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CONSTRUYEND0 UN MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

Desde la iglesia local 

 

Rolando Pérez 

 

 

LA COMUNICACIÓN: SU IMPORTANCIA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

La comunicación se ha convertido en los últimos tiempos  en un 

recurso fundamental para  las relaciones humanas en nuestra sociedad, 

pero también para desarrollar determinadas estrategias de impacto en la 

población. Los Medios de comunicación son, ese sentido, recursos claves 

para hacer más afectiva la comunicación de los mensajes y la interacción 

con las personas y grupos humanos. 

 

Tomando en cuenta que la evangelización tiene que ver con 

comunicar el mensaje del Reino de Dios a la gente, es decir a la 

comunidad de personas que viven en la sociedad, la iglesia necesita 

hacer un uso estratégico de la comunicación, lo cual significa considerarlo 

no solo en términos de la producción de programas para la radio o la 

televisión, sino también desde la construcción de relaciones en la 

comunidad. Esto implica pensar en el modo como nos acercamos y 

llegamos a la gente, como comunicamos  el Evangelio, como 

desarrollamos nuestros ministerios  en la perspectiva de cumplir la Misión 

del Reino.   

 

Un trabajo misionero implica conocer el campo de misión, y esto 

desde el punto de vista de la comunicación significa: conocer el mundo 

cultural de la gente, su vida cotidiana,  el nivel de información que tienen, 

sus prejuicios y saberes respecto al Evangelio,  el modo como construyen 

sus relaciones, etc. Es interesante que el Apóstol Pablo, luego de 

diagnosticar a la sociedad ateniense, concluye: Ustedes son muy religiosos. 

Pero el pasaje da cuenta que el Apóstol se había informado 

exhaustivamente sobre la realidad de la sociedad ateniense. 

 

Por todo ello, consideramos que  es muy necesario incorporar la 

comunicación a las estrategias de evangelización desde la iglesia, usando 

los medios pero también los recursos metodológicos de la comunicación, a 

fin de ser mucho más eficientes y eficaces en la misión. 
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 QUE ENTENDEMOS POR COMUNICACIÓN? 

 

  Comunicar es: construir relaciones humanas 

 
 Generalmente cuando hablamos de comunicación inmediatamente 

nos referimos solo a los medios masivos de comunicación. Sin embargo, la 

comunicación no solo está referida a los medios, tienen que ver 

fundamentalmente con el mundo de las relaciones, es decir aquello que 

hacemos cotidianamente. COMUNICAR es, pues, establecer una relación 

humana con otros, es decir interactuar con otras personas, valorando  no 

solo nuestra capacidad de comunicar, sino también la de los otros. 

 

 

 Por otro lado, también asociamos la comunicación exclusivamente 

con la información; sin embargo, comunicar es más que informar, tiene que 

ver con establecer una relación en donde no solo transmitimos mensajes, 

difundimos o damos a conocer nuestras ideas, sino que fundamentalmente 

propiciamos interacciones humanas (es decir una acción dinámica de 

relaciones), en la cual ambos nos reconocemos en igualdad de condiciones 

para construir comunicación y poner en común nuestras ideas y acciones.  

 

 Esta manera nueva de ver la comunicación nos coloca en otra 

actitud, porque nos invita a mirar al otro (al interlocutor) como alguien de 

quien también podemos aprender. En ese sentido, la comunicación es una 

acción de relación en donde ambos  damos y recibimos, aprendemos y 

compartimos nuestras ideas, preocupaciones, propuestas y experiencias. 

Observen la escena del encuentro de Jesús con la mujer samaritana.  Allí  

encontramos  una relación que no pasa por la difusión de mensajes o la 

transmisión de  información, sino por  la  construcción de una relación. Jesús 

esta muy interesado en escuchar a la mujer samaritana, en conocer su 

necesidad. Hay allí un encuentro verdaderamente humana. 

 

 

  Comunicar es: pensar en el "otro" 
 

 La comunicación empieza no en el momento en que transmitimos 

algo, sino cuando "el otro" participa activamente en nuestra relación 

comunicativa 

  

Pero, Qué significa Pensar en el otro? 
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  Conocer Quién es  nuestro interlocutor 

  

 Esto implica acercarnos al "otro", para que podamos tener así un 

conocimiento real de nuestro interlocutor, y no solo presuposiciones, o 

percepciones irreales. En ese sentido necesitamos saber: Qué piensa de 

nosotros, Qué sabe de lo que  queremos comunicarle, cuáles son sus 

necesidades, etc.  Entonces, solo así evitaremos malos entendidos, prejuicios, 

barreras y distorsiones en nuestra comunicación. 

 

 

 Informarnos sobre su contexto cultural 

 

 Siendo que nosotros vivimos en una comunidad en donde residen 

personas y familias que han transitado por diferentes lugares del país, resulta 

muy importante conocer  los trasfondos culturales de cada persona. Esto nos 

ayuda a comprender en el "otro" sus costumbres, sus tradiciones, sus formas 

de hablar, sus maneras de pensar y mirar las cosas, etc. 

 

  Conocer su mundo subjetivo 

 

 La comunicación  pasa no solo por el encuentro racional, por el 

dialogo verbal, sino también por la posibilidad de  reconocer nuestro mundo 

subjetivo, porque  cuando nos comunicamos  no solo pensamos, también 

sentimos, y tenemos que tomar en cuenta que cada persona  piensa y siente 

de distinta manera.  Cuando desconocemos  las particularidades subjetivas 

de cada personas, queremos que  los demás reaccionen o piensen como 

uno, y esto a veces genera muchas incomunicaciones. 

 

 

 

APUNTES PASTORALES PARA  UN MINISTERIO DE COMUNICACION 

 

 Los conceptos de comunicación y misión están estrechamente 

relacionados y ligados en la misiología bíblica. Misión proviene del vocablo 

latino misseo ( envío). Por mandato bíblico hemos sido comisionados a 

participar conjuntamente con Dios y con el pueblo de Dios en la 

comunicación de la Buena Nueva. Y Comunicación es un vocablo 

compuesto que se deriva de la palabra "comunicare" (poner en común, 

compartir), que significa poner en común los hechos, nuestras experiencias, 

etc.  

 

 Por lo tanto, una mirada comunicacional de la misiología nos permite 

concebir la misión cristiana en  términos de compartir las grandes acciones 

de Dios en la historia - y en particular los hechos de Jesucristo por medio de 

nuestras acciones y palabras, o sea, con la totalidad de nuestra vida. Y por 

otro lado, nos ayuda a asumir que la evangelización implica no solo dar el 
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mensaje. El que comunica también recibe de aquel con quien se está 

comunicando. 

 

 La propia creación de Dios es comunicativa, pues comunica vida, 

amor, comunidad, libertad. Y la comunicación de Dios es creativa, pues su 

Palabra y sus acciones crean nuevas posibilidades de vida en toda su 

plenitud. Dios entonces invita a los hombres a participar con El en su creación 

comunicativa y en su comunicación creativa. 

 

 Por otro lado, la contraparte de la destrucción satánica de la 

creación es la encarnación del hijo de Dios. La recreación del universo 

comienza cuando nace Jesucristo, quien es la comunicación (logos) de Dios. 

 

 El acto redentor  de Jesucristo en la Cruz es la máxima expresión del 

concepto cristiano de la comunicación. En Cristo se abre el dialogo, el 

encuentro  con la humanidad; es por esto que la cristología es medular para 

entender la misión de la iglesia y su misión comunicadora. 

 

 

 

El modelo paulino 
Si queremos pensar nuestro ministerio de comunicacion en la 

perspectiva misiológica, podemos ver en la practica misionera del apóstol 

Pablo una rica experiencia de comunicación en su quehacer misionero. Un 

ejemplo, es el que ocurre  en  Atenas1, mientras él esperaba a sus 

compañeros.  Es interesante observar el modo como Pablo toma en 

cuenta la cultura ateniense para construir sus estrategia misionera. 

 

Notemos solo dos elementos de la estrategia comunicativa paulina: 

 

 “Antes de actuar, DIAGNOSTICA la ciudad: 

Es interesante percibir en el relato  que  el Apóstol antes de  acercarse a la 

gente y dialogar con ellos desarrolla un exhaustivo trabajo de observación 

respecto a la cultura de la sociedad ateniense, a tal punto que su 

conclusión es  contundente y sin titubeos: “Ustedes son muy religiosos”. Es 

interesante observar además el modo como el Apóstol hace una lectura 

de los discursos de los lideres de opinión de la sociedad ateniense.  Es lo 

observamos cuando  en el diálogo hace referencia a los poetas 

atenienses.  

 

  “Antes de lanzar discursos al paso, DIALOGA en la Plaza con la 

gente. 

“Discutía con los judíos y los devotos gentiles, hablaba diariamente en 

                                                 
 
1   Hechos 17: 16 – 34 
 



 5 

la plaza pública… con los filósofos epicúreos y estoicos”  

El pasaje da cuenta que el Apóstol ejercía su labor misionera no desde 

el púlpito solamente, sino desde los otros espacios de comunicación 

donde se mueve la gente. Por otro lado, toma tiempo para  dialogar con 

lideres de opinión atenienses. Pablo no solo  tuvo un conocimiento de la 

realidad social y cultural de la gente, sino empezó a leer el discurso de sus 

lideres de opinión, especialmente de aquellos que tenía una fuerte 

influencia en la sociedad de aquel tiempo. 

 

A la luz de este relato bíblico nos damos cuenta que un esfuerzo 

misionero desde la perspectiva paulina, implica conocer el campo de 

misión, y esto desde el punto de vista de la comunicación significa: 

conocer el mundo cultural de la gente, su vida cotidiana,  el nivel de 

información que tienen, sus prejuicios y saberes respecto al Evangelio,  el 

modo como construyen sus relaciones, etc. 

 

 

 HACIA UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 

 Otro campo importante en el mundo de las relaciones es  que la 

iglesia necesita establecer relaciones con "los otros" en la comunidad. En ese 

sentido, así como la  organización necesita tener buenas relaciones entre sus 

miembros, también necesita establecer  y   fortalecer sus buenas relaciones 

con los demás en la comunidad, como por ejemplo, las otras organizaciones 

sociales, el municipio, el centro de salud, los centros educativos, las 

organizaciones vecinales, etc. 

 

 En ese sentido, no se trata de quedarnos solo en el plano de  la 

relación utilitaria, es decir el hecho de acercamos a los otros solo en el 

momento en que  necesitamos algo o cuando nos sentimos afectados  por 

las medidas o el comportamiento de tal o cual organización. 

 

 

 

 

 

 Una estrategia para la presencia en la comunidad 

 

 Frente a esta realidad necesitamos construir nuestras relaciones 

estratégicamente. Para ello, quiero plantearles algunos pasos que nos 

ayudarán a construir una buena relación hacia fuera: 

  

Nuestra presencia en la comunidad tiene que ver con: 

- Establecer relaciones con los actores sociales 

- Interactuar con la Opinión pública 

- Comunicar nuestra Palabra y afirmarla en la comunidad 
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PASOS  DE LA ESTRATEGIA 

PRIMER PASO: EL DIAGNOSTICO DE COMUNICACION 

 

 El diseño de una estrategia comunicacional de relación tiene que 

partir  necesariamente de un diagnóstico. Este primer paso nos va a permitir 

constatar en que situación nos encontramos, es decir que aciertos o logros  

hemos tenido y que errores hemos cometido. 

 

El diagnóstico debe contemplar los siguientes aspectos: 

a). Como es nuestra relación con los miembros de la comunidad. 

 - Qué problemas de comunicación tiene la iglesia con la comunidad. 

 

b).  Que piensan los demás (la comunidad) de la iglesia. 

 - Qué imagen tienen  y qué saben del quehacer de la congregación. 

 - Cómo nos ven (Que imagen tienen de la iglesia) 

 

c). Cuales son sus formas de comunicación y qué medios usa la gente 

para comunicarse 

 

d)  Que medios usa tradicionalmente la iglesia para darse a conocer 

 

SEGUNDO PASO: DELIMITACION DEL PUBLICO 

 

 Un segundo paso tiene que ver con la necesidad de  definir bien el 

público con el que nos queremos relacionarnos 

 

En este paso es importante: 

 

-  Delimitar muy bien el sector con quien nos vamos a relacionar y a quienes 

queremos compartir el evangelio. Por ejemplo: autoridades, dirigentes, 

organizaciones vecinales, colegios, jóvenes, niños, etc. 

 

-  Conocer sus temas, formas, medios y espacios de comunicación 

- Conocer sus necesidades 

 

 

TERCER PASO:  DEFINIR LOS OBJETIVOS 

 

 Para elaborar una estrategia de comunicación se requiere definir con 

mucha claridad y precisión los objetivos que nos proponemos a ese 

respecto, es decir, qué queremos lograr. Aquí nos planteamos el para qué. 

  

 Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a formular nuestros 

objetivos: 

 

- Qué tipo de imagen como iglesia queremos dar? 
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- Que tipo de relaciones esperamos establecer con la comunidad? y para 

qué? 

- Cuál va a ser nuestro aporte para contribuir al desarrollo de la 

comunidad? 

 

 

CUARTO PASO:  DEFINIR LOS MEDIOS QUE VAMOS USAR 

 

 Para dar este paso, primero debemos conocer la amplia gama de 

canales de llegada a la población y los modos y medios de comunicación 

que utilizan para comunicarse. 

 

 Aquí sugerimos algunos de estos medios de comunicación que 

podríamos usar dependiendo del diagnóstico 

- Comunicación interpersonal (visitas, reuniones, hogares)  

- Medios locales y masivos de comunicación 

- Espacios de comunicación (mercado, lozas deportivas, la plaza, etc.) 

-   

Quinto paso: ELABORAR EL PLAN DE ACCION 

   

 Este paso tiene que ver con la planificación de las acciones que 

vamos a realizar para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

  

 En este aspecto hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a). Definir las actividades que vamos a realizar. 

b) Determinar los momentos  en que vamos a actuar 

c) Definir los medios y espacios que vamos a usar 

c) Trabajar el cronograma 

d) Definir los recursos humanos y materiales   y 

  

 


