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FATELA 

Curso: Teología de la Comunicación 

Profesor: Rolando Perez 

 

 

PISTAS PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Para incidir en la sociedad desde la iglesia local 

 

 

LA COMUNICACIÓN: SU IMPORTANCIA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

Tomando en cuenta que 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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LECTURAS SOBRE LA PRESENCIA PÚBLICA DESDE LA IGLESIA 

 

2.1. Emergencia pública de las iglesias sin estrategia 

 

 La crisis ética del liderazgo político y social en nuestros países ha traído 

consigo la emergencia de nuevos actores. Entre estos nuevos actores 

aparecen hoy los liderazgos de las iglesias. Efectivamente, existe hoy una 

mayor presencia de líderes e instituciones cristianas en el quehacer público. 

Sin embargo, esta exigencia hacia la actuación pública ha encontrado a la 

iglesia con una debilidad evidente: sus capacidades para interlocutar 

públicamente no han sido debidamente fortalecidas, como el de saber 

construir relaciones con sectores no religiosos, saber construir un discurso 

menos eclesiástico en el ámbito público, etc. 

 

. 

2.2. Una evangelización difusionista y masificadora 

  

 Existe hoy una corriente de misión que legitima los esfuerzos de 

evangelización cuya tendencia está marcada por los masivos eventos de 

evangelización, traducidos en campañas evangelísticas multitudinarias, 

conciertos de alabanza, etc. Si bien es cierto, que las movilizaciones masivas 

renuevan a la iglesia, pero no siempre afectan realmente las fibras de la 

sociedad. El avivamiento no puede quedar en el reencantamiento de la 

movilización masiva, tiene que expresarse en la trasformación real de las 

personas y este, por consiguiente, debe afectar la cultura y las estructuras de 

la sociedad. 

  

2.4. Construcción de la iglesia electrónica  

 

 Observamos hoy una tendencia a producir programas y fundar 

medios de comunicación con un fuerte espíritu evangelístico. Un rasgo 

distintivo es que muchos de estos proyectos están inspirados con una 

marcada tendencia a interactuar con la propia comunidad evangélica, 

planteando una suerte de paradójica evangelización, en donde el discurso 

se construye con un lenguaje comprensible para los creyentes pero no para 

la gente que no transita por las veredas de la iglesia. Esta perspectiva al final 

termina alimentando lo que algunos con mucha razón han denominado la 

"iglesia electrónica", que conforma una comunidad virtual de fieles en donde 

el culto se traslada a la radio o a la televisión.  

 

 Creo que el desafío de este tiempo respecto al uso de los medios está 

en trascender, ir mas allá de la creación de "medios de comunicación 

evangélicos", para pensar en una presencia estratégica en los "medios 

seculares", que implique la participación de lideres evangélicos en los 

debates periodísticos, en las páginas de opinión de los diarios, en los foros de 

discusión sobre los problemas de la sociedad, en donde nuestras propuestas 
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cristianas sean escuchadas y nuestra voz se encuentre con la de los otros. 

 

 

CONDICIONES PARA LA INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD 

 

Contar con una estrategia clara 

No se trata de aparecer por aparecer o estar en la esfera pública por un 

asunto de presión o de manera coyunturalista. Necesitamos tener claridad 

sobre nuestras intencionalidades, nuestras motivaciones y el sentido de 

nuestra incidencia. Tener una estrategia nos permite saber por qué 

actuamos, dónde y cuándo lo hacemos?. 

 

Pasar del difusionismo público a la interlocución ciudadana 

Tenemos que trascender el uso instrumental de la comunicación, que supone 

usar los medios como un fin en si mismos. De lo que se trata es de construir 

relaciones viables, ubicarnos en espacios de comunicación claves, legitimar 

nuestro liderazgo, en la perspectiva de afirmar los valores del Reino de Dios. 

 

Estar insertados en redes 

Necesitamos interactuar con las redes que se construyen no solo desde las 

instituciones, movimientos y organizaciones eclesiásticas, sino también con 

otros esfuerzos que en están  en la sociedad y que contribuyen a la 

promoción de valores con los que compartimos. 

 

Construir relaciones con periodistas y líderes de opinión 

Es importante que construyamos una cultura de relacionamiento e 

intercambio con los periodistas de los medios masivos de comunicación, así 

como con los líderes de opinión que inciden permanentemente en la 

agenda pública. 

 

Desarrollar iniciativas pastorales que sean viables más allá de la iglesia. 

Es importante que nuestros proyectos no solo sean interesantes y buenos 

para nosotros, sino que sean viables para responder a las necesidades y las 

preguntas reales de la gente. 

 

Legitimarnos a partir de trabajar nuestra especificidad 

Es necesario construir nuestra legitimidad, pero a partir de definir nuestra 

especificidad temática. Es importante no perdernos en la diversidad de 

ámbitos y temas. Esto nos ayuda también a no dispersar nuestras 

capacidades. Por ejemplo, si tenemos capacidades ministeriales en el 

campo de la niñez o la familia, deberíamos legitimarnos con estos temas en 

los medios o en otros ámbitos de la sociedad.   

 

Convertirnos en interlocutores válidos en el ámbito público 

Necesitamos desarrollar una estrategia de incidencia real en la agenda 

pública, lo cual implica convertirnos en referentes e interlocutores válidos 

para la generación de corrientes de opinión que se construyen desde 



 4 

diversos espacios públicos, principalmente desde los medios. Esto implica 

construir estrategias de incidencia que suponga la posibilidad de entrar 

estratégicamente al dialogo y a la participación propositiva en la agenda 

pública de nuestros países. Esto supone además construir un liderazgo 

público propositivo, dialogante. 

 

 

LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA 

 

Ahora quisiera plantearles algo muy concreto: Que pasos debemos seguir 

para desarrollar una estrategia de comunicación para colocar nuestras 

experiencias en la agenda pública?: 

 

PASO 1 

DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL DE LA REALIDAD 

a) El estado de nuestra relación con la sociedad civil 

• Que información u opinión tiene la gente sobre nuestra iglesia 

• Que tipo de relaciones hemos construido en la comunidad. 

• Cual es la imagen que tienen los medios y los líderes de opinión 

respecto a lo que hacemos. 

 

b) Sobre las necesidades de la gente 

• Cuáles son las necesidades o problemas más importantes en la 

comunidad. 

• A quienes involucra estos problemas 

• Qué piensa la gente de esos problemas 

• Que hemos hecho nosotros frente a esos problemas 

• Hay otros actores que están haciendo algo por esos problemas 

 

c) Sobre los modos y medios de comunicación: 

• Qué medios de comunicación existen en su ciudad o región 

• Cuáles son los espacios de comunicación desde los cuales interactúa 

la gente 

• Quienes son los líderes de opinión (los de mayor influencia y 

credibilidad pública) 

• Cuales son los modos y códigos de comunicación en la comunidad 

(costumbres, rituales, valores culturales) 

 

PASO 2 

HACER UN MAPEO EL PODER 

Identificar las lógicas y modos de construcción del poder en el ámbito de 

intervención de nuestros proyectos. En ese sentido, necesitamos saber: 

• Quienes toman decisiones en la comunidad 

• Quienes son los líderes de mayor influencia 
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PASO 3 

DEFINIR LOS TEMAS PARA LA INCIDENCIA 

Seleccionar el/los tema(s) de interés común para la gente. Es sentido, es 

importante tomar en cuenta: 

• Que el tema sea conocido por la mayoría de la población 

• Que el tema sea una aspiración común de la población 

•  

  

PASO 4 

ELEGIR EL PÚBLICO OBJETIVO 

• A quién o quienes vamos a dirigir nuestro mensaje 

• En quienes vamos incidir 

 

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 

 

PASO 5: 

DEFINIR LOS OBJETIVOS 

• Qué queremos lograr 

• Para qué queremos incidir en la agenda pública 

• De qué modo la incidencia de nuestros proyectos va a beneficiar a la 

comunidad 

  

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? 

- 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? 

 

PAS0 7 

DEFINIR LOS CONTENIDOS 

• Qué vamos a decir 

• Cómo lo vamos a decir  
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PASO 8 

DEFINIR LAS ACCIONES  

• Producciones mediáticas (programas de radio, TV o uso de medios 

escritos. 

• Foros públicos (conferencia, charlas, etc.) 

• Campañas educativas 

• Talleres de capacitación 

• Conferencias de prensa 

• Notas informativas 

 

 

PASO 9 

DEFINIR LOS MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

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.) 

 

PASO 10 

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. 

  

 


