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Una de las preguntas que solemos hacernos con frecuencia quienes  estamos involucrados 

en el quehacer comunicaciones desde la experiencia de nuestras comunidades de fe es 

¿qué relación existe entre iglesia y comunicación? 

 

Pregunta a la que se le da un variado y amplio abanico de respuestas que terminan en la 

aceptación común de que entre iglesia y comunicación existe una relación muy estrecha, 

particularmente si nos atenemos a lo dicho por el apóstol Pablo de que la fe es por el oír y 

el oír, por la predicación de la Palabra de Dios (Romanos 10:14-17). 

 

Se dice que, sin comunicación no sería posible cumplir la gran comisión de hacer 

discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos 

manda (Mateo 28:16-20) y que sin comunicación no sería posible edificar el cuerpo de 

Cristo sobre fundamentos sólidos (2 Timoteo 4: 1-5). 

 

Estos señalamientos son, sin duda alguna, valederos, pero por si solos no nos dan una 

aproximación exacta del sentido que debe tener el rol comunicador de la iglesia –en tanto 

comunidad que testifica los valores cristianos –o , de lo que es lo mismo, de la relación 

que debe darse entre iglesia y comunicación. 

 

Afirmar, como comúnmente se sostiene, que la iglesia – para anunciar el Evangelio o la 

Palabra de Dios – requiere utilizar todos los medios de comunicación social a su alcance 

nos remite únicamente a la comunicación como método o como recurso y nos obstaculiza 

ver la comunicación como proceso, como conjunto de relaciones, donde los medios de 

comunicación social son recursos técnicos para la comunicación, utilizados por ciertos 

sectores sociales para sus propios intereses, pero no son la comunicación.  

 

Otro tanto ocurre cuando se indica que comunicar es predicar las enseñanzas del 

Evangelio sin más, pues tal apreciación circunscribe a la comunicación sólo como 

contenido o mensaje doctrinario haciéndonos perder de vista el sentido, la finalidad de la 

comunicación.  

 

Comunicación: encuentro entre proyectos 

 

La comunicación cristiana no puede ser entendida como mera transmisión o información. 

 



Si la esencia de la transmisión es lograr internalizar el proyecto de vida personal o de un 

sector en el destinatario poniendo en cuestión, subordinando o anulando su proyecto de 

vida y si la esencia de la información es lograr brindar datos de la realidad al destinatario, 

desde la concepción del mundo de quien la hace; la esencia de la comunicación es lograr 

el encuentro empático entre proyectos de vida personales y colectivos para la 

construcción o la creación de comunidad. Para un proponer hacia futuro lo que queremos 

ser y hacer esencialmente.  

 

Este acercamiento a lo que es la esencia de la comunicación concuerda con recientes 

aportes que señalan que “la comunicación es un proceso social, indispensable para la 

convivencia humana y la plena realización de la persona”.  

La comunicación es encarnación 

Asumiendo lo que hace a la esencia de la comunicación y los elementos  mencionados, 

los cristianos podemos afirmar que la comunicación – entendida como proceso y 

contenido – es encarnación. Esto es, el acto o conjunto de actos que muestran la voluntad 

de asumir la construcción de un proyecto común, así como el testimonio de quien o de 

quienes asumen este proyecto.  

 

Nada más ilustrativo para entender la comunicación como encarnación que lo que nos 

comparte la Biblia. En el relato de la creación del libro del Génesis podemos apreciar a 

un Dios cuya palabra no es mero discurso, sino un acto productivo: 

 

“Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz” (Génesis 1:3). 

 

Un acto productivo que está inscrito en un propósito mayor, en un proyecto que es 

colectivo que demanda la participación conjunta de Dios y de Adán: 

 

“Entonces dijo  Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 

sobre la tierra. 

 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  

 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificadla y multiplicaos; llenad la 

tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 

1:26-28). 

 

Respecto al carácter productivo de la Palabra de Dios, Isaías consigna:  

 

“Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que 

hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” 

(Isaías 55:11).  

 



Acto productivo que es recreación de la realidad dada, que es transformación cualitativa 

de lo creado; que nos revela a un Dios existente (Éxodo 3:14), a un Dios siempre presente 

y actuante en la historia (Éxodo 3:15), a un Dios con un proyecto a construir que surge de 

las esperanzas del hombre hecho a su semejanza:  

 

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 

primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

 

Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he 

creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo 

gozo.  

 

Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se 

oirán en ella voces de lloro, ni voz de clamor.  

 

No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje 

de los benditos de Jehová, y su descendientes con ellos. 

 

El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja 

como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni 

harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová” (Isaías 65:17-25). 

 

“...Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 

en los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13).  

 

En el libro del Éxodo, la comunicación es presentada nuevamente como encarnación, 

pero – esta vez – es una encarnación que surge de las condiciones de vida de un pueblo 

oprimido y sufriente que anhela su liberación. 

 

Condiciones de vida y anhelo frente a los cuales Dios responde con un acto político, 

sacarlos de su situación de esclavitud en Egipto y llevarlos a una nueva tierra: 

 

“Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores: pues he conocido 

sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 

sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del 

ferezeo, del heveo y del jebuseo.  

 

El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también 

he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 

 

Ven, por lo tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto 

a mi pueblo, los hijos de Israel” (Éxodo 3: 7-10). 

 



Notemos que subyacente a los actos de Dios está la demanda de respuesta que le plantean 

a hombres y mujeres que es encarnarlos, hacerlos suyos, condición sin la cual no se 

puede dar la comunicación. 

 

Lo que impide y lo que hace posible la comunicación  

Del divorcio de voluntades, del desencuentro de proyectos que impide la comunicación 

entre Dios y el hombre nos habla el Salmo 12: 

 

“Salva, oh Jehová porque se acabaron los piadosos; porque han 

desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. 

 

Habla mentira cada uno con su prójimo; hablan con labios lisonjeros, y 

con doblez de corazón. 

 

Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla 

jactanciosamente, a los que han dicho: Por nuestra lengua 

prevaleceremos; Nuestros labios son nuestros; ¿quién es Señor de 

nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los 

menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová; pondré en salvo al que 

por ello suspira. 

 

Tú, Jehová, los guardarás; De esta generación los preservarás para 

siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada  entre 

los hijos de los hombres”.  

 

En el salmo queda claro que el proyecto de Dios parte de los sufrimientos y anhelos de 

los  pobres y menesterosos, y que es sólo desde este proyecto que puede comprender no 

sólo la Palabra de Dios, sino darse la comunicación entre Dios y los hombres.  

 

La voluntad de Dios de hacer que esta comunicación sea una realidad hace posible el 

Cristo, el Dios con nosotros: 

 

“En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 

Este era en el principio con Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas  no prevalecieron 

contra ella...y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros...” 

(Juan 1:4-14).  

 

Se trata ahora de adherir a un Dios convertido en un hombre concreto que, desde esta 

condición, anuncia el propósito de su misión: 

 



“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres; Me  ha enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A poner en 

libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del Señor” (Lucas 

4:18-19). 

 

Un Dios encarnado que es semejante al hombre, y que, desde esta semejanza, exige de 

todos los hombres –sin distingo de nacionalidad o procedencia– identificación y 

compromiso con su prójimo y sus aspiraciones profundas: 

 

Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de 

beber; fui  forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 

cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también 

ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 

sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos?. 

Entonces les responderé diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 

hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis” (Mateo 

23:41-45).  

 

 

Interpretando y profundizando estas enseñanzas de Jesús, el apóstol Juan 

escribió: 

 

“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 

El que practica el pecado es del diablo… Porque éste es el mensaje que 

habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros… Nosotros 

sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo 

aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún 

homicida tiene vida eterna permanente en él. Hijitos míos, no amemos de 

palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3: 7-15, 18). 

 

Juan nos acerca aquí a la comprensión de la esencia del sentido de la comunicación de 

Dios para con el hombre y el sentido de la comunicación del hombre para con el hombre, 

vale decir el sentido de la comunicación no únicamente cristiana, sino de la comunicación 

humana.  Comprensión de la comunicación que es vivida y puesta de manifiesto por 

quienes siguen o procuran seguir la huella dejada por la comunidad cristiana primitiva, 

por la iglesia de los primeros tiempos en la que:   

 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 

cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 

según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez 

de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:44-47). 

 



 

El paradigma de la comunidad cristiana primitiva, a nuestro entender, sintetiza nuestra 

comprensión respecto a la relación entre la comunicación y la practica cristiana., pues en 

él encontramos el logro del encuentro empático entre diversos proyectos de vida para la 

construcción de una comunidad fraterna y solidaria, inspirada en los valores 

fundamentales del Evangelio cristiano presente y actuante en la historia de la humanidad, 

desde las luchas de los pobres y los oprimidos por alcanzar cielos nuevos y nuevas tierras 

donde habita la justicia.  

 

 


