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El escenario comunicacional latinoamericano 
 
Hoy nuevos son los escenarios que se construyen en nuestros países, en donde 
los medios de comunicación juegan un rol sumamente importante. Los medios 
de comunicación se han convertido en uno de los escenarios significativos de 
representación de lo social, en espacios de configuración de las culturas 
políticas y campo privilegiado desde el cual se construyen las agendas públicas.   
 
Sin embargo, los medios no tienen un valor en si mismos, sino en tanto  
espacios  de reconocimiento y de legitimación pública de las corrientes de 
opinión que conforman lo que se conoce como la opinión pública. (2) 
  
Los estudiosos sostienen  que las  sociedades democráticas reafirman su 
pertenencia y vinculo a partir de la discusión y preocupación en torno de lo que 
es común para la ciudadanía, principalmente referido a los asuntos de la 
administración del Estado (la res pública en la cosmovisión romana) que 
influyen en la vida de los ciudadanos.  
 
Sin embargo frente a las debilidades de nuestras democracias, que se traduce, 
entre otros aspectos, en el debilitamiento de las instituciones, como el 
parlamento, los partidos políticos, etc.,  observamos la emergencia de  nuevos 
espacios desde los cuales se conforma la opinión pública, uno de los cuales son 
precisamente los medios masivos de comunicación.  
 
En ese sentido,  es notable observar el modo como los medios han absorbido 
buena parte del debate que ocurre en torno a los asuntos públicos e incluso a 
los asuntos privados en nuestras sociedad. (3)   
 
Los medios se  constituyen en escenarios que posibilitan el reconocimiento 
público y amplio de las ideas  y propuestas que se gestan en estas redes de 
interacción social. A través de los medios conocemos o reconocemos aquellos 
liderazgos que están mas allá de nuestros entornos organizacionales o locales.  
 
Precisamente, la forma en que los medios canalizan, tratan, y evidencian los 
temas de interés  público para la ciudadanía es lo que se ha dado en denominar 



AGENDAS PUBLICAS, que no son otra cosa que los diversos temas y 
enfoques sobre los cuales ciertos sectores de la sociedad opinan y muestran sus 
cuestionamientos y propuestas . 
 
Es importante anotar, sin embargo, que las corrientes de opinión pública se  
construyen en otras redes de comunicación que están mas allá de los medios.  
Por ello resulta necesario percibir cuales son los nuevos espacios desde  donde 
la gente opina, cuestiona, respalda o actúa  frente a determinados 
acontecimientos o hechos que  tocan su vida cotidiana.  
 
Algunos precisamente señalan a las iglesias y a los movimientos religiosos como 
sectores emergentes de la sociedad civil, desde los cuales se generan otros 
modos de percibir la realidad y los acontecimientos cotidianos. Pero junto a las 
iglesias, están los Colegios profesionales, movimientos de reivindicación, redes 
de ONGDs, movimientos estudiantiles, asociaciones de mujeres, etc.  
 
Por ello, quiero pensar con ustedes en  la misión de la iglesia desde el escenario 
cultural que los medios están construyendo hoy.  
 
 
LOS MEDIOS,  EL MERCADO RELIGIOSO Y EL CAMPO 
EVANGELICO 
 
Cada vez más estamos asistiendo al crecimiento de un mercado religioso mass-
mediático. Las iglesias están pasando de la producción de programas o la 
aparición eventual en los medios a la apropiación comercial de los mismos, que 
implica constituir sus propias empresas de comunicación, ingresando así  a la 
competencia de las ofertas comunicacionales en el mercado de los medios.   
 
En ese sentido,  el modo como  las expresiones religiosas han empezado a 
interactuar con los medios de comunicación y a apropiarse de los elementos de 
la cultura de masas  ha permitido que las iglesias se constituyan cada vez mas en 
actores públicos y en mediadores  de los imaginarios sociales de nuestro 
tiempo.  
 
Los encuentros masivos de evangelización en estadios y coliseos, la emergencia 
de los tele-evangelistas, las salas cinematográfica convertidos 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. (4) 
 
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.  

 
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 desterritorializado, 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.   
 
En este contexto, una importancia especial en nuestra lectura merece la llamada 
"iglesia electrónica" , no solo porque relaciona la presencia de las iglesias en los 
medios masivos, sino porque esta presencia para algunos grupos, los está 
metiendo de lleno en los condicionantes del mercado y el marketing 
audiovisual. 
 
 
NUEVAS COLECTIVIDADES Y ESPACIOS EN EL CAMPO 
EVANGELICO. 
 
Observamos en los últimos años al interior de la comunidad evangélica al 
surgimiento de movimientos o esfuerzos que configuran nuevos modos de  
construir la denominada "comunidad de fe", que trasciende la propia 
institucionalidad de las iglesias, y que se construye mas allá de los territorios 
denominacionales. 
 
Esta suerte de “congregaciones trans-denominacionales", da cuenta del 
surgimiento de un nuevo modo de construir la  sensibilidad religiosa y la 
experiencia de pertenecer a una comunidad de fe  entre los evangélicos, que 
trasciende  el ámbito  físico del templo,  y que se extiende en otras redes y 
transita por campos de la experiencia cotidiana en donde lo sagrado se 
resignifica. 



 
 Los nuevos escenarios de encuentro colectivo son hoy  los centros en donde 
se mueve la secularidad, como por ejemplo, los estadios y coliseos, salas 
cinematográficas. 
 
Por otro lado, esta nueva "religiosidad evangélica" se construye también desde 
el consumo de los mensajes masivos. La vigilia radial, la transmisión radial o 
televisiva del culto dominical,  el consumo de programas que dan cuenta de 
cruzadas evangelísticas internacionales,  son algunos de  estos nuevos modos de 
acercarse masivamente a las ofertas de esta nueva forma de vivir y experimentar 
la espiritualidad.  
 
Mi impresión es que estos esfuerzos se han ido constituyendo cada vez en  una 
suerte de "supra-iglesias" o congregaciones paralelas que  inspiran nuevas  
formas de pertenencia a la colectividad religiosa, otras sensibilidades espirituales 
y nuevos modos de ser y aparecer colectivamente  y de ubicarse en el ámbito 
público. 
 
Es interesante observar que estas nuevas congregaciones han construido sus 
propios líderes de opinión, que corresponden no necesariamente a la figura del 
pastor tradicional , sino a un  líder carismático, seductor, apasionado y con 
capacidad de  movilización masiva. (5)  
 
Su inserción en la cultura de masas 
 Otra característica relevante de este fenómeno es el modo como se han 
construido desde ellos una serie de estrategias de inserción en el mundo de los 
medios y su consiguiente interacción con el campo de la cultura de masas, no 
solo en tanto productores de programas audiovisuales masivos, sino también 
gerenciando empresas de comunicación. 
 
  
 El hecho de  contar con medios de comunicación ha hecho que estos 
movimientos adquieran una suerte de poder al interior de  las iglesias, que hace 
que se constituyan en  facilitadores del nacimiento de otros liderazgos que han 
ido surgiendo desde la comunidad evangélica.   
 
Esta capacidad legitimadora ha trascendido las propias fronteras de la iglesia, 
tanto así que políticos de filiación  evangélica han establecido niveles de 
conexión con estos movimientos a fin de mantener el respaldo que necesitan de 
ciertos sectores de los fieles.   
 



Aquí se observa un interesante fenómeno de negociación de poderes entre 
quien  puede garantizar el respaldo popular del político y quien tiene la 
capacidad política de mediar para  cierto tipo de concesiones con la legalidad, a 
fin de facilitar la coexistencia y la convivencia con el "mercado secular".  
 
La interacción con los dispositivos tecnológicos y simbólicos de la cultura de 
masas ha  planteado nuevos modos de animar los procesos de evangelización 
desde estos sectores, en donde la persuasión a través del sutil uso del marketing 
parece convertirse en uno de los factores  para la comunicación del mensaje.    
 
 
UNA LECTURA  SOBRE LA PRESENCIA PÚBLICA DE LOS 
EVANGELICOS 
 
Cada vez mas pienso que la categoría de "la iglesia",  planteada de manera 
general, resulta hoy insuficiente para entender los procesos que se dan en el 
continente respecto a la actuación de los cristianos o sectores vinculados a las 
iglesias en la vida pública de nuestros países.   
 
En el campo evangélico hemos  observado en los últimos años apariciones 
atractivas e interesantes en diversos escenarios locales y nacionales de la vida 
pública de nuestros países. Sin embargo,  no es posible  hablar, creo yo, de una 
presencia significativa sostenida de la iglesia evangélica en los procesos 
ciudadanos del continente.   
 
Muchas de nuestras instituciones tienen una postura o una actuación  
determinada dependiendo  del tipo de lider o sector que lo preside, lo cual  
hace que concilios  o movimientos  evangélicos experimenten avances y 
retrocesos preocupantes.  
 
Por otro lado, existe aun una tendencia en sectores influyentes de las iglesias  a 
intervenir en el escenario publico desde la lógica de la conquista: "Tenemos que 
estar allí, porque la gente  del mundo  no puede decidir por nosotros". 
  
Aquella concepción del aporte a la vida del país  caminando de la  mano con 
otros  tiene ciertas resistencias aun. Aunque con menos intensidad, aún está 
presente la obsesión por fundar el partido o el movimiento político propio con 
el sello religioso u organizar la movilización pública para defender levantar la 
voz cuando los intereses de la iglesia esta de por medio.   
 



Es cierto que hay  procesos ecuménicos interesantes a nivel de los concilios y 
movimientos, pero también se han generado fisuras y hasta resquebrajamientos 
de la unidad debido a las lógicas ideológicas que sostienen a cada sector en su 
intento por responder a las demandas políticas desde el Estado o desde la propia 
sociedad civil. 
 
Un hecho interesante es que hoy en día  en todos los sectores de las iglesias  no 
se discute si ella debe o no tener una presencia publica. Las propias iglesias mal 
llamadas conservadoras  están construyendo un discurso que da cuenta de su 
preocupación por no ser mas una iglesia ensimismada en sus cuatro paredes, 
sino por  afirmar su presencia en el ámbito publico. 
 
Sin embargo, mi impresión es que en muchos de los casos  la concepción de la 
incidencia pública se reduce  a la denuncia de  temas o problemas vinculados a 
ciertos aspectos de la moral tradicional religiosa: como la prostitución, la 
homosexualidad,  el aborto, etc. Aquellos atropellos que dan cuenta de 
violaciones de los derechos  que tocan las dimensiones estructurales de la vida 
pública es un asunto que aún asusta  y  no invita al compromiso serio mas allá 
de lo discursivo. 
 
 Sea por el temor de contaminarse o por resguardar la imagen institucional, las 
iglesias  se  quedan muchas veces en el nivel declarativo,  soslayando  la 
denuncia profética del pecado estructural. 
 
Obviamente, no se trata de satanizar estos esfuerzos, que si bien son 
ciertamente insuficientes o limitados, grafica el momento en el que estamos. 
Pero, si es importante no caer en los espejismos,  es necesario colocar la 
realidad en su exacta dimensión.   
 
Por otro lado, es importante superar el lugar común. La pregunta ¿ De qué 
hablamos cuando hablamos de incidir  en la vida publica de nuestros países? Se 
convierte en una interrogante clave, para saber  desde qué lógica estamos 
actuando,  y si efectivamente estamos avanzando o estamos haciendo mas de lo 
mismo. 
 
 
Los Movimientos emergentes y su incidencia política local 
 
Hay sin embargo, sectores  emergentes que deberíamos tomarles atención. Se 
trata de determinadas instituciones (redes, ONGs y ministerios) que han 
empezado a desarrollar esfuerzos sostenidos de advocacy o incidencia publica  



en temas claves para nuestros países, como: los derechos humanos, la igualdad 
religiosa, la niñez en riesgo, la cultura de paz, etc. 
  
Sin embargo mi impresión es que  estos esfuerzos  se quedan en el anonimato 
público, porque no existe un estrategia para incidir desde estas experiencias 
ciudadanas en  la agenda publica. Es notable, en ese sentido, la ausencia de 
estas entidades en el debate publico que se da principalmente a través de los 
medios de comunicación.  
 
En ese sentido necesitamos  construir un discurso periodístico que sea capaz de 
ubicarse en los códigos del lenguaje público, en la lógica política de los nuevos 
tiempos y en el imaginario actual de los ciudadanos. 
 
Por otro lado, es importante reconocer que hoy en día existen esfuerzos 
ecuménicos  que está mas allá de las grandes declaraciones interinstitucionales o 
de las grandes campañas públicas  de aporte al desarrollo.  
 
Observamos hoy en día nuevos rostros  y acciones que dan cuenta de  
intercambios  y apuestas  ecuménicas  para aportar desde la ética cristiana  al 
cambio, al fortalecimiento de la ciudadanía,  a la construcción de un desarrollo 
humano real. 
 
 
EXIGENCIAS  Y RETOS PARA LA INCIDENCIA PUBLICA 
 
-Pasar de la "cultura del gueto" al diálogo con los otros. 
El desafío pasa hoy por construir  una presencia pública que  transcienda el 
territorio eclesiástico para inaugurar un sentido de pertenencia más amplio, que 
conciba la convivencia  con otros, que sea capaz de abrazarse en el camino no  
solo con los "hermanos", para construir juntos aquella sociedad con los valores 
que predicamos.  
 
Los movimientos cristianos no podemos hoy estar ausente del debate y la 
discusión  que cada día se hace en la plaza pública de los medios. Y aquí 
necesitamos recuperar y darle continuidad a las experiencias esporádicas  que 
han significando la aparición de una palabra pública  y la intervención en la 
solución de problemas sociales en muchos países. 
 
No basta tener buenos proyectos es necesario saber comunicar correctamente 
lo que hacemos, y esto implica construir propuestas para la sociedad a partir de 



nuestras practicas, que sean capaces de dialogar con otras propuestas sobre los 
mismos temas que  surgen desde otras fronteras de la sociedad.  
 
- Pasar del discurso religioso al discurso ético-ciudadano 
Necesitamos construir un discurso publico que comunique una ética nueva en 
una sociedad fragmentada y violentada por los discursos del anti-reino.  
 
Necesitamos construir un discurso etico  que interpele a las autoridades, pero 
también a los ciudadanos. -que  se convierten muchas veces en cómplices del 
adormecimiento  y la pasividad política frente a las injusticias, al atropello de la 
dignidad humana y  a la subversión del bien común. 
 
Esta demanda exige a las propias iglesias a generar sus propios espacios 
internos de diálogo y de discusión sobre  los temas que están en la agenda 
pública, a fin de que la iglesia sea una comunidad mediadora en donde la 
experiencia cristiana se encuentre  con la vida cotidiana, y la espiritualidad pase 
también por pensar desde la fe lo que ocurre  en nuestras comunidades. 
 
Esta demanda implica también construir los nuevos lideres de opinión que 
desde la cosmovisión cristiana interlocuten con los otros,  que  se sitúen en los 
medios y se conviertan en animadores de una corriente  ciudadana que ayude a 
construir el otro rostro de nuestras comunidades latinoamericanas, no el de las 
que se construyen  desde la cultura de la muerte y la intolerancia, sino el de la 
vereda humana,  en donde  la moral, la ética, y el esfuerzo solidario se abrazan, 
en donde la democracia  se construye  desde la justicia, desde el valor a la vida y 
el respeto a la dignidad del ciudadano.  
 
- Renovar nuestro lenguaje. 
Siendo que nos relacionamos con personas que  interactuan en una sociedad 
que transita en medio de cambios acelerados y circuitos comunicacionales 
diversos, necesitamos ser permeables a renovar nuestro lenguaje y cambiar 
nuestros estilos y modos de comunicación.  
 
Ello implica actualizar esquemas, libretos, tiempos y ritmos, mejorar la calidad, 
ser tremendamente profesionales y competitivos en el medio. Debemos saber 
movernos dentro de un modelo que tiene su lenguaje, sus valores, sus actitudes, 
su tecnología. Desde esta realidad, debemos crear los mensaje apropiados para 
promover procesos de desarrollo integral" . 
 
Los tiempos de hoy nos exigen construir estratégicamente una iglesia con 
rostro público, haciendo de ella un actor social que dialoga con firmeza no 



desde la vereda distante, o desde la aureola, sino en el mismo escenario donde 
están los otros.  
 
Esto "presupone una mayor capacidad competitiva en la creación, definición y 
producción de nuestras imágenes comunicativas, presupone construir 
relaciones amistosas y respetuosas con los "portallaves" de los medios.   
 
Presupone estar profundamente enraizado en una comunidad de fe para no 
perderse en el proceso.  El desafío es producir imágenes tiernas, transparentes, 
incluyentes, justas, lúdicas, verídicas que coinciden coherentemente con la vida 
de una comunidad de fe. " . 
 
 
ALGUNOS RETOS PERIODISTICOS  
a) Necesitamos desarrollar estrategias efectivas de visibilidad  periodística a 
aquellos esfuerzos que dan cuenta de la participación de los sectores de la 
iglesia  en la vida publica, vinculándolos con los otros hechos noticiosos que 
dan cuenta de aportes valiosos al fortalecimiento de nuestras democracias. 
 
b) Desarrollar estudios o investigaciones periodísticas que den cuenta de 
procesos o esfuerzos positivos en este campo. Estas investigaciones pueden ser 
altamente pedagógicos, porque permitirían que las iglesias pasen del 
reencantamiento estadístico del crecimiento de la iglesia a la preocupación por 
generar verdaderos cambios en la sociedad, o pasar del reencantamiento 
masificador  de la evangelización con contenido profético. 
 
c)  Construir puentes con los periodistas y lideres de opinión de los medios de 
comunicación, para construir intermediaciones con los denominados porteros 
de los medios. 
 
NOTAS 
 
2   Existen diversas concepciones respecto a lo que entendemos como opinión 
pública. Algunos estudiosos la identifican como "un conjunto de 
comportamientos que constituyen la expresión de las mentalidades y actitudes 
de los miembros de una comunidad sobre temas de cualquier índole" 
 Otros la definen como "las corrientes de opinión que se suscitan frente a un 
determinado acontecimiento que ocurre en  la comunidad y que se hace publico 
al darse a conocer a través de los medios masivos, incorporándose  a la agenda 
publica". 



 La opinión pública las constituyen aquellas opiniones, afirmaciones o rechazos 
colectivos frente a hechos de interés público que ocurren a diario y que 
dinamizan y dan vida a las comunidades y localidades. 
 
3   MACASSI, Sandro. "Las agendas públicas: de lo público al espectáculo y 
viceversa". En:  "Escenografias para el dialogo". CEAAL, Lima 1997. 
 
4     BARBERO, Jesús Martín:  "Secularización, desencanto y reencantamiento 
massmediático". En: Revista DIA-LOGOS No. 41, Lima,1995 
 
5    En general  en el sector evangelico, la designación de un pastor  para una 
determinada congregación trae consigo  una serie de requisitos previos, como 
por ejemplo: haber tenido un nivel de preparación teológica o ministerial,  
recibir una suerte de "ordenacion pastoral" por el liderazgo principal de las 
denominaciones, recibir el respaldo mayoritario o unanime de la congregación, 
etc. 
 


