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Llevar la buena noticia a todos los ambientes de la cultura y ejercer su influencia para transformar desde 

adentro la misma sociedad constituyen la misión propia de la iglesia. En el cumplimiento de esa misión 

la iglesia encuentra su alegría, su dicha y su realización más profundas. 

Llevar la buena noticia a todos los ambientes de la cultura y ejercer su influencia para transformar desde 

adentro la misma sociedad constituyen la misión propia de la iglesia. En el cumplimiento de esa misión 

la iglesia encuentra su alegría, su dicha y su realización más profundas. 

Existe una relación íntima entre Cristo, la iglesia y la evangelización. Mientras la iglesia desarrolla su 

ministerio, tiene a su cargo la tarea de evangelizar.(1) 

La iglesia, en su misión de anunciar a toda la humanidad el evangelio redentor de Jesucristo, se enfrenta 

a inmensos desafíos de carácter cultural. Comprendemos esos desafíos como llamados que Dios hace 

para vivir el evangelio en nuestra realidad latinoamericana. Si sabemos discernir en ellos la voz del 

Señor, podremos encontrar posibilidades esperanzadoras para comunicar el mensaje cristiano en un 

lenguaje que interpele al hombre de hoy.(2)  Para ello, la Palabra de Dios necesita voces humanas que la 

anuncien. Se precisan por eso, en primer lugar, conocer qué tipo de comunicación está usándose y, en 

segundo lugar, transformar el silencio de la oración en oración práctica y ser capaces de escuchar la voz 

de los menesterosos sociales y espirituales. 

La iglesia no debe perder de vista, en el proceso de la misión, que el hombre es el fundamento y objeto 

de la comunicación. Esto nos lleva a pensar (y actuar consecuentemente) en una comunicación que 

tienda a la liberación integral del ser humano en relación con Dios, ya que allí se tejen las relaciones 

interpersonales. 

Evangelizar es comunicar la buena noticia a todas las personas, una noticia urgente, inmediata y 

salvadora: (3) Cristo es la palabra y la imagen del Dios invisible. Se hizo hombre para comunicar a todos 

los hombres el sorprendente y extraordinario plan, concreto e histórico. Jesús demostró ser un perfecto 

comunicador, identificado con su cultura y su gente. En él la capacidad de comunicar supone la donación 

de sí mismo, inspirado en el amor. 

Toda la misión de la iglesia implica comunicar estas buenas noticias. Los apóstoles como agentes de 

misión son verdaderos comunicadores: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura...” 

(Mt. 28.19). Con razón el apóstol Pablo exclama: "¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

(Ro. 10.14). 

                                                             
1 Revista “Iglesia y Misión”, 1993 Número 45 (Vol. 12, Nº 3) 



Evangelizar significa, pues, ser comunicadores de buenas noticias. Para hacerlo se requiere lenguaje 

adecuado, estudio de la objetividad de las noticias, dedicación al comunicarlas, por el impacto que en sí 

mismas llevan y para despertar la simpatía del público por ellas.(4) 

La misión de la iglesia y la evangelización 

Consideramos que la misión.5 de la iglesia tiene su fundamento en Dios mismo. Dios Padre envió a su 

Hijo, Jesucristo, a este mundo. Cristo es el enviado y, a su vez, es quien envía a los discípulos: 

“Entonces Jesús les dijo otra vez: ¡paz a vosotros! Como me ha enviado el Padre, así también yo os 

envío a vosotros" (Jn. 20.21 RVA 1987). El destacado teólogo británico John Stott apoya esta idea 

cuando dice: "La misión primaria corresponde a Dios, por cuanto fue él quien mandó a los profetas, a su 

Hijo, a su Espíritu. De todas estas misiones la del Hijo resulta central..."(6) 

Algunos pensadores han dado diversos énfasis sobre lo que es la misión. Unos sostienen que "misión" y 

"evangelización" son la misma cosa.  John Stott dice que, cuando se habla de esta opción hermenéutica, 

la palabra "misión" denota el sacrificado servicio que Dios ha dado a su pueblo para cumplir en el 

mundo e incluye tanto la evangelización como la acción socio-política. Además señala que, en el 

contexto de la misión concebida en estos términos amplios, corresponde a la evangelización una cierta 

urgencia y, por tanto, ha de dársele prioridad, y que "evangelización significa anunciar o proclamar las 

Buenas Nuevas de Jesús". (7) 

Proclamar la buena noticia de Jesús, el Salvador del mundo, es proclamar el nombre de Dios, revelado 

en Jesucristo; es el anuncio del Reino de Dios. El discipulado viene como resultado de la proclamación de 

Cristo cuando se ve una comunidad que encarna su vida y continúa su misión hasta el fin.8 

Consideramos que la "misión" nace en un hábitat de oración y alabanza donde se escucha la Palabra de 

Dios y se recibe la asistencia permanente del Espíritu Santo que guía a toda verdad. Este mismo 

Espíritu da poder y guía a la iglesia para que sea sal, luz y fermento en el proceso de la instauración del 

Reino de Dios. (9) 

La vida misma de la iglesia como la nueva comunidad de Dios es, por sí sola, un testimonio del 

evangelio. 

La vida de la comunidad sólo adquiere su sentido pleno cuando llega a ser un testimonio, cuando evoca 

admiración y conversión y cuando llega a ser la predicación y la proclamación de la Buena Nueva. Así, la 

Iglesia es el signo del poder y la presencia de Jesús y la luz de Cristo resplandece visiblemente para traer 

a todos hacia esa luz.(10) 

Como nuestro Señor Jesucristo, también hoy debemos procurar comprender lo que está sucediendo 

alrededor de la iglesia, para elaborar una nueva cultura abierta al espíritu del evangelio, utilizando los 

medios tecnológicos a nuestro alcance con sabiduría, responsabilidad moral11 y tino espiritual. 

En los maravillosos inventos técnicos que incrementan las comunicaciones sociales entre los hombres, el 

cristiano encuentra los instrumentos preparados por la providencia de Dios para favorecer la unión 

entre cuantos peregrinan por esta tierra, pues crean nuevas relaciones y dan origen, podría decirse, a un 



lenguaje nuevo que permite a los hombres conocerse más a fondo y simplifica la apertura a los 

otros.(12) 

En este sentido, y ante todo, hay que darse cuenta del acelerado movimiento de las comunicaciones y 

que la comunicación social lleva consigo un alto grado de poder de información y de manipulación de las 

masas.(13)  Con razón se llama a los medios de comunicación social "escuela paralela", (14)  ya que 

influyen en los menores por lo menos de la misma manera (y posiblemente más) que la misma escuela. 

Basta pensar en las horas que los niños pasan frente a un televisor para comprender la influencia de los 

medios de comunicación. La comunicación social en la actualidad no es siempre desinteresada. Cada 

centro de comunicación social supone un respaldo de grandes conglomerados económicos, que a 

menudo son también centros de poder ideológicos, (15) empapados de costumbres poco éticas. 

Si queremos educar y evangelizar, no podemos prescindir de las técnicas de la comunicación social como 

si no existieran. Al contrario, debemos considerar el nuevo orden de las comunicaciones sociales y 

ponerlas al servicio de la iglesia, para que el impacto social del evangelio tenga buena calidad, eficacia y 

el poder del Espíritu Santo. 

Tareas de la iglesia en la comunicación social 

En una visión cristiana, la comunicación social tiene "como fin primario la comunión y el progreso de la 

sociedad humana", (16)  y orienta el uso de los medios para "llamar la atención sobre las esperanzas y 

sobre los problemas en una solidaridad cada vez más perfecta". (17)  Es decir "la comunicación social, 

por su misma naturaleza tiende a hacer que el hombre, multiplicando los intercambios recíprocos, 

alcance una mayor conciencia en la tarea comunitaria de la vida". (18) 

Por ello, la comunicación social es una dimensión muy importante y valiosa en la convivencia social, un 

elemento constitutivo de la misma cultura, aunque muy conectada al progreso tecnológico y al tipo de 

cultura local en que se hace. 

En cambio, los medios de comunicación, por sí mismos, se reducen a instrumentos; aunque muy 

perfeccionados ... la distinción existe y es verdad; pero no supone, de hecho, la posibilidad de una 

separación. "Comunicación social" y "medios" se compenetran mutuamente de una forma inseparable. 

De esta inseparabilidad han nacido lenguajes nuevos, que mueven muy eficazmente la cultura que está 

naciendo. (19) 

El verdadero equilibrio de esta relación estaría en "conservar la primacía de la naturaleza y la finalidad 

propia de la comunicación social".20 Esto supone una tarea grande en la educación y la evangelización. 

Los medios de comunicación social transmiten datos, ideas, información, gustos, a grandes cantidades 

de personas. Evidentemente, de hecho comunican gran cantidad de mensajes. De acuerdo con lo visto, 

la comunicación social debe acercarse cada vez más al fin primario y a la naturaleza de una 

comunicación correcta. 

El fácil peligro de identificar en la práctica la comunicación social con el funcionamiento de sus medios 

lleva indiscutiblemente a concebirla perjudicialmente. En consecuencia, no todos los receptores o 



"perceptores" (21)  terminan por estar fuertemente condicionados por el "magnetismo" y por lo 

novedoso que traen consigo las nuevas técnicas comunicativas, sin aprender a juzgar críticamente el 

valor de sus mensajes, que son a menudo negativos, promueven la superficialidad, generan modelos de 

comportamiento ajenos a nuestra realidad, propagan la hegemonía de dispares ideologías del poder, 

(22)  y están centrados en reducidos conglomerados económicos. 

La iglesia debe tener una sana actitud crítica hacia los medios de comunicación para que no se 

desprecien los valores fundamentales del evangelio, ni en el corazón de las personas, ni en la opinión 

pública de la sociedad. La iglesia debe ver los signos de los tiempos en todas las esferas de la cultura y 

en lo cotidiano. Así, pues, urge considerar algunas exigencias concretas de la comunicación social al 

ministerio de la iglesia: 

1. La iglesia tiene que considerar la capacidad de evangelizar a través de los medios de comunicación 

social. 

La relación entre comunicación social y evangelización, o entre el uso de los "lenguajes" y "medios" de la 

comunicación social para el evangelio de Jesucristo influye poderosamente en la tarea de hacer 

discípulos. De esta manera, se abre un amplio campo de iniciativas para comunicar el evangelio 

redentor a una sociedad secularizada, que se refleja en todo el adelanto tecnológico existente. 

Humanizar esta tecnología y convertirla en "canales" de información cristiana es también tarea de la 

iglesia. Una "sana pedagogía de los medios"23 exige el esfuerzo de una seria competencia para su uso 

para tener claridad de objetivos que hay que alcanzar, para una eficaz creatividad, para elaborar una 

actitud crítica frente a los mensajes, para una toma de conciencia del flujo de la información, y para 

contar con la capacidad de expresarse con ellos dominando sus lenguajes y técnica. Al respecto es 

necesario destacar los siguientes puntos: 

a. La iglesia debe tomar conciencia de qué es la comunicación social y de que el evangelio es "el 

lenguaje" divino dado a los hombres a través del suceso histórico comunicador más importante de la 

revelación divina: la cruz. 

b. La iglesia cumple su misión cuando anuncia el hecho de Dios en Jesucristo; denuncia la injusticia; 

participa, se comunica no para informar, sino para compartir el Pan del Reino y crea comunidad. 

c. Debemos definir una estrategia de acción en la comunicación social y evangelización, con objetivos 

concretos, contenidos de formación, método adecuado y profesores idóneos, aprovechando 

inteligentemente la colaboración de personas entendidas. 

2. La iglesia tiene que considerar que la comunicación social afecta a todos. 

Hemos visto que la comunicación social afecta toda la vida del hombre actual, porque es parte 

sustancial de la realidad social en sus aspectos tanto positivos (información, educación, estudio, acción 

social) como negativos (superficialidad, alienación ideológica, justificación del mal, consumismo, 

pornografía, variedad de ideales). 



Si bien hay actividades de la comunicación social que son exclusivas de unos pocos expertos, otras 

afectan y responsabilizan a todos. La iglesia debe desarrollar una estrategia de pastoral de las 

comunicaciones acorde con las necesidades locales, que oriente a todos los involucrados en el campo de 

la comunicación social. 

La comunicación social puede afectar a estudiosos, investigadores en el campo de las comunicaciones, 

formadores de comunicadores y técnicos intermedios, agentes de comunicación social (escritores, 

periodistas, editores, directores de cine, etc.), y receptores y usuarios de medios de comunicación 

social.24 

3. La iglesia tiene que considerar que la comunicación social influye en la propagación de su misión. 

La misión de la iglesia es evangelizar, es decir, comunicar a los seres humanos todo lo que ha recibido de 

Cristo. Esta misión no sería auténtica y congruente si su mensaje no tuviese el aval de la revelación de la 

experiencia y práctica de la misma iglesia, aun en su condición de peregrina. La iglesia está llamada a 

expresar perceptiblemente la salvación, a través de su mensaje y su vida. (25) 

Como continuadora de la misión profética de Jesús, la iglesia proclama su evangelio anunciando y 

denunciando. Su anuncio no consiste tan sólo en repetir las palabras de Cristo, sino en discernir las 

voces del Señor en las diversas situaciones históricas. (26) En su acción evangelizadora, cuenta con un 

medio privilegiado del que Dios se sirve para comunicarse con nosotros y que, verdaderamente, es un 

todo semejante a nuestros medios humanos: la Biblia. (27) 

Esa "verdad profunda" y salvadora que las Sagradas Escrituras comunican y que da sentido a la historia 

humana es una "verdad" viva: Jesucristo, con la insondable riqueza de su persona, sus palabras y sus 

hechos, que asume la experiencia de su pueblo y la trasciende. 

Es cierto que la comunicación de Dios nos llega a través de las palabras, afirmaciones y verdades 

humanas, pero sólo se identifica con la persona de Jesús. Por tanto, el anuncio evangelizador no debe 

concentrarse en la repetición de fórmulas y en la precisión de verdades técnicas, sino en conducir al 

contacto vivo y personal con aquel que es la Palabra, la Verdad y la comunicación sustancial de Dios. 28 

Este proceso de encarnación del evangelio en las nuevas culturas y su potenciación a través de los 

nuevos medios de expresión son dos de los grandes retos de la iglesia en nuestra América Latina.29 La 

iglesia está llamada a ser un signo eficaz de la presencia de Dios que nos libera de todo lo que impide la 

comunicación y comunión de los hombres con Dios y entre sí. 

La iglesia está llamada a pasar por la historia obrando prodigios de comunicación liberadora: abriendo 

los ojos, los oídos y la boca de los hombres para que descubran la nueva luz de amor que resplandece 

en Cristo y su evangelio. Ella debe brillar como "luz de los pueblos". (30) 

4. La iglesia tiene que considerar su papel profético en el campo de la comunicación social. 

La comunicación social necesita una perspectiva ética. Por ética entendemos en general la filosofía de 

la práctica. Su propósito es fundamentar los principios del actuar humano con valores hacia cuya 



elaboración debe tender todo sujeto consciente y libre como ser personal, es decir, como ser en relación 

con otros sujetos en un contexto social y cultural. (31) La ética cristiana es la concepción de la ética 

social que acepta como criterio fundamental de valor las enseñanzas de Jesús y de la iglesia cristiana. 

(32) 

Los problemas éticos de la comunicación social se enmarcan en los denominados conflictos sociales, 

económicos, políticos y culturales de la historia humana. Además, todo ser humano es libre, (33) 

principio ético que sustenta la libertad de expresión. 

Por lo tanto, es importante cabalgar constantemente por dos pistas: una que se enmarca en las 

relaciones culturales, y otra constantemente evaluando a la primera desde la visión de la fe de 

Jesucristo, quien orienta y corrige nuestras desviaciones doctrinales y sociales. (34) 

En esta perspectiva, una ética de la comunicación social debe discernir críticamente los modelos que se 

exponen, los códigos y las normativas que utilizan los valores morales para justificar estructuras injustas, 

y proponer proyectos alternativos globales que contribuyan a la creación de nuevos modelos más 

humanos de convivencia. Resaltamos entre los rasgos principales de un compromiso cristiano en 

materia de comunicación social: 

a)  Despertar la conciencia de los hombres latinoamericanos en cuanto al derecho a la comunicación. 

b)  Esforzarse para construir una sociedad cuya comunicación privilegie el ser sobre el tener, el poder, el 

sexo y el placer, evitando situaciones que opriman al hombre y atenten contra su dignidad. 

c) Promover el diálogo no sólo entre personas, sino entre grupos, culturas y pueblos, como perfil ideal 

de todo proceso de comunicación y evangelización. 

d) Favorecer la libertad de expresión en un marco de participación responsable. 

c) Ejercer la autoridad como servicio que facilite relaciones interpersonales, grupales y sociales dentro 

de los criterios de justicia, fraternidad e igualdad. 

e) Buscar superar los graves desequilibrios en el acceso y la participación de todos en los medios de 

comunicación, ya que sólo favorecen a determinados intereses políticos, económicos e ideológicos, y 

obstaculizan la reciprocidad social necesaria para la realización de la dignidad. 

Las diversas instancias sociales, y particularmente la iglesia, deben promover la realización de modelos 

más justos y participativos no sólo concientizando a la gente sobre el derecho a la comunicación, sino 

también estableciendo pautas dialógicas en sus ámbitos propios de acción.35 

Conclusiones 

La misión de la iglesia, esencialmente, es evangelizar. A este respecto hay que recordar que el anuncio 

del Reino es comunicación de las buenas nuevas de Cristo. Por tanto, la iglesia está comunicando 

constantemente, desde la búsqueda de una relación íntima con Dios hasta el diálogo de la iglesia con el 

mundo en sus más variadas expresiones. 



En el desarrollo de su misión, la iglesia debe tener siempre presente el modelo perfecto de Jesucristo, 

como comunicador y conocedor de la persona humana, en una genuina construcción del Reino de Dios, 

que es el Reino de justicia, paz, amor y eternidad. 

Consideramos necesario terminar este trabajo con algunas propuestas de políticas en relación con el 

trabajo de la iglesia, en el área de las comunicaciones en el marco del continente latinoamericano: 

a) Profundizar el tema de la comunicación social desde la óptica de la misión de la iglesia. 

b) Desarrollar el sentido crítico y la percepción activa frente a los medios de comunicación. 

c) Promover la comunicación alternativa como espacio de creatividad. 

d) Procurar una presencia dinámica de la iglesia en la comunicación grupal y masiva. 

e) Comunicarse en la perspectiva de la evangelización de la cultura. 

f) Fomentar el estudio y la investigación de la comunicación social. 

g)  Incluir el tema de la comunicación social en los currículos de formación teológica y de formación de 

futuros líderes eclesiásticos. 

h)  Ofrecer a las comunidades cristianas asesoría y formación en lo que respecta a la comunicación e 

iglesia. 

i)  Articular una pastoral de las comunicaciones y personas en general que estén involucradas en esta 

asociación de iglesia y comunicación. 

j)  Promover mecanismos de promoción y regulación de la ética en las comunicaciones sociales. 
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