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Agradecer por la oportunidad de compartir este tema en esta ocasión. 

Siendo simplistas me atrevería a afirmar que la comunicación es un acto 

en el que se “oye – se ve o se lee y...se elige”. El concepto que 

tengamos de nosotros mismos en armonía  con nuestros valores nos 

guiarán a elegir en un momento dado. 

 

Por ejemplo, se cuenta aquella historia, que estoy casi seguro ya ustedes 

la conocen, pero vale repetirla para ilustrar este punto. “Se cuenta la 

historia de un avión que está a punto de estrellarse y sólo quedan 4 

paracaídas para 5 personas y el drama toma el siguiente giro: 

 

Yo soy Kobre Bryant, un famoso jugador de basquetbal de los Lakers de 

los Angeles. Mis admiradores me necesitan; no puedo morir, Y salta con 

un paracaídas. 

Yo soy Hillary Clinton, ex primera Dama de Estados Unidos. Senadora por 

la ciudad de Nueva York y posible presidenta de Estados Unidos. Soy 

demasiado valiosa para morir. Y salta con el segundo paracaídas. 

El tercer pasajero dice: “Soy Lucio Gutierrez, el presidente más 

inteligente que ha tenido mi país, Ecuador. No puedo morir. Y salta al 



vacío. 

Ya sólo quedan el papa y un niño de 10 años- El papa le dijo: “Hijo, yo 

ya soy viejo y no me queda mucho tiempo. Como soy católico te doy el 

último paracaídas. Saltas tú”...El niño le responde: “Tranquilo, Su 

santidad. Cójalo usted pues el presidente más inteligente de la historia 

del Ecuador acaba de saltar con mi mochila del colegio”. 

 

Todo acto de comunicación lleva a una elección y tantas veces, 

nuestra elección-selección puede ser fatal. Esto nos lleva a plantear el 

tema de esta ocasión siguiendo las siguientes pistas: 

 

Si deseamos que otros elijan debemos tener claro EL SIGNIFICADO Y EL 

PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. 

En segundo lugar , debemos tener claro LOS EFECTOS DEL PECADO EN 

LA COMUNICACIÓN 

En tercer lugar, los dos puntos anteriores nos llevan a profundizar EN UNA 

COMUNICAIÓN  RADICAL Y RESPONSABLE y, 

Finalmente, deseo resumir todo tomando como ejemplo LA 

COMUNICACIÓN-MISIÓN EN FILIPOS, basado en Hechos 16:16-22 

 

Intentemos dar unas pinceladas generales a cada uno de estos puntos: 

 

EL SIGNIFICADO Y EL PROPÓSITO DE LA COPMUNICACIÓN 

HUMANA 

 

¿ por qué se comunican las personas? ¿cuál es el origen de la 

comunicación humana? ¿por qué nos comunicamos? ¿Una 

comunicación efectiva producirán un mundo mejor? La Comunicación 

es inseparable a todo acto humano cada día. Tomo una frase de C.S. 

Lewis de su libro “El problema del Dolor” (New York: Macmillan, 1958, 

Pág. 93.)  Debemos recordar que la comunicación es más que una 



simple herramienta, “es más bien el hogar en donde vive todo ser 

humano”. 

 

Por muchos años en ciertos niveles sociales en nuestra América Latina, 

algunos temas eran tabús – eran como asuntos de íntima privacidad – 

hablar de hogares rotos, violencia, acoso sexual y seducción de la niñez 

– hasta que ciertos antropólogos, periodistas o trabajadores sociales 

comenzaron, sabiamente, a investigar estos temas. Tratar estos temas, 

trajo luz al interior de esas estructuras sociales y comenzaron a 

plantearse opciones de cambio. La comunicación “vio – leyó y 

escuchó” de un problema – lo enfocó y produjo cambios. 

 

Estos nos hace pensar que Dios nos ha dado el regalo de la 

comunicación para que con ello, por decirlo así “seamos co-creadores 

en nuestra cultura”, afectando el quehacer de la vida. La palabra 

“comunicación” viene del Latín ´comunitis´, que significa ´compartir, 

hacer algo en común o poseer algo en beneficio común”. Es por ello 

que la comunicación nos capacita para cultivar la educación, la 

ingeniería, los negocios, los medios de comunicación y tanto otros 

aspectos culturales.  

 

Cada vez que nos comunicamos, creativamente ejercitamos el regalo 

de la comunicación que Dios nos ha dado y esa contribución que 

hacemos ha de ser buena o mala para la sociedad o nuestra cultura en 

particular. Al ejercer el regalo de la comunicación se establece un 

círculo interactivo comunicacional al – comunicarnos con Dios (Maestro 

de Ceremonias de TODA COMUNICACIÓN) – al comunicarnos con los 

vecinos, al comunicarnos con la creación y al comunicarnos con 

nosotros mismos. Esto nos lleva a realizar que la finalidad última de la 

comunicación es BIENESTAR – es SHALOM BIENESTAR es el anhelo 

ferviente de encontrar paz y justicia en Dios. Es el deseo de estar con 

otros, valorando a los otros, sirviendo a los otros – es la búsqueda 



permanente de crear común-unión, de compartir. Cada vez que nos 

comunicamos en paz y justicia disfrutamos de quien es Dios y sus 

propósito para la humanidad. 

 

El BIENESTAR común depende de escuchar a Dios y eso que 

escuchamos hacerlo comunitario pero, ¿están nuestros oídos y 

corazones abiertos para escuchar o nuestras barreras culturales nos 

impiden escuchar y escuchar bien? 

 

Nuestro mundo, nuestras comunidades, barrios, tugurios, 

condominios,etc. giran en torno a la comunicación Nadie exagera 

cuando afirma  que nada se mueve sin la comunicación y que todo lo 

mueve la comunicación. Se ha calculado que cada persona invierta el 

85% de tiempo  diario comunicándose ya sea a”hablando – oyendo – 

leyendo – tocando – caminando – reflexionado y de vez en cuando... 

´chismeando´. Si retrocedemos un poco al siglo XIX podemos mencionar 

rápidamente los inventos que contribuyeron a recrear o acelerar las 

comunicaciones y nos referimos a: la telegrafía, la fotografía, la prensa 

rotativa, el teléfono, el fonógrafo, el cable trasatlántico, la electricidad, 

la radio. Hoy en día estas herramientas o medios individuales o masivos 

de comunicación nos “aturden” con sus constantes innovaciones y 

modelos. El Internet, la página WEB, la súper carrera óptica, el satélite, 

las variaciones constantes y apetitosas de la telefonía celular, los 

satélites espías, el micrófono inalámbrico, la computadora de mano y 

cuantas herramientas más inimaginables de comunicación, siguen y 

seguirán invadiendo el mercado, nuestros hogares, oficinas y aún los 

mismos  medios transporte vehicular. 

 

Los expertos del mercado mercadeado tienen un ingenio increíble 

“para meter a los seres humanos en los espacios de cautiva 

comunicacional. El pasado 28 de Febrero de este año, en el Estadio 

Olímpico Atahualpa en Quito (capacidad para 45000 personas), fue el 



escenario para la presentación despampanante de SHAKIRA, la 

superestrella colombiana. Las entradas volaron pero el día mismo de la 

presentación “se revendieron entradas cuyo costo original fue de $ 

150.00 dólares, se vendieron y fueron adquiridas hasta por $ 400.00 

dólares”. Señores, ¿vale la cintura, figura, voz, contoneo y cultivada voz 

de esa cantante? El escenario estuvo llenos para una programación 

que duró 1 hora con 45 minutos. 

 

La comunicación desde una perspectiva cristiana – bíblica tiene su 

significado en el Maestro de Ceremonias por excelencia : Dios. Aquel 

que en una semana crea todo e incorpora a Adán y Eva a su proyecto 

para que sigan siendo co-creadores con El. Y es que el regalo de la 

comunicación que hemos recibido de Dios, regalo éste que no es 

exclusivo a ningún programa de licenciatura y maestría, ese regalo por 

venir de Dios nos capacita para seguir co-creando, influyendo el tipo de 

cultura que crea y celebra el SHALOM, el Bienestar. Esa es la finalidad 

última de todo  acto comunicacional. Tenemos que recuperar y 

convertirnos en agentes del Shalom de Dios, al oírlo a Dios y al ser los 

oídos de Dios. La mayor expresión de comunicación-Shalom de Dios se 

llama Jesucristo y a El representamos. 

 

II. LOS EFECTOS DEL PECADO EN LA COMUNICACIÓN 

 

Sin embargo las herramientas de comunicación y los medios en sí están 

fuerte y radicalmente afectados con los actos compulsivos de pecado. 

Leía la historia de un destacado escritor en donde narraba su historia 

con la masturbación y la seducción a materiales pornográficos, que a la 

postre le llevó a acosar y seducir sexualmente a muchas mujeres. Lo 

mismo le sucedió a otro destacado escritor en Estados Unidos (Michael 

Ryan, poeta en su libro “Mi vida Secreta”). Ambos en su respectivos 

ambientes culturales, dejándose dominar por una erótica y perversa 



identidad comenzaron a utilizar el regalo de la comunicación con la 

intencionalidad de seducir, no sólo a las mujeres, sino a las situaciones 

las circunstancias y las aristas de su trabajo. Todo se lo veía a través “del 

lente de la seducción”. Ambos no pudieron mantener sus trabajos ya 

que fueron descubiertos, confrontados y despedidos. 

 

Esto nos hace reconocer que no somos la clase de personas que 

deseamos ser. Y como señala Quentin J. Schultze en su libro 

“COMUNICACIÓN POR LA VIDA” (pág. 73), él indica que “quizás todos 

somos ´seductores´ que usamos la comunicación para obtener lo que 

deseamos pero que no deberíamos de tener...abusamos de otros al 

atropellar el regalo de la comunicación”. 

 

Señores, la idea y realidad del pecado no es un concepto muy popular 

en nuestros días ya que se lo arrincona a posturas tradicionalistas y 

retrógadas frente a lo que se llama “una cultura de avanzada, 

sofisticada y globalizada”. El catedrático humanista alineado con la 

filosofía de La Nueva Era sustituyen  el término teológico-bíblico del 

pecado por “ conflicto, inestabilidad relacional, prejuicios, juzgamiento 

ético equivocado o prejuicio”. Pero ¿quién puede negar que el pecado 

invade todos los aspectos del a vida? Cuando nos rebelamos contra 

Dios nos convertimos en esclavos del pecado que se traduce en 

intenciones y actitudes pecaminosas. “No solamente hacemos lo malo 

sino que llegamos a ser malos” (Q. Schultze). 

 

Al estar invadidos por toda influencia de pecado, nuestra 

comunicación se torna confusa y llena de malas interpretaciones. 

Nuestra alineación, distanciamiento de Dios corrompe nuestra 

capacidad de comunicarnos en el sentido de seguir creando bienestar, 

Shalom, amor y servicio- Alguien desde la escuela humanista viene 

vendiendo la idea de que “podemos llegar a ser super-comunicadores 

simplemente si trabajamos más duro y somos más diligentes”. Me 



pregunto ¿ como podemos ser súper-comunicadores si nuestros motivos 

e intenciones no han sido redimidos por el Shalom de Dios? ¿si Dios no 

redime las herramientas y medios de comunicación – quién o qué podrá 

lograrlo? ¡ni el chapulín colorado se atrevería a sugerir que su astucia 

podría lograrlo! 

 

Damas y caballeros, el pecado en los sistemas de comunicación son 

abrumadores, Díganme, ¡podemos sentarnos tranquilamente a ver las 

imágenes en la televisión, en estos días, de cómo se masacra a un país 

del Tercer Mundo por Tres países llamados del Primer Mundo? ¡que 

reacción se da cuando los parabienes y ventajas de una internet están 

preñados de pornografía infantil – de pornografía sexual entre un ser 

humano y un perro? Las herramientas y medios de comunicación se han 

hecho expertos en seducir los deseos de otros – de comunicar medias 

verdades – hablamos tanto y escuchamos tan poco – a ratos, 

guardamos un silencio cómplice cuando deberíamos de hablar – para 

no “contagiarnos de cólera”...evitamos al prójimo. ¿será acaso que las 

herramientas y medios de comunicación se están convirtiendo en 

esclavos de sus deseos insaciables por lo banal y pecaminoso? El 

silencio o el “hacerse de la vista gorda” aniquila a los comunicadores.   

¿ Por qué los profesionales publicistas, periodistas, mercado-maniáticos 

no enfrentan a las empresas que “santifican” acciones poco éticas? 

¿qué sucede con aquel empleado que guarda silencio cuando sabe 

que la contabilidad de la corporación está maquillada y que se llevan 

dos sistemas contables? ¿qué significa que las tiendas políticas se 

acercan por consensos y no por principios? ¡a que se debe que la junta 

directiva de una iglesia no confronta al pastor en el mal manejo del 

dinero por guardar las apariencias? ¿cuál es la razón para que nuestras 

iglesias estén fogosamente divididas ya que unas “se autotitulan ´ 

iglesias con propósito ´ “ – ¿ es que acaso el propósito definido por Dios 

para Su iglesia está caduco? ¿seremos más iglesia por la cantidad de 

liberaciones pero ausencia increíble de discipulado? ¿estaremos 



promoviendo nuestra propia estupidez, jugando a Dios, desplazándolo a 

Dios o pretendiendo escondernos de Dios? Con todo respeto a ustedes 

y si por ello “soy candidato al sacrificio pues que me venga” pero con el 

corazón en la mano lanzo el grito al cielo y me cuestiono: para llamar la 

atención y ser más globalizados, ¿no hemos o estamos mundanalizando 

nuestros culto a costa de perder a Dios? He asistido y me tocará seguir 

siendo testigo del quehacer y sofisticación de los cultos en algunas 

iglesias en donde la tecnología con sus elaborados paquetes musicales 

y sus proyecciones sentimentales “nos llevan a tocar las alturas – a 

sentirnos high” pero en donde hay muy poca sustancia de Dios. ¿qué 

nos está pasando? El tan vociferado “evangelio de la prosperidad” ¿no 

es una especie de auto-suicidio a la obediencia y  a la mayordomía de 

los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? Quizás me 

equivoque o estoy llevando la extensión de la cuerda a su límite pero 

presten atención, por favor: la Babel globalizada de la comunicaciones 

se está poniendo de moda, pues usamos las herramientas de 

comunicación para crear y mantener estructuras de opresión y engaño. 

Tantos políticos buscan el apoyo de la gente al decirles que ellos si van 

a “escucharlos”, cuando es lo que menos harán. La Historia nos sigue 

mostrando que “las principalidades y potestades” exigen e sus 

miembros que sometan sus vidas (como lo hace la Nueva Era y 

corrientes Neo-pentecostales o mesianistas), que exigen a sus miembros 

que sometan sus vidas con miras a que la institución sea preservada y 

prospere. Organizaciones pecaminosas, por lo general, invitan a las 

personas a que institucionalicen a Babel, a las ataduras. Las estructuras 

de comunicación, llámense como se llamen, pueden ser utilizadas para 

el bien o para el mal. Sólo la gracia de Dios nos permite construir 

estructuras de comunicación  que se arropen en la justicia, combatan lo 

malo, e institucionalicen la comunicación Shalom de Dios. Mis amigos, 

nosotros no somos capaces de crear gracia, justicia y paz –pero ello 

puede ser nuestro si lo aceptamos del Maestro de Ceremonias por 

excelencia: Dios. 



 

III. UNA COMUNICACIÓN RADICAL Y RESPONSABLE 

 

Si a algo nos convoca una comunicación radical y responsable es a 

nunca olvidar que el evangelio nos hace libres y Dios espera de nosotros 

que nos comprometamos a hacer lo que es correcto y no solamente lo 

que es fácil, popular o persuasivo. 

 

Cada año cientos de periodistas o comunicadores son asesinados por 

informar de los hechos. Entre 1987 y 1997, 173 periodistas fueron 

asesinados en América Latina después de que publicaron ciertas 

historias ciertas. Benjamín flores, mexicano, del Diario La Prensa relató la 

verdad sobre el tráfico de drogas  a costa de su propia vida, 

denunciando, por ejemplo, que la mitad de la cocaína decomisada 

había sido “robada” por los policías de una oficina federal. Al poco 

tiempo, Benjamín Flores fue asesinado con un rifle AK-47 cuando 

entraba a la oficina del periódico. Uno de sus reporteros amigos colocó 

una pancarta en la pared que decía : “El sabía que la muerte podía 

llegar porque nunca negoció la verdad ni se vendió a nadie”. ¿ No es 

esta leyenda una descripción de aquel Esteban, que por confrontar a 

decir la verdad fue apedreado? 

 

Esto hace que “mi piel se erice” porque muy posiblemente vivo en una 

comunidad muy segura y olvido muy fácilmente  el sacrificio que hacen  

otros por causa de la verdad y la justicia. Resuenan en mi mente las 

palabras del teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien estuvo injustamente 

detenido por varios años en un prisión nazi para finalmente ser 

ejecutado. El señala en su libro que el discipulado radical es aquel que 

rompe completamente con toda expresión de pecado y autoridad 

malvada. Nos dice: “cuando Cristo llama a una personas, lo llama a 

seguirle y morir”. Hay que tener bien en claro en donde está nuestra 

lealtad sin importar el costo. Es llegar a ser profetas inconformes sin dejar 



de ser sacerdotes que consuelan. 

 

Una comunicación radical y responsable demanda de nosotros que 

formemos espacios  que encarnen el evangelio con miras a que todas 

las personas saboreen la comunicación Shalom de Dios. En lugar de 

seguir “como borregos” o conformarnos a las estructuras pervertidas 

comunicacionales del mundo, a esas las revisamos constantemente a la 

luz de la escritura, a la luz de las insinuaciones del Espíritu Santo  y de la 

iglesia. Al hacer esto estamos abriendo paso para vivir bajo una libertad 

sin restricciones y sólo bajo las restricciones que Dios impone. Una 

comunicación responsable y radical ha de llevarnos a decir la verdad y 

sólo la verdad en amor. Y al hablar la verdad vamos a confrontar 

preguntas nada fáciles. Por ejemplo: ¿se justifica retocar la foto de una 

modelo para hacerla parecer más bella y hermosa? ¿es justificable que 

se haga una toma de un evangelista desde arriba dando la idea que el 

predicador es más grande que la vida? ¿es éticamente correcto 

procesar la voz del cantante electrónicamente para que esa voz ya no 

suene como lo que es sino lo que intenta no ser? ¿cuáles noticias 

escogerá el director para el informativo de la noche? ¿cómo ser fiel en 

la edición de una información, programa o debate? 

 

Mis amigos, cuando nosotros decimos que el Evangelio es la verdad lo 

que estamos significando con ello es que el Evangelio esparce su luz en 

todo lo que hacemos y creemos. El evangelio es la verdad viviente que 

afecta y cambia nuestro enfoque en toda realidad que se nos presenta. 

El evangelio es el corazón de la verdad ¿queremos comprometernos 

con la verdad que es el centro de nuestro corazón? 

 

Pero de igual forma seamos realistas cuando de la verdad se trata ya 

que bajo ciertos regímenes opresivos y dictatoriales “la verdad puede 

convertirse en un artículo de lujo”, debido a las circunstancias políticas 

del momento. Como Corrie Ten Boom bajo el nazismo en Holanda creó 



un cuarto y pared falsa para esconder allí a centenares de judíos y 

darles una oportunidad de vivir. Hay “circunstancias y hay 

circunstancias” que van a demandar el manejo prudente y sabio de la 

verdad. Son situaciones excepcionales. 

 

Nunca podemos olvidar que una comunicación radical y responsable 

es un llamado de Dios a liberar a las personas que significa “liberarnos  

de nosotros mismos (de nuestros prejuicios y estereotipos) para amar y 

servir con libertad. Esta es una liberación responsable que nos convoca 

a comunicar lo que deberíamos comunicar y no sólo lo que queremos 

comunicar”. 

 

En esta misma línea recuperemos lo que ya señaló San Agustín en 

materia de moralidad y justicia, cuando dijo “Ningún país puede ser feliz 

mientras se mantienen en alto las paredes y fronteras pero la moral ha 

colapsado”. En situaciones como esta sólo la gracia de Dios nos 

permitirá entender y al entender, perdonar las estructuras de 

comunicación de otros. Jamás podemos olvidar que ningún ser humano 

es un  comunicador perfecto y todos nos quedamos cortos en cumplir 

con la voluntad de Dios. Vamos a enfrentar muchas cosas pero 

cobijados con la gracia de Dios debemos  estar listos a perdonar a 

aquellos que nos mienten, que invaden maliciosamente nuestra 

privacidad o que pretenden silenciar nuestra voz. 

 

Permítaseme hacer una pequeña reflexión a mis colegas periodistas 

que a diario tienen que luchar  con tres conceptos claves: Información – 

conocimiento y sabiduría. Esto encaja y es aplicable a todo 

comunicador ¿qué quiero decir? Lo siguiente. Hoy en día tenemos ya 

sea un exceso de información, una incoherencia de la información o 

una carencia de sentido de la información. Los hechos se transforman 

en información cuando lo reconocemos y los damos a conocer. Nuestra 

era tecnológica ha hecho a la información “una especie de 



desperdicio” pues estamos tan saturados de  ella que no contamos con 

“una escoba para poder seleccionar”. 

 

Ahora, si bien existe una abundancia de información, hay una terrible 

escasez de conocimiento. Es decir, de aquel conocimiento que 

organiza la información – de aquella información que se la coloca en un 

contexto, que cuenta con un punto de vista que lo lleva a uno a querer 

buscar más información para comprender mejor esa información. 

Colegas, muchos noticieros están más preocupados en el negocio de la 

información que en el negocio del conocimientos.. Esos noticieros no 

entienden que la información se convierte en un problema cuando se la 

entrega fuera de contexto y no se le da la misma coherencia alguna. 

Muy pocas veces se nos dice algo acerca del significado de un evento 

y porqué se lo incluyó en el noticiero. Por ejemplo : ¿por qué necesito 

saber sobre lo que pasa en Irak? Esta guerra,  ¿incidirá en otras 

situaciones mundiales? ¿por qué se ha dado esta guerra? Con temor y 

respeto lo digo pero para muchos de nuestros periodistas o 

comunicadores como que la palabra “por qué” estuviera ausente de la 

gramática. ¿por qué me están contando lo que me están contando? 

 

De igual manera el sentido de la sabiduría tiene que estar en la libreta 

de apuntes del periodista o del comunicador. La sabiduría, por ejemplo, 

es la capacidad de conocer qué ámbito del conocimiento es 

relevante, o se debe emplear, para resolver problemas significativos y 

globalizantes. Tomemos el caso de la clonación. No es suficiente que 

me “informen” que científicos escoceses clonaron una oveja. Esta 

información se transformaría en conocimiento si nos explicaran cómo se 

lleva a cabo la clonación, si nos contaran algo sobre la historia de la 

clonación y sus intentos y cuando se esperaría la clonación humana. 

Pero esa información organizada en conocimiento tiene que pasar por 

el filtro de la sabiduría. Esta sabiduría va a llevarnos a levantar otras 

preguntas más pertinentes al tema de la clonación, por ejemplo: ¿cómo 



podemos saber si debemos alegrarnos o entristecernos con la 

clonación? ¿se necesitarán desarrollar políticas de control de este 

proceso? ¿es la clonación un progreso o un  retroceso? Y todas estas 

preguntas van a guiarnos al campo de la religión, de la ética, de la 

política de la sociología o de la medicina, etc. La sabiduría consiste en 

conocer lo que se necesita saber para poder formarse una opinión o, 

dicho en otras palabras, la sabiduría en el manejo de la información 

implica hacer las preguntas correctas que ayuden a formar conceptos y 

criterios. 

 

IV. LO COMUNICACIÓN – MISIÓN EN FILIPOS (HECHOS 16:16-22) 

 

Ante Todo  refresquemos nuestra mente con las lecturas de Hechos 

16:16 al 22, que paso a leer: 

 

LECTURA: HECHOS 16:16 AL 22 

Ahora, lo que deseo compartirle como cierre de esta conferencia, no es 

mío, lo tomo prestado de otra conferencia que escuché hace pocas 

semanas atrás, que me impactó y que encaja (según mi perspectiva) 

en el tema que nos ocupa y a la que le doy algunos retoques 

personales. “Hechos 16:16 al 22, es la historia de cómo Pablo y Silas 

fueron a parar a la cárcel y muy a menudo este detalle se lo deja por 

fuera y nos apresuramos a predicar sobre la conversión del carcelero 

filipense; pero esta historia es muy importante. 

 

Mientras Pablo se dirigía una vez más a orar, se encuentra con una 

muchacha esclava. Un espíritu la poseía y  éste le permitía predecir el 

futuro. Para sus diseños, esta chica era un fuente de ingresos, diríamos, 

un activo económico. Esto nos comunica que desde una perspectiva 

cultural, la chica era una doña nadie”. 

 



Mientras seguía a Pablo, gritaba: “¡Estos hombres son siervos del Dios 

altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación!”. Y lo que esta 

muchacha dice es absolutamente la verdad. Esto es lo que Pablo decía 

a la gente: como ser salvos. Nunca olvidemos que el demonio sabe 

exactamente quién es  Jesús y lo que está haciendo. 

 

Esta situación de gritos  irritó a Pablo, quien ordenó al espíritu salir de la 

mujer. Ella es sanada, liberada. Ella es restaurada a su sano juicio  y se 

convierte en lo que Dios siempre quiso que ella fuera: un mujer libre y 

con equidad propia. 

 

Sin embargo esta liberación hace muy infelices a sus dueños pues se les 

escapó su ingreso económico diario. Su activo económico se destruyó y 

se va a los magistrados en busca de “dizqué” justicia. 

 

Pero los dueños mienten ante los magistrados pues nunca mencionaron 

lo del dinero. Ellos acusan que Pablo y Silas enseñaban costumbres 

ilícitas para los romanos. Los magistrados, sin investigación alguna (ya 

prejuiciados), mandan encarcelar a Pablo y Silas. 

 

¿Qué podemos aprender de la historia de la muchacha poseída por el 

espíritu? ¿cuáles son las lecciones para  la comunicación-misión de 

hoy? ¿cuál es la finalidad de la comunicación? ¿cómo estuvo 

esclavizada esta muchacha? ¿cuál es la radicalidad comunicacional 

en Pablo? 

 

PRIMERO.- Existe opresión espiritual en el hecho de que la muchacha 

esclava estaba poseída. Vemos opresión económica pues los dueños 

de la muchacha sacaban ventaja de su infortunio. Existe opresión  

cultural en el hecho de que al sacar ventaja de una muchacha esclava 

pues  esto era socialmente aceptable. Finalmente, vemos la opresión 

política en el hecho de que los magistrados responden a las demandas 



de los comerciantes sin investigar nada. En este mundo caído, 

usualmente la opresión espiritual, económica, cultural y social vienen 

juntas. Los medios de comunicación están “poseídos de intereses 

opresivos de maldad”. Frente a ello ¿cuál será la respuesta de la 

comunicadores? 

 

SEGUNDO.- Necesitamos estar seguros de que vemos a la gente de la 

forma como Dios las ve. Pablo miró a la muchacha esclava de una 

forma diferente a como la miraban sus dueños. Los dueños veían a la 

muchacha a través de los lentes de su cultura y como una fuente de 

ingresos económicos. Esta muchacha había sido deshumanizada. Pablo 

vio a la muchacha como un ser humano hecho a la imagen de Dios. Los 

dueños pensaban que la muchacha era un activo económico; para 

ellos, ella era valiosa solamente cuando el espíritu la poseía. Pablo sabía 

muy bien  que la muchacha era valiosa solamente cuando fue liberada 

del espíritu. 

 

A los dueños solamente les importaba el dinero que producía la 

muchacha, lo que la hacía la menos que ser humano. A Pablo le 

interesaba restaurar su humanidad. Vale preguntarnos como 

comunicadores ¿a quien mira usted cuando se encuentra con una 

persona pobre o con un sistema y estructura de comunicación que 

empobrecen las circunstancias? ¿en qué manera su cultura y formación 

influyen su criterio silenciando los valores del Reino de Dios? ¿es nuestra 

comunicación deshumanizante? 

 

TERCERO.- Esta historia nos dice que el Evangelio, las Buenas Nuevas, a 

veces son costosas. El Evangelio no es una buena noticia para todo el 

mundo. Los dueños de la muchacha perdieron todo – mientras que la 

esclava ganó su verdadero ser y perdió todo aquello que 

diabólicamente la hacía especial. Es duro ser solamente una esclava. 



¿cómo se habrá sentido al siguiente día? Estaba en su sano juicio, era 

normal, ya no era especial. 

 

Esta historia acerca del evangelio en Filipos nos dice que el evangelio es 

más que solamente proclamación, tiene que ver también con la 

confrontación entre la cultura y los sistemas sociales, las estructuras 

pecaminosas de comunicación...tienen que ver con la liberación que el 

evangelio trae. El evangelio no guarda silencio frente a la opresión 

demoníaca, opresión económica, cultural y política 

 

 

FINALMENTE.- Lo último que aprendemos sobre el evangelio es que ser 

fieles al Evangelio, nos puede llevar a la cárcel. La historia sigue pero 

hasta esta parte llegamos. 

 

Quiero apuntar unas pocas verdades a modo de cierre: 

 

Una verdadera comunicación es una forma de obediencia ciega a Dios 

y sus intereses 

Una verdadera comunicación estará rodeadas de la gracia salvadora 

de Dios 

Una verdadera comunicación enfatiza que todo lo que hagamos es un 

testimonio al mundo 

Una verdadera comunicación es concentrada en  Jesucristo y Su Reino. 

Finalmente, una verdadera comunicación no puede escaparse de 

considerar qué me motiva a ser un comunicador en nombre de Dios 

llevando su Shalom. 

 

 

 

 


