocimiento no se da por lo que es sino por lo que le falta. Desde la 

verticalidad, la relación se da desde los que poseen el conocimiento hacia los ignorantes 

y éstos pueden dejarse llenar “pasivamente”
37

.  

 

La ilustración aunque está en contra de la tiranía en nombre de la voluntad popular, está 

en contra del pueblo en nombre de la razón. El pueblo es considerado como amenaza 

contra las instituciones sociales porque es inculto, ignorante, posee una fuerza de trabajo 

y porque él guarda una energía de descontento que puede estallar; siendo así, la 

ilustración define al espacio público burgués como el verdadero espacio de lo político
38

.  

 

 

b. El Romanticismo. 

 

El romanticismo como reacción a la Ilustración asume al pueblo de tres formas. La 

primera, es la de la exaltación revolucionaria, y es la que dota al “populacho” una 

imagen positiva: la colectividad si está unida tiene fuerza y la figura del héroe que se 

levanta y lucha contra el mal. La segunda, es la del surgimiento y exaltación del 

nacionalismo reclamando un sustrato social y un “alma” a la nueva unidad política que 

está en gestación, elementos que estarían en el pueblo. Y la tercera, como reacción a la 

Ilustración en dos frentes; desde lo político, en donde se idealiza el pasado y se revalora 

lo primitivo e irracional; desde lo estético, revalorizando el sentimiento y la experiencia 

de lo espontáneo como espacio de emergencia de la subjetividad. Es en el movimiento 

romántico donde adquiere estatus de cultura lo que viene del pueblo
39

. 

 

 

                                                             
36 Ibid., 15. 
37 Ibid., 16. 
38 Ibid.,  
39 Ibid., 17. 
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Johann Gottfried von Herder (1744- 1803) plantea: 

 

La imposibilidad de comprender la complejidad de la evolución de la 

humanidad a partir de un solo principio, y tan abstracto como la “razón”, 

y la necesidad entonces de aceptar la existencia de una pluralidad de 

culturas, esto es, de diferentes modos de configuración de la vida 

social
40

. 

 

Así, la posición romántica hace progresar definitivamente la idea de que existiera, más 

allá de la cultura oficial y hegemónica, otra cultura. Dando origen a que la pregunta por 

la cultura se convierte en la pregunta por la sociedad como sujeto
41

. 

 

 

c. El Anarquismo. 

 

Tanto anarquistas como marxistas producen una ruptura con el culturalismo de los 

románticos al politizar la idea del pueblo. Esta politización que abarca el poner al 

descubierto la relación del modo de ser del pueblo con la división de la sociedad en 

clases y la puesta en historia de esa relación en cuanto proceso de opresión de las clases 

populares por la aristocracia y la burguesía
42

. 

 

Frente a la Ilustración, la politización del pueblo, significa que la ignorancia o la 

superstición no son meros rezagos, sino efectos de la “miseria social” de las clases 

populares, que a su vez se constituye en una situación vergonzosa para la nueva 

sociedad. Y frente a los románticos, esto implica descubrir en la poesía y el arte popular 

no un “alma” atemporal, sino las huellas corporales de la historia, las expresiones de 

opresión y de lucha
43

. 

 

Según la consideración de Mijaíl Alexándrovich Bakunin (1814-1876) el proletariado 

no es un sector o una parte de la sociedad victimizada por el Estado, sino la “masa de 

                                                             
40 Ibid., 
41 Ibid., 18. 
42 Ibid., 22. 
43 Ibid., 22. 
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los desheredados”, de ahí que los anarquistas consideran a la revolución violenta como 

el único modo de conquistar “su dignidad”
44

. 

 

La estética anarquista es “realista” empeñada en poner la cotidianidad en relación con el 

conflicto, haciendo realidad la experiencia, rescatando la realidad física de la miseria, 

haciendo un arte en situación, conocido como el “impresionismo ácrata”
45

.  

 

 

d. El Marxismo. 

 

Conviene precisar, desde esta perspectiva, que la clase obrera surge con el capitalismo, 

y el movimiento obrero con la gran industria. Así para el marxismo la explicación para 

la opresión y la explotación se dan en el plano de lo económico, es decir de la 

producción. De esta manera se puede decir que en el marxismo ortodoxo se diluye la 

concepción de pueblo para asumir la de proletariado
46

. 

 

El marxismo ortodoxo al plantear el proletariado como ente dentro de la lucha de clases, 

no representa en su totalidad al pueblo, ya que algunos actores: mujeres, jóvenes, 

jubilados, inválidos; algunos espacios y conflictos de la sociedad: casa, relaciones 

familiares, seguro social, hospital, religiosidad popular, medicina, cosmovisión mágica, 

prácticas festivas, romerías, leyendas, culturas indígenas, entre otras, que aunque 

asumidos por ella, no interpelan a los partidos de izquierda. Pero también hay otro 

conjunto de actores: prostitutas, homosexuales, alcohólicos, drogadictos, delincuentes; 

espacios y conflictos: reformatorios, prostíbulos, cárceles, lugares de espectáculos 

nocturnos que han sido condenados a subsistir en los márgenes de lo social, sujetos a 

una condena ética y política
47

. 

 

                                                             
44 Ibid., 22-23. 
45 Ibid., 25. También conocido como neo-impresionismo. Se entiende por impresionismo 
ácrata=anarquista al movimiento que algunos pintores como Seurat, Pisarro, Signac, Steilen, entre otros, 
ejecutaron. Se plasma la realidad de la cotidianidad con sus conjeturas, apareciendo con fuerza y 
constancia en estas obras: mujeres, niños, enfermos, pobres, lisiados, expresados con cierta belleza 
moral o trágica. Usando fuertemente los contrastes presentan en doble plano la realidad del mundo 
obrero y del mundo burgués. 
46 Ibid., 26. 
47 Ibid., 28. 
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El marxismo ortodoxo tiene la dificultad profunda de pensar la pluralidad de matrices 

culturales, la alteridad cultural, porque no se puede analizar todos los actores, 

problemas, conflictos y espacios desde la lógica de la lucha de clases
48

. Con este 

panorama algunos pensadores replantean la posición del marxismo y la situación entre 

proletariado y pueblo. Así, Edward Palmer Thompson (1924-1993) “plantea 

implícitamente la imposibilidad histórica de separar tajantemente la lucha obrera de las 

"luchas plebeyas", de manera que hacer historia de la clase obrera implica 

necesariamente hacer historia de la cultura popular”
49

. 

 

 

1.2.2. La sociedad de masas. 

 

La consideración de sociedad de masas y por ende de comunicación de masas es a 

criterio de algunos teóricos de la comunicación (Martín-Barbero – R. Willians) más 

antigua de lo que los manuales de historia de la comunicación suelen colocar
50

. 

Atribuida a la influencia de la tecnología en la comunicación, se ubica a la sociedad de 

masas en la década de los 30-40, cuando el proceso de masificación se puede ubicar casi 

con un siglo de anterioridad
51

.    

 

Ya para 1835 hay reflexiones sobre el papel de las multitudes, así como el miedo de las 

pequeñas aristocracias, sobre todo en sociedades capitalistas industrializadas, en donde 

la vida de las clases populares sale a la luz pública. Es en este tiempo en que la teoría 

sobre las nuevas relaciones de las masas con la sociedad será uno de los pilares desde 

donde la hegemonía se recompone. Así, la burguesía readecúa su papel que de 

revolucionaria pasa a controlar y a frenar cualquier tipo de revolución
52

. 

 

Con el surgimiento de las sociedades capitalistas industrializadas, la migración del 

campo a la ciudad, el pueblo- masa que estaba fuera, ahora se encuentra dentro de la 

sociedad, amenazando la paz y tranquilidad establecidas. Alexis de Tocqueville (1805-

                                                             
48 Ibid., 30. 
49 Ibid., 27. 
50 Ibid., 31. Cfr. Williams, Raymond, Historia de la Comunicación vol. 1,Bosch Casa Editorial, Barcelona, 
1992, 35. 
51 Cfr. Martín-Barbero, op cit.,  31. 
52 Ibid., 32. 
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1859), percibe que en las masas reside una clave del comienzo de la democracia 

moderna. Pero la democracia de masas porta en sí misma el principio de su propia 

destrucción. Ya que en la democracia lo que tiene verdadera importancia no es aquello 

en que  hay razón y virtud, sino lo que es querido por la mayoría. De esa manera lo que 

constituye el principio moderno del poder legítimo, terminará legitimando la mayor de 

las tiranías
53

.
  

 

Se define como “la masa” al  

 

… fenómeno psicológico por el que los individuos por más diferente que 

sea su modo de vida, sus ocupaciones o su carácter “están dotados de un 

alma colectiva”, que les hace comportarse de manera completamente 

distinta a como lo haría cada individuo aisladamente. Alma cuya 

formación es posible sólo en el descenso, en la regresión hacia un estado 

primitivo, en el que las inhibiciones morales desaparecen y la afectividad 

y el instinto pasan a dominar, poniendo la “masa psicológica” a merced 

de la sugestión y del contagio
54

. 

 

La masa en la sociedad moderna emerge en relación a los medios y fines, teniendo 

énfasis la razón manipuladora y la ausencia de lazos identificadores de un grupo, 

ahondando así, en el individualismo. Difiere entonces de la comunidad, en donde hay 

unidad de pensamiento y emoción, existen lazos cortos y concretos entre los miembros 

del grupo, se basa en relaciones de solidaridad, lealtad e identidad colectiva
55

. 

 

Es en la sociedad norteamericana de los años 40-50, donde se visualiza a la cultura de 

masas como la afirmación de la plena democracia, una vez que ha sido superado el 

fascismo y la fuerza económica de esta nación se hacía palpable. Este nuevo tipo de 

sociedad se comprende no desde la revolución sino desde la sociedad de consumo. El 

cambio se hace visible no en el ámbito político sino en el cultural. Porque de aquí en 

                                                             
53 Ibid., 32-33. 
54Ibid.,  35. 
55 Ibid., 40. 
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adelante ya no será ni la familia  ni la escuela los espacios de socialización sino los 

films, los “malls”, la televisión, la publicidad
56

.  

 

Lo que aquí se da es un “avance” en relación a la estratificación social, porque la cultura 

de masa, será la que posibilite la comunicación entre los diferentes estratos de la 

sociedad, es decir, con la incorporación de las masas a la sociedad, lo que se puede 

esperar es la disolución o superación de las clases sociales, siempre y cuando la masa 

posea la tecnología moderna que a decir de B. Rosenberg “es la causa necesaria y 

suficiente de la cultura de masa”
57

. 

 

La impotencia política y el anonimato social en que se consumen la mayoría de los 

hombres y mujeres reclaman, exigen ese suplemento-complemento, es decir, una ración 

mayor de imaginario cotidiano para poder vivir. He aquí, la verdadera mediación, la 

función del medio, que cumple día a día la cultura de masa: la comunicación de lo real 

con lo imaginario
58

. Sin embargo, aquí tendremos la realidad de abundancia de 

información y carencia de sentido, mayor institucionalización y menor socialización. 

 

Desde ahí que los límites entre la representación y lo real sean mínimos, porque los 

medios llegan a producir un real más verdadero que lo real. Paradoja será que si el 

deseo era que la masa sea inundada de información para liberarse, lo que ha sucedido es 

que al contrario es más masa. 

 

Es en esta situación donde el lenguaje ha sido arrebatado del ser humano-pueblo-masa y 

manipulado por la hegemonía, que ha impuesto una manera de ser, pensar y sentir, con 

códigos, signos, símbolos que ya han sido pre-concebidos para mantener el control y 

que la masa debe asumir bajo pena de que si no entra está fuera del “círculo” cultural. 

Al ser “despojado” de algo que en sí es propio, el hombre y la mujer de la sociedad-

masa permanecen en el anonimato y la exclusión, a merced de la pseudo-integración 

que la hegemonía pueda conceder.  

 

 

                                                             
56 Ibid., 43-44. 
57 Ibid., 46. 
58 Ibid., 65-66. 
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1.2.3. La masificación en América Latina.  

 

En América Latina, en lo que respecta a la masificación, será necesario tomar como 

punto de partida la realidad de fragmentación y dispersión experimentada por el pueblo 

desde las luchas de independencia hasta la reorganización del imperialismo en los 

comienzos del siglo XX, con los efectos de conflictos internos y divisiones promovidos 

desde las ciudades emergentes. 

 

Aunque el término “burguesía nacional” conlleve imprecisiones, surgen en América 

Latina unas burguesías que controlan al mismo tiempo el mundo de los negocios y el de 

la política, promoviendo cambios que solamente son viables por la superposición de 

ambos
59

. De esta manera se da origen a dos corrientes: la primera, que considera el 

progreso nacional con el de la clase que lo oriente y el deseo de incorporarse en el 

proceso de industrialización; y la segunda, que intenta conciliar la nueva sociedad que 

está emergiendo con aquella que ya existía. 

 

El punto de convergencia será en que las dos corrientes buscan una identidad que los 

constituya como nación, esta situación implicó una traducción y acomodación al 

discurso modernizador de los países hegemónicos, puesto que sólo así podrían ser 

considerados como tales dentro del escenario mundial
60

. 

 

En años 60-70 la presencia de las tecnologías en nuestro continente forma parte de la 

ansiedad de los países para acceder a la modernización y así obtener la apropiación 

social y cultural de aquello que nos moderniza. El lema de esta situación parece ser: 

“¡Informatización o muerte!”, donde está en juego la urgencia vital de un sistema en 

expandir el consumismo informático
61

. La sociedad y cultura de consumo hace llegar 

máquinas nuevas a países pobres trayendo consigo la contemporaneidad entre la 

producción de tecnología en los países ricos y el consumo en los países pobres: ¡por vez 

primera las máquinas no nos están llegando de segunda mano!
62

. 

 

 

                                                             
59 Ibid., 167. 
60 Ibid., 168. 
61 Ibid., 198. 
62 Ibid., 201. 
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1.3. La evangelización de la Iglesia como proceso de masificación. 

 

La Iglesia como institución se convierte en agente socializador, junto con la escuela y la 

familia, de ahí su importancia en la formación y conformación de lo social. En este 

apartado, por consideración al objeto de estudio, se tomarán algunos elementos de 

distintas épocas de la evangelización de la Iglesia, para reconocer en ellos elementos 

masificadores que han estado detrás de la evangelización. 

 

Si bien en el Evangelio de Mateo, en el texto de “La Gran Comisión”
63

, el Señor Jesús 

anima a sus discípulos con las siguientes palabras: “Id, pues, y haced discípulos a todas 

las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y 

enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” (Mt. 28, 19-20a). Las 

comunidades apostólicas tenían y consideraban a esas palabras, como la prolongación 

de la presencia del Resucitado en la vida y práctica de la comunidad. Esto implicaba que 

en la medida en que vivían las enseñanzas del Maestro, por el testimonio, otras personas 

desearían asumir ese estilo de vida. Nada de masificación presenta el texto, pero sí la 

exigencia del testimonio como condición de posibilidad en relación a ser motivación 

para nuevos creyentes. 

 

Punto de partida es la época de la paz Constantiniana (s. IV), en donde el Cristianismo 

al convertirse en la religión oficial del Imperio y del Emperador, cambia drásticamente 

la situación de los cristianos que hasta ese entonces conformaban una minoría no poco 

despreciable, este cambio produjo algunos peligros a los que se vio abocada la Iglesia: 

las conversiones por oportunismo y la tentación de emplear medios y métodos para 

lograr la profesión cristiana mediante la presión y, en algunas oportunidades, la 

violencia
64

. Es así como la Iglesia se enmarca dentro de los derroteros políticos del 

imperio en una asociación que no es fácilmente comprendida: ella comienza a incidir en 

la política, y ésta en la Iglesia
65

.  

 

De la Edad Media  se rescata para nuestro objeto de estudio, la tensión entre el pueblo y 

el clero, caracterizado en la lucha entre el pueblo-campesino-masa con un potencial 

                                                             
63 Algunas comunidades cristianas del protestantismo, identifican con este nombre a la perícopa a la que 
se hace alusión. 
64 Cfr. Patiño, José Uriel, “Historia de la Iglesia. Tomo I”, San Pablo, Bogotá, 2004, 132. 
65 Ibid., 113. 
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cultural propio, que entra en conflicto fuerte con el clero, portador de la cultura racional 

escrita. Conflicto que se ve manifestado entre el racionalismo del clero expresado en la 

separación tajante del bien y del mal, lo verdadero y lo falso, los santos y los demonios; 

y la equivocidad de lo popular presente en la ambigüedad de las creencias.  

 

Para superar este conflicto la clase clerical utilizará la resistencia y con ella algunas 

manifestaciones: “la destrucción de los templos,  los objetos, las formas iconográficas 

de los dioses; la obliteración o abolición de prácticas, ritos, costumbres, devociones; y 

la desnaturalización o deformación de las mitologías y las temáticas folklóricas que 

resemantizadas, son recuperadas por la cultura clerical”
66

. 

 

Los espacios y celebraciones de la religión son vistos en contraposición con los 

ambientes festivos de lo popular-campesino como espacios “serios” por el carácter 

sagrado que a ellos se les ha impuesto, a diferencia de lo profano que es y representa 

todo lo que proviene del pueblo. 

 

Las imágenes fueron consideradas el “libro de los pobres”, desde ellas las masas 

aprendieron a relacionarse con un tipo de historia y una visión del mundo desde una 

concepción netamente cristiana
67

. 

 

La popularidad que tendrán las imágenes dentro de las masas se debe ante todo a los 

usos. El aferrarse a ellas les concede un espacio importante dentro de la cotidianidad y 

al ser usadas como amuletos que brindan protección y suerte permitirá hacer una 

reinterpretación de la presencia e importancia de las imágenes en la cultura de masas 

que se va fraguando
68

. 

 

Será en el siglo XV con las posibilidades que ofrece la reproducción por medio del 

grabado que las imágenes salen de los espacios “sagrados” para adentrarse en la 

cotidianidad de las casas, de los vestidos y los objetos.  

 

                                                             
66 Martín-Barbero, op. cit., 74. 
67 Cfr. Ibid., 119. 
68 Ibid.,  
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Cosidas a los vestidos o adheridas a los armarios y cofres, las imágenes 

protegen contra las enfermedades, los demonios o los ladrones. Y si el 

cofre se abre, la imagen pegada en la cara interior de la tapa lo convierte 

en altar alrededor del cual se reza. Las oraciones son más eficaces si se 

tiene ante los ojos la imagen del santo al que se reza
69

. 

 

La Iglesia en esa época será considerada la mayor distribuidora de imágenes, 

especialmente las cofradías, las cuales debían estar identificadas por la imagen de algún 

santo patrón o de un objeto-símbolo de la pasión de Cristo
70

. Pero con los avances en el 

arte del grabado a las clases populares les llegará mayoritariamente el grabado barato, el 

que reproduce imágenes tradicionales y en un dibujo tosco
71

. 

 

Con la llegada de los europeos a tierras del Abya Yala (América) la presencia de la 

Iglesia por medio de órdenes religiosas que amparadas por el patrocinio de las coronas 

reales de las monarquías europeas se dedican a la cristianización de los pueblos y 

culturas que habitan en estos territorios.  

 

Si la cristiandad en esas épocas entraba en crisis en Europa, serán los nuevos territorios 

“descubiertos”, el suelo perfecto para que la Iglesia haga presencia con toda la fuerza de 

la cristiandad en el proceso de cristianización de estos pueblos y culturas, no siempre 

exentos de excesos y abusos. 

 

 

1.3.1. Mestizaje: el poder del sincretismo como resistencia. 

 

Los habitantes originarios de la Patria Grande, del Abya Yala,  por mucho tiempo 

fueron considerados como seres inferiores. Con el paso de los años y a base de mucho 

esfuerzo y luchas de resistencia, en algunas sociedades han sido reconocidos en 

igualdad de dignidad y condiciones, pero no siempre de oportunidades por el hombre y 

la mujer que se consideran “blancos” y por los mestizos. Paradójico que siendo dueños 

milenarios de estas tierras, tengan en muchos casos que vivir como extranjeros, en 

                                                             
69 Ibid., 119-120. 
70 Ibid.,  
71 Ibid., 121. 
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tierras o reservas que deben ser concedidas por los Estados y regularizadas por leyes 

para que el hombre y la mujer  “blancos – civilizados” no entre en contacto con ellos. 

 

Cautivante como compleja es la cuestión indígena en el continente, por mucho tiempo 

se la mantuvo cercada por no decir aislada, y en una manera populista y romántica se 

identificó a lo indígena como lo primitivo, como lo propio, considerando como lo único 

que quedaba en estas tierras como lo auténtico: “ese lugar secreto en el que permanece y 

se conserva la pureza de nuestras raíces culturales. Todo el resto no es más que 

contaminación y pérdida de identidad”
72

. 

 

Con la llegada de los colonizadores a estas tierras llegó también una manera de 

comprender la sociedad y la religión, pero, el camino escogido para enfrentarse a lo 

diferente fue la imposición. A pesar de eso, muchos son los hombres y mujeres, 

pobladores ancestrales de estos territorios, que asumieron la resistencia cultural y 

religiosa que el proceso colonizador-masificador imponía.  

 

La resistencia es necesaria para sobrevivir, cuando la imposición de una cultura 

(hegemónica) es la estrategia utilizada para la interacción. En ese primer momento en el 

que las costumbres son abolidas, su lenguaje exterminado, la cosmovisión ridiculizada, 

los templos destruidos, las creencias resignificadas, no pudo haber intercambio e 

interacción de subjetividades, sino más bien, torturas, violencia, asesinatos. El 

sincretismo religioso es una clara muestra de resistencia y sobrevivencia; ejemplos son 

las festividades que los pueblos y culturas indígenas realizan (e.g. Inti Raymi) y que 

siempre estarán unidos a una celebración cristiana (e.g. Corpus Christi). ¿Será que el 

cristianismo se paganizó o lo pagano se está cristianizando? 

 

No se está negando el aporte que el encuentro -no por eso menos violento- entre 

diferentes cosmovisiones produjo en los pueblos y culturas que fueron protagonistas, 

porque se considera que la cultura, al igual que las personas y las sociedades, es 

dinámica, se enriquece y evoluciona en la medida en que entra en relación con otras 

culturas. Sin embargo, esta afirmación no exonera el tener que asumir una postura 

                                                             
72 Ibid.,  206. 
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crítica ante las formas y maneras cómo se abordó el encuentro, que como ya se ha 

señalado fue violento. 

 

En los último años, en América Latina se hace un reconocimiento al mestizaje no como 

un hecho de la historia, sino como algo actual por ser constitutivo de los pueblos de este 

continente, permitiendo sacar a la luz ese modo propio de percibir y de narrar, de contar 

y de dar cuenta de las cosas y sentimientos que antes sólo era asunto de los eruditos
73

. 

 

Considerando la perspectiva que existía ante lo indígena: pensarlo como lo primitivo y 

por tanto como un otro por fuera de la historia o quedado en la historia, a lo popular 

urbano se le niega la posibilidad de que exista culturalmente, tanto que, al decir popular 

evoca automáticamente lo rural, lo campesino. Y así, aunque lo indígena con su 

“folklorismo” es visibilizado para atracción de capitales por medio del turismo por la 

vestimenta, música, idioma, continuará marginado al igual que el campesino en la 

sociedad urbana en dónde sólo tiene espacio en los barrios marginales o periféricos. 

 

 

1.4. Factores que intervienen en el proceso de masificación: medios y 

mediaciones.  

 

El interés por comprender el proceso de masificación implica una breve visión de los 

factores que en éste intervienen, serán objeto de estudio dos: los medios y mediaciones. 

Conviene ubicar  los medios en el ámbito de las mediaciones, es decir, situarlos en el 

proceso de transformación cultural que no arranca ni dimana de ellos pero en el que a 

partir de una cierta época histórica (años veinte), van a tener un papel importante
74

. 

 

Cuando se refiere a los medios, se hace alusión a los espacios de comunicación de 

masas que propagan mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio, televisión, 

internet. Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos para recibir 

los mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación masiva
75

. 

                                                             
73 Ibid., 204. 
74 Cfr. Ibid., 154. 
75 Trejo Delarbre, Raúl, “Medios: una definición”, Entrada para Léxico de la política, Baca Olamendi, 
Laura (comp.), Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2000. En línea: 
http://mediocracia.wordpress.com/2005/12/01/medios-una-definicion/. Consulta 28 de Julio de 2010. 
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Los medios masivos de comunicación son canales artificiales que el hombre ha creado 

para llevar sus mensajes a auditorios representativos. Su existencia misma, indica un 

desarrollo tecnológico y además, un funcionamiento corporativo o empresarial. En otras 

palabras, se requiere de vigilancia financiera, de considerable personal humano 

especializado en diversas áreas y de controles normativos y administrativos
76

. 

 

El campo de las mediaciones está constituido por los dinamismos a través de los cuales 

tanto la hegemonía como lo popular transforman desde dentro el sentido del trabajo y la 

vida de la sociedad. 

 

La tendencia a la masificación aparece con fuerza cuando la economía norteamericana 

asume una vocación imperial en el mercado mundial, esto es cuando se articula la 

libertad de información y la libertad de comercio y empresa
77

. 

 

Al final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en una era 

de formidable prosperidad económica, los „felices veinte‟. La 

combinación de progreso tecnológico con abundancia de créditos hace 

posible la producción masiva de una buena cantidad de utensilios 

abaratando su costo y abriendo las compuertas del consumo a las masas, 

inaugurando el „consumo de masa‟
78

. 

 

Para que una cultura de consumo y de masas fuese viable hacía falta una educación a las 

masas en el consumo. Así, la producción en masa, exige una educación de las masas en 

el consumo, para que se forme una cultura de masas. Para ello jugará un papel 

importante la publicidad que invade todos los espacios y transforma la comunicación en 

persuasión. La información del producto pasará a un segundo plano, la publicidad 

informa los productos como demanda; ya no es importante la satisfacción de 

necesidades sino la de los deseos, ambiciones y frustraciones de los sujetos. Incluso el 

proceso de secularización iniciado siglos atrás para ciertos círculos sociales, ahora se 

hace accesible a las masas, cuando el ideal de la salvación es convertido en el de 

                                                             
76 Ibid., 
77 Cfr. Martín-Barbero, Jesús, De los medios… 154.  
78 Ibid., 155. 
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bienestar. La idea de felicidad ahora será accesible, medible tanto y cuanto exista 

capacidad de adquisición de objetos
79

. 

 

En esta dinámica, los medios de comunicación reproducirán un cierto estilo de vida que 

al ser presentado con frecuencia, universaliza un cierto modo de vivir, pensar y sentir. 

Esta cultura emergente surge en la tensión de los intereses económicos de un 

capitalismo más y más monopólico que se aprovecha de la débil y funcional presencia 

del Estado, y la de una poderosa sociedad civil que defiende y amplia los límites de la 

libertad
80

. 

 

 

1.4.1. Los medios al servicio de la masificación. 

 

Dentro de los medios que intervienen en el proceso de masificación encontramos la 

radio que permite ligar lo que viene de las culturas campesinas con el mundo de la 

sensibilidad urbana. La radio hará lo posible para mantener las canciones, el humor y 

los modos de habla del campesino en la ciudad, se constituye en mediadora entre la 

tradición del campo y la modernidad de la ciudad. La radio también ayudó a popularizar 

a grande escalas ciertos ritmos musicales por medio de la mitificación de algunos 

intérpretes
81

. Expresiones radiales como “y los favoritos son”, o los famosos “Top 10” 

son muestras de masificación por los medios en donde la moda se impone, hay que 

escuchar lo que está en el tope de popularidad o es favorito para todos. ¿Dónde queda la 

particularidad de los gustos y aficiones musicales? 

 

La radio nacionalizó el idioma pero conservó ritmos, acentos y tonos. La televisión por 

su parte universaliza un tipo de habla, en el que desaparecen las entonaciones 

regionales, salvo casos en que la propuesta sea rescatar la folcklorización. Otro 

elemento que brinda la televisión al proceso de masificación es hacer contemporáneo 

todo o casi todo (e.g. en vivo y en directo)
82

. 

 

                                                             
79 Ibid., 155-156. 
80 Ibid., 156-157. 
81 Ibid.,  211-212. 
82 Cfr. Ibid.,  212. 
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Esta nueva propuesta cultural de la masificación se convierte en seducción tecnológica 

que incita a un consumo desenfrenado, a una homogeneización de algunos estilos de 

vida deseables, pérdida del sentido nacional en aras al desarrollo tecnológico. En esa 

tarea la publicidad será esencial: transforma los productos comerciales en instituciones 

hogareñas al tiempo que contribuye a mitificar un "progreso" tecnológico que en las 

condiciones económicas  de las clases populares se traduce en desvalorización cotidiana 

de sus saberes y sus prácticas
83

. 

 

 

1.4.2. Detrás de los medios: la ideología. 

 

Detrás de cada presentación, anuncio, transmisión, programa, producción que por los 

medios se realizan y transmiten, hay algo más que está en juego: es la ideología. El 

medio es instrumento, la ideología es a la vez objeto y sujeto, dispositivo totalizador de 

todos los discursos
84

. 

 

Si bien existe una tendencia a la denuncia contra todo intento de comunicar o vaciar 

información sin ningún sentido ni propósito, esta situación produce una “esquizofrenia, 

que se tradujo en una concepción instrumentalista de los medios de comunicación, 

concepción que privó a estos de espesor cultural y materialidad institucional 

convirtiéndolos en meras herramientas de acción ideológica”
85

. Teniendo esta realidad 

de por medio el interés en la reflexión es descubrir en las acciones comunicativas las 

huellas del dominador
86

. 

 

Así lo que ha llevado en muchos casos es una preocupación excesiva por reflexionar 

sobre los conflictos de intereses que están detrás de la lucha por informar, acumular o 

entregar información, así como los problemas de información y control que de éstos se 

derivan
87

. 

 

 

                                                             
83 Ibid.,  212. 
84 Ibid., 221. 
85 Ibid., 221. 
86 Ibid., 
87 Ibid., 223. 
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Sin embargo, en un gran porcentaje de las sociedades del continente:  

 

entre emisores- dominantes y receptores-dominados no existen ninguna 

seducción ni resistencia, sólo la pasividad del consumo y la alienación 

descifrada en la esencia de un mensaje-texto por el que no pasaban los 

conflictos, ni las contradicciones y mucho menos las luchas
88

. 

 

La otra cara de la moneda y sin desear realizar una apología a la masificación sino más 

bien pensar en lo perverso que puede resultar esta situación, es necesario considerar la 

masificación estructural de las sociedades más allá de los medios de la masificación. Es 

decir, asumir lo masivo como una nueva forma de socialidad lejos de considerarle un 

mecanismo de aislamiento de las hegemonías a las masas o como un aspecto de las 

sociedades actuales. Las grandes masas hacen efectivo su derecho al trabajo, la salud, la 

educación, la diversión masificando todo. Masificado y para masas es el sistema 

educativo, la diversidad de formas de participación y representación políticas, la 

organización de las prácticas religiosas. Por eso, pensar lo popular desde lo masivo no 

significa solamente manipulación y alienación, sino también condiciones de posibilidad 

de existencia y de lucha, al igual que nuevas maneras de funcionamiento de la 

hegemonía
89

. 

 

 

1.4.3. La resistencia ante la masificación. 

 

Ante el poder abrumador que posee la masificación con todas las consecuencias que 

conlleva, es necesario rescatar algunos elementos propios del ser humano-pueblo-masa 

que permiten vislumbrar en el horizonte una esperanza, para recuperar la esencialidad 

del ser humano: la comunicación auténtica como espacios de socialización en miras a 

construir relaciones interpersonales capaces de crear sociedades justas.  

 

 

 

 

                                                             
88 Ibid., 222. 
89 Ibid., 249. 
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a. La experiencia. 

 

Un elemento que tiene el ser humano-pueblo-masa por su situación de vulnerabilidad y 

desplazamiento es la experiencia. A diferencia de los círculos cultos que basan los 

conocimientos mayoritariamente en manuales y en libros, el hombre y la mujer “in-

cultos”, poseen una experiencia de vida que les da gran ventaja en relación a la  manera 

de percibir los que les rodea como a los usos que se pueden hacer de las cosas y 

oportunidades que ofrece el entorno. Algunos ejemplos son la sabiduría ancestral 

popular, la medicina natural, la relación de la agricultura con los ciclos lunares, la 

sensibilidad por los cambios en la tierra y el medio ambiente. 

 

 

b. El barrio popular.  

 

Definido desde dos coordenadas: el movimiento de dislocación espacial y social de la 

ciudad por fuerza de la inundación migratoria y el movimiento de efervescencia cultural 

y política de una nueva identidad de lo popular
90

. La cultura barrial se ve configurada 

desde: las bibliotecas, organizadas en torno a comités y las sociedades de consumo, 

harán posible un contacto directo y activo de la cultura oral, predominante en esos 

sectores, con la del libro y la revista. El contacto es activo ya que la biblioteca más que 

un lugar para circulación de libros se torna centro de cursos, de conferencias y 

campañas (de higiene materna, antialcohólicas, etc.). Los clubes, sean deportivos o 

culturales, por lo general en manos de los más jóvenes, serán los que organizan 

campeonatos deportivos, bailes, bingos
91

. Y también las escuelas, las tiendas, los 

parques, las esquinas, los bares. 

 

Es evidente que la vida de la ciudad diluye en buena parte las solidaridades y los modos 

de vida de las gentes que llegan de provincia, pero esas solidaridades y modos de vida 

establecen y dirigen los lazos sociales en el nuevo medio, haciéndose centros de las 

nuevas formas de solidaridad. Y un ámbito clave en la gestación de esas nuevas formas 

es precisamente el barrio popular. Son sus asociaciones y centros los que ofrecen un 

                                                             
90 Ibid., 213. 
91 Ibid., 214. 
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tamaño y un clima capaces de congregar a los migrantes al ofrecerles un mínimo de 

representación frente a las autoridades, frente al Estado
92

.  

 

El habitante del barrio popular por medio de sus organizaciones lucha por una identidad 

cultural en medio de la ciudad, que se ve reflejado cuando hay lucha por la vivienda, por 

los servicios de energía eléctrica y de agua, por un transporte mínimo y un mínimo de 

atención a la salud
93

. 

 

El barrio popular aparece entonces como el gran mediador entre el universo privado de 

la casa y el mundo público de la ciudad, un espacio que se estructura en base a ciertos 

tipos específicos de sociabilidad y en últimas de comunicación: entre parientes y entre 

vecinos. El barrio proporciona a las personas algunas referencias básicas para la 

construcción de un nosotros, esto es, de una socialidad más ancha que la fundada en los 

lazos familiares y al mismo tiempo más densa y estable que las relaciones formales e 

individualizadas impuestas por la sociedad.  

 

 

c. La literatura de cordel
94

.  

 

Ausente por completo de las bibliotecas y las librerías de su tiempo, fue sin embargo, la 

que le hizo posible a las clases populares el tránsito de lo oral a lo escrito. Escritura por 

tanto paradójica, escritura con estructura oral. Y ello no sólo por el verso en que está 

escrita buena parte de ella, pues transcribe canciones y romances, coplas y refranes, sino 

porque está sociológicamente destinada a ser leída en voz alta, colectivamente
95

. Se 

puede afirmar sin nostalgias populistas que en esa cultura se conservó un estilo de vida 

en que eran valores la espontaneidad y la lealtad, la desconfianza hacia las grandes 

palabras de la moral y la política, una actitud irónica hacia la ley y una capacidad de 

goce que ni los clérigos ni los patronos pudieron amordazar. 

                                                             
92 Ibid., 215. 
93 Ibid., 215. 
94 La literatura de cordel es propia del Romanticismo romancero luso-español de la Edad media y 
del Renacimiento. Es un tipo de poesía, originalmente oral, y después escrita en los llamados pliegos de 
cordel puestos en venta en tendederos de cuerdas, de ahí su nombre. Están escritos en forma de rima y 
algunos poemas están ilustrados con xilografías. Los temas tratados son mayoritariamente de hechos 
cotidianos, episodios históricos, leyendas y religión. La expresión escrita de estos folletos era bastante 
simple y coloquial y fue durante mucho tiempo despreciada. 
95 Ibid., 111. 
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Este tipo de literatura al interesarse por los fenómenos cotidianos, dará énfasis a los 

sucesos, al relato de los crímenes, que sentará  las bases de lo que andando el tiempo 

sería el periodismo popular
96

. Los almanaques entran en este tipo de literatura, que 

serán la primera enciclopedia popular donde consejos de higiene y de salud se hallan 

revueltos en recetas mágicas, y donde ya se proponen en forma de preguntas y acertijos 

cuestiones de física y matemática
97

. 

 

 

d. Las plazas y parques.  

 

Son los espacios no segmentados, abiertos a la cotidianidad y al teatro, pero un teatro 

sin distinción de actores y espectadores. A la plaza la caracteriza sobre todo un lenguaje, 

mejor dicho: la plaza es un lenguaje, “un tipo particular de comunicación”, configurado 

en base a la ausencia de las constricciones que especializan los lenguajes oficiales ya 

sea el de la Iglesia, el de la Corte o el de los tribunales. Un lenguaje en el que 

predominan las expresiones ambiguas, ambivalentes, que no sólo acumulan y dan salida 

a lo prohibido, sino que al operar como parodia, como degradación-regeneración. 

Groserías, injurias y blasfemias se revelan condensadoras de las imágenes de la vida que 

liberan lo grotesco y lo cómico, los dos ejes expresivos de la cultura popular
98

. 

 

 

e. Las fiestas populares y los carnavales. 

 

Las fiestas populares y carnavales tienen una serie de elementos que las caracterizan: 

pólvora, música, banda, novillada, bazares, platos típicos, risas, máscaras, disfraces, 

elección de reina, aguardiente, juegos populares, pero ante todo posibilidad de 

encuentros y reencuentros. 

 

Es aquel tiempo en que lenguaje de la plaza alcanza su plenitud, la afirmación del 

cuerpo del pueblo, del cuerpo-pueblo y su humor.
99

 Con sus dos dispositivos claves: la 

risa y la máscara. La risa no en cuanto gesto expresivo de lo divertido, de la diversión, 
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97 Ibid., 118. 
98 Ibid., 75. 
99 Ibid., 76. 
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sino en cuanto oposición y reto, desafío a la seriedad del mundo oficial, a su ascetismo 

por el pecado y su identificación de lo valioso con lo superior. La risa popular es un 

triunfo sobre el miedo, ya que nace justamente de tornar risible, ridículo, todo lo que da 

miedo, especialmente lo sagrado del poder, de la moral, que es de donde procede la 

censura más fuerte: la interior
100

. 

 

La máscara es otro dispositivo de lo cómico y del carnaval, en ella se da plenamente la 

negación de la identidad por univocidad. La máscara está en la misma línea de 

operación de los sobrenombres y los apodos: ocultación, violación, ridiculización de la 

identidad, y al mismo tiempo realiza el movimiento de las metamorfosis y las 

reencarnaciones, que es el movimiento de la vida. Que no se constituye por oposición a 

la cotidianidad; sino que renueva el sentido de la cotidianidad. Es como si la 

cotidianidad desgastara al ser humano haciéndolo perder el sentido de vital y lo 

comunitario y periódicamente la fiesta viniera a recargarlo renovando el sentido de 

pertenencia a la comunidad.  

 

Sin embargo, en las ciudades asistimos  a la deformación de la fiesta cuando ésta es 

transformada en espectáculo: algo que ya no es para ser vivido, sino para ser mirado y 

admirado. Convertida en espectáculo la fiesta, que en el mundo popular constituía el 

tiempo y el espacio de la máxima fusión de los sagrado y lo profano, pasará a ser el 

tiempo y el espacio en que se hará especialmente visible el alcance de su separación: la 

demarcación nítida entre religión y producción ahora sí oponiendo fiesta y vida 

cotidiana como tiempos del ocio y del trabajo
101

. 

 

 

f. Las mujeres y la narración oral al atardecer del día.  

 

No se puede negar ni ocultar el papel que las mujeres han desempeñado en la 

transmisión de la memoria popular, como también el obstinado rechazo que han sufrido 

durante siglos por parte de  la religión y la cultura oficiales. Eran mujeres las que 

presidian las veladas, esas reuniones de las comunidades aldeanas al caer la tarde, en las 

que se conservaron algunos modos tradiciones de transmisión cultural. Veladas en las 
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que junto al relato de cuentos de miedo, se transmite una moral en proverbios y se 

comparten recetas medicinales que recogen un saber sobre las plantas y el ciclo de los 

astros. La bruja sintetiza para los clérigos y los jueces civiles, para los hombres ricos y 

los cultos, el mundo que es necesario abolir. Porque es un mundo descentrado, 

horizontal y ambivalente que entra en conflicto radical con la nueva imagen del mundo 

que diseña la razón: vertical, uniforme y centralizado
102

. 

 

La tensión se presenta entre las mujeres y la narración oral con la escuela, porque ella 

no puede cumplir su oficio, esto es introducir a los menores en la vida productiva, sin 

desactivar los modos de persistencia de la conciencia popular. Por eso la escuela 

funcionará sobre dos principios: la enseñanza como llenado de recipientes vacíos y la 

moralización como arrancando los vicios. El aprendizaje de la nueva sociedad empieza 

por la sustitución de la nociva influencia de los padres –sobre todo de la madre- en la 

conservación y transmisión de las supersticiones. Y pasa todo por el cambio en los 

modos de transmisión del saber. Antes se aprendía por la imitación de gestos y a través 

de iniciaciones rituales: la nueva pedagogía neutralizará el aprendizaje al 

intelectualizarlo, al convertirlo en una transmisión desafectada de saberes separados los 

unos de los otros y de las prácticas
103

. 

 

En los barrios de las ciudades las mujeres y madres poseen una maternidad social que 

en lugar de encerrarse sobre su familia hace del barrio su espacio de despliegue y de 

ejercicio. La mujer en estos espacios se constituye en la recreadora de una socialidad 

primordial que es a la vez encuentro y mediación. En su papel y espacio en la sociedad, 

ella no trata de ser dirigente en vez de madre, sino que es dirigente porque es madre y 

esposa
104

. 

 

Al finalizar este capítulo, conviene realizar, a modo de conclusión, un elenco de las 

cosas identificadas y abordadas: 

 La naturaleza social del ser humano, para la cual  es necesario rescatar los 

aspectos de historia, subjetividad, sociabilidad y lenguaje, lo que implica una 
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ubicación espacio-temporal en la que se dan la comunicación interpersonal y la 

relación consigo mismo, con el otro, con el entorno y con la trascendencia. 

 La socialización surge con el lenguaje y este con la necesidad del hombre y la 

mujer de comunicarse. Sin embargo, el proceso de socialización conlleva un 

peligro por el poder que tiene: la posibilidad de construir o dominar 

dependiendo del grupo o intereses que estén en juego. 

 La separación progresiva entro lo “culto” e “in-culto” como opuestos en donde 

el primero característico de lo citadino, ilustrado, educado, intenta mantener al 

segundo: campesino, rural, analfabeto, “salvaje” para así mantener una posición 

que  el opuesto nunca podrá ser o tener. Para ello nada mejor que utilizar todo el 

potencial de los recursos mediáticos ofrecidos por el progreso tecnológico. La 

situación en América latina no será diferente. 

 La Iglesia como institución social y socializadora a lo largo de su proceso 

evangelizador ha asumido un papel masificador. Dos épocas ayudan a 

comprender mejor esta situación: la paz Constantiniana y la Edad Media. La 

evangelización en América Latina no estuvo exenta de esta realidad 

  El mestizaje en sentido amplio es una realidad actual que permite comprender la 

resistencia de los habitantes originarios de esta tierra ante los intentos de 

masificación que la evangelización y la culturización intentaban imponer. 

 Por último, hay aspectos de la vida cotidiana del ser humano- pueblo sea en el 

campo o la ciudad que permiten vislumbrar espacios de esperanza y que son 

gritos silenciosos de protesta ante el intento masificador, entre ellos se 

enumeran: la experiencia, el barrio popular, la literatura de cordel, las plazas y 

parques, los carnavales, bazares, fiestas patronales, las mujeres y las narraciones 

orales al atardecer del día. 

 

Así, en este primer capítulo se ha realizado un recorrido, a grandes rasgos, por el 

proceso de masificación experimentado por el hombre y la mujer, no sólo para recuperar 

memoria sino ante todo para asumir una posición que permita articular una mirada 

crítica a esta realidad. ¿Qué puede aportar la reflexión teológica a esta situación?, 

¿Desde dónde puede la reflexión teológica brindar horizontes de sentido a esta realidad 

compleja?, son las inquietudes y preguntas que se intentarán responder en el segundo 

capítulo. Así, teniendo las bases para comprender esta realidad, hay que saberlas utilizar 
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para proporcionar lenguaje y cuerpo a nuevas formas populares de esperanza y 

socialización. 
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CAPÍTULO II 

 

 

JESUCRISTO: REVELACIÓN DE DIOS COMO COMUNIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

En el primer capítulo se expuso sobre la comunicación como constitutivo ontológico del 

hombre y la mujer, los mismos que  al entrar en relación con otros seres constituyen las 

sociedades, que al entrar en el proceso de su configuración se han visto sometidas a un 

abismo de separación entre: las hegemonías portadoras de poder-dominio y lo popular a 

lo que es necesario domesticar en un cierto tipo de cultura para mantenerlo masificado.  

 

Para comprender mejor esta situación y desde el objeto de estudio se consideró la 

evangelización de la Iglesia como un proceso de masificación, el cual, no ha sido 

diferente en Latinoamérica. Además, se constituyó en imperativo rescatar los elementos 

que el pueblo-masa mantiene como propios y que son un grito de protesta y esperanza 

frente al proceso de masificación fraguado por las hegemonías. 

 

En este segundo capítulo se aborda el desde dónde de la reflexión teológica, desde el 

cual  se hacen los aportes para comprender el proceso de masificación, actúa como un 

locus teológicus, donde percibir el acontecer de Dios en el hombre y mujer masificados. 

Para cumplir con este propósito, se considera primordial partir de la comprensión de 

Dios como comunicación y comunión  revelado en Jesús de Nazaret, en donde la 

Encarnación del Hijo de Dios se expresa como el Dios-con-nosotros.  

 

Desde ahí se asume el vivir y convivir de las primeras comunidades cristianas como 

proyecto esperanzador y profético ante las estructuras imperiales de la época. Para 

comprender mejor los derroteros por los que debe o debió realizarse la evangelización 

de la Iglesia.  
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 2.1. Diversas comprensiones de Dios y sociedad. 

 

En este primer apartado se expone a grandes rasgos algunas concepciones de la 

divinidad: politeísmo, monoteísmo y trinidad, para caracterizar algunos rasgos de las 

sociedades. Ya que la concepción de la divinidad que contengan las religiones sustentan 

y legitiman formas de sociedad, de convivencia y comunicación
105

.  

 

 

a. Politeísmo. 

 

Aunque hoy en día se mira con cierta benevolencia al politeísmo en nombre de la 

democracia, no se pueden desconocer ciertas tendencias individualistas reinantes. Al 

parecer una de las consignas actuales para garantizar la paz en las sociedades y entre las 

religiones es: cada uno con su Dios. Pero, las imágenes de unos dioses incomunicados 

no son prototípicas para sociedades que desean fomentar la comunicación
106

. 

 

El politeísmo lleva consigo una fuerte carga de competencia y conflictividad; de 

aspiración de dominio o exterminio del otro diferente, porque simboliza amenaza y 

competencia. La historia de la humanidad está plagada de guerras entre las religiones. 

Residuos de esta conflictividad y competencia son aún las prácticas sociales y políticas 

inspiradas en los actuales fundamentalismos religiosos. Y es que al parecer todo 

politeísmo  lleva en sí el origen de una aspiración monárquica o de dominio absoluto del 

propio dios. Ahora bien, los modelos sociales propiciados por representaciones 

politeístas no han conseguido niveles gratos de convivencia y comunicación
107

.  

 

 

b. El Monoteísmo. 

 

La inclinación al monoteísmo es inevitable a la confesión de fe. Quien afirma y reafirma 

su fe en Dios lo hace por considerarlo como el verdadero, el único Dios. Pero el 

problema de fondo no es el monoteísmo en sí, sino el modelo de monoteísmo, en la 

                                                             
105 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
1994, 80. 
106 Ibíd., 81. 
107 Ibíd.,  
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imagen o representación del Dios verdadero defendido por él y en sus consecuencias 

prácticas y políticas
108

.  

 

El monoteísmo apuesta por la unidad absoluta en contra de toda pluralidad. El 

monoteísmo absoluto desconoce la alteridad y, por consiguiente, toda posibilidad de 

diálogo y comunicación. El ideal correspondiente de la representación monoteísta de 

Dios es la uniformidad
109

. 

 

Desde el punto de vista social y político, el monoteísmo estricto evita las fórmulas 

democráticas de convivencia y propicia las autoritarias y totalitaristas. El único Dios es 

el Dios todopoderoso, cuya imagen se proyecta en la cúpula social y legitima las 

relaciones de dominación y sumisión. Impone un modelo de relaciones sociales escaso 

de contenido comunicativo. Al faltar el reconocimiento de la alteridad, apenas queda 

lugar para el diálogo y la comunicación entre las personas o grupos
110

. 

 

 

c. Trinidad.  

 

La fe cristiana confiesa la existencia de un solo Dios.  En este sentido, continúa la 

tradición religiosa de Israel. Pero, las características del Dios cristiano, del Dios 

revelado de forma definitiva por Jesús es un Dios trinitario, no es un Dios solitario
111

. 

 

Con mucho esfuerzo y utilizando todos los recursos de la razón humana y con una larga 

lista de herejías y debates, la comunidad cristiana fue explicando y formulando la 

doctrina trinitaria. Ninguna de las formulaciones más ingeniosas ha sido capaz de 

desvelar el misterio. Pero en todas ellas hay un consenso en definir esencialmente a 

Dios como amor y comunicación intra-trinitaria
112

. 

 

Aparece así una nueva imagen o representación de Dios, distinta a la representación 

politeísta y monoteísta. El Dios trinitario armoniza la unidad y la pluralidad, la 

                                                             
108 Ibíd.,  
109 Ibíd., 82. 
110 Ibíd.,  
111 Ibíd., 84. 
112 Ibíd.,  
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identidad y la alteridad personal. De esta forma hace posible el diálogo y la 

comunicación. Consecuentemente, emerge un nuevo modelo de sociedad y de 

convivencia. Es el modelo basado en el reconocimiento simultáneo de la alteridad y de 

la igualdad, en el respeto de las diferencias y la práctica de la comunicación
113

. 

 

Para el cristianismo es claro que quien nos revela qué es Dios y cómo es Dios, es Jesús 

de Nazaret, quien siendo de condición humana asume la naturaleza divina con todas sus 

implicaciones. Característica fundante del cristianismo es la confesión de fe en la 

Encarnación. 

 

 

2.2. La Encarnación. 

 

El cristianismo, a diferencia de otras religiones reveladas, asume que la revelación de su 

Dios llegó a un momento culminante en donde él mismo se encarna, es decir, la 

trascendencia se hace inmanencia. Diferencia sencilla pero con complicaciones de 

comprensión como de vivencia práctica. Sin embargo, a la base del cristianismo perdura 

la afirmación de la revelación de Dios asumiendo la historia humana
114

.  

 

El término Encarnación es la traducción del latín encarnatio, del griego sárkosis. Al 

parecer fue utilizado este término por primera vez por S. Irineo para manifestar de 

forma sustantiva la afirmación central del prólogo del evangelio de Juan: “Y el Verbo se 

hizo carne” (Jn. 1, 14)
115

. 

 

La Encarnación de Dios en nuestra historia por medio de Jesús de Nazaret no puede ser 

considerada como un simple acontecimiento revelador. La revelación, no es sólo para 

instruirle o para mostrar la naturaleza de Dios y la vocación del hombre, sino que, al 

entrar el Logos personal de Dios (Jesús) en la historia humana, ésta entra de lleno a ser 

partícipe del plan de salvación de Dios. Si afirmamos que Él sale al encuentro del 

                                                             
113 Ibíd.,  
114 Iammarrone, G., “Encarnación”,  Diccionario Teológico Enciclopédico, 303, Verbo Divino, Estella, 
1995. 
115 Ibíd., 302. 
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hombre para salvarlo, entonces el misterio de la Encarnación es a la vez un misterio de 

salvación
116

. 

 

Con la Encarnación
117

, Dios asume la condición humana. Esta afirmación considera a 

Jesús de Nazaret como la Palabra y la imagen de Dios invisible. En ella, la Palabra y la 

imagen adquieren toda su función reveladora y comunicadora.  Pero también, la 

Encarnación evoca un rasgo esencial de toda comunicación humana: su mediación 

corporal. La mediación corporal se convierte en elemento constitutivo de la 

comunicación
118

.  

 

 

2.2.1. Emmanuel: Dios-con-nosotros: Mt. 1, 22-23. 

 

Mateo, al finalizar el Evangelio (Mt. 28, 20), rescata en la despedida del Resucitado la 

expresión: “yo estoy con vosotros…”, abriendo así para la comunidad de seguidores un 

futuro acompañado por la presencia de Jesús. Esta afirmación al final del evangelio, 

sintoniza con la evocación a la profecía de Isaías que aparece en el primer capítulo (1, 

22-23): “y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: „Dios con 

nosotros‟”, desplegando en todo el relato evangélico un “Dios con nosotros” inaugural y 

un “Jesús con nosotros” que lo concluye, aunque la historia seguirá abierta
119

. 

 

 

2.2.2. Contexto de la profecía. 

 

El pueblo de Israel en su proceso de comprensión de la revelación de Dios, asume 

diferentes experiencias e imágenes de Dios. Isaías, que vivió probablemente entre los 

siglos VIII y VII a.C., presenta a Dios, a diferencia de las concepciones anteriores, 

                                                             
116 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”,  164. 
117 La reflexión teológica y cristológica sobre la Encarnación ha sido abundante y variada, considerando 

la centralidad de esta verdad de fe en la vida cristiana. Por el interés del objeto de estudio, para este 
trabajo se asume la Encarnación en el sentido que posee para el evangelista Mateo al hacer una lectura 
de la profecía de Isaías 7, 14: Jesús es el Emmanuel, el Dios-con-nosotros. 
118 Ibíd., 162. 
119 Quesnel, Michel, “Jesucristo según San Mateo”, Verbo Divino, Estella, 1993, 110 -111 



49 
 

como el Emmanuel, Dios-con-nosotros (Is. 7, 11). El nuevo Rey, signo de Dios, ya no 

es un monarca con poder, sino un niño impotente, promesa de la nueva humanidad
120

.  

 

La profecía del Emmanuel, proveniente del libro de Isaías (7, 10-25) es conocida 

comúnmente como “oráculo del Emmanuel”. Consta de un corto diálogo introductorio 

entre el profeta y el rey de Jerusalén Acaz, que reinó en el último tercio del siglo VIII 

a.C., eran tiempos de crisis en que los reyes de Damasco y Samaría amenazaban la 

ciudad de David. El rey Acaz, busca apoyo de los asirios y hace caso omiso de los 

consejos de Isaías, que parece ejercer el papel de consejero real
121

.   

 

Isaías sugiere al rey que le pida a Dios un signo de esperanza, el rey con tono hipócrita 

le responde: “No la pediré, no tentaré a Yahvé” (v. 12)
122

, es ahí cuando el profeta 

pronuncia el oráculo: “Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, 

que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He 

aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre 

Emmanuel” (v. 13-14). 

 

Los exégetas han intentado encontrar al padre del niño. El texto no da precisiones, deja 

el tema abierto, como insinuando que el padre verdadero es Dios, el niño Emmanuel 

será el Dios-con-nosotros. En el relato, tampoco aparece el nombre de la madre del 

niño, la llama “doncella” (joven). Se puede decir que es signo de la humanidad, 

conformada por hombres y mujeres que acogen la palabra y esperan la salvación de 

Dios. El poder de Dios se enlaza al surgimiento de un niño, a la vida humana en 

debilidad y esperanza. Con esta profecía desaparecen los signos políticos (pacto de 

reyes) y militares (contexto propio de guerra) para dar lugar a este niño, signo de Dios, 

promesa de vida
123

. 

 

Cuando la dinastía estaba en peligro porque el rey no tenía heredero varón, el profeta 

anuncia al rey el nacimiento de un niño. La joven de la que se habla, es sin duda, la 

                                                             
120 Pikaza Ibarrondo, Xabier, “Dios es Palabra”, Sal Terrae, Santander, 2003, 83. 
121 Quesnel, M,  “Jesucristo según…”, 111. 
122 Ibid.,  
123 Ibid., Pikaza Ibarrondo, “Dios es…”,83. 
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esposa real. El heredero anunciado es el joven Ezequías que, a diferencia de su padre, 

será un rey fiel al Señor (2Re. 18, 1-7)
124

. 

 

Con la traducción al griego el texto de Isaías, la “joven” fue traducida por “virgen”. Esta 

traducción griega es la que asume Mateo, haciendo del oráculo de Isaías el anuncio 

profético de la concepción virginal. El nombre Emmanuel, en hebreo: “Dios con 

nosotros”, ningún niño bíblico llevó nunca ese nombre, pero su valor simbólico es de tal 

categoría que sirvió para cristalizar numerosas esperanzas. Hay que notar que en el texto 

de Mateo, el nombre que José le da al niño es efectivamente Jesús. El nombre de 

Emmanuel se lo atribuyó un pueblo mucho más amplio, toda la gente que veía en Él la 

presencia activa de Dios
125

.  

 

El relato del anuncio del nacimiento de Jesús a José, más que un anuncio es un relato 

sobre la imposición del nombre, que será constante a lo largo de toda la obra de Mateo. 

Y aunque en el resto de la obra no se vuelve a mencionar más el Dios con nosotros, 

serán las obras, enseñanzas de Jesús las que demostrarán que Dios está con nosotros. 

Así, es en Jesús donde Dios está con nosotros, y esto comienza con la encarnación.
126

 Y 

después de la resurrección, en Jesús, Dios sigue estando presente real, efectiva, aunque 

sin un soporte sensible
127

. 

 

 

2.2.3. Jesús de Nazaret: el gran revelador. 

 

En Jesús hemos conocido al Padre y se ha consumado la revelación. A partir de Jesús ha 

comenzado para nosotros la era del Espíritu y de la comunidad cristiana. Una teología 

que quiera tratar la comunicación, debe ser una cristología. Y toda auténtica cristología 

es, una teología de la comunicación
128

. 

 

Jesús es el exponente supremo de la comunicación o del encuentro entre Dios y el 

hombre en la historia de la humanidad. Él es “comunicador por antonomasia”, el 

                                                             
124 Quesnel, M,  “Jesucristo según…” , 112. 
125 Ibid.,  
126 Ibid., 112-113. 
127 Ibid., 115. 
128 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 149. 
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“perfecto comunicador”. Él representa la plenitud de la comunicación y comunión de 

Dios y con los hombres. Jesús es lo definitivo de la revelación divina. La revelación se 

encarna en la persona de Jesucristo, se personaliza
129

.  

 

El Concilio Vaticano II presenta a Cristo como plenitud y consumación de la 

revelación: “La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se 

manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda 

revelación”
130

. “Por tanto, Jesucristo con su total presencia y manifestación personal, 

con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección 

gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu Santo de la verdad, 

completa la revelación…”
131

. 

 

De aquí se deduce que Jesús de Nazaret, el Cristo, es normativo para la revelación y la 

fe, para nuestro conocimiento de Dios. Sin embargo, no podemos dar la revelación por 

concluida. Así, se presenta la tensión de la revelación completada en Jesucristo, 

normada por el testimonio de los apóstoles, y, al mismo tiempo, abierta siempre a una 

mayor profundización y comprensión por parte de la comunidad de los creyentes
132

. 

 

La plenitud y la consumación de la revelación y de la alianza son ya una realidad en 

Cristo, pero en el resto de los humanos aún es una promesa pendiente de consumación. 

Esto es lo que se denomina la tensión escatológica del ya pero todavía no en que viven 

la Iglesia y la humanidad
133

. 

 

La revelación de Dios por medio de la encarnación de Jesucristo implica un grado 

máximo de comunicación y comunión humano-divina. Esta Encarnación además de ser 

reveladora y salvadora, posee un carácter reconciliador. La reconciliación de la 

humanidad con Dios se ha realizado plenamente en uno de nuestra raza, Jesucristo. 

Pero, en este mundo divido y desgarrado por las diferencias que se imponen ¡Cuántas 

reconciliaciones debemos aún llevar a cabo hasta que la comunicación y comunión sean 

completas en la comunidad cristiana y humana!  

                                                             
129 Ibíd., 149-151. 
130 Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 2. 
131 Ibíd., n. 8.  
132 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 151-152. 
133 Ibíd., 152-153. 
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Jesús es la Palabra de Dios, la nueva, la última, la definitiva. No sólo en lo que él 

enseña o hace, sino particularmente en lo que él es, en su persona. Él es la expresión 

integral o la comunicación perfecta del misterio de Dios. Jesús, el Hijo, es la Palabra del 

Padre, el mensaje de Dios a la humanidad, la autodefinición de Dios mismo
134

. 

 

Quien desee escuchar, aceptar, contemplar, obedecer y practicar esta Palabra de Dios, 

tiene que aceptar y seguir a Jesús. Sólo esa Palabra que es Jesús nos ha revelado 

plenamente el rostro de Dios: “A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que está 

en el seno del Padre, él lo ha contado” (Jn. 1, 18). Jesucristo es la exégesis de Dios
135

. 

 

Los contemporáneos de Jesús no descubrieron en el Jesús histórico la imagen de Dios 

invisible o la plena revelación de Dios. “Humano, ¡demasiado humano!”, para ser 

Dios
136

. 

 

Hoy en nuestros días, para la gran mayoría de los cristianos es más fácil creer en la 

divinidad de Jesús que en la Encarnación de Dios. Porque para creer en la humanidad de 

Dios es preciso aceptar el escándalo de la cruz; es necesario descubrir el poder divino en 

la debilidad y la impotencia humanas. (1 Cor. 1, 17-31). Gracias a la Encarnación se ha 

consumado la comunicación, el diálogo, el encuentro entre el hombre y Dios. Jesús es 

así, el interlocutor directo de Dios y el hombre, el mediador de la comunicación y del 

diálogo entre ambos
137

. 

 

 

2.2.4. Encarnación: solidaridad e inculturación.  

 

Jesús de Nazaret, experimentó los límites de la condición humana a nivel personal, a 

nivel temporal, cultural, lingüístico… el eterno problema de la inculturación tiene que 

ver con esta interpretación teológica de la Encarnación. Encarnarse, en lenguaje bíblico 

es asumir la “carne” con todo el significado de pobreza, caducidad, debilidad y 

trivialidad
138

. 

                                                             
134 Ibíd., 155. 
135 Ibíd., 156. 
136 Ibíd., 159. 
137 Ibíd., 161. 
138 Ibíd., 162-163. 
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La Encarnación destruye y desautoriza todas las ideas preconcebidas y todos los 

prejuicios sobre Dios. Es una novedad radical que se convierte en escándalo, 

especialmente cuando llega el momento de anunciar a un Dios crucificado (1 Cor 1, 17-

31) es una revelación de Dios absolutamente nueva y sorprendente. Es un nuevo tipo de 

comunicación y de solidaridad de Dios con la humanidad. En la relectura de la imagen 

del  Siervo se juntan todas las desgracias y se reflejan todas las insolidaridades de la 

historia humana. Asumiendo la forma de Siervo, Dios se hace solidario con las víctimas 

en todas sus desventuras y, desde ellas, con toda la humanidad
139

. 

 

No es posible la comunicación o el diálogo si no se utiliza el mismo lenguaje, o el 

locutor no se coloca en el lugar del interlocutor y asume todas sus circunstancias y 

limitaciones históricas. La comunicación humana, el diálogo y el encuentro sólo son 

posibles entre personas. De ahí que sea necesario solidarizarse con las víctimas de todas 

las esclavitudes y devolverles su dignidad personal, para que la comunicación sea 

posible. La solidaridad de Dios con toda la humanidad, asumiendo la condición de las 

víctimas, es así un modelo de comunicación. 

 

Es evidente que para que exista solidaridad es necesario vivir y experimentar lo que el 

otro vive y siente. Por eso, un término clave para comprender la solidaridad será la 

inculturación. La inculturación es más que entrar en el sistema de valores de una 

sociedad. Se trata, según asume el magisterio eclesial
140

, de “injertar la fuerza del 

evangelio  en el corazón de la culturas y de las culturas”. Para que esto sea posible es 

necesario un conocimiento profundo de las culturas, que implica una familiaridad con 

sus formas de expresión, que permitan apreciar sus valores y riquezas. Sólo desde esta 

situación previa es posible explicar la Buena Nueva de Cristo. De aquí se desprende que 

la teología tiene que ser la respuesta acuñada y culturalmente condicionada a la voz de 

Dios
141

. 

 

La inculturación del Evangelio descansa en la Encarnación. La base teológica de la 

inculturación es la Encarnación de Jesucristo y de la comunión de comunidades que 

                                                             
139 Ibíd., 163 
140 Se refiere concretamente a la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, de SS. Pablo VI, 1975.  
141 Rzepkowski,  Hortz, “Inculturación”, 281, Diccionario de Misionología,  Verbo Divino, Estella, 1997.  
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brota de la pluralidad de las culturas. El sentido de la Encarnación para la inculturación 

es que Dios se hace presente en todas las culturas
142

.  

 

La vida y praxis de Jesús denotan rasgos claves para la inculturación. Él, arraigado en 

su propia cultura, mantiene una libertad crítica: asume y confirma lo que es válido, pero 

corrige o reorienta, en una dinámica de conversión y de transformación, lo que hay en 

ella de desviado o perverso, teniendo como paradigma el Reino de Dios. Este 

discernimiento sobre la cultura, es indispensable en la inculturación e inherente a ella
143

. 

 

 

2.3. El modelo de comunicación de Jesús de Nazaret. 

 

Considerando a Jesús como el comunicador por antonomasia, es necesario rescatar 

algunos rasgos que permiten considerarlo como un buen comunicador. Para ello, se 

rescatan algunas características de Jesús en relación a la comunicación para desde ahí 

profundizar en algunos aspectos de la vida y práctica de Jesús de Nazaret en torno a la 

comunicación.  

 

 

a. Jesús, un comunicador oral.  

 

La situación de la sociedad judía en tiempos de Jesús permitía la existencia de personas 

“sabias”, que no es lo mismo a la equiparación que se hace en los tiempos modernos de 

sabio como intelectual. En Nazaret, aldea desconocida y pobre, era imposible asegurarle 

a un niño la instrucción formal. Aunque en todos los caseríos se estima había sinagogas, 

convencionales o no, es poco probable que en Nazaret haya en la sinagoga una escuela 

anexa como existía en otros lugares de mayor importancia
144

. 

 

 

 

                                                             
142 Ibíd., 194.  
143 De Carvalho Azevedo, Marcello, “Inculturación” En: 
http://www.mercaba.org/DicT/TF_inculturacion.htm. Consulta: 01 de Octubre de 2010. 
144 Moreno Laval, Enrique, “Jesús un buen comunicador”, Revista Testimonio, 8, CONFERRE, Santiago de 
Chile, 2009. 
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Al respecto José Antonio Pagola expresa: 

 

No sabemos, pues, si Jesús aprendió a leer y escribir. Si lo hizo, tampoco 

pudo practicar mucho: en su casa no había libros para leer ni tinta o 

pergaminos para escribir […]. En estos pueblos de cultura oral, la gente 

tenía una gran capacidad para retener en su memoria cantos, oraciones y 

tradiciones populares, que se transmitían de padres a hijos. En este tipo 

de sociedad se puede ser sabio sin dominar la lectura ni la escritura. 

Probablemente, así fue Jesús
145

. 

 

La cultura de Jesús fue completamente oral. Como sus contemporáneos, es seguro que 

haya desarrollado el hábito de escuchar, retener en la memoria, acoger con el corazón, y 

expresar lo comprendido con gestos y palabras. Este tipo de características constantes 

en Jesús, hacen de él, un comunicador presencial, que establece una relación directa con 

sus interlocutores, en un “cara a cara” que deja profundas huellas
146

. 

 

En la actualidad la comunicación tiende a hacerse cada vez menos presencial, 

paradójicamente los admirables avances tecnológicos de las comunicaciones, si bien 

permiten una inmediatez de contacto jamás pensada en otros tiempos, también ahorran 

esa directa relación con el otro que revela en sus detalles facetas imposibles de captar a 

la distancia. Se habla, se comunica, se envía y reciben mensajes, pero no se conversa
147

. 

Parece que mientras más conectados, menos comunicados, haciendo realidad aquel 

adagio popular: los medios de comunicación, incomunican a las personas. 

 

 

b. Jesús, un buen oyente. 

 

La escucha es clave para subsistir en una cultura oral. Jesús, con certeza, escuchó a Dios 

a partir de la transmisión familiar recibida desde pequeño, y lo siguió escuchando toda 

su vida. La docilidad, obediencia y entrega a la voluntad del Padre surgen de la escucha. 

                                                             
145 Pagola, José Antonio, “Jesús – Aproximación histórica”, Promoción Popular Cristiana, Madrid, 2007, 
55. 
146 Moreno Laval, Enrique, “Jesús un buen…” 8. 
147 Ibíd., 
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El sensibilizarse, solidarizarse con los dolores, sufrimientos y alegrías de la gente, 

brotan también de esta capacidad de acercarse, observar y escuchar
148

. 

 

Hoy en día es necesario que un buen comunicador sea ante todo un buen oyente, porque 

la verdadera comunicación comienza por la escucha. Para ello, se requiere un esfuerzo 

generoso para oír, de mucha atención para captar el mensaje que el otro está intentando 

transmitir, lo que implica escuchar con el corazón y con los oídos
149

.  

 

 

c. Jesús, un comunicador de vida. 

 

Con seguridad, por el ambiente socio-cultural en el que vivió Jesús, tuvo la posibilidad 

de observar mucho y estar atento a todo lo que veía y escuchaba. Aprendió a observar la 

realidad y desde ella fueron surgiendo las imágenes y metáforas que utilizaba en sus 

narraciones e historias sugerentes e interpelantes. Se rescata el valor que dio a los 

pequeños detalles, la capacidad para referirse a situaciones concretas, utilizando un 

lenguaje sencillo y claro para que sus interlocutores pudieran entenderlo. Todo le 

pareció interesante, pero sobre todo las personas
150

. 

 

El otro y la otra se convierte para Jesús en interlocutores no sólo válidos sino valiosos: 

los escucha, se pone en su lugar, entra en su historia personal, les enseña a discernir, les 

invita a tener opinión y a asumir un compromiso en la vida. No hay nada más 

importante para Jesús que comunicar ganas de vivir, de crecer, de ser verdadero, y de 

dar vida. Su objetivo y su alegría serán que las personas sean cada vez más humanas
151

. 

 

También en los milagros efectuados por Jesús podemos percibir que éstos devuelven al 

hombre la comunicación plena: los ciegos ven, los mudos vuelven a hablar, los sordos 

oyen. Será necesario superar la concepción del milagro como intervención sobrenatural 

en el aspecto físico para comprender a fondo la dimensión humana y teologal. El 

milagro, en muchos relatos, va unido al perdón de los pecados, esto es permitir al 

                                                             
148 Ibíd., 9 
149 Ibíd.,  
150 Ibíd., 10. 
151 Ibíd., 10. 
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pecador reintegrarse a la comunidad, entrar de nuevo en la dinámica de la comunión y la 

comunicación perfecta
152

. 

 

 

d. Jesús, un hombre de diálogo. 

 

El sistema de comunicación de Jesús es de proposición y no de imposición. Su 

propuesta era la de su Padre Dios: una vida más humana para todos, como expresión de 

un amor sin reservas, sin acepción de personas. La invitación para acoger esta propuesta 

de vida buena fue abierta a todos. A nadie se le impuso
153

.  

 

La forma de anuncio en Jesús es ante todo dialogal. En un diálogo se puede mantener la 

comunicación o interrumpirla, pero nadie puede quedar indiferente por el riesgo de que 

el diálogo se rompa. El evangelio de Juan refleja en la mayoría de sus narraciones este 

carácter dialogal de la predicación de Jesús
154

. 

 

El diálogo en Jesús asume las diferentes situaciones: a veces es suave y fluido; otras, 

tenso y polémico, también tiene una predicación directa y concreta. Llama a las cosas 

por su nombre, es así donde radica su veracidad y la autoridad de su mensaje. No es 

ingenuo en su discurso, sino que es perspicaz para descubrir las intenciones del 

interlocutor. Con su manera de ser y actuar nos enseña que la comunicación es auténtica 

cuando se fundamenta en la búsqueda común y consciente de la verdad
155

. 

 

 

e. Jesús: coherente a su compromiso. 

 

Jesús al comunicarse no evita el conflicto. Dice lo que tiene que decir, hace lo que tiene 

que hacer, es coherente. Lo mismo recomienda a sus discípulos (cfr. Lc. 10, 30-37). 

Jesús sabe las consecuencias que este ejercicio de libertad de opinión y de expresión 

pueden traer, pero no las teme; prefiere asumir la verdad sin ninguna reserva. Su 

                                                             
152 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 171. 
153 Moreno Laval, Enrique, “Jesús un buen…”, 10. 
154Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 166. 
155 Ibíd., 166-167. 
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lenguaje es honesto. Esta actitud le otorga “autoridad ante los demás” en relación a 

otros maestros y líderes sociales (cfr. Mt. 5, 37.)
156

. 

 

El pueblo marginado y excluido siempre ha valorado la autenticidad de las personas y 

ha admirado a aquellos que no se dejan presionar; ha preferido a los que se juegan por la 

verdad que a los preocupados de cuidar su imagen, respeta, acoge y valora a los que no 

recurren a palabras acomodaticias para no incomodar al sistema imperante, sino a los 

que sin temor están dispuestos a asumir todos los riesgos que la verdad y transparencia 

pueden atraer
157

. 

 

 

f. Jesús y la comunicación narrativa. 

 

La predicación de Jesús está basada en las experiencias y las prácticas cotidianas de sus 

contemporáneos, de forma que resulta comprensible a todos. De estas características son 

prácticamente todas las parábolas, esos discursos que algunos autores consideran y 

califican como “conversaciones de sobremesa”
158

. En ellas, lo difícil se torna fácil de 

comprender por el lenguaje simple, pero directo y a la vez interpelante con el que se 

comunica el mensaje
159

. 

 

Las parábolas son el rasgo más destacado de la predicación de Jesús. Pertenecen a la 

cultura narrativa y por eso hoy nos resultan a la vez fascinantes y difíciles de entender. 

Una cosa es lo que narran y otra muy distinta es el mensaje que emiten
160

. 

 

Las parábolas producen choque de emociones y concepciones, son discursos 

provocativos. Son una interpelación que sorprende al oyente, y no le da tiempo a evadir 

el impacto. Cuando el oyente se da cuenta, ya está la conclusión o la moraleja en el aire. 

Así, el lenguaje de las parábolas es directo y práctico
161

.  

 

                                                             
156 Moreno Laval, Enrique, “Jesús un buen…”,  11. 
157 Ibíd., 11 
158 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 167. 
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2.4. Dios como comunión y comunicación.  

 

Jesús se presenta como el proclamador y el realizador del Reino de Dios, que es vida en 

comunión, en fraternidad y en justicia. La praxis de Jesús es instauradora del Reino 

porque es una práctica de comunión con los pobres, de reconciliación con los pecadores 

de convivencia con todos, particularmente con los marginados, y de servicio 

indiscriminado a cada uno de los que encuentra
162

. 

 

Los evangelios nos han conservado la originalidad de la experiencia de Jesús con su 

Dios. Se trata de algo sumamente íntimo y único, ya que Jesús lo expresó con una 

palabra sacada de la simbólica de la comunión familiar: Abbá, que en lengua infantil 

significaba papá. Esta experiencia de intimidad del papá (Abbá) con Jesús  no se 

transforma en una doctrina, sino en una práctica para Jesús. Él mismo, a imitación del 

Padre celestial, se hace solidario de todos los despreciados; son éstos los primeros 

destinatarios de su mensaje (Lc. 6, 20), y en el compromiso que se tenga con ellos es lo 

que hace decidir la salvación (Mt. 25, 36-46)
163

. 

 

Jesús se comportó y vivió como hijo de Dios, su práctica de vida revela una autoridad 

que se situaba en la esfera de lo divino. No sólo representaba a Dios en el mundo, sino 

que lo hacía visible y palpable en su bondad y misericordia. Perdona, introduce algo 

nuevo más allá de la ley y de la tradición, cosas que se atribuían exclusivamente a Dios 

(Mt. 2, 8). 

 

 

2.4.1. Dios y su reinado: mensaje de Jesús. 

 

La revelación y anuncio de quien es Dios y cómo actúa Dios realizada por Jesús de 

Nazaret, palabra e imagen de Dios, está plasmada como novedad para sus interlocutores 

en el anuncio del Reino de Dios. La irrupción de Jesús en medio de su pueblo está 

                                                             
162 Boff, Leonardo, “La Trinidad, la sociedad y la liberación”, Paulinas, Madrid, 1987,  41. 
163 Ibíd., 42 
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centrada en la proclamación del Reino de Dios, que a la vez es considerada como una 

buena noticia para sus destinatarios
164

.  

 

La actividad y el mensaje de Jesús reciben toda la fuerza de un símbolo: el Reino de 

Dios. Es la opción que se presenta no sólo frente a la situación de desgracia y de 

injusticia que padecen la mayor parte de los hombres y mujeres sino que es alternativa 

de anuncio frente al juicio inminente anunciado por los profetas, entre ellos Juan 

Bautista
165

. 

 

Pero, Jesús no define el sentido exacto del Reino de Dios, no ofrece categorías o 

conceptos que puedan delimitarlo, sino que lo hace presente y lo convierte en 

experiencia vital, humanizadora, personalizante y comunitaria. Es oferta gratuita, don 

incondicional de Dios a la humanidad, que se hace  acontecimiento en la vida y en la 

experiencia humana. Ahí está la fuerza evocadora y la capacidad de convocatoria. Por 

eso también ha permitido una fluidez de comprensiones diversas, estrechas o 

interesadas.  

 

El Reino de Dios es un elemento tradicional en el pueblo de Israel, sólo que había sido 

desdibujado y por eso no tenía fuerza. En ese tiempo como en el nuestro, las 

interpretaciones eran variadas: los fariseos lo entendían como el cumplimiento exacto 

de las prácticas rituales, los saduceos lo reducían al mantenimiento de la situación 

presente, los zelotes a la instauración de la teocracia absoluta
166

. 

  

Las circunstancias históricas, las reacciones de los hombres y las mujeres, y los 

comportamientos colectivos permitirán explicar la novedad del evangelio y el destino al 

que está sometido. Ni Jesús ni el Dios que le envió pueden ser comprendidos más que 

desde el horizonte del Reino, pues constituye de hecho el ámbito y el horizonte de su 

misión. El dinamismo del Reino permite ya percibir la lógica del don y del exceso que 

caracteriza la revelación de Dios
167

. 

 

                                                             
164 Bueno de la Fuente, Eloy, “El Reino de Dios ¿cuál fue la novedad de Jesús?”, 10 palabras claves en 
Cristología, 85, Verbo Divino, Estella, 2000. 
165 Ibíd., 96. 
166 Ibíd., 96-97. 
167 Ibíd., 85-86. 
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2.4.1.1. Un Reino en tiempos de crisis.  

 

En este apartado la intención es mostrar grosso modo el contexto inmediato en el cual el 

anuncio del Reino de Dios, realizado por Jesús de Nazaret, estaba cargado de 

situaciones de desesperanza, explotación, masificación, despersonalización. Con ello, 

no queremos afirmar en el tiempo transcurrido desde Jesús de Nazaret hasta nuestros 

días no ha habido dinámica de evolución social, sino evidenciar que algunas estructuras 

hegemónicas de poder y grandes masas marginadas se mantienen.  

 

La época en que Jesús hace su aparición está dominada por la sensación de angustia y 

de fracaso. La dinámica de la esperanza perecía haber perdido el aliento y el sentido. La 

conciencia cultural y religiosa perecía encerrada en un callejón sin salida
168

. Esta 

sensación general se puede concretar en algunas características: 

 

Desde lo económico y social, la situación era insostenible debido a las cargas fiscales 

que se debían satisfacer. A los impuestos nacionales y religiosos había que añadir los 

impuestos a los invasores romanos. Muchos pequeños propietarios debían vender sus 

propiedades. Aumentaba considerablemente el número de mendigos. La figura de los 

recaudadores de impuestos concentraba el odio de los ciudadanos. La inestabilidad 

social aumentaba y se extendían los focos de violencia y desestabilización
169

. 

 

En lo político, Israel se encontraba dominado por invasores que reprimían todo intento 

de independencia. La conciencia nacional y el orgullo étnico estaban mancillados 

porque los opresores no sólo controlaban a las autoridades políticas, sino también a las 

religiosas. Esta situación provocaba diferentes posturas: había grupos de élites 

permisivos con el poder extranjero, pero otros marginados se agrupaban en bandas 

violentas, y entre ambos polos extremos la población se diversificaba en posturas 

diversas y cambiantes
170

. 

 

Toda esta situación generaba un problema religioso-teológico: la tierra que había sido 

objeto de la promesa, ahora estaba usurpada; el mismo templo, signo y garantía de de la 
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presencia de Dios, había sido mancillado; la abundancia de bienes se había invertido en 

pobreza y escasez. Frente a la resignación amarga de muchos y la comodidad interesada 

de otros, parecía no haber más que una alternativa: o abandonar al Dios infiel e 

impotente o defender su dignidad recurriendo a la violencia y a la guerra
171

.  

 

Así la identidad religiosa de Israel entra en crisis y aparece cuestionada. La paciencia de 

Dios parece haberse agotado y el pueblo abandonado está a merced de un destino cruel. 

Parece que el oscurecimiento de la presencia de Dios se hacía evidente, ya que han 

desaparecido algunos signos que garantizaban su presencia: la voz de los profetas se 

había silenciado, ya no había ungidos/profetas que condujeran fuera de la desventura. 

La crisis era tan fuerte que ya no aportaba ninguna seguridad la pertenencia al pueblo, la 

validez de la alianza y el gesto de circuncisión, es más, muchos experimentaban que se 

les había secuestrado la propia espiritualidad, porque los gestores de la tradición 

religiosa la utilizaban en beneficio propio, generando distancias inútiles y agobiantes 

entre las experiencias de los hombres y el rostro de Dios
172

. 

 

Sin embargo, no faltaban grupos que se apegaban con mayor fuerza a las tradiciones de 

los antiguos y que seguían confiando en Yahvé a pesar de todo. Los pobres y justos, los 

piadosos y sencillos, no podían encontrar acogida y apoyo en otro lugar. Confiaban en 

Yahvé y sólo en él, porque no eran tenidos en cuenta por los poderosos de la época
173

. 

 

En nuestra época: la deuda externa, ha sido un impedimento para el progreso de los 

pueblos. Cada persona viene al mundo con una deuda difícil de pagar. La deuda, que es 

una cantidad exorbitante impide que se puedan destinar fondos para fines sociales en los 

estados. A esto, hay que sumar la corrupción y desvío de recursos, aumentando cada vez 

la deuda, lo que implica renegociación, sólo pago de intereses… entrando en un círculo 

vicioso de deuda, renegociación, intereses,  que expresan no el adjetivo externa sino el 

carácter eterno de ella. 

 

Los tratados de libre comercio, han sido presentados como la salvación al comercio y a 

la economía de los países. Han generado grandes expectativas para las transnacionales y 
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los grandes productores que tienen capacidad para competir en la lógica del mercado. 

¿Qué decir de los pequeños productores? ¿Qué esperanza puede tener la mano de obra 

“barata”? 

 

La globalización con la ayuda de las modernas tecnologías de la comunicación ha 

permitido que las distancias se acorten, se habla de la aldea global. Sin embargo, esto ha 

generado la masificación, de desculturización acelerada de pueblos y sociedades. El 

sentido de globalización hace que haya una hegemonía imperial en donde todos deben 

ingresar, olvidándose lo propio, lo “autóctono”, lo original.  

 

El capitalismo como sistema económico se ha vuelto sistema económico, político, social 

y hasta religioso, en donde la oferta y demanda propias del mercado, marcan la 

dinámica de vida de nuestras sociedades. Si bien, ha sido un sistema sólido, también ha 

permitido percibir la barbarie y deshumanización de las sociedades cuando éstas se 

insertan en la dinámica del mercado y no consideran la dignidad de las personas. 

 

Si bien los en la actualidad existen la posibilidad, si es que se consigue, de mayores 

facilidades para vivir, ésta realidad no puede ocultar rostros y situaciones que están 

detrás del figurativo bienestar: explotación laboral, salarios injustos, abismos 

irreconciliables entre estratos económicos, falta de oportunidades, pobreza extrema, son 

algunas de las consecuencias de este sistema en donde unos pocos acaparan y controlan 

las riquezas y la gran mayoría se encuentra sobreviviendo.  

 

Masificado, deshumanizado, despersonalizado, híbrido, sin esperanzas, es la situación 

actual del hombre y la mujer, ¿desde dónde recuperar la humanidad  y mirar con 

profetismo y esperanza el futuro? 

 

 

2.4.2. El Reino de Dios como mediación.  

 

Antes de presentar al Reino de Dios como mediación conviene explicitar el sentido del 

término que se usa en este trabajo. En el primer capítulo se expresa la mediación como 
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los dinamismos a través de los cuales tanto la hegemonía como lo popular transforman 

desde dentro el sentido del trabajo y la vida de la sociedad
174

. 

 

Siendo así, para la teología cristiana el Reino de Dios anunciado y vivido por Jesús de 

Nazaret se convierte en mediación, posibilidad de “voz y vez”
175

 para los masificados y 

despersonalizados de la sociedad; así como grito profético de denuncia ante hegemonías 

totalizadoras. 

  

El Reino de Dios elimina todo tipo de exclusión, es una voluntad de encuentro y de 

acogida que rebasa toda barrera. Toda exclusión es violencia y por ello atenta contra la 

apertura generosa del Reino. Quien excluye en virtud de ritos o rasgos étnicos, quien 

culpabiliza a los que son diferentes, quien desprecia a los que no se someten a la pureza 

exterior, quien condena y se aleja de pecadores como publicanos y prostitutas está 

atentando contra el Reino de Dios. Por eso Jesús come con los pecadores, acoge y cura a 

los leprosos, se acerca a samaritanos y paganos… porque el Dios creador considera a 

todos los hombres como hijos y el Reino del Padre no puede excluir a ninguno de los 

hermanos
176

. 

 

Jesús no habla de salvación en abstracto, sino que realiza actos salvadores que eliminan 

la desgracia humana. La gracia del Reino tiene tantos rostros cuantos son los rostros de 

la desgracia humana: hambre, enfermedad, pecado, marginación, divisiones, opresión, 

entre otras. (Cfr. Mt. 11, 4-6; Lc. 7, 22-23). La causa de Dios es la humanidad. Dios se 

presenta como un Dios que sale al encuentro de hombres y mujeres, que es sensible, 

compasivo y misericordioso. La soberanía de Dios salvaguarda la dignidad  de las 

personas y la integridad de la creación. Los milagros, son un claro ejemplo de que la 

felicidad del Reino abraza al hombre en todas sus dimensiones
177

.  

 

                                                             
174 Cap. I, 25. 
175 En algunas Comunidades Eclesiales de Base del Brasil se usa la expresión “voz y vez” para significar, el 
espacio de expresión y de realización que las personas y sociedades buscan. En este trabajo, se usará la 
expresión “”voz y vez” para manifestar la expresión y las posibilidades de realización para los hombres y 
mujeres.  
176 Bueno de la Fuente, Eloy, “El Reino de Dios…”,  100-101. 
177 Ibíd., 101. 
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Como oferta que es, el Reino no se impone de modo forzado sino que va avanzado en la 

medida en que seduce y fascina la libertad de los seres humanos. El Reino crece desde 

la sencillez de lo cotidiano
178

. 

 

Estas dimensiones del Reino entran en contraste con situaciones que vive el hombre y la 

mujer, algunas perspectivas de este contraste: 

 

El Reino es la acción, de perdón y de confianza en el hombre. Pero por eso pone en 

evidencia al hombre que no es capaz de asumir la misma lógica con sus 

comportamientos
179

. 

 

El Reino de Dios no crea exclusiones, y por ello rompe las barreras que establecen los 

hombres. Pero precisamente por eso suscita reacciones encontradas. Jesús acoge a su 

mesa a quienes son considerados pecadores o impuros por los demás, con ello rompe los 

esquemas sociales y clasistas que tan marcadamente se expresan en la práctica de las 

comidas y de los banquetes. Jesús es acusado de comedor y bebedor por quienes se 

niegan a acoger a todos a su mesa para celebrar la reconciliación en casa del Padre
180

. 

 

El Reino de Dios debe avanzar entre las divisiones creadas y establecidas por los 

hombres, no pueden ser esquivadas. Obligan a elegir el propio lugar. En medio de estas 

divisiones Dios se sitúa entre los pobres, los hambrientos, los que tienen motivos para el 

lamento, junto a los que apuestan por la paz frente a los violentos, con los sinceros que 

desvelan la turbiedad de otros intereses. Las bienaventuranzas son expresión patente de 

que Dios está entre los más débiles y desfavorecidos, de que el Reino de Dios se abre 

camino en la interpelación que lanza desde los ofendidos y humillados. Jesús en la línea 

de los profetas no pude dejar de recordar que las lágrimas de unos son la vergüenza y el 

oprobio de otros
181

. 

 

El Reino de Dios es la seducción de la libertad. Pero exige por ello la purificación de la 

libertad, es decir, compromiso. Sin embargo, la inconsciencia humana puede no percibir 

la necesidad de la transformación personal y colectiva. Muchos prefieren quedarse con 

                                                             
178 Ibíd.,  
179 Ibíd.., 103. 
180 Ibíd.,  
181 Ibíd., 104. 
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el disfrute rápido e inmediato de lo que es el Reino, pero sin entrar en su lógica más 

profunda
182

. 

 

Las palabras de consuelo y el contagio de la alegría no pueden ocultar la gravedad de lo 

que está en juego: si no se asume el reino, la humanidad queda fuera, en el que no hay 

más que muertos y muerte. Lo que está en juego no es sólo la felicidad individual, sino 

el destino del mundo
183

. 

 

Por la tensión y la urgencia del momento, la llamada de Jesús y el advenimiento del 

Reino se encuentran atravesados por una peculiar bipolaridad: entre el ya de lo que se 

hace presente y el todavía no de lo que falta por conseguir. Para los cristianos de hoy, es 

necesario integrar estas dos realidades tanto en la experiencia histórica como en la 

actitud espiritual
184

.    

 

 

2.4.3. Comunión y comunicación: la praxis del Reino. 

 

Como comunicador de la Buena Nueva del reino de Dios, Jesús posee unas 

características en su actuar, propias de la lógica del Reino: 

 

- Perdona con la convicción de que es posible empezar de nuevo
185

. 

 

- Realiza milagros, especialmente exorcismos para mostrar que la salvación toca 

el cuerpo en su dimensión personal y social. Así cualquier disolución de su 

integridad debe ser eliminada por ser contraria al Reino
186

. 

 

- La actitud de Jesús ante los humillados. La lógica del Reino lo lleva a situarse de 

parte del más débil e indefenso: samaritanos, enfermos, pobres, paganos, 

pecadores, viudas, mujeres, niños… Con esta actitud deja claro que el amor se 

                                                             
182 Ibíd.-  
183 Ibíd., 105. 
184 Ibíd., 106. 
185 Ibíd., 114. 
186 Ibíd.,   
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modula en función de la necesidad del destinatario. Por ello nunca puede ser 

neutro o imparcial, sino solidario y comprometido
187

. 

 

- La misma lógica la muestra ante las tensiones políticas. Jesús da testimonio de 

una libertad que rompe aquella unidad ingenua de religión y política de la que 

muchos grupos, en definitiva estaban viviendo. Por ello, acabaría resultando 

intolerable a todos los que vivían y se beneficiaban del sistema. El realismo de 

Jesús le lleva a denunciar que el poder humano tiende a la opresión si no vive de 

la lógica del Reino
188

. 

                           

                                                            

2.5. La Comunidad de Fe en el Resucitado: Comunión y solidaridad. 

 

La mayor parte de las imágenes y de los nombres, tanto hebreos, griegos o latinos, 

utilizados para designar y calificar a la Iglesia hacen referencia a una convocación. El 

nombre más corriente es “ekklesia”, cuyo significado es: “asamblea convocada 

legítimamente entre los ciudadanos de la polis para el ejercicio de los asuntos públicos”. 

Aunque el sentido de convocación se mantiene, los cambios se manifiestan en: el que 

convoca, el motivo de la convocación, el tipo de la ciudadanía, el objeto de la 

convocación
189

.   

 

Convocados por el Resucitado, la Comunidad de creyentes, posee algunas 

características. Por el objeto de estudio se considera el texto de Lucas como base para la 

comprensión y explicitación de estas características: “Se mantenían constantes en la 

comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de 

todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos” (Hch. 2, 42-43). 

 

Para algunos autores, este texto bíblico está escrito bajo el recurso literario de sumario,  

que es típico de Lucas. El sumario es utilizado para generalizar hechos concretos y 

representar una situación global y permanente. Lucas no podía, con los pocos hechos 

que conoce, reconstruir la vida total, cotidiana y permanente de la comunidad de 

                                                             
187 Ibíd.,  
188 Ibíd., 115. 
189 Martínez Díez, Felicísimo, “Teología de la Comunicación”, 206. 
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Jerusalén de los primeros años. Para reconstruirla debe usar otro género literario que no 

es el relato de hechos particulares, sino un sumario de hechos repetitivos y 

constitutivos
190

. 

 

En los primeros cinco capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles hay tres 

sumarios: 2, 42-27; 4, 32-35; 5,12-16. Estos sumarios serían a consideración de algunos 

autores, ampliación del texto básico 2, 42-43
191

. 

 

 

2.5.1. Eran perseverantes en la comunión. 

 

La comunión (koinonía) es una manera de vivir en comunidad. De manera subjetiva se 

considera el constituir un solo cuerpo, con un solo corazón y una sola alma, que tiene 

mucha relación con la fórmula: “tenían un solo corazón y una sola alma” (4, 32). La 

manera objetiva se puede considerar desde tres aspectos: (1) tenían todo en común. 

Había comunidad de bienes: propiedades que no se vendían, pero que eran de todos, o el 

dinero de las propiedades que se vendían y que se entregaban a los apóstoles. (2) Se 

repartía a cada uno según su necesidad, y (3) como consecuencia de los dos anteriores, 

no había ningún necesitado entre ellos
192

. 

 

El objetivo último y el espíritu de la koinonía era llegar a la ausencia de necesitados o 

pobres entre ellos por medio del compartir todo para que nadie tuviera necesidad. Este 

espíritu de la primera comunidad es normativo para todos los tiempos, aún cuando la 

forma económica y administrativa concreta no se conozca
193

. 

 

 

2.5.2. Eran perseverantes en la fracción del pan y en las oraciones. 

 

La fracción del pan alude ciertamente a la solidaridad. En las primeras comunidades, la 

fracción del pan se celebraba en la casa, en el contexto de una comida. El espacio de la 

                                                             
190 Richard, Pablo, “El movimiento de Jesús antes de la Iglesia. Una interpretación liberadora de los 
hechos de los Apóstoles”, Sal Terrae, Santander, 1998, 46. 
191 Ibíd.,  
192 Ibíd., 47-48. 
193 Ibíd., 48. 
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casa era el espacio de la comunidad cristiana, diferente del espacio del templo. La 

fracción del pan la presidía normalmente el jefe del hogar, cabeza de la comunidad que 

se reunía en su casa
194

. Es necesario precisar que desde los inicios del cristianismo la 

presidencia de las comunidades no era reservada exclusivamente a los hombres. El 

apóstol Pablo en sus cartas nos brinda abundantes fuentes de la presencia y liderazgo de 

las  mujeres en las comunidades cristianas. 

 

 

2.5.3. Los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. 

 

En Jerusalén y después de la resurrección, los apóstoles continúan la práctica de Jesús. 

Dios está con ellos, así como estaba con Jesús. Es una práctica liberadora, en función de 

la construcción del Reino de Dios
195

. 

 

Lo importante aquí no es el carácter milagrero de la práctica de los apóstoles, sino el 

poder de comunicar a Cristo resucitado y al Espíritu que se revela en dicha práctica. 

También este aspecto es fundante en la primera comunidad y normativo para la Iglesia 

de todos los tiempos. Si Cristo ha resucitado, la práctica de las comunidades cristianas 

se debe comunicar como una práctica liberadora, con signos y prodigios, con la 

construcción del Reino de Dios aquí en al tierra
196

. 

 

 A lo largo de este capítulo hemos hecho un recorrido por grandes aspectos que desde la 

óptica de la comunicación y comunión se rescatan de la revelación de Dios realizada por 

Jesús de Nazaret. 

 

El que nos revela como actúa Dios y por lo tanto, quién es Dios, es la persona de Jesús 

de Nazaret, palabra e imagen de Dios, que asume la historia humana en todas sus 

dimensiones. Punto clave para comprender el anonadamiento y solidaridad de Dios con 

el mundo y el cosmos, es la Encarnación. San Mateo, en su evangelio, nos presenta a 

Jesús como el Emmanuel, el Dios-con-nosotros. 

                                                             
194 Ibíd., 48-49. 
195 Ibíd.,  
196 Ibíd.,  
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Jesús de Nazaret como predicador, ubicado en el contexto socio-cultural de su época, 

posee en su forma de predicar y comunicar algunas características propias que fueron 

explicitadas de manera sintética. 

 

Pero lo que Jesús nos revela es la comunión y comunicación de Dios con su creación y 

criaturas. En una época marcada por desesperanza, conflictos, guerras, explotación, 

clasismo; Jesús anuncia una Buena Noticia: El Reino de Dios. 

 

Con el anuncio del Reino de Dios como mediación  y desde la práctica de Jesús a partir 

de la lógica del Reino muchas cosas deben ser reconsideradas, resignificadas, asumidas, 

visibilizadas. Las comunidades cristianas primitivas, invadidas de la fuerza y del 

espíritu del Resucitado, comienzan a vivir algunas características del Reino, 

constituyéndose en propuesta alternativa al sistema político-social-cultural-religioso y 

económico imperante y operante en aquella época. 

 

Es así que desde la revelación del Dios de Jesucristo como comunión y comunicación 

que podemos considerar, en el siguiente capítulo, las implicaciones concretas en la vida 

y acción de la evangelización de la Iglesia como mediación comunicativa social. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DESAFÍOS A LA EVANGELIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE FE: LA 

COMUNICACIÓN Y SUS MEDIACIONES. 

 

Después de haber considerado en el capítulo primero la situación de masificación en 

que se encuentran el hombre y la mujer en las sociedades actuales, contrario a la 

dimensión constitutiva de sociabilidad, interacción y comunión, causado principalmente 

por intereses de hegemonías de poder que ávidas de mantener un control social, utilizan 

medios y mediaciones para despersonalizar y mantener en el anonimato a muchas 

personas. 

 

En el segundo capítulo se expuso el lugar desde donde se ubica la reflexión teológica 

para asumir una postura crítica ante esta situación de masificación y despersonalización. 

El punto central es la revelación hecha por Jesús de Nazaret sobre quien es Dios y cómo 

actúa Dios, caracterizándolo como comunidad y comunión. Dios no sólo revela en el 

sentido de informar, sino que asume la condición humana en todo su sentido, se 

encarna, siendo así la encarnación no sólo un acto revelador sino salvífico. 

 

La vida, obra, enseñanza y mensaje de Jesús de Nazaret nos muestran el deseo de Dios 

para la humanidad: vida en comunión. El Reino de Dios es imperativo categórico en el 

anuncio de Jesús, éste se convierte en Buena Noticia, porque propone no sólo una nueva 

forma relacionarse con Dios, sino que al permear y liberar a las personas es capaz de 

transformar la sociedad, que generalmente está orientada por otros intereses. 

 

El anuncio del Reino, es ante todo realidad que se construye y que es capaz de de 

transformar vidas y crear ambientes de convivencia. Ejemplo de eso, es el testimonio de 

las primeras comunidades cristianas,  que asumiendo una actitud de fe y alentadas por el 

Espíritu del Resucitado se presentan como alternativa de fraternidad, como grito 

profético ante el sistema imperante y como señal de esperanza para los pobres, 

excluidos y marginados. 
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En este tercer capítulo, el interés no es dar pistas de acción, ni trucos para enfrentar la 

realidad apremiante de despersonalización, masificación y anonimato en que viven  

muchos hermanos y hermanas. El propósito, más bien, está orientado a presentar 

algunos desafíos que la situación actual y la revelación hecha por Jesucristo presentan a 

los discípulos del Señor, en los contextos actuales. No hay intención de elaborar 

discursos o maneras de transmitir conocimientos, sino ante todo, invitar a la reflexión y 

desafiar a la práctica pastoral. 

 

 

3.1. El hombre, la mujer y su realidad: interés principal de la comunidad de 

fe
197

. 

 

A lo largo de la historia, con ciertos tropiezos y paulatinamente,  la teología cristiana ha 

asumido la causa del hombre y la mujer. El Concilio Vaticano II, toma una posición 

clara al afirmar en la Gaudium et Spes:  

 

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 

gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. 

Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 

corazón
198

. 

 

Desde esta base, la reflexión teológica toma su impulso para adentrarse en las diferentes 

situaciones y problemáticas tanto sociales como humanas. Así mismo, el Magisterio 

latinoamericano en Puebla (1979), menciona la cultura y la situación del hombre y la 

mujer del continente en los siguientes términos:  

 

A causa de influencias externas dominantes o de la imitación alienante de 

formas de vida y valores importados, las culturas y valores tradicionales 

de nuestros países se han visto deformadas y agredidas, minándose así 

                                                             
197 Se asume la expresión comunidad de fe como sinónimo de Iglesia. Se utilizarán las dos expresiones 
de manera indistinta. 
198 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 1. 
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nuestra identidad y nuestros valores propios
199

… Existen fenómenos de 

deformación y desperzonalización, debidos a la manipulación de grupos 

minoritarios de poder que tratan de asegurar sus intereses e inculcar sus 

ideologías
200

… Los rasgos culturales […] se ven influidos fuertemente 

por los medios de comunicación social. Los grupos de poder político, 

ideológico y económico penetran a través de ellos sutilmente el ambiente 

y el modo de vida de nuestro pueblo. Hay una manipulación de la 

información por parte de los distintos poderes y grupos. Esto se realiza de 

manera particular por la publicidad, que introduce falsas expectativas, 

crea necesidades ficticias y muchas veces contradice los valores 

fundamentales de nuestra cultura latinoamericana y del Evangelio. El uso 

indebido de la libertad en estos medios lleva a invadir el campo de la 

privacidad de las personas generalmente indefensas. Penetra también 

todos los ámbitos de la vida humana (hogar, centros de trabajo, lugares 

de esparcimiento, calle) permanentemente. Los medios de comunicación, 

por otra parte, llevan a un cambio cultural que genera un nuevo 

lenguaje
201

. 

 

La última Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada en 2007 en 

Aparecida-Brasil, retoma la lectura de la situación del hombre y la mujer realizada en 

Puebla, añadiendo nuevos rostros y nuevos desafíos. Algunos de ellos, son: 

 

La realidad ha traído aparejada una crisis de sentido
202

… situación que ha 

generado rostros sufrientes: […] entre ellos están, comunidades indígenas 

y afroamericanas […] muchas mujeres […] jóvenes […] muchos pobres, 

desempleados, migrantes. Desplazados, campesinos sin tierra […] niños 

y niñas […] también quienes dependen de las drogas, las personas con 

capacidades diferentes, los portadores y víctimas de enfermedades graves 

[…] los secuestrados y los que son víctimas de la violencia, del 

terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. 

También los ancianos […] la gran mayoría de los presos […] Ya no se 

                                                             
199 Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Documento de Puebla, 1979, 53. 
200 Ibíd., 61. 
201 Ibíd., 62. 
202 Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Conferencia de Aparecida, 2007, 37.  
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trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de 

algo nuevo: la exclusión social
203

. 

 

Así, dentro de la reflexión teológica eclesial el comprometerse históricamente con la 

causa de los pobres y excluidos no es moda ni impulso aislado, hace parte de la fe y del 

compromiso cristiano eclesial. Preocuparse por la suerte de muchos a quienes el sistema 

propiciado por hegemonías de poder margina, minimiza y deshumaniza se convierte en 

imperativo ético del cristiano. 

 

 

3.2. La posición de la Comunidad de Fe ante las hegemonías de 

poder. 

 

Ante la suerte de muchos hermanos y hermanas, la Comunidad de Fe se siente solidaria 

con sus angustias y esperanzas. Sin embargo, esta solidaridad, muchas veces ha sido 

entendida como paternalismo que crea mentalidades  y actitudes dependientes. Para 

muchos el pobre, el campesino, el explotado, el marginado y excluido ha sido 

destinatario de la “caridad” (limosna) y considerado desgraciado, ser de segunda 

categoría, objeto de nuestras compasiones. 

 

Por ello, es necesario enfatizar que desde la revelación y consignación escrita de la base 

y fundamento de la Iglesia (Sagrada Escritura, Tradición), la Comunidad de Fe, a 

ejemplo de su Maestro, debe hacer una opción clara y concreta dentro de la dinámica 

histórica de la sociedad por aquellos para quienes el anuncio del Reino de Dios se 

convierte en posibilidad de tener “voz y vez” dentro de la sociedad. 

 

El sistema de las hegemonías se extiende unificando a las personas en claves de interés 

y compra-venta, donde lo importante será la capacidad de adquisición para según eso 

definir su ser y estar en la “dinámica social” del mercado, lo cual conlleva para unos 

pocos control y hegemonía, y para “los otros” situaciones de expulsión, marginación, 

exclusión o sometimiento. Así, demuestra que es eficiente en institucionalización, 

persuasión, cobertura, por lo tanto, la Iglesia no es necesaria y termina siendo relegada 

                                                             
203 Ibíd., # 65. El documento de Puebla, manifiesta los distintos rostros de la pobreza y las angustias del 
hombre y la mujer latinoamericanos en los números 31-50. 
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de este nuevo escenario. Los planes del sistema no son compatibles con los planes de la 

comunidad de fe, más bien, son antagónicos. Por eso, ésta jamás puede ayudar a que la 

dinámica de masificación, despersonalización y deshumanización continúe proliferando. 

La Iglesia, no puede limitarse a buscar un hueco inmunizado, o esperar que le permitan 

visibilizarse dentro de la lógica e ideologías de las hegemonías del poder, sino que ella 

puede y debe decir con su vida una palabra desde lo que fundamenta su experiencia 

sobre el sistema
204

. 

 

El sistema y las hegemonías de poder interactúan por medio del capital, empresa, 

mercado, que deja de lado a quienes no entran en interacción. La Comunidad de Fe, ante 

estas situaciones, debería ofrecer no una ley que las prohíba o regule, pues no se 

identifica con ellas, sino que ofrece algo más alto: su testimonio de Dios, en libertad y 

apertura a los pobres. Actuando en libertad no se debería dejar intimidar por presiones 

político-sociales, ni militares, tampoco debería usar estos mecanismo para presentar su 

propuesta, sino, el testimonio de su vida
205

. 

 

También es necesario, pasar de discursos retóricos a ser el espacio donde Dios se 

exprese como fuente de amor universal. Es necesario dejar de explicar a Dios con 

argumentos, o demostrarlo con razones. Para dar paso a la ser narración, ser discurso de 

Dios en su misma realidad de fragilidad desde el lugar donde habitan los expulsados del 

sistema
206

. 

 

Tampoco le es permitido a la Comunidad de Fe considerarse una república de místicos 

asociados ni asociación espiritual resguardada en el sistema. La Iglesia es comunidad de 

hermanos y hermanas que descubren a Dios en gratuidad y comunión abierta a todos y 

todas. Con la manera de ser y actuar la Comunidad de Fe es oposición, pero no para 

ponerse en lugar de lo antes puesto, tomando y manejando el poder, sino como acogida 

y servicio. Sólo así, aparece como alternativa de gracia, esperanza y gratuidad  porque 

en ella se invierten los principios del sistema, desde la experiencia de vida compartida 

que ella ofrece a la humanidad
207

. 

 

                                                             
204 Pikaza Ibarrondo, Xabier, “Dios es Palabra. Teodicea cristiana”, Sal Terrae, Santander, 2003.340. 
205 Ibíd.,  
206 Ibíd.,  
207 Ibíd., 340-341. 
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A diferencia de las verdades científicas que se prueban y de las literarias que se cuentan, 

a Comunidad de Fe debe anclar su ser y actuar en la experiencia de fe y vida del 

resucitado, Jesucristo, imagen y revelación de Dios. Compartir el camino de la vida 

asumiendo la vida y misión por él emprendidas
208

. Sólo así estaremos frente a una 

verdadera confesión de fe en Dios, que se realiza con la vida compartida
209

. 

 

El sistema que las hegemonías portadoras de poder presentan puede ser eficaz 

mintiendo: decir una cosa y hacer otra (ideología). La Comunidad de Fe por el 

contrario, será signo (sacramento) de Dios si es transparente: si su vida, enseñanzas y 

acciones son coherentes de tal forma que puedan ver a Dios en ellas. La  Comunidad de 

Fe es comunicación no sólo de conocimientos, sino y ante todo de personas; no de 

informaciones, sino de experiencias de fe vividas
210

. 

 

Ahora bien, aunque el sistema intente realizar comunicación sin sujetos, pues, no 

necesita personas, sino mecanismos que mantengan su estructura. En contra de eso, la 

Iglesia es comunicación y comunión de personas, porque reconoce en cada uno/una a un 

hijo o hija de Dios
211

.  

 

 

3.3. Características de la posición de la Comunidad de Fe. 

 

Teniendo en cuenta la posición de la Comunidad de Fe ante las mediaciones 

comunicativas utilizadas por las hegemonías de poder y considerando la base y 

fundamento de la Iglesia como común unidad en la diversidad, en este apartado se 

esbozan cuatro características de las muchas posibles que debe tener la comunidad 

creyente ante la dinámica masificadora de la sociedad. 

 

 

 

                                                             
208 La Sociedad del Verbo Divino, en el año de 1975, para manifestar la dependencia y cooperación en la 
misión del Verbo Encarnado, asumió la siguiente frase: “Su vida es nuestra vida, su misión nuestra 
misión”. 
209 Pikaza Ibarrondo, Xabier, “Dios es Palabra…” 341.  
210 Ibíd.,  
211 Ibíd.,  
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a. Incluyente. 

 

Hemos afirmado que el sistema de las hegemonías de poder margina, creando para ello: 

estratos, clases sociales, conjuntos cerrados, zonas VIP, zonas reservadas, barrios 

periféricos, barrios marginales, donde las diferencias entre unos y otros son evidentes 

pero además, abismales e irreconciliables. 

 

Es ahí donde la Iglesia a la luz del misterio de  comunión del Dios revelado por Jesús de 

Nazaret, proyecta un nuevo modelo de sociedad y relaciones entre las divinas personas 

que puede proyectar un modelo de comunidad realmente liberada y principio de 

liberación. Aparece así una Iglesia, comunidad de hermanos y hermanas, que reunida 

alrededor del Hijo, revela un Padre común, lleno de bondad y donde el Espíritu 

dinamiza el compromiso de llevar adelante de forma consciente el Reino de Dios, que 

emerge cuando triunfa la vida en justicia y libertad
212

. 

 

Es así que la comunidad es espacio de encuentro, de visibilización, de relaciones 

interpersonales donde el hombre y la mujer son valorados por lo que son 

independientemente de lo que tienen.  

  

 

b. Profética. 

 

La Comunidad de Fe, continuando con la praxis y el ejemplo de su Maestro, debe ser 

profética. Su vida y acción están marcadas por la tensión de anunciar la vida plena en 

comunión con los demás, así como también denunciar todo lo que impide alcanzarla. 

Para ello, es necesario que la Iglesia asuma un rol activo dentro de la sociedad, es decir, 

que ella se sienta parte de la dinámica social; evitando convertirse en la portadora y 

emanadora de reglas, criterios o leyes, sino como aquella en la que encuentran eco todos 

los movimientos de relaciones sociales.  

 

Esto permitirá descubrir y desenmascarar la hipocresía de muchos. Y porque estando en 

la dinámica social, como aquella que anuncia e intenta reflejar un Dios comunión, los 

                                                             
212 Boff, Leonardo, “La Trinidad, la sociedad y la liberación”, Paulinas, Madrid, 1987, 32-33. 
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dictadores y los tiranos jamás podrán legitimar su prepotencia absolutista. El Dios 

comunión revelado por Jesús de Nazaret manifiesta su poder en el permanente y eterno 

desarrollo de comunión plena, sin hacer de la diferencia propia de cada persona una 

razón para la prevalencia de una sobre la otra.  

 

La Comunidad de Fe, manifiesta en su vida y mensaje la comunión, a ejemplo del Dios 

revelado por Jesús, destruye la figura del monarca universal único y solitario, sustrato 

de la ideologización del poder totalitario y excluyente. Y sólo desde la construcción de 

la comunidad como comunión y participación, es que la Iglesia anuncia que es símbolo 

vivo de Dios que da vida y vida en plenitud
213

. 

 

 

c. Misionera. 

 

La Comunidad de Fe, nace en la convocación para una misión. Jesús reúne en torno a sí 

a un grupo de hombres y mujeres que saliendo de sí mismos van en busca de otros a 

compartir con ellos la experiencia transformante que han tenido junto al Maestro.  

 

La Iglesia, comunidad de creyentes, al anunciar con su vida la existencia de Dios es 

misionera. La finalidad no es ganar nuevos adeptos, sino compartir la vida con todos los 

que quieran compartirla, como signo del amor de Dios. Para ello no puede ni debe crear 

ritos, manifestaciones y mensajes separados de la vida y comunión de los hombres y 

mujeres, sino que asume los signos, símbolos y significantes más hondos de la realidad 

humana, reconociendo y descubriendo en ellos la presencia de Dios
214

. 

 

Desde esta perspectiva la concepción de la misión de la Iglesia cambia drásticamente, 

implicará un acercamiento con respeto a lo diferente no para “convertirlo” ni hacerlo 

cristiano, sino para reconocer en él a Dios actuante, es aquello que los Santos Padres 

han llamado, con razón: las semillas del Verbo. Así la evangelización y el mensaje 

cristiano no se imponen, sino que a ejemplo de la pedagogía de Jesús, se propone; no 

coacciona ni presiona a nadie, sino que convence. No compite, ni se valora por la 

cantidad sino por la fuerza transformadora que posee. 

                                                             
213 Ibíd., 33. 
214 Pikaza Ibarrondo, Xabier, “Dios es Palabra…”, 341. 
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d. Solidaria.  

 

Por último, la Comunidad de Fe se hace solidaria, es decir asume como suya la causa de 

los desheredados, de aquellos a quienes el sistema los ha marginado, excluido y 

masificado. Permitir que en su interior resuene el grito de impotencia, el desgarro de 

dolor, la angustia y desesperación de una gran multitud que han sido ignorados y 

olvidados para que desde ahí comprometerse en procesos históricos a favor de la “voz y 

vez” de los desheredados , eso es solidaridad. 

 

Superando la confusión de solidaridad como “caridad” (limosna), que lo único que 

produce es mayor dependencia y mendicidad; la solidaridad entra en la dinámica del 

compromiso por restituir la dignidad humana que ha sido ultrajada y despojada.  

 

Para ello, urge despojarse de todo tipo de privilegios y asumir la posición de servidora a 

ejemplo del Maestro, haciendo una opción por la humanidad entera, pero 

preferencialmente por aquellos a quienes el sistema impuesto por las hegemonías de 

poder les ha quitado toda posibilidad de ser y tener. 

 

La Iglesia está llamada a ser servidora, no del poder hegemónico legitimando sus 

maquinaciones de exclusión y marginación, sino de los procesos históricos de los 

hombres y mujeres que buscan y luchan tener una vida más digna para desde ahí 

construir sociedades más justas.  

 

 

3.4. Impactos en la dinámica de las relaciones.  

 

Si la posición de la Comunidad de Fe ante las mediaciones utilizadas por las 

hegemonías, se caracteriza por algunos rasgos concretos, basados en el mensaje y la 

praxis del Reino anunciada y vivida por Jesús de Nazaret, entonces, esta nueva 

dinámica permea y fluye en los procesos comunicativos, transformando 

significativamente en la comprensión y acción.  

 

Así, en cuanto el emisor: percibe el poder de las hegemonías no sólo como mecanismo 

omnipotente y vertical, velado por una ideología deformadora; sino que reconoce  y 
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denuncia los poderes que oprimen, es decir como una gran conspiración que entrecruza 

la existencia de las personas. Ya no se mira sólo el proceso de dominación, sino que fija 

su atención en el proceso de las hegemonías, el cual implica una clase (y sus distintas 

alianzas) como hegemónica de poder y otras clases que dan su consentimiento sea por 

imposición o por persuasión. 

 

En cuanto al receptor: el comunicador –emisor, deja de verlo como el consumidor 

pasivo, que está expuesto y sin defensa ante mensajes homogeneizantes de la cultura de 

masas; sino que lo considera como un agente activo que enriquece la dinámica de la 

comunicación al re-apropiarse individualmente de los mensajes. 

 

En relación al proceso comunicativo: se lo concibe no como un modelo formal o 

teórico rígido, sino como un proceso que se inserta en la vida diaria de las personas, 

para rescatar desde la cotidianidad valores propios, reconociendo así el complejo de 

redes de relación que se entrecruzan en la vida
215

. Esta situación ayudará al hombre y la 

mujer a ser cada día más conscientes de la realidad existencial de ser-en-el-mundo-para-

otros como una experiencia progresiva en la que se debe invertir todos los potenciales.  

 

Así podemos sintetizar que la causa y efecto del proceso de la comunicación humana 

auténtica debe conducir al hombre y a la mujer a lo que es fundamentalmente común 

con las demás personas, llevarlos más allá. Integrar plenamente sus propias identidades, 

ser una unidad integral en un mundo lleno de cambios vertiginosos. El hombre y la 

mujer actual deben situarse en el mundo tanto de la razón como de los sentimientos, 

para vivir su vida sin divisiones ni fracturas. Debe ser capaz de tener criterios para 

relacionarse con la inundación de información proveniente de los medios alienantes de 

comunicación social, para ser él mismo y al comunicarse con los demás no ser ya más 

un solitario entre las multitudes
216

.  

 

Es necesaria la educación, particularmente para el uso de las nuevas tecnologías. Una 

educación que ponga más énfasis en la autocrítica personales que en los valores 

objetivos y universales, en el examen del lenguaje más que en las prédicas edificantes y 

                                                             
215 Moreno, Carlos Augusto, “¡Ante la complejidad, que viva la pluralidad! De la comunicación a la 

cultura”,  167, Signo y Pensamiento, Facultad de Comunicación – Universidad Javeriana, Bogotá, 1988. 
216 Pinzón Umaña, Eduardo, “Hombre moderno y comunicación interpersonal”, 21, Signo y Pensamiento 
– Universidad Javeriana, Bogotá, 1982. 
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emotivistas, en los procedimientos racionales más que en las reglas e imperativos 

morales absolutos. Una educación que sin absolutizar las nuevas tecnologías, pueda 

servirse de ellas para intentar construir unas sociedades con mayores posibilidades de 

participación e igualdad
217

. 

 

Por último, el papel del comunicador social cristiano, agente activo en éstos procesos, 

más que productor debe ser educador, pues su producción está fundamentada en 

mensajes alternativos –entendidos desde la cultura- que pongan a pensar a los receptores 

antes que a reaccionar. El comunicador debe enseñar en sus mensajes que las personas 

pertenecen a distintas culturas (tienen diferente forma de recepción), pero que a su vez 

están inmersos en complejos culturales mucho más amplios que los de su propia cultura, 

compuestos por una pluralidad de alternativas. Que toda alternativa tiene tanto ventajas 

como inconvenientes, y que cada uno debe tener una libertad de decisión ante las 

alternativas, para así poder llegar finalmente a un consumo crítico (decisión propia de 

aceptación o rechazo) que es el punto de partida de una verdadera acción 

transformadora
218

. 

 

Siendo así, la visibilización: dando rostro, “voz y vez” a aquellos y aquellas que han 

sido marginados por el sistema de las hegemonías de poder, para que puedan expresarse 

desde la riqueza de la diversidad cultural, desde los gritos de desesperación y angustia, 

desde las esperanzas por tener derecho a una vida digna, desde las alegrías y 

manifestaciones culturales y religiosas generando así procesos de concientización, 

socialización y verbalización hacen parte del proceso de evangelización de la 

comunidad de fe, en donde el Reino de Dios se convierte y se asume como mediación 

comunicativa social. 

 

 

3.5. ¿Y los medios? 

 

No es extraño encontrarse con personas que han absolutizado a los medios de 

comunicación social, así como otros que han colocado en ellos el origen de todos los 

                                                             
217Méndez, Javier,  “¿Homo ciber-informaticus?”, 127, Signo y Pensamiento - Universidad Javeriana, 
Bogotá, 2000. 
218 Ibíd., 169. 
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males sociales actuales. Con el paso del tiempo el “ogro” de las nuevas tecnologías se 

ha desmitificado. Por fin, algunos  han comprendido que la “maldad” y “perversión” no 

residen en ellas, sino en el uso que se les dé. Sin embargo aún falta mucho por superar 

la idea de considerarlas como invasores y conquistadores ideológicos y culturales.  

 

Si la maldad y perversidad proviene de su uso, entonces hay que reciclarlos, 

reapropiarlos, integrándolos a la cultura existente. Para eso es necesario que estos 

medios se comprendan como tales, y se coloquen al servicio de las personas y sus 

culturas. No se puede ignorarlos para evadirlos puesto que son una realidad con la que 

se convive cotidianamente. Entonces urge valorarlos como lo que son: medios
219

.   

 

Para muchos, especialmente en el ámbito eclesial, se ha considerado la presencia de la 

Iglesia en los medios, únicamente como la adquisición, obtención o utilización de éstos, 

descuidando la comunicación de la fe, de la gracia y de la comunión cristiana. Primero 

es necesario poseer qué comunicar, no solamente un mensaje doctrinal sino sobre todo 

una vivencia de comunicación, participación y comunión
220

. Y es en esta situación 

donde podemos percibir cuanto los cristianos han sido deficientes en la utilización de 

los medios de comunicación para la propagación de las Buenas Nuevas del Reino de 

Dios.  

 

La deficiencia a la que se hace alusión no significa que no exista utilización de los 

medios de comunicación. Al contrario, las estadísticas comprueban que la televisión y 

radio están llenas de programas religiosos, siendo la mayoría de corte cristiano. Sin 

contar las muchas emisoras de propiedad de denominaciones religiosas. Así, asistimos 

al fenómeno no sólo de una presencia constante de una propaganda ideológica, sino de 

una nueva forma de anunciar la fe cristiana a las sociedades actuales
221

. El problema 

reside en las finalidades que las adquisiciones y presencias en los medios de 

comunicación social de las iglesias, van desde la “comercialización de la fe” hasta la 

difusión del Evangelio
222

. 

                                                             
219 Odermatt, Karin, Soto Jaime, Henao, José Tomás, “Todo y nada, la comunicación desde la cultura”, 
159, Signo y Pensamiento, 11, Universidad Javeriana, Bogotá, 1987. 
220 Sierra Gutiérrez, Luis Ignacio, “Hacer teología de la comunicación desde América Latina”, 109, Signo y 
Pensamiento, 32, Universidad Javeriana, Bogotá, 1998. 
221 Macena P. Patriota, Karla Regina. “Os meios de comunicação e o anúncio das Boas Novas” 2002. 3. 
En: www.ieab.org.br/confelider/Documentos/comunicacao.doc. Consulta: 12 de Octubre de 2009. 
222 Ibíd., 4. 
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No se puede negar que los medios de comunicación constituyen un fuerte aliado para el 

anuncio del Evangelio del Reino de Dios, porque ellos tienen la particularidad de ser 

excelentes en la rapidez, en el alcance y en la cantidad de información que pueden 

divulgar. Además tienen el poder de multiplicar considerablemente la acción de los 

evangelizadores, pudiendo entrar sin ningún tipo de “ceremonias” en hogares y 

situaciones diversas e incluso resistentes. 

 

Ahora bien, es necesario considerar que una cosa es la transmisión y otra es la recepción 

del mensaje. No faltan consideraciones que se imaginan que la transmisión simultánea a 

un numeroso grupo de receptores anónimos es igual a la recepción del mensaje 

proclamado en la cotidianidad de cada uno de los interlocutores
223

. La intención de usar 

los medios de comunicación para llegar a más personas es loable y válida, sin embargo, 

el gran esfuerzo de la evangelización por estos medios debe desembocar en que las 

personas sean introducidas en comunidades. Así los medios de comunicación se 

consideran aliados en la tarea de la evangelización, instrumentos para la transmisión 

más amplia del evangelio. Son medios, no fines. 

 

Lamentablemente, para muchos evangelizadores que usan los medios de comunicación, 

el sentido de vida comunitaria no siempre está claro, por lo tanto no es respetado ni 

divulgado. Sobre esta situación, Reinaldo Brose, argumenta:      

 

 “Em nenhuma hipótese uma congregação de ouvintes ou espectadores de 

tal pregador de rádio ou TV, se enquadra ao conceito bíblico de “Corpo 

de Cristo”. Uma congregação que não se reúne em um local, não celebra 

em conjunto os elementos da Ceia do Senhor, não pratica diaconia em 

sua vizinhança, não congrega jovens e velhos, mas somente existe no ar, 

não pode ser considerada como parte da Igreja de Cristo no sentido pleno 

e profundo dos conceitos bíblicos”
224

. 

                                                             
223 Ibíd., 5. 
224 Brose, Reinaldo, “Cristãos usando os meios de Comunicação Social”. Paulinas, Sao Paulo, 1980, 30. 
“En ningún caso una congregación de oyentes o espectadores de tal predicador de radio o televisión, se 
encuadra en el concepto bíblico de “Cuerpo de Cristo”. Una congregación que no se reúne en un local, 
no celebra en conjunto los elementos de la Cena del Señor, no practica la diaconía en su vecindario, no 
congrega jóvenes y ancianos, sino que solamente existe en el aire, no puede ser considerada como parte 
de la Iglesia de Cristo, en el sentido pleno y profundo de los conceptos bíblicos”. (La traducción es 
nuestra). 
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Los medios de comunicación pueden proporcionar contenidos para mayor información 

o profundización, pueden ser vehículos para la siembra de valores evangélicos de 

solidaridad y justicia. Por eso la Iglesia debe sentirse estimulada a utilizarlos, con la 

consciencia de que ellos nunca podrán suplir la necesidad del encuentro interpersonal y 

de la vivencia comunitaria
225

. En ese sentido, el Documento de Aparecida, se manifiesta 

en los siguientes términos:  

 

Los medios de comunicación, en general, no sustituyen las relaciones 

personales ni la vida comunitaria local. Sin embargo, los sitios pueden 

reforzar y estimular el intercambio de experiencias y de informaciones 

que intensifiquen la práctica religiosa a través de acompañamientos y 

orientaciones
226

.  

 

3.6. Los medios y las mediaciones comunicativas frente a los pobres y 

excluidos. 

 

Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, reconociendo la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad y en la cotidianidad de los hombres y mujeres, expresó: 

 

“…no hay que limitarse sólo a las homilías, conferencias, cursos de 

Biblia o Teología, sino que se ha de recurrir también a los medios de 

comunicación: prensa, radio y televisión, sitios de Internet, foros y tantos 

otros sistemas para comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran 

número de personas”  

 

Y luego agrega:  

 

“Se hace necesaria también una catequesis social de la Iglesia, siendo 

muy útil el compendio de la doctrina social de la Iglesia, pues hay que 

                                                             
225 Macena P. Patriota, Karla Regina. “Os meios de comunicação e…”, 6. 
226 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento de Aparecida,  # 489, 
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recordar que la evangelización ha ido unida siempre a la promoción 

humana y a la auténtica liberación cristiana”
227

 

 

La fuerza de las mediaciones tanto de lo social popular como de las hegemonías de 

poder hacen presencia de una u otra forma. En el caso de las hegemonías, hemos 

expresado que ellas muestran un sistema en el que hacen entrar al hombre y a la mujer, 

presentándolo como necesario, común, idealizado por medio de la publicidad y las 

pseudo-necesidades que crean en el pueblo que viene a ser consumidor pasivo. 

 

La comunidad de fe al asumir una posición clara a favor del hombre y la mujer en 

situación de masificación y deshumanización creada por las hegemonías, debe rescatar 

la dignidad humana desde sus acciones como grito profético ante el sistema impuesto 

por las hegemonías. Para profundizar más esta tensión, se considera el papel que juegan 

y podría jugar los medios en relación a la pobreza y los pobres, excluidos del sistema de 

hegemonías por antonomasia.    

 

Como punto de partida el evangelizador (comunicador) cristiano debe ser consciente 

que a través de los medios de comunicación, se suele contribuir a disimular esa realidad. 

Normalmente prestan más atención a lo novedoso que a lo común y nada hay más 

ordinario que la pobreza. En los medios de comunicación la miseria no es noticia, por lo 

tanto, no suele aparecer en los noticieros o en las primeras planas de los periódicos. 

 

La desnutrición infantil no es noticia, pero sí las declaraciones de algún funcionario que 

se vanagloria de las medidas para remediarla. Pocas veces hay interés periodístico en la 

escasez de servicios hospitalarios en alguna región del país, pero sí será noticia si existe 

una “denuncia” de un partido político
228

. 

 

Los pobres para ser noticia deben ser víctimas de desgracias, protagonistas de delitos o 

cuando son pretextos u objetos de disputa política. A partir de lo enunciado 

anteriormente podemos afirmar que: la prensa suele marginar a los marginados. 

                                                             
227 Benedicto XVI, “Discurso Inaugural de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”, 
Aparecida, 2007. 
228 Trejo Delarbre, Raúl, “Marginar a los marginados. Los medios ante la superación de la pobreza”, 
1999. En:  http://raultrejo.tripod.com/Mediosensayos/Pobrezaymedios.htm Acceso: 21 de Octubre de 
2010. 
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Si bien, los medios de comunicación no inventan la pobreza, pero en cambio, pueden 

contribuir  a disimularla y menospreciarla, como a superarla. A menudo, se considera 

que los medios en las sociedades contemporáneas funcionan como distractores respecto 

de los grandes problemas. Delante de realidades crudas y desagradables, los medios 

pueden lograr, aunque no se lo propongan, un efecto adormecedor entre sus públicos. 

 

Los medios, así, pueden desempeñar un valioso papel para exponer, denunciar y acaso 

ayudar a resolver la pobreza. En la medida en que informan sin deformar, exhiben sin 

exagerar y ponen de manifiesto la pobreza sin lucrar con ella, los medios contribuyen a 

subsanarla. No es frecuente, pero sí es posible que así ocurra. 

 

Por lo general, en los medios de comunicación los pobres son pretexto, recurso e 

incluso escenografía. Algunos medios de comunicación se comprometen en campañas 

específicas con una reivindicación o un proyecto social. Los maratones mediáticos, 

ahora conocidos como “teletones”, llegan a proponer como tarea central la adhesión a 

una causa y obtienen resultados contantes pero sobre todo, sonantes. 

 

Y es aquí donde reside la perversidad de quienes controlan los medios. En ocasiones, 

más que un problema social a cuya solución se pretenda contribuir, los medios ponen 

atención en su propia magnificencia para interesarse en la pobreza. La solidaridad social 

se convierte entonces en espectáculo, tan televisable como cualquier otro evento pero 

aún más atractivo porque expone vicisitudes de la vida real, evidenciando y alimentando 

la morbosidad de los productores y espectadores, que se alimenta con la desdicha de sus 

semejantes. Así, la filantropía llega a ser un auténtico negocio para algunos medios que 

comercializan tiempo, afianzan patrocinadores o simplemente se prestigian ante sus 

auditorios, con el pretexto de que ayudan a los pobres. 

 

Pero así como los medios han llegado a lucrarse con la pobreza, también la pobreza 

puede ser combatida y superada con la participación de los medios. La superación de la 

pobreza no es posible sin la concurrencia de toda la sociedad. Y los medios, no sólo 

forman parte de esa sociedad sino que constituyen, hoy por hoy, su motor más dinámico 

e influyente. Ningún partido, programa o liderazgo de cualquier índole, tiene la 

capacidad de movilización y convocación social que los medios poseen. 
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Los medios pueden contribuir a la superación de la pobreza develando y exponiendo, 

haciendo evidente las condiciones constantes de exclusión que por cotidianas, se nos 

han vuelto desapercibidas. Pero además, tendría que haber una enfática intencionalidad 

para que la exhibición de las condiciones de pobreza que padecen millones de hermanos 

y hermanas, no se traduzca exclusivamente en lamentaciones ni en reclamaciones. Sino 

que demuestre el potencial que lo social popular posee. 

 

Para el propósito de que los marginados, pobres y excluidos tengan espacio en la 

sociedad para ser y expresarse, es necesario asumir en los procesos comunicativos y 

evangelizadores las mediaciones como posibilidad de liberación, comunión, 

comunicación y participación. 

 

Las mediaciones son entendidas como los dinamismos desde los cuales lo popular 

transforma el sentido de la vida y del trabajo. Esto implica un cambio de concepción en 

lo que se refiere a la manera de entender la dinámica de la sociedad y lo popular. Se 

asume la dinámica social como entretejido de relaciones a partir de la dignidad que 

posee cada ser humano, y se superan los prejuicios en relación a lo popular como lo 

inculto, marginado, de segunda categoría, folklórico. 

 

Teniendo claro las mediaciones que deben subsistir en los medios, podremos entrar en 

un nuevo dinamismo,  los medios al servicio de lo popular, en donde el prejuicio social 

sea superado, los abismos reconciliados y desde donde se puedan construir sociedades 

justas con posibilidades de “voz y vez” para todos. En eso, la comunidad de fe a través 

de sus medios y la presencia en la dinámica social debe proponer una manera de 

comunicación que esté anclada en la dignidad y promoción de los seres humanos, en el 

diálogo con el mundo, en la inclusión de los marginados y desfavorecidos, en la misión 

de la Iglesia universal, en el compromiso de todos los bautizados y en el servicio a la 

comunidad
229

. 

 

Así, si la comunidad de fe es continuadora de la vida y misión de Jesucristo, revelación 

de Dios, debe estar atenta para denunciar todo proceso de deshumanización y 

                                                             
229 Quintero Gómez, Carlos Arturo, “La coyuntura actual y perspectivas de la pastoral de la 
comunicación, en América latina, desde la mirada del CELAM”, 2007, 2. En: oclacc.org/.../quintero-
gomez-carlos-arturo-2007-la-coyuntura-actual-y-perspectivas-de-la-pastoral-de-la-comunicacion.doc. 
Acceso: 18 de Febrero de 2010. 
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masificación y alentar toda propuesta e iniciativa en devolver a todos los hombres y 

mujeres la posibilidad de realizarse en plenitud. Debe ser consciente de las desviaciones 

en las que puede incurrir la intencionalidad de los medios de comunicación, cuando en 

ellos operan mediaciones con carácter masificador y hegemónico.    

 

La praxis evangelizadora de la Iglesia, debe asumir como suya la causa de los pobres, 

no para mantenerlos en situación de pasividad y falso conformismo ante las injustas 

condiciones en que millones de hermanos y hermanas son sometidos. Sino que el Reino 

de Dios, anunciado por Jesús, y del cual, ella se considera transparencia, sea mediación 

(pretexto) de liberación y aliciente en la lucha por visibilización y rescate de la 

dignidad. 

 

Por último, el evangelizador (comunicador) cristiano, debe ser consciente de que: Toda 

evangelización es comunicadora pero no toda comunicación es evangelizadora
230

. Y 

desde esa realidad él debe asumir una postura entre ser transmisor de informaciones de 

hechos o ser compañero de procesos y dinámicas relacionales en busca de nuevas 

oportunidades de vida digna. 

  

                                                             
230 Ibíd., 10. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

La humanidad será siempre motivo de fascinación, por lo complejo y ambiguo que 

resulta su compresión. El interés por el ser humano,  implica hacerse la pregunta por los 

constitutivos ontológicos, dentro de ellos emerge con fuerza la socialización, que se 

manifiesta en la capacidad y tendencia a crear relaciones interpersonales, base de su ser 

y actuar en el mundo. 

 

En la dinámica de éstas, está la simiente de la conformación de las sociedades. Para 

llegar a esta configuración social, el ser humano necesita expresar su estar en el mundo,  

para ello necesita de la corporeidad, historicidad, sociabilidad y del lenguaje. Siendo 

éste último, importante y decisivo para la comunicación y la estructura social. 

 

Y es la estructura social-cultural la que influye decididamente en la vida de las 

personas. Desde este presupuesto, la pregunta y el interés no sólo se limita a  la realidad 

actual del hombre y la mujer, sino también a la sociedad. Si nuestro interés fue presentar 

la situación de masificación, despersonalización y  deshumanización del hombre y la 

mujer es porque la sociedad se encuentra en las mismas situaciones. Así, la pregunta por 

el ser humano, desemboca en el interés por comprender la sociedad. 

 

En los procesos históricos de la sociedad emergen diversas perspectivas y maneras de 

considerar al ser humano. A esto habrá que añadir el surgimiento de las hegemonías de 

poder que controlan los ámbitos políticos, culturales, sociales, económicos, religiosos e 

ideológicos de la sociedad, marcando diferencias entre lo que éstas consideran como lo 

culto (socialmente aceptado) y lo inculto (que hay que abolir por medio de la cultura). 

 

Con el paso del tiempo emerge la “sociedad de masas”, la cual estará basada en anular 

socialmente (anonimato) a una gran mayoría que no pueden entrar en la dinámica del 

mercado, a quienes se les creará, por medio de la publicidad, pseudo-necesidades para 

que entren en el consumismo. De este modo, anonimato social y consumismo, serán 

claves para mantener la sociedad de masas.  
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Reconocemos así la perversidad de las hegemonías de poder, que han marginado y 

excluido a una gran mayoría de personas del escenario social, manteniendo el poder y 

control social. No tan lejos de esta realidad se encuentran los procesos de 

evangelización hechos en la historia por la Iglesia. Ella, asumiendo el mandato 

misionero de Jesucristo, pero posteriormente influenciada por los deseos de  

institucionalización y “Constantinización” comienza a evangelizar a las personas sin 

importar la individualidad y particularidad de cada miembro. En la Edad Media y 

posteriormente en tiempos de la colonia la situación no varía mucho: lo que importa es 

el número de bautizados, dejando de lado la conversión y el testimonio de vida.    

 

Masificado, condenado al anonimato, despersonalizado y deshumanizado por el sistema 

de las hegemonías de poder opresor, el ser humano etiquetado como popular-

campesino-rural, ubicado de preferencia en campos, pueblos, barrios populares, guarda 

en sí una fuerza de resistencia ante esta realidad a la que forzadamente se ha visto 

condenado. Se rescata para los pueblos del continente latinoamericano el mestizaje y el 

sincretismo religioso como formas de resistencia al poder masificador y colonizador.   

 

No se puede comprender ni abordar la realidad de masificación si no se pregunta por las 

mediaciones que poseen tanto las hegemonías de poder para mantener su sistema 

(ideología), así como las que poseen los hombres y mujeres identificados con lo 

popular-social, para expresarse y resistir ante los intereses masificadores de las 

hegemonías. 

 

Así, se debe comprender que el hombre y la mujer de contextos populares, poseen 

estrategias de supervivencia y resistencia ante las patrañas de la masificación, 

rescatando espacios, valores, actitudes y cosmovisiones frente a la vida y al futuro: 

experiencia, barrio popular, literatura popular, plazas y parques, fiestas populares y 

carnavales, las mujeres y la narración oral, entre otras. Que se convierten en espacios de 

socialización, visibilización y posibilidades de ser y existir en medio de tanta 

masificación y anonimato. 

 

Aunque resulta difícil entender, detrás de cada modelo de sociedad existe una imagen y 

comprensión de Dios, que ha sido quien ha sustentado las peores atrocidades hasta los 

buenos procesos de resistencia. Así, el monoteísmo, el politeísmo y la trinidad, son 
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formas de comprender a Dios, pero que han desembocado en modelos de sociedad como 

el absolutismo monárquico y dictatorial, la dominación y la sumisión, como también en 

formas en las cuales se rescata el diálogo, la comunicación y el respeto a la riqueza de la 

alteridad y la pluralidad. 

 

Desde una posición cristiana, Jesucristo, revelación de Dios, nos muestra una manera 

nueva de comprenderlo. Jesucristo será, para la confesión cristiana, el Emmanuel, el 

Dios-con-nosotros. 

 

La Encarnación posee una densidad de implicaciones en el sentido de la comprensión 

como de la vivencia del cristiano. Afirmar que Dios se encarna, es confesar que Él 

asume la condición humana en todo el sentido y profundidad de la palabra. La 

inculturación y la solidaridad encuentran su fundamento en esta afirmación de fe. 

 

Jesucristo, siendo de condición humana, por medio de su testimonio de vida nos 

muestra el camino de la realización plena (divinización de la humanidad). 

Especialmente llamativo es su modo de comunicación: comunicador oral, buen oyente, 

abierto al diálogo, anunciador de vida,  coherente a su compromiso, narrativo 

(parábolas), son maneras de comunicar y anunciar que Dios es comunión y 

comunicación, que quiere que sus hijos sean transparencia de su ser. 

 

La vida de Jesús está centrada en el anuncio del Reino de Dios, que irrumpe en la 

historia cuando la vida y dignidad de las personas es respetada y valorada en un acto de 

libertad que les permite liberarse de todo tipo de alienaciones que impiden la 

construcción de sociedades más justas. El Reino de Dios es imperativo categórico en la 

vida de Jesús y el referente del compromiso ético cristiano. 

 

El Reino de Dios anunciado por Jesús de Nazaret, presenta una manera diferente de 

concebir la autocomprensión humana, la relación con Dios y la dinámica social.  Así, el 

hombre y la mujer son valorados desde la insustituible dignidad de hijos de Dios, con 

posibilidades, potencialidades y limitaciones. Dios es revelado como Dios amor, que 

manifiesta su ser y esencia saliendo de sí al encuentro de sus criaturas. Así, los rasgos 

que se vislumbran de Dios son la misericordia, la solidaridad y la comunión.  
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La presencia de Dios en la humanidad es concreta e histórica. El Reino de Dios no es 

ideología ni utopía, sino realidad que se construye. Será el impulso del Espíritu del 

resucitado quien irá iluminando y abriendo derroteros de acción en cada época y 

contexto históricos. 

 

La comunidad de fe, fundamentada en la vida y praxis de Jesucristo, debe asumir con 

convicción las angustias y las esperanzas de los hombres; ser en los contextos actuales: 

reflejo del Reino de Dios. Asumir el anuncio y la vivencia del Reino como mediación 

comunicativa para presentarse en el mundo como posibilidad de visibilización y 

humanización. 

 

De esta forma, en diálogo con las realidades histórico-sociales, la comunidad de fe se 

siente urgida a comunicar la vida en abundancia que Dios quiere para los suyos. A 

diferencia de las hegemonías de poder que implantan un sistema persuasivo por medio 

de la publicidad y los medios de comunicación social. La Iglesia debe usar como 

“publicidad”: el testimonio de su vida comprometida históricamente por la dignidad 

humana; y los medios de comunicación no como extensión de los “púlpitos” para 

propagar doctrinas sino como medios que ayudan en la sensibilización, concientización 

y visibilización de aquello que la sociedad, y ante todo las hegemonías, no quieren 

reconocer ni asumir: la masificación, el anonimato. En este sentido se entiende el papel 

que cumple la vida y testimonio de la Comunidad de fe y la reflexión teológica ante la 

dinámica comunicacional de la sociedad, aportando a construir el sentido y horizonte de 

la presencia de los medios y mediaciones comunicativas sociales en la Iglesia y la 

sociedad. 

 

Este trabajo investigativo, más que conclusiones y soluciones dadas, abre la puerta 

innumerables consecuencias y desafíos que conviene seguir abordándolos desde el 

fenómeno de la comunicación y la experiencia de fe, ya que las dos realidades por ser 

tan humanas, continuarán teniendo eco en el interior de la comunidad de fe, tales como: 

El anuncio del Reino de Dios en culturas y subculturas emergentes. 

El papel del evangelizador (comunicador) ante el sin-sentido de las sociedades 

modernas. 

Los medios de comunicación desde las mediaciones de lo popular-social. 
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