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Los encuentros masivos de evangelización en estadios y coliseos, la emergencia de 

los “tele-evangelistas”, las salas cinematográficas convertidas en templos evangélicos, los 

conciertos de rock religiosos, las vigilias radiales de oración, las misas televisadas nos 

permitieron percibir desde hace algunos años un evidente encuentro del mundo religioso 

con la cultura de los medios.  Asistimos, en ese sentido, no a un enfrentamiento entre la 

religiosidad y la modernidad, sino a “una puesta en moderno de las religiones, y ese moderno 

estaría ligado profundamente a los medios de comunicación, a las nuevas tecnologías 

comunicativas”1. 

Hoy no solo observamos un uso estratégico de las nuevas tecnologías por parte de 

las iglesias en su afán por llegar a la gente con el discurso religioso, sino también su inserción 

en el espacio cultural que estos construyen. Por ello, en el presente artículo queremos 

acercarnos a reconocer los modos como transita el discurso religioso, así como la propia 

experiencia comunicativa de fieles, en un campo mediático que viene generando una serie de  

reconfiguraciones tanto en los procesos de interacción como en la conformación de los 

imaginarios culturales: El ciberespacio o la cibercultura. 

Dos notas  enviadas por la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Noticias (ALC) 

da cuenta de este  fenómeno. 

 

Evangélicos abren "templos" en el ciberespacio 
RIO DE JANEIRO, May 25 (alc). Los evangélicos, que en un tiempo 
se mostraron recelosos de la radio y la televisión, no han perdido tiempo 
para recurrir al computador como una herramienta para la proclamación 
y difusión de la Palabra. 
 
Así lo demuestra un articulo publicado en la revista Vinde, en el que se 
revela que la Iglesia Presbiteriana de Brasil (IPB) cuenta inclusive con 
un "webministro" o pastor informático. 
 

                                                 
 
1
 MARTIN-BARBERO, Jesús. "Secularización, desencanto y reencantamiento massmediático". En 

Revista DIALOGOS No. 41. Felafacs, Lima, marzo de 1995 



Ordenación vía internet 
SAO PAULO, Jul 31 (alc). Aunque las ceremonias de ordenación al 
sacerdocio en la Iglesia Católica ocurren a menudo en diferentes ciudades 
del Brasil, la del diácono Marcio Luiz Fernandes ha concitado una gran 
atención ya que por primera vez en el país un acto de esta naturaleza 
será transmitido vía Internet.  
 
"Si las personas pueden quitarse la ropa en Internet, nosotros podemos 
utilizar ese medio para divulgar nuestro trabajo", dijo el padre Joao 
Paulo Bars, responsable de la transmisión de la ceremonia en el 
ciberespacio. 
 
Con una filmadora VHS simple y una pentium equipada con tarjeta de 
sonido y video, el padre Bars grabara la ordenación mañana y la 
transmitirá por Internet, en un "site" creado exclusivamente para esa 
finalidad. 

 

Hoy en día la tecnología hace posible que cada día muchos “cibernautas” puedan 

recibir una guía electrónica de oración,  el mensaje del culto dominical de la semana, las 

actividades de la iglesia, una  guía de estudios bíblicos, los himnos  que se cantan  en la iglesia 

con el texto y la música incluida.  Es muy común que las iglesias y centros de evangelización 

tengan hoy un sitio en el internet.   

El pastor Carlos Hardmeier coordina desde Lima un  proyecto de comunicación vía 

internet, sugerentemente denominado IGLENET,  a  través del cual ha creado una red de 

intercambio sobre temas referidos a la reflexión bíblica. En el folleto de presentación de 

IGLENET se puede leer lo siguiente: “Vía correo electrónico Ud., podrá recibir un 

devocional diario para su reflexión y meditación, motivos de oración e intercesión, consejería 

espiritual, remitir sus cargas o preguntas y recibir al día siguiente un buen consejo o una 

buena respuesta. Además podrá asociarse  con personas con intereses afines del mundo 

cristiano. El pastor Hardmeier cuenta sobre su experiencia: 

Empecé enviando mis estudios bíblicos por correo electrónico a 7 amigos muy 

cercanos. Ellos retransmitieron a otros los mensajes que yo les enviaba, y hoy mas de 

300 personas de distintos lugares del mundo intercambian conmigo sus reflexiones 

bíblicas… Hace poco he recibido un e.mail del pastor de una congregación  de  un 

pueblo en Guatemala; El me cuenta que solo tiene 5 libros en su biblioteca, y que 

los “estudios” que le envío le ayudan a preparar sus mensajes para  el sermón 

dominical. Otro pastor me escribió  pidiéndome permiso para usar mis estudios 



bíblicos en los grupos de reflexión que se realizan en lo hogares de su barrio. Yo le 

contesté: No te preocupes hermano, con toda libertad puedes usarlo, cambiarlo o 

modificarlo… Haz la edición que quieras.” 

Otra perspectiva en el uso del internet la encontramos en la experiencia de 

movimientos como COICOM (Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medios 

masivos de Comunicación). Un ilustrativo ejemplo es  uno de los mensajes que cada día 

envía por correo electrónico   este movimiento: 

atención......... atención............  alerta..... alerta......... 
ATENCION...  ATENCION...  ATENCION !!! 
 
Una bomba esta por explotar ... 
PORQUE NO NOS UNIMOS PARA BOMBARDEAR 
ESPIRITUALMENTE EL CONTINENTE ? 
 
 
Un incendio, el mas grande , esta por suceder.....PORQUE  NO NOS 
UNIMOS PARA CAUSAR EL MAS GRANDE INCENDIO 
ESPIRITUAL EN IBEROAMERICA....... 
 
EL SABADO 28 DE NOVIEMBRE , EN MAS DE 150 CIUDADES 
DEL CONTINENTE 
ESTAREMOS ORANDO y AYUNANDO POR 
AVIVAMIENTO......MILES DE IGLESIAS Y 
CREYENTES QUIEREN AVIVAMIENTO  YA  !! 
 
Este evento es histórico!!  ......... Se imagina , miles de iglesias  y   cientos 
de miles de creyentes ORANDO Y AYUNANDO al mismo tiempo, 
SIMULTANEAMENTE EN TODO EL CONTINENTE , para que 
Dios traiga AVIVAMIENTO : 
 
ESTE SUPREMO SUCESO, será transmitido a AL VIVO  por La 
Cadena Continental de Medios Masivos , liderados por ENLACE -TV  y  
ALAS (Radio),  vía satélite.   Por favor , avise a todos los medios 
masivos (radios  y tv ) para que se unan a la cadena. 
  
 

LA IGLESIA DESTERRITORIALIZADA EL LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION 
 

Los ejemplos relatados dan cuenta de los nuevos lenguajes y códigos de 

comunicación que se han incorporado al mundo religioso de hoy, construidos  desde la 



experiencia de los fieles  al entrar en contacto con los dispositivos de la tecnología y los 

códigos de la  “cultura moderna”.  

Con la emergencia de  actores y discursos religiosos en el ciberespacio, se  configura 

un nuevo territorio eclesiástico, que trasciende las cuatro paredes de los templos, que va más 

allá de los ámbitos locales o nacionales, que desborda la propia institucionalidad de las 

iglesias o confesiones. Se abre, así, un campo religioso nuevo, culturalmente de-

territorializado, en donde los fieles establecen intercambios diversos y construyen nuevas 

relaciones, en donde  el énfasis está en la creación y la construcción de un mundo imaginario.   

Muchas iglesias han incorporado sin dificultades la comunicación electrónica a sus 

estrategias misioneras, la misma que les ha permitido contar con información actualizada, 

conectarse con otros esfuerzos eclesiásticos, así como con centros de información no 

necesariamente religiosos, y difundir de manera masiva sus mensajes. Sin embargo las mega-

iglesias experimentan fuertes cambios a partir del contacto que establecen sus miembros con 

las redes de comunicación construidas  desde las utopistas de la información. Frente a las 

dificultades de la consejería pastoral personal o el intercambio grupal pequeño, los fieles han 

encontrado en el ciberespacio  nuevos modos de resolver sus necesidades tanto en el campo 

estrictamente espiritual como en el de  otros intercambios propios de las redes de 

hermandad eclesiástica. Siendo la iglesia un espacio vital de interacción comunicativa  

personalizada, es interesante observar el modo como la religiosidad se mueve hoy entre dos 

mundos culturales: la sociedad de la comunicación y aquella que se construye desde las redes 

de información.  

  La sociedad de información se ha convertido en los últimos tiempos en un campo 

óptimo para el surgimiento y el crecimiento de los movimientos interdenominacionales que 

se construyen mas allá de las iglesias locales o nacionales, que han conformado sus propios 

líderes y modos de organización. Las  “redes ministeriales” que  integran a lideres y fieles 

involucrados en esfuerzos comunes  en sus propias congregaciones se ha extendido cada vez 

más cruzando todo tipo de fronteras. Vemos aquí un “proceso de reconstitución social en 

donde las múltiples relaciones se construyen en un espacio estructural que ya no es tan 

mecánico y estático. El mundo social se descristaliza, entra en una fase gaseosa inestable 

pero de alto poder creativo”2.  

                                                 
2              GALINDO, Jesús.  “Redes, comunidad virtual y cibercultura”   Revista Razón y Palabra.  No. 10, 
Año 3, 1998 ITESM, Mexico. 



En este contexto las iglesias experimentan lo que Jesús Martín Barbero observa al 

hacer un análisis más amplio sobre este fenómeno: 

 El problema que nos enfrentamos frente a la "sociedad  informatizada" es que 

construye un modelo cuyo eje lo constituye el "flujo", es decir las relaciones a modo de 

tráfico, interconexión, y circulación de imágenes, personas, informaciones"3. 

 

Pero observemos, a manera de exploración sobre el tema, dos características de estos 

nuevos modos de  conformación de las nuevas iglesias, aquella que se construyen desde la 

sociedad de la información. 

 

El discurso religioso en otra textualidad 

Es interesante observar el modo como la experiencia religiosa configurada desde el 

ciberespacio  ha construido una suerte de  hiper texto4 religioso.  Con la incorporación de los 

medios audiovisuales  pasamos del texto escrito (el himnario, los corarios, la Biblia escrita)  a 

la palabra-imagen (la pantalla gigante en el templo,  la alabanza en video clip, los films 

evangelísticos). Si embargo, hoy este proceso nos retorna al encuentro con  otra memoria: el 

texto electrónico, la palabra procesada electrónicamente, recuperando la posibilidad no solo 

de leer sino también de escribir, con la gratificación de ser leídos no solo al instante sino mas 

aun por muchos y desde mundos culturales diversos. 

 

Sobre este fenómeno Walter Ong nos explica: 

El procesamiento y la distribución espacial de la palabra como secuencia, iniciados 

por la escritura y elevada a un nuevo orden de intensidad por la imprenta, son 

incrementados todavía más por la computadora, la cual aumenta al máximo el 

sometimiento de la palabra al espacio y al movimiento local (electrónico), y 

perfecciona la secuencia analítica al volverla virtualmente instantánea”5 

                                                                                                                                                 
 

     
3
 MARTÍN BARBERO, Jesús. "Descentramiento cultural y palimsestos de identidad".  En 

Revista MEDIA DEVELOPMENT No. 1, Londres, WACC. 1997 

4             El calificativo de “hiper” alude no sólo a una vuelta de tuerca en el proceso de la mediatización, 
sino también al carácter planetario o global de dicho proceso. 
       
5              ONG, Walter.  Oralidad y Literautra. Tecnologías de la Palabra.  Fondo de Cukltura Ecxonómica.  
1982. Pág. 134 



 

A este respecto Jesús Galindo añade: 

Otra sociedad apareció; el texto permaneció como figura que obliga, que ordena, 

que organiza, pero la lectura se liberó. Otro mundo emergió de las posibilidades de 

interpretar, de significar. El control sobre la mente se mantuvo gracias a la 

textualidad como imagen de la disciplina que permite avanzar. La gramática 

ocupó el lugar del texto para leer y ser leído. En principio cualquiera que tuviera 

acceso a las normas de construcción podría leer lo armado a partir de ellas, y 

podría escribir. Pero no fue así, muchos tuvieron la oportunidad de leer, pero pocos 

tuvieron la oportunidad de escribir y de ser leídos. Tuvo que llegar la cibersociedad 

para abrir el espacio a la escritura y con ello cumplir el ciclo de lo cerrado a lo 

abierto de la textualidad. El hipertexto permitió por primera vez la posibilidad de 

construcción de la textualidad desde la lectura. Antes, sólo la lectura se movía, la 

textualidad quedaba intacta, sólo parecía agitarse en la multiplicación de los 

textos a partir de respuestas de unos a otros desde lecturas diversas. En el 

hipertexto el texto mismo se modifica en la lectura”6. 

 

A la luz de estas reflexiones, podemos advertir que otra iglesia se construye  desde 

estas mediaciones electrónicas, la de aquella que supera el contacto personalizado a cambio 

de más tiempo conectados  y  de la comunicación inmediata y simultánea.  Esto es 

comprensible  si observamos que los fieles que asisten a las iglesias masivas paradójicamente 

están juntos en el culto, en la liturgia, pero no necesariamente establecen relaciones 

interpersonales. Es aquí donde la comunicación electrónica posibilita la satisfacción de 

aquella necesidad de  encontrarse o conectarse con el otro, lo que se constituye en una suerte 

de visita electrónica mediada. 

 

 Todo esto nos muestra el modo como la experiencia religiosa se construye hoy entre 

la memoria colectiva aprendida y vivida tradicionalmente y las memorias que nos vienen de la 

cultura masiva, de la industria cultural contemporánea, que nos hablaría no solo de un 

                                                                                                                                                 
 
6               GALINDO, Jesús. Op.cit. 
 



encuentro de culturas, sino también de modalidades narrativas, dos oralidades, una oralidad 

primaria, la de la comunicación interpersonal,  y  la de la narración  massmediática, que 

Walter Ong denomina  "oralidad secundaria"7 

 

Precisamente, Jesús Martín Barbero,  hace una lectura interesante de este fenómeno:  

  

"Las masas latinoamericanas se están incorporando a la modernidad no a través  

del proyecto ilustrado sino a través de  otros proyectos en que  están aliadas las 

masas urbanas y las industrias culturales... Las masas urbanas latinoamericanas 

están elaborando una oralidad secundaria, una oralidad gramaticalizada no por la 

sintaxis del libro, de la escritura, sino por la sintaxis audiovisual. La oralidad 

secundaria constituye así el espacio de osmosis entre unas memorias, unas largas 

memorias de vida y relato, y unos dispositivos de narración  audiovisual nuevos, 

entre unas narrativas arcaicas y unos dispositivos tecnológicos postmodernos".8 

 

Las “comunidades religiosas” desde el consumo.  

Muchas de estas experiencias de comunicación desde  los medios están configurando 

lo que se ha dado en llamar la "iglesia electrónica" o la "congregación virtual" que se 

constituye en muchos casos en una suerte de iglesia paralela a las congregaciones 

comunitarias, en tanto que se convierte en un nuevo modo de intercambio con otros que, 

desde la misma cosmovisión religiosa, desde el mismo territorio simbólicamente sacralizado, 

elaboran sus discursos, se apropian de otros  y las comparten en un  campo  en donde las 

relaciones se amplían. Pero, además porque se establecen nuevas redes de comunicación, en 

donde no solo se da el intercambio de informacion, sino  una nueva manera de compartir 

“las bendiciones del señor”. Aquí se rompen los denominacionalismos,  se intercambian los 

liderazgos, y se recrean los discursos.   

 

                                                 
7
 ONG, Walter J.: Orality and Literacy: The Technologizing. Methuen,New York, 1982. 

 

8
      MARTIN-BARBERO, Jesús: Ponencia presentada en el Seminario "La ciudad: cultura, 

espacio y modos de vida". Medellín, Abril de 1991. 



Por otro lado,  estas experiencias religiosas  vividas desde el campo del  consumo 

massmediatico  se mueve  en un territorio en donde  en  muchos casos los sagrado se 

encuentra con los discursos  del mundo profano, y posibilita no solo la apropiación de 

ofertas variadas y a veces híbridas, sino  también la lucha por “predicar su saber” y 

confrontarla con los otros discursos.  Es interesante notar en modo como en los dias previos 

a la fiesta del hallowwen muchos  fieles evangelicos enviaron por el internet mensajes en 

contra de  esta celebración,  argumentando con textos biblicos el carácter satánico del mismo. 

Al proveer tal cantidad y variedad expandidas de formas simbólicas los medios 

masivos extienden las posibilidades de la invención cultural” 9 

Otro aspecto interesante en estas nuevas comunidades religiosas es que la posibilidad 

de comunicar los saberes espirituales , y de  adquirir poder se ha desjerarquizado. Hoy en día  

quienes tenemos acceso al internet recibimos mensajes religiosos no solo de los lideres o 

pastores formalmente instituidos sino también de otros  lideres intermedios que no necesitan 

autorización pastoral  para escribir y enviar sus  comentarios  e interrogantes  a través del 

correo electrónico.  Y en este contexto un nuevo actor ha emergido: el predicador o 

consejero electrónico, que no necesita ordenaciones ni  respaldos denominacionales. Pero 

por otro lado, la comunicación  electrónica ha posibilitado que los fieles “visiten”  a  aquellos 

lideres, que la propia iglesia electrónica ha construido, tan distantes en el mundo real , pero 

tan cercanos en el mundo virtual.   

Si bien es cierto que estas comunidades de consumidores pueden ser a veces escenas 

de evasión, en otros casos pueden constituirse en circuitos donde se rehacen los vínculos 

sociales rotos por la diseminación urbana o deslegitimados por la pérdida de autoridad de las 

instituciones sociales10 

                                                 
9        LULL, James. “HELP! Cultura e identidad en el Siglo XXI”.   Revista DIALOGOS No. 48.  Octubre 
de 1997. 
 
10        GARCIA CANCLINI, Nestor. “”Culturas Híbridas. Estrategias  para entrar y salir de la 
modernidad”. Edit. Grijalbo,  1989. México. 


