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 EVANGELIZAR DESDE LA RADIO:  

 ¿Cuando el  Evangelio necesita estar “más cerca de la gente? 

 

Rolando Pérez/Loida Carriel 

 

 

 LA RADIO: UN LUGAR  DE ENCUENTRO 

 

"La radio está mas cerca  de la gente", decía un antiguo slogan de 

nuestras radio-emisoras comerciales, y no dejaba de tener razón. 

Efectivamente, por muchas razones, la radio es sinónimo de conversación, 

de participación, de encuentros humanos cercanos.  

 

De nuestra lectura, nosotros encontramos  tres  características 

respecto al papel de  la radio en la sociedad: 

 

  La radio es una "plaza" amplia de relaciones: 

 

     La radio, al igual que los demás medios de comunicación,  está cada 

vez mas reemplazando simbólicamente al tradicional espacio de "la plaza" 

que encontramos en nuestras comunidades (lugar de encuentro y de 

diálogo, de conversaciones y  publicación de la novedades). Los medios 

son hoy esa gran plaza pública en donde la gente se encuentra con gente 

de distinta condición social, de diversas culturas, de muchas generaciones.   

 

 

  Son formadores de Agendas públicas: 

 

     La radio se ha convertido también en espacio desde el cual  la gente 

va incorporando a su vida cotidiana los grandes temas y preocupaciones, 

las novedades informativas, los hechos mas trascendentales. Los medios  

legitiman o  afirman cierto tipo de  corrientes de opinión sobre 

determinados temas comunes en la gente.  

 

   Son “mercados” de ideas: 

 

     Los medios son hoy una suerte de mercados públicos, en donde se 

ofertan ideologías de diverso tipo. Las iglesias y las ofertas religiosas 

también se han ubicado hoy estratégicamente en los medios, 

asumiéndolos como espacios claves para publicar sus ideas.  
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 Tendencias religiosas  radiales  

¿Una radio para la iglesia o  una iglesia para la radio? 

 

  Siendo la radio el medio que nos permite con mayor facilidad 

encontrarnos con las diversas expresiones culturales, políticas y religiosas de 

la gente, se convierte en un espacio clave para cualquier estrategia de 

misión.    

 

Por ello, no hay duda que la radio es un espacio que nos permite 

llegar a la gente, conversar con ellos, y encontrarnos con sus mas hondas 

necesidades para compartirles el mensaje de Jesús.  ¿Pero, estamos 

ubicando realmente nuestra misión  desde la radio en el lugar correcto?, 

¿Estamos  llegando realmente a la gente, a aquellos por quienes vino Jesús 

a este mundo?. 

 

 

  Transitamos entre la edificación  y la evangelización 

 

Muchos de los programas cristianos dan cuenta aún de una 

indefinición en cuanto al público o los públicos con quienes se intenta 

establecer relaciones mediáticas. Esto trae consigo que nuestros 

programas se construyan en base a dos intencionalidades a la vez: la 

edificación y la evangelización. 

 

Esta debilidad en nuestra comunicación radial, la de juntar la 

evangelización y la edificación en un mismo programa, nos ha llevado a 

cometer una serie de errores, que no permiten que nuestra comunicación 

evangelizadora a través de la radio sea efectiva. Hemos construido una 

estrategia de evangelización para nosotros mismos. Esto hace que aquel 

oyente a quien deseamos dirigirnos normalmente no esta en nuestra 

sintonía, porque nos hemos alejado no solo de el mismo, sino de su propia 

realidad 

 

 

  Le hablamos a la gente con un lenguaje desconocido 

 

Hemos incorporado la jerga evangélica a nuestra comunicación con 

los oyentes de la radio. Frases como: "Las insondables riquezas de la gracia, 

"ven a disfrutar de un avivamiento espiritual", "serás saturado por el Espíritu", 

son aquellos términos que no pertenecen al lenguaje de la gente.   
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   Hablamos de nuestras interioridades denominacionales y no de los 

problemas reales de la gente. 

 

Muchas programas evangélicos destinan la mayor parte del tiempo 

hablando sobre actividades importantes para la vida interna de las iglesias. 

Esto temas seguramente son de mucho interés para los creyentes, pero de 

muy intrascendente  para el oyente común. Esto ha colocado una gran 

brecha entre los productores y  el público. 

 

 Al oyente radial le interesa que aquel que le hable desde la radio 

muestre interés por su situación, por sus problemas, por su preocupación.  

Mario Kaplún,  un  recordado radialista latinoamericano, decía con razón 

que "un programa radial, y mucho menos si son de evangelización, no se 

produce sentado en la oficina, delante de la máquina de escribir. Se 

escriben en la calle, hablando con la gente, escuchándola con atención, 

escuchando o intuyendo sus preguntas, captando y recogiendo sus 

necesidades, sus expectativa". Se trata, entonces,  de hacer que la 

palabra de Dios le hable a la gente desde sus propias necesidades. 

 

 

 

  "Predicamos" pero no dialogamos. 

 

Esto parece una contradicción. Pero lo que queremos decir es que 

muchas veces nuestros mensajes parecen sermones preparados para el 

culto dominical o para una conferencia doctrinal.  Y esto nos hace perder 

de vista que los oyentes de la radio  no están acostumbrados a la 

racionalidad de los mensajes, sino a aquel aprendizaje que  viene a través 

de otras formas de comunicación. Por ejemplo, mediante la entrevista, la 

música, la conversación, las noticias, etc. No se trata de cambiar al 

contenido de nuestro mensaje evangélico, sino la forma de comunicarlo. Y 

es aquí en donde tenemos que ubicarnos en la lógica del oyente, que 

escucha la radio mientras realiza otras actividades, que busca un 

programa de radio para satisfacer sus necesidades no necesariamente 

racionales, sino también afectivas, emocionales, etc. 

 

Cuando asumimos que la radio es un simple transmisor de mensajes y 

consideramos al evangelio como un paquete de ideas o doctrinas que se 

vende en el mercado sin considerar quien lo adquirirá, nuestros programas 

radiales se convierten en espacios de incomunicación. La evangelización 

radial tiene que hacerse  a partir de una relación humana con los oyentes.  
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Hacia una radio cristiana encarnada 

 

La perspectiva de la radio cristiana encarnada  nos remite a la idea 

de producir programas radiales  que respondan a las necesidades de la 

gente, y que afecten la vida cotidiana de los oyentes. Y en ese sentido, 

Jesús es un buen ejemplo para pensar en el modelo de comunicador que 

no se queda en el discurso desencarnado, sino que busca establecer una 

relación con la gente para responder con el Evangelio a sus necesidades 

más sentidas. 

  

- Jesús conocía la cultura de su publico 

 

Jesús comprendía a cabalidad la naturaleza del ser humano.  Sabía 

que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador.  Jesucristo 

conocía profundamente los trasfondos y necesidades de aquellos con los 

cuales se encontraba.  Vivía, caminaba y hablaba con ellos y les tenía 

compasión.  Se encontraba con la gente en los montes, las calles y los 

campos, en sus trabajos, oraciones, casamientos.   

 

Jesús fue un acucioso investigador. 

 

Si viviera hoy, diríamos que Jesús es un ávido investigador de 

audiencias.  Notas como preguntó a la gente sobre el mal que aquejaba 

al hombre acostado al borde del estanque?.  Jesús no juzgo la situación 

hasta no conocer los datos reales.  

 

 

Jesús se comunicaba con la gente desde su propia realidad. 

 

Jesús era un maestro  en el uso de expresiones comunes, ilustraciones 

de la vida real y parábolas.  Quería ser comprendido.  Con este método 

práctico podía conducir ágilmente a la persona de lo conocido y lo 

familiar a lo desconocido.    

 

Un buen ejemplo es el caso de la mujer Samaritana (Juan 4).  Cuando 

Jesús habló con la Samaritana comenzó con una necesidad compartida: 

“agua para saciar su sed”.  Ella comprendería exactamente lo que él 

quería cuando le pidiera de beber.  Luego pasó de aquel comienzo obvio 

al mensaje espiritual profundo que ella necesitaba oír.  ¿Qué hubiera 

sucedido si él comenzaba diciendo “Yo soy el Mesías?  Imaginemos la 

respuesta. 
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Jesús siguió una estrategia de adaptación.-    

 

La Biblia nos demuestra que Jesucristo tomó en serio las necesidades 

sentidas por varias personas.  Otro ejemplo es Nicodemo  (Juan 3).  Dijo a 

Nicodemo “El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios”. Es 

interesante notar que no le dijo esto a la mujer en el pozo ni al hombre en 

el estanque ni al joven rico, ni a nadie mas que hayan registrado los 

evangelios.  Jesús sabía que las personas solo le comprenderían si 

mostraba la pertinencia del mensaje del evangelio en su vida y contexto 

particular. En otras palabras, adaptó la forma del mensaje según la 

situación para asegurarse de que sus oidores comprendieran claramente 

las verdades bíblicas. 

 

 

 

Consideraciones finales: 

 

 Finalmente, compartimos tres características importantes que un 

comunicador o comunicadora cristiana debería considerar en su 

quehacer radial. 

  

   Tiene que estar comprometido con la causa del Reino 

 

Esto implica que el comunicador radial cristiano no es un 

comunicador más. Su misión le exige coherencia en su testimonio y una 

genuina consagración a la causa de Jesucristo. Nos se trata solo de tener 

una buena voz o manejar las técnicas de la comunicación, sino también y 

como condición previa un fiel compromiso con la causa del reino de Dios. 

Esto permitirá que el comunicador cristiano pueda sintonizar con aquello 

que Dios quiere hacer con la gente. El periodista radial evangélico, por 

ejemplo, muchas veces tendrá que optar entre la causa del Reino y otras 

causas que se mueven en el ámbito de la generación de las noticias, entre 

la verdad y la mentira, entre la complicidad y la defensa de lo justo. Estar 

comprometido con la causa del Reino es, por lo tanto, comprometerse 

con aquellas causas que corresponden a los valores del Evangelio.  

 

 

   Tiene que tener “compasión” por los oyentes 

 

Muchas veces nos gana la emoción por el mensaje que queremos 

comunicar antes que la preocupación por entablar una relación real con 

los oyentes,  que implique  colocarnos en su lugar para hablarle desde sus 

necesidades reales. 
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En ese sentido, es ilustrativo el relato misionero de Pablo en Atenas. 

Dice la Escritura que "Su espíritu se enardecía VIENDO a la ciudad 

entregada a los ídolos", esto significa que estaba conmovido viendo a la 

gente transitando  en medio de la idolatría. Cuando no hay compasión, 

terminamos haciendo programas radiales desabridos, distantes, formales, 

autoritarios, incomprensibles y proselitistas, es decir hacemos una 

comunicación deshumanizada. Nuestros programas se convierten muchas 

en una repetición de frases religiosas o en discursos que no llegan a tocar 

las profundas necesidades de la gente.  Dice la Escritura que Jesús, al ver a 

la gente desamparada y dispersa tuvo compasión de ellas (Mateo 9:36).  

 

 

   Tiene que estar actualizado: Leyendo, viendo y viviendo la realidad 

 

Se trata de  ser buenos observadores respecto a  lo que  dice, hace y 

piensa la gente, para tener una buena base cuando opinemos o digamos 

algo. 

. 

 En ese sentido, se trata de incorporar los temas de la ética cristiana, 

las preocupaciones proféticas del Evangelio en la agenda de la gente,  a 

fin de que los ciudadanos  conozcan y reconozcan -entre las otras 

"verdades"-  la verdad del Evangelio.  Pero, se trata de estar en la agenda 

interviniendo y hablando entre los otros. 

 

Un importante periodista ecuatoriano dijo hace poco que los 

cristianos de hoy hablamos de los problemas  de la gente pero no estamos 

entre los problemas de la gente, viviendo esas realidades. Esto debe 

llamarnos la atención para acercarnos cada vez más a la realidad 

cotidiana y real de las personas con quienes nos queremos comunicar. 

 


