


Prólogo

Randy Naylor, Secretario General de la WACC

No creo que sea posible contar las veces que me he encontrado en una
conferencia o en un encuentro religioso, en el que algo sale mal y
rápidamente se concluye que “tenemos un problema de comunicación”.
Inmediatamente los presentes se vuelven al unísono hacia la pobre alma
sentada en la habitación, señalada como “el experto en comunicaciones”.
Existe la fuerte posibilidad de que esa persona tampoco sepa por qué el
sistema ha tenido una falla. La comunicación puede incluir el uso de
tecnología, pero nunca debe ser considerada su equivalente!

Para la iglesia esta es una distinción vital: la comunicación es mas un proceso
que un producto. Los mensajes frecuentemente circulan por vías
tecnológicas, pero su significado sólo puede encontrarse en un conjunto de
relaciones complejas desarrolladas en diferentes grados, por aquellos
envueltos en el intercambio de información. La comunicación es una parte
integral de la misión, no para persuadir, sino para respetar al otro.

Carlos Valle en Comunicación y Misión abre un diálogo importante para la
iglesia, si ésta ha de entender mejor su misión en el Siglo XXI. Como ocurre
con muchos buenos maestros, Valle suscita más preguntas que respuestas en
los capítulos siguientes. Su símbolo para este viaje de descubrimiento es un
laberinto, con sus vueltas falsas y sus vías muertas, pero con la esperanza
final del propio destino.

Autor cuya vida de experiencias – atravesando el globo por quince años como
Secretario General de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana –
le ha brindado conocimientos y perspectivas poco frecuentes, Carlos Valle nos
invita a ese mundo haciendo frecuentes referencias y utilizando ejemplos
tomados de sus experiencias globales con cristianos y comunidades en
comunicación. Reconociendo las barreras que existen para integrar la
comunicación “en un marco satisfactorio…es mejor centrarse en la
comunicación como un problema y desafío siempre presente que emerge en
las diferentes esferas de la actividad humana…” si hemos de resolver el
problema.

Cuál es entonces el resultado de este diálogo entre comunicación y misión?
Valle encuentra un camino a través de su laberinto en una de las
afirmaciones que hizo en Los Principios Cristianos de la Comunicación
(publicado por WACC), en el que convoca a una “nueva pastoral de la
comunicación” porque la comunicación puede revitalizar y reavivar el espíritu
comunitario, porque el modelo de comunicación genuina, como toda clase de
comunicación, es abierto e inclusivo y no unidireccional y excluyente.

Comunicadores, directores de misiones y líderes eclesiásticos deberían leer



este libro. Deberían leerlo además todos aquellos interesados en el futuro de
la iglesia, porque como concluye Valle, la tarea de una pastoral de la
comunicación es una tarea para toda la iglesia: hombres, mujeres, jóvenes,
laicos y ordenados, calificados o no. Es una tarea para todos los interesados
en el pueblo de Dios y su fe y no ciertamente sólo para quien sabe usar la
videocasetera o el micrófono!

La publicación de Comunicación y Misión marca el comienzo de un nuevo (y
renovado) camino también para WACC. Nuestros planes abarcan este tema
como un paraguas bajo el cual buena parte de nuestro programa se
desarrollará durante los próximos cinco años. Tenemos una deuda con Carlos
Valle por muchas cosas, que aumenta con estos capítulos que nos ayudan a
definir los problemas y a buscar soluciones posibles, siempre con el
estremecimiento y a veces el miedo del laberinto.



PRESENTACIÓN

La expansión del sistema económico de libre mercado, fruto de la creciente
concentración de poder y hegemonía global de Occidente, ha tenido efectos
directos sobre el desarrollo de la democracia y sobre la naturaleza de su
comunicación. Los medios masivos de comunicación se han ido convirtiendo
en las sociedades modernas en la fuente de información y en la creación de
valores. 
 
Este “nuevo mundo” genera realidades paradójicas. La influencia de los
medios se expande, pero su propiedad está cada vez en menos manos. El
poder de las corporaciones globales aumenta en todas las esferas de la vida,
pero el de los estados, decrece. Los recursos mediáticos se multiplican pero
terminan beneficiando mayormente a quienes más tienen.

El advenimiento de los medios masivos fue bien recibido por las iglesias. Los
consideraron instrumentos que debían estar a su servicio, pero pronto
experimentaron la independencia de los medios como rivalidad. Hoy, la
mayor crítica de las iglesias es que los medios están usurpando el lugar de la
religión en la sociedad. Se han apropiado del lenguaje religioso. Han creado
nuevos símbolos, imágenes y ritos y los temas religiosos que les interesan no
tienen conexión con la religión organizada. Pero, al reducir su relación con la
comunicación a los medios, las iglesias han perdido de vista que su centro de
atención es la comunicación y la cultura y no medios. Por eso reclama
Antonio Pasquali que: “La aberrante reducción del fenómeno comunicación
humana al fenómeno medios de comunicación constituye un caso de
perversión intencional de la razón, de tosco artificio ideológico.” 

Vivimos en sociedades pluralistas en las cuales la relación con la religión
organizada se ha debilitado. Las iglesias han ido perdiendo su papel central.
La gente se ha vuelto más crítica, menos sumisa, más individualista. Sin
embargo, las necesidades espirituales se han acrecentado y se han hecho
más visibles. ¿Qué han de hacer las iglesias ante esta nueva realidad? Para
tratar de responder a esta pregunta hay comenzar por comprender el nuevo
escenario mundial, sus nuevos actores, la decisiva influencia de la
comunicación en la comprensión de este mundo e indagar sobre los desafíos
que pone sobre la misión.
 
Dada la estrecha relación que existe entre los medios y los sistemas de
comunicación en la sociedad, hoy no se puede hablar de comunicación si no
se la considera en el amplio marco de la situación mundial. El desarrollo de
los sistemas de transporte y de las tecnologías modernas de comunicación,
mayormente después de la Segunda Guerra Mundial, han sido factores
indispensables para que se produjera la expansión de la economía y la
concentración de la propiedad de los bienes. 
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La acelerada internacionalización del comercio, la concentración de negocios
y capital, que nos está llevando a un único mercado mundial, es
consecuencia del sistema que han impuesto los países hegemónicos. En este
nuevo escenario globalizado se han ido acrecentado las enormes
desigualdades. Los países del Tercer Mundo son prisioneros de enormes
deudas externas y sufren la imposición de medidas restrictivas de todo tipo
por parte de los organismos internacionales, como el FMI. Esta situación se
debe en parte a la enorme dependencia externa creada, pero también al
fracaso producido y provocado en experiencias nacionales, el abuso de poder
de las elites locales y la extendida corrupción. Un mismo esquema se repite
en cada país, ya  sea del África, América latina o Asia. La ayuda que se ofrece
está condicionada a la introducción de duras medidas que regularán la vida
interna de cada país. La puesta en marcha de planes de ajuste impone, entre
otras medidas, el nivel de los impuestos que garanticen el pago de la deuda;
la flexibilización de las leyes laborales en detrimento del trabajador
acrecentando su explotación; el redimensionamiento del Estado para
adaptarlo a la nueva economía mundial; la reducción de los gastos en
servicios sociales, son los requerimientos indispensables para lograr la ayuda.

Esto ha provocado que -al desplegarse en toda su crudeza la ideología de un
mundo que está siendo regido por el mercado- las utopías se hayan tornado
en desencanto y el optimismo de décadas pasadas se haya desvanecido como
un sueño imposible, como si el mundo hubiese quedado atrapado en un
laberinto, en el laberinto de la globalización. ¿Significa esto que debemos
resignarnos a aceptar que éste es el único camino que nos espera? Según el
diccionario un laberinto es un “lugar formado artificiosamente por calles y
encrucijadas, para confundir al que se adentre en él, de modo que no pueda
acertar con la salida.” Tres elementos de esta definición son relevantes en
nuestra consideración del diálogo entre comunicación y misión. Primero, el
laberinto de la globalización es una construcción, no es un destino manifiesto,
es una fabricación humana que no tiene necesariamente que ser como es.
Segundo, el laberinto de la globalización es un lugar de confusión. La
confusión mezcla cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o
distinguirse, produciendo perplejidad, desasosiego, abatimiento, humillación.
Tercero, el laberinto de la globalización trata de impedir que acertemos con la
salida, lo cual significa que hay una salida a la cual se puede acceder. El
diálogo entre la comunicación y la misión se tiene que dar en el corazón del
laberinto de la globalización, en la búsqueda de una sociedad más justa y
solidaria.

Como un aporte en esta búsqueda este libro procura establecer un diálogo
entre la comunicación y la misión en el marco de la actual situación social,
económica y cultural, caracterizada por esta particular comprensión de la
globalización. Este diálogo no ha sido fluido ni se le ha dado hasta hoy la
debida importancia por parte de las iglesias, pero es imprescindible si ellas
procuran cumplir su misión hoy. Este libro pretende ser un aporte,
seguramente parcial e incompleto, a este necesario diálogo entre la
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comunicación y la misión, en la esperanza de que sea un punto de partida
que genere una discusión creativa.  

Muchas de las cosas que comparto en este libro son frutos de una rica
experiencia de trabajo en WACC, que me permitió participar y recibir de
tantos comunicadores alrededor del mundo y de los colegas de la Secretaría
General, cuyo compromiso y dedicación fueron un aliciente y una fuente de
estímulo que nunca olvidaré. Al mismo tiempo quisiera agradecer al Comité
Central de WACC, a su Presidente, Dr., Albert van der Heuvel y al actual
Secretario General Rev. Randy Naylor por apoyarme y alentarme a completar
este trabajo. 

Finalmente, quisiera expresar mi gratitud a mi hija Graciela Marcia que leyó
el manuscrito y me proveyó muchas valiosas sugerencias e ideas.
Igualmente agradecer a mi esposa, Elba, quien no solo ofreció su crítica
creativa sino también su cálido apoyo a mi trabajo.

Carlos A. Valle
Buenos Aires, abril de 2002 
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I

POR NUEVOS UNIVERSOS DE REFERENCIA

No estamos preocupados por el otro mundo, sino por éste. 
Aquello que está por encima del mundo, en el Evangelio, 

tiene el propósito de existir para este mundo. Es solamente cuando amamos
 la vida y el mundo con tal intensidad que sin ellos todo está perdido,

que podemos creer en la resurrección y en un mundo nuevo. 
No debemos tratar de ser más religiosos que el propio Dios.

Dietrich Bonhoeffer 

Para hablar hoy sobre la relación entre comunicación y misión, hay que
comenzar por abandonar esa comprensión ingenua y dañina que considera a
los medios como simples herramientas de multiplicación de oportunidades
de comunicación. Los elementos ideológicos que han cohesionado el
desarrollo económico y político de las grandes potencias han sido asentados
sobre la base de una monumental expansión mediática. Los medios han
dejado de ser lo que en realidad nunca fueron: simple medios.

Una opinión, la del filósofo y psiquiatra F. Guattari:

“[...] las máquinas tecnológicas de información y comunicación (desde la
informática a la robótica, pasando por los medios) operan en lo más
profundo de la subjetividad humana, no sólo en el seno de sus memorias,
de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus
fantasmas inconscientes [...]” Y dice algo más: “[...] la máquina no puede
juzgarse ni positiva ni negativamente: todo depende de lo que será su
engarce con los condicionamientos colectivos de enunciación. Lo mejor es la
creación, la invención de nuevos universos de referencia: lo peor es la
massmediatización embrutecedora a la que hoy están condenados millones
de individuos.” (Matterlart 1995:377-8)

La creación de “nuevos universos de referencia” requiere, entre otras
cosas, una lectura crítica de la realidad y una desmitificación de ideologías
paralizantes sobre el poder de los medios, la pasividad receptiva de la
gente, el descreimiento sobre alguna remota posibilidad de cambio. Nuevos
universos no se construyen de la nada. Tampoco se los logra manteniendo
las bases de aquello que se pretende cambiar, porque de esta manera se
está propenso a responder defensivamente. Los terrenos ganados son
difíciles de ceder, pero se puede estar asentado las bases en zonas minadas
que, en cualquier momento, pueden destruir cualquier intento renovador.
Miradas críticas tienden a ser dolorosas y crueles, pero es innegable el
poder curativo que puedan brindar.

Cuadro de situación
Es necesario señalar algunos elementos que forman parte del cuadro de
situación ligados al tema que nos ocupa: la comunicación y la misión. Por
empezar, el actual “condicionamiento colectivo” ha tenido un desarrollado
vertiginoso, especialmente en las últimas décadas. Ha venido a reafirmar la
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hegemonía global de los países centrales de Occidente. Las grandes
corporaciones se hace dueños de territorios en los que señoreaban los
estados. Los estados son acusados de inoperancia, burocratización e
ineficiencia. Las empresas privadas son caracterizadas como eficientes,
llenas de empuje y dinamismo. Sobre este trasfondo tuvo la ola de
privatizaciones que arremetió en muchos países su justificativo garantizado.
Este enorme traspaso de bienes y servicios alimentó la apetencia de muchos
y la corrupción estuvo a la orden del día, desnudando la creciente debilidad
de los estados. 

Esta expansión está teniendo una serie de efectos directos en el desarrollo
de los procesos democráticos y sobre la naturaleza de la comunicación que
se practica. Basta recordar algunos hechos. Asistimos a la concentración de
poder económico más grande de la historia. La comunicación es uno de sus
claros ejemplos. La globalización de las comunicaciones se ha ido
desarrollando a través de procesos prácticamente calcados en los diversos
países y regiones. Pueden señalarse al menos cinco características de este
proceso: 

a) la desnacionalización y transnacionalización de las
telecomunicaciones; 

b) la privatización y comercialización de los servicios públicos de radio y
televisión; 

c) los procesos de regulación y desregulación (léase: privatización); 
d) la integración de medios a diversos niveles y sectores:

conglomerados locales, gobiernos, trasnacionales; 
e) la transnacionalización de las industrias culturales (WACC 2001:3).

Todo esto está trayendo por resultado que los medios se expandan
globalmente pero no eliminen ni disminuyan las desigualdades. Los ricos
en información y recursos de comunicación se hacen más ricos y los
pobres, más pobres. 

Hoy en día la información proviene mayormente de los medios masivos.
Medios que están concentrados en pocas manos, están altamente
estructurados, y son parte de un sistema que se propone conducir la opinión
de la gente, especialmente en el desarrollo de una conducta individualista y
consumista. En un manual para estudiantes redactado el 1921 se decía:
“Todo aquello que sea utilizado para influir favorablemente en el pueblo es
publicidad. Su misión es persuadir a los hombres y a las mujeres para que
actúen en un sentido que beneficiará al anunciante.” (Mattelart 1995:350).
El incesante avance tecnológico ha permitido potenciar y extender este uso
del “acto publicitario”.

Iglesias: lo que el viento se llevó
En este nuevo contexto, los medios se han ido adueñando del lugar que, en
algún momento, ostentaban las iglesias. Éstas han ido perdiendo su papel
rector en la sociedad. Los valores y la comprensión del mundo no son su
exclusividad. Las normas morales impuestas sobre la vida y el pensamiento
de la gente, con las que muchas iglesias se manejaron para cohesionar a la
sociedad, terminaron por constituirse en elementos de control y coerción.
Pero, en un mundo secularizado y posmodernista, la gente es mucho más
crítica, menos sumisa, más individualista, descree de las instituciones.
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Expresa su necesidad de cierta espiritualidad, generalmente muy difusa,
pero no relaciona su búsqueda con la religión organizada. La comunicación,
sintetizada en los medios, llega a ser su fuente primaria de información y se
convierte, posiblemente por su incesante y cotidiana presencia en el corazón
de la esfera privada, en la fuente confiable y guía respetable para la
comprensión de la realidad. Así es como muchos procesos comunicación, lo
busquen o no, asumen hoy la autoridad y cubren aspectos de la
conformación de la vida social que las iglesias consideraban parte de su
misión.

Más de 350 comunicadores de alrededor de 90 países se preguntaban en el
congreso de la WACC en México (l995): “¿Cómo puede el pueblo de fe
promover la dignidad humana de todos en un mundo donde las estructuras
de poder, incluyendo los medios, con tanta frecuencia la menosprecian?”
Ésta es una pregunta-desafío íntimamente ligada con el tema de la misión,
surgida de un contexto en el que se denigra la condición de seres humanos
de muchas personas. Es, al mismo tiempo, una pregunta que reclama
reconsiderar el significado de la misión y su relación con la comunicación.
Una comprensión de la comunicación que supere las limitaciones de una
perspectiva instrumental y se dirija a la esencia de lo que es ser humano en
relación. 

Una reflexión sobre la interrelación entre misión y comunicación puede
contribuir a la búsqueda de una respuesta a esta pregunta-desafío.

Misión: allende los mares
El sentido moderno de la palabra misión, llamativamente, “[...] fue usado
por primera vez en el siglo XVI por los jesuitas en el norte de Alemania para
referirse a la reconversión de los protestantes al catolicismo” (Bosch
1995:29). Posteriormente, las iglesias occidentales y sus sociedades
misioneras entendieron “la misión” como la tarea de “reconversión” de los
“paganos” de sus manifiestas idolatrías y politeísmo. Se trataba de una
tarea que debía realizarse “allende los mares”, dirigida a los considerados,
inhumanamente, incivilizados, salvajes, primitivos.

Esta concepción de un mundo dividido entre cristianos y todos los demás,
repite un viejo esquema con el que varios pueblos se definieron a sí
mismos. Todas las virtudes les eran propias, mientras que todos los males
se originaban en los otros. Ya los griegos lo pensaron de sí mismos y, en
buena parte, lo mismo creyó el pueblo de Israel. De ahí a la idea de una
raza superior hay un corto camino. Esta idea sirvió de germen para la
discriminación, persecución, denigración, deshumanización y esclavitud. De
muchos seres humanos.

La misión, de alguna manera, estaba inmersa en ese mundo. Los
involucrados en la misión eran lo que los paganos no eran y tenían lo que
los paganos no tenían. La misión abría la posibilidad de revertir esa
situación. La religión y la cultura de aquellos paganos, sin embargo, no sólo
era considerada carente de todo valor sino también perjudicial. La religión y
la cultura nativa debían ser arrancadas de raíz para plantar la nueva religión
y la nueva cultura. Los misioneros estaban convencidos de que el significado
universal del mensaje que debían comunicar reclamaba estas acciones.
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Estas fueron las características de gran parte del emprendimiento misionero
durante el proceso colonizador. Un cambio significativo se produjo,
especialmente en el siglo XIX, cuando se constituyeron sociedades
misioneras independientes de las iglesias. Las movía un voluntarismo
basado en dos convicciones: el derecho a la libre interpretación de la Biblia
y el derecho de los individuos a unirse para promover una causa común.
Mostraban así la influencia que ejercían los presupuestos que dieron lugar al
desarrollo de las democracias occidentales, con sus sistemas de libre
economía y la consiguiente declinación de la influencia de las iglesias
establecidas. El Iluminismo, con su insistencia en la supremacía de la razón
y la igualdad de los seres humanos, había provocado un fuerte impacto.
Aunque gracias a su apertura muchas de estas misiones realizaron una
valiosa contribución, no por ello dejaron de menospreciar la cultura nativa.
La comunicación que procuraban establecer estaba determinada por la
concepción del otro. Un otro al que se consideraba carente, falto de la
verdad y a quien se debía dar el mensaje. Esta concepción impidió el
desarrollo de un verdadero proceso de comunicación. 

La vieja idea de la “cristiandad”
La noción de que la misión debía llevarse a cabo “allende los mares”
presuponía dos cosas.

Por una parte, la convicción de que la misión era sólo para aquellos que
vivían en lugares remotos y desconocidos. Al no conocer la fe, no conocían
la cultura ni la vida civilizada. La misión se dirigía a los que no formaban
parte de un entorno cristiano. Reverdecía así la vieja idea de la
“cristiandad”, simbiosis entre Iglesia y Estado, ese paso fatal dado por la
iglesia, allá por el siglo IV, cuando se alió con el Emperador Constantino.
Una alianza que se fortaleció durante la Edad Media.

Por otra parte, esta idea de la misión llevó a muchos colonizadores a
suponer que en virtud de la interdependencia de los poderes políticos,
económicos y religiosos, espada y religión iban de la mano. Los colonialistas
conquistaban territorios salvajes y los misioneros, a los paganos. Mucho se
ha escrito y mucho también se ha ignorado sobre lo ocurrido en África, Asia
y América latina. Como ejemplo, basta esta cita del escritor puertorriqueño
Luis N. Rivera sobre América latina: “Verdaderamente los conquistadores
españoles fueron guiados por su búsqueda de Dios, el oro y la gloria. Pero
fue el lenguaje relacionado con Dios – teología – que sirvió para racionalizar
la avaricia y la ambición, y no al revés. Fue la religión la que trató de
sacralizar el dominio político y la explotación económica.” (Rivera 1992:XV)

Mucha agua ha corrido 
Muchas iglesias parecen hablar hoy de y a un mundo que no existe, usan un
lenguaje que la gente no entiende, producen un llamado retórico y vacío de
contenido. Nuevas situaciones no sólo cuestionan la postura tradicional de la
misión sino que incluso la descalifican. El diálogo entre religiones, el
desarrollo del movimiento ecuménico, la importancia dada al respeto de
todas las culturas, el reconocimiento de los pueblos marginados, la lucha
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por la dignidad de las mujeres, han adquirido una entidad propia muy
fuerte. 
 
La religión, en muchas partes del mundo, se ha visto relegada a la esfera de
la vida privada y la religión institucional ha ido perdiendo sustento. La
relación de la gente con la religión organizada se ha visto debilitada,
reducida al ámbito de lo formal. Y aunque parezca paradójico, las
necesidades espirituales se manifiestan con mayor intensidad. La
espiritualidad en muchas sociedades secularizadas, es una difusa búsqueda
sin mayor esperanzas de éxito, tironeada por diversos vendedores de
baratijas de una religiosidad plagada de promesas de progreso y bienestar
social.

Países que se consideran de tradición cristiana han asignado a las iglesias
una mera función “espiritual”, estableciendo una neta separación de
responsabilidades entre la sociedad y la iglesia. El proceso de simbiosis que
procuraba la idea de cristiandad, ha sufrido modificaciones. Hay reglas
estrictas a las que las iglesias tienen que ajustarse. A partir de la misión
“espiritual” asignada y reconocida, toda ingerencia en el campo social que
vaya más allá de la acción caritativa es considerada una intromisión. Hay
campos que le son vedados. Cualquier crítica a decisiones gubernamentales
que afecten a la gente será considerada “opinión política”. Esa, se
considera, no es la función de las iglesias.

Sociedades misioneras hoy
¿De qué se ocupan hoy las sociedades misioneras? ¿Qué sucede, por
ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde sale la mayor
parte de los misioneros diseminados por todo el mundo? Algunos elementos
llaman la atención (Misión Handbook 2000:33-80).

• El desarrollo de agencias no denominacionales y su considerable
incremento en relación con las agencias denominacionales. Mientras
que en 1900 la relación era de 2,8 agencia denominacional por 1
agencia no denominacional, hoy en día esa relación se ha revertido
de 1 agencia denominacional a 4,48 agencia no denominacional. La
tendencia a la creación de agencias misioneras independientes
surgida con el auge del iluminismo hoy se ha incrementando
llamativamente. 

• Sólo 56 de las 693 agencias actuales fueron fundadas antes de 1900.
El mayor crecimiento se produjo en la década de 1980 con la creación
de 141 agencias. Más del 50% pertenecen a los así llamados
“evangelicales”.

• América latina, Asia y África son las regiones donde trabajan casi la
mitad de las agencias. Méjico, seguido muy de cerca por la India, es
el país con mayor presencia misionera.

• Para el 22.9% de estas agencias, la principal actividad es el
establecimiento de iglesias. Le sigue el evangelismo personal y/o a
pequeños grupos con un 8,7%. Entre las actividades menos
encaradas se encuentran la capacitación, la salud pública y el
desarrollo comunitario con el 2,9%
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Algunos anuncios que promueven el trabajo de las agencias indican sus
principales intereses. “Nuestra pasión es la misma de siempre: crear iglesias
entre los menos alcanzados del Este de Asia, hindúes y musulmanes”. “Esta
mujer esperó 100 años para escuchar acerca de Jesús”, dice otro aviso, y
añade: “Se espera que cada misionero creará una iglesia durante su primer
año en el campo misionero.” 

La misión a la no-iglesia
Perdura una muy extendida idea. La misión está íntimamente relacionada
con la expansión geográfica de la iglesia. Su propósito es llegar allí donde se
halla la no-iglesia. Éste es el territorio sobre el cual se espera la iglesia
ejerza su influencia: el mundo pagano.

En uno de sus trabajos, el teólogo Philip Potter trata de demostrar que la
noción de que la misión es “para todas las naciones”, está presente desde
comienzos del siglo XX. En su opinión, esta concepción se reitera en las
varias conferencias internacionales sobre el tema. Sin embargo, este
sentido “ecuménico” de la misión, dirigida a todo el mundo habitado, tenía
una dinámica particular. John R. Mott en la Conferencia misionera mundial
de Edimburgo (1910) insistió en que se estaba viviendo “la hora decisiva de
la misión cristiana” que reclamaba “la evangelización del mundo en esta
generación.”
Ese llamado de urgencia de Mott significaba, básicamente, promover la
misión más allá de Europa y Norteamérica, es decir, en aquellos países
considerados no cristianos (DEM 1991:690-696). Se puede sospechar, con
cierta certeza, que el sueño de la cristiandad estaba presente en aquella
propuesta.

En la historia de los movimientos misioneros este espíritu se refleja muy
claramente. Es posible distinguir continuos cambios en la comprensión de lo
que se entiende por misión. Sin embargo, estos cambios no siempre se
traducen en modificaciones en la actividad misionera. Todavía, para muchas
iglesias, es corriente denominar “misioneros” solamente a aquellos que van
“allende los mares”. “Esto significa que continúan entendiendo la misión en
términos de sus destinatarios, no de su propia naturaleza, y sugiere que la
misión se ha llevado a cabo una vez que el Evangelio ha sido (re)introducido
a un grupo de gentes.” (Bosch 1995:31) Los documentos que han emanado
de numerosas conferencias llevadas a cabo durante el siglo XX reflejan esta
concepción.

El mundo: tierra de misión
A partir de la década de 1960, cuando las iglesias del Tercer Mundo
adquieren una presencia más activa, comienzan a evidenciarse cambios en
lo que se entiende por misión. Los documentos emanados por varias de las
conferencias internacionales llegan a ser más inclusivos. Por ejemplo, el
documento “Misión y Evangelismo – una afirmación ecuménica” que
proviene del Consejo Mundial de Iglesias, tiene una sección denominada
“Misión en los seis continentes”. Allí se reconoce que “en todas partes las
iglesias están en situación misionera”. Esto significa, al menos, dos cosas.
La primera es que la esfera de la acción misionera se ha movido a
parámetros geográficos mucho más amplios. No se especifica si esto
revierte la tendencia a considerar la misión como la tarea “allende los
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mares”, pero abre interrogantes sobre la necesidad de una tarea misionera
en los así llamados países cristianos y, al mismo tiempo, sobre el carácter
mismo de la misión que éstos encaran en otros continentes. En este mismo
sentido, abre el camino para reconsiderar la misión en términos mucho más
globales y compartidos. La problemática cultural que prevaleció en la última
conferencia sobre Misión y Evangelización (San Salvador 1996) puso de
manifiesto la necesidad de encarar la misión de una nueva manera:
valorando por igual de las culturas, esencia de todo proceso comunicativo.
La segunda idea implícita es que ciertos parámetros sociales adquieren una
nueva importancia: los emigrantes, los refugiados políticos, los marginados,
plantean cuestionamientos a la misión y en la agenda misionera se reconoce
su lugar en la actualidad. La dimensión personal de la tarea misionera,
ampliada socialmente por la tarea asistencialista, muestra sus límites. La
misión debe enfrentar ciertas realidades que es imposible agotar en el
encuentro personal. La situación social que afecta a muchos países golpea
las puertas de la misión reclamando que dé un paso más y plantee
cuestionamientos hacia la sociedad como un todo. Un mundo
interconectado no es simplemente un mundo que posee modernos medios
de comunicación, sino un mundo que reconoce lo que no puede ignorarse:
que en el bienestar de unos está reflejada la carencia de otros. Una misión
renovada debería comenzar por tomar conciencia de que “nuestra sociedad
se ha convertido en una verdadera fábrica de gente individualizada,
silenciada, invisivilizada. El sistema socioeconómico aplasta nuestros
sueños, nuestra autoestima y nuestra creatividad. Mucha gente ha sido
dañada por la religión organizada, por su prepotencia, su autoritarismo, su
corrupción, su espíritu manipulativo. El diario vivir en nuestras ciudades nos
deja agresivos, sospechosos, culpables, agotados, extralimitados. Hace falta
ofrecer a estas personas un pequeño espacio de cariño, integridad y
solidaridad.” (Smith 2001:33) 

La comunicación como problema
Para relacionar más estrechamente el tema de misión con el de la
comunicación es necesario reconocer que resulta difícil ubicar a la
comunicación dentro de la familia de las ciencias y establecer el lugar que le
corresponde. Hoy muchos hablan de la “ciencia de la comunicación”, y
consideran que debe ser desarrollada en forma independiente. Aún cuando
la comunicación está emparentada con la sociología, la sicología, las ciencias
humanas en general –la teología todavía la observa a la distancia–
sostienen que debería mantener su autonomía y brindar su aporte
específico. Para otros, la especificidad de la comunicación no puede
entenderse sino como una faceta de otras diversas ciencias que tienen un
aspecto comunicacional, comprensible en la medida en que se mantengan
abiertos los canales de relación entre las ciencias.

Esta toma de posición, indudablemente, refleja, por un lado, la complejidad
del tema comunicación y, por otro lado, la infructuosa búsqueda por
integrarlo en un esquema satisfactorio. Por eso, antes que indagar por el
camino de la alineación disciplinaria, será conveniente centrarse en el tema
comunicación como problema: problema presente y desafiante que emerge
de los distintos terrenos del quehacer humano. Al interrogar a las ciencias
sobre la problemática de la comunicación, pueden obtenerse respuestas que
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contribuyan a aclarar el problema. Esta perspectiva permite establecer con
mayor el vínculo entre misión y comunicación. 

El problema de la comunicación
Pero ¿qué se entiende por comunicación? Las características de la sociedad
que produjo las primeras definiciones al respecto influyeron para que éstas
fueran altamente pragmáticas y, sobre todo, concentradas en los efectos de
la comunicación. Así, algunos hablaron de la comunicación como un proceso
de la trasmisión de estímulos, generalmente verbales, por medio de los
cuales se procura modificar el comportamiento de los individuos. Esta
caracterización de la comunicación –con la que muchos políticos y ciertos
predicadores religiosos seguramente concordarán– alentó al mundo
comercial, político y religioso a desarrollar este campo, interesados en
conocer el efecto causado por sus mensajes. La expectativa sobre los
resultados, indudablemente, provenía de lo que se entendía por
comunicación. Este acento sobre los efectos dio lugar al desarrollo de la
comunicación como un proceso de persuasión, e incluso para algunos de
manipulación. La publicidad, tanto del sector comercial como
gubernamental, ha aplicado reiteradamente esta comprensión parcializada
de la comunicación con diversos resultados.

Esta postura pragmática comprende una determinada comprensión del
funcionamiento de la sociedad y de la naturaleza humana. Una
comunicación concentrada en los efectos que puede producir se presupone
verticalista, unidireccional, concentra el poder y el conocimiento en los
emisores y desvaloriza a los receptores hasta considerarlos objetos
integrantes de un mero estímulo y respuesta. 

Toda definición está enmarcada en una concepción filosófica y política, esto
no es patrimonio exclusivo de la comunicación. Siempre se define desde
cierta perspectiva. Esto le da a la definición un sustento pero, a la vez, la
relativiza, lo cual es saludable. La necesidad de “examinar, probar,
reformular y descartar” puede muy bien aplicarse casi a cada intento de
definición.

El análisis de la dinámica de las relaciones humanas requiere de una
permanente apertura. Las proposiciones elaboradas tienden a ser
provisorias y precarias, porque no siempre se capta la realidad en toda su
dimensión y, a la vez, están mediatizadas por la cosmovisión de quien las
formula. Al mismo tiempo, las circunstancias cambiantes obligan a estar
alertas y a ejercer un permanente sentido crítico. Sin embargo, contar con
ciertas herramientas de trabajo, aunque precarias, puede ser de utilidad.

Cuando priman los intereses
¿Cómo desarrollar una concepción de la comunicación que pueda hacer
justicia a esta realidad? En la búsqueda por desarrollar una teoría de la
comunicación, varias propuestas han sido formuladas. Varias de ellas han
influenciado y continúan influenciando la comprensión de la comunicación,
desde la teoría matemática de Claude E. Shanon y Norbert Weaver hasta el
muy difundido paradigma de Lasswell. Es bien sabido que el objetivo de
Shanon y Weaver, ambos ingenieros electrónicos, consistía en hacer llegar
un mensaje de un punto a otro de la manera más eficaz posible. La
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búsqueda de la fidelidad y la rapidez era el problema a resolver. Lasswell,
por su parte, describía a un acto de comunicación a partir de la respuesta a
sus famosas cinco preguntas: ¿Quién, dice qué, en qué canal, a quién y con
qué efecto?, con un fuerte acento en esta última porque estaba interesado
en el análisis de los efectos. 

Entretanto, otros han ido “perfeccionando” estos modelos a través de la
inclusión de los conceptos de interferencia, ruido, retroalimentación, o
incorporando una dimensión de tipo social, como en la propuesta de W.
Schramm, la interacción como un proceso circular. Es interesante notar que,
por ejemplo, el concepto de retroalimentación en el campo de la cibernética
no admite un mensaje original que es recibido críticamente por el receptor
y, por lo tanto, posible de ser modificado. Por el contrario, las desviaciones
que pudieran producirse en el proceso, se corrigen en el paso siguiente. La
retroalimentación consiste en añadir al paso siguiente los elementos
correctivos que aseguren que el mensaje alcance su objetivo original. Lo
cual, desde el punto de vista de una comunicación humana, presupone que
no debería esperarse una recepción crítica.

Como muchos especialistas han observado, a pesar de que la comunicación
es una de las más antiguas actividades humanas, no se ha formulado una
definición aceptada en forma general. John B.Newman (Newman 1976:91),
entre otros, propone que, dado que no es posible pretender estar de
acuerdo en una definición única, se procure una que sea, al menos,
“descriptiva y pragmática”. Al proponer estas dos características como base
de una aceptable definición, sin embargo, se establecen límites que
concuerdan con los modelos tradicionales de comprender la comunicación.
Si bien describir puede ayudar a identificar los elementos que entran en
juego en su caracterización, no proporcionan necesariamente una
comprensión de la comunicación. Una descripción es una mirada “desde
afuera”, pero no dice nada acerca de la esencia de aquello describe. Optar
por una definición “pragmática”, deja a la comunicación presa de un
esquema instrumental cuyo interés son los resultados. Dentro de este
esquema, el valor de la comunicación reside sólo en su utilidad.

El apoyo del funcionalismo
Estos modelos pragmáticos tuvieron, en el plano social, su sostén en la
corriente funcionalista. En términos generales, la corriente funcionalista
entiende a la sociedad bajo dos premisas. Primero, que toda sociedad tiene
un conjunto de necesidades. Para responder y cubrir a esas necesidades
existe un cierto número de instituciones sociales. La razón de ser de la
institución está dada por su función de cubrir las necesidades de la
sociedad. Segundo, aunque algunos funcionalistas, entre ellos R. Merton,
descreen que todas las estructuras sociales existentes desempeñan
funciones sociales indispensables, su concepción de la sociedad supone que
la realidad es más estática que dinámica. Las sociedades van descubriendo
cuáles son las instituciones requeridas para cubrir sus necesidades. Este
equilibrio, necesario para sostener la cohesión de la sociedad, presupone
una tendencia a la anulación de todo cambio radical. Por otro lado, la
universalización de unos mismos esquemas, aplicables a problemáticas
particulares muy diversas, basadas en una concepción a priori del mundo,
hace muy difícil la aparición de visiones renovadoras. Esta comprensión del
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funcionamiento de la sociedad junto con la visión pragmática de la
comunicación ha marcado su impronta en el desarrollo de los medios de
comunicación y, como se verá, en la misión. 

Las reflexiones acerca de la globalización han puesto de relieve que es
ineludible, para comenzar a comprender el mundo de hoy, reconocer la
necesidad un acercamiento multidisciplinario. Mario Bunge insiste en que
debemos entender a la sociedad como un “sistema de sistemas”. Todos
actuamos dentro de varios sistemas sociales y estamos sometidos a las
limitaciones que presupone participar en estos sistemas. La historia humana
es un tejido en el que se entrelazan e interactúan todo los sistemas, porque
la realidad es multifacética y cambiante. Ésta es la única manera de superar
las visiones sectoriales. 

Una sociedad “multi” se va proyectando poco a poco en todas partes. Será
necesario superar una mentalidad provincial, producto de una concepción
del mundo que no contempla estas nuevas realidades y, por lo tanto, no
tiene elementos para comprenderlas. Será ineludible empezar a entender a
la comunidad y a la comunicación desde una perspectiva más amplia.

En este nuevo mundo la misión no puede obviar el factor comunicación.
Cuando la comunicación es desatendida, la misión se ve afectada. Puede
que se desvirtúe su contenido, o se dé lugar a que motivos fuera de la
misión sean los que la movilicen. Por lo mismo, los fundamentos teológicos
de la misión no pueden ser considerados fuera de un marco de reflexión
sobre la comunicación. La teología no se produce en el vacío. Toda reflexión
teológica tiene un fuerte componente comunicativo. Hablamos desde y para
un contexto social, cultural y religioso particular. La historia de la teología
no puede leerse sino dentro de un marco contextual amplio. La teología no
remite simplemente a un mundo de ideas. Tampoco se agota en el ámbito
de la interpretación lingüística. Una propuesta misionera que pretenda
dirigirse al mundo presente no podrá cobijarse bajo viejas y desgastadas
fórmulas teológicas. Agradará a los ya convencidos que viven de la música
de cierta retórica verbal, pero estarán lejos de cualquier intento de
auténtica comunicación.  

La cama de Procustro
El cristianismo ha estado demasiado determinado por su molde occidental.
Este es el molde que ha sustentado a muchos esfuerzos misioneros. En su
relación con las culturas y religiones a los cuales se dirigió, pareció emplear,
a fin de adaptarlos al modelo occidental, el método de la cama de Procustro.
Este bandido de la mitología griega, asaltaba a los viajeros y los tendía en
un lecho de hierro al que los adaptaba estirando sus miembros o
cortándoselos. Es un ejemplo atroz. Pero, ¿no es también atroz que el
molde sea más importante que la persona? Todo misionero lleva su
particular visión del mundo en su tarea misionera. No puede ser de otra
manera. Nadie puede negar su propio trasfondo social, cultural y religioso.
Se trata de estar conscientes de esa visión, porque en el encuentro con
otro, otras visiones son igualmente importantes. La comunicación es posible
cuando se reconoce al otro desde su propio contexto. El respeto por el otro
no es sólo un punto de partida de todo proceso de comunicación, sino una
genuina actitud de todo proyecto misionero. De otra manera, estará
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obnubilado para reconocer siquiera que hay otros mundos. Aquellos a
quienes se dirige serán sólo personas potenciales hasta tanto no reciban y
acepten su particular visión del mundo. Tendrá que adoptar una mentalidad
imperialista, porque se trata de imponer una única visión del mundo. Su
teología le impedirá siquiera admitir que tal vez tenga algo que aprender de
aquellos a quienes pretende conquistar. 

En la búsqueda de nuevos universos de referencia, la misión puede empezar
a desentrañar muchos de sus motivos ocultos, aun aquellos que ni siquiera
reconoce, quiere reconocer o está incapacitada para reconocer. Para ello
será necesario entablar un serio diálogo con la comunicación y comenzar
por aceptar el componente comunicacional de todo proceso teológico, en el
entramado de una realidad social compleja y cambiante.

   

11



II

LA COMUNICACIÓN DE LA MISIÓN Y LA MISIÓN DE LA
COMUNICACIÓN

Hay una caricatura de los conquistadores españoles haciendo su entrada,
con armas relucientes, en el nuevo mundo. ”Hemos venido a vosotros”,
leemos en el bocadillo, “para hablar de Dios, de la civilización y de la
verdad”. Y un grupo de nativos con aire perplejo contesta: “Muy bien, y
¿qué queréis saber?”

Ulrich
Beck (1998:115)

La persistencia de una teoría
El estudio de la teología en Occidente se planifica, en muchos lugares,
siguiendo la clasificación introducida por F.D.E. Schleiermacher (1768-
1834), el teólogo alemán considerado padre de la teología protestante
moderna. Schleiemacher estableció para la educación teológica un
esquema compuesto de cuatro disciplinas que, con leves modificaciones, se
puede encontrar en los programas de muchos seminarios o facultades de
teología. Este cuádruple esquema está formado por: 1) Biblia, 2) Historia de
la Iglesia, 3)Teología sistemática y 4) Teología práctica o pastoral. Las tres
primeras disciplinas representan la teoría, la cuarta, la práctica. Esta cuarta
disciplina se reduce a proveer herramientas, a lo que Karl Rahner llamó “la
normativa disciplina de la autorrealización de la iglesia en todas sus
dimensiones” (Bosch 1995:28-29). Lo que es lo mismo que decir que el
interés en la práctica es puramente instrumental, al servicio de la misma
iglesia. Se establece así una división tajante entre teoría y práctica, sin
indicios de la necesidad de establecer un diálogo entre ambos. Por el
contrario, se considera que la práctica está al servicio de la teoría, como un
instrumento para aplicarla. En este contexto, la teología pareciera reacia a
ser cuestionada por ninguna propuesta de diálogo y aprendizaje mutuo.

En preparación para la conferencia misionera en Willingen, Alemania
(1952), organizado por el Consejo Misionero Internacional, el misiólogo
holandés J.C. Hoekendijk criticaba la orientación “iglesia-centrista” de las
agencias misioneras, que las llevaban a definir “el mundo y sus alrededores
en categorías eclesiásticas”. Por eso opinaba que “el mundo casi ha cesado
de ser mundo y está ahora concebido como una especie de campo de
capacitación eclesiástico.” (Stransky DEM 1991:688)

La idea de que hay una “teología práctica” al servicio de la actividad
eclesiástica ha marcado lo que se entiende por comunicación en las iglesias
y en la educación teológica. La teología práctica ha generado una buena
dosis de teoría acerca de la práctica, pero muy pocos ingredientes
teológicos, acentuados a partir del desarrollo acelerado de la tecnología y de
los medios masivos.

Del pizarrón al ciberespacio
Se suele atribuir a la comunicación un mero carácter instrumental. En la
década de 1950 en varios países se desarrollaron centros de comunicación
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que tenían como propósito la utilización de las para entonces nuevas
tecnologías, como el grabador y las diapositivas. Así solía recordar Paulo
Freire, se limitaban a reemplazar el pizarrón y la tiza por el proyector. Estos
nuevos medios no habían provocado una reflexión sobre el sentido, el valor
y el lugar de la comunicación, ni sobre los cambios en la naturaleza de la
comunicación que esos medios producían en la iglesia. 

El gran atractivo que suscitaban, y todavía suscitan, esos instrumentos es
que proveen posibilidades multiplicadoras. En su momento, la imprenta, la
radio, el cine y, posteriormente, la televisión y las supercarreteras de la
información fueron acrecentando estos atractivos. La simple ecuación: con
estas herramientas se puede alcanzar a más en menos tiempo, deslumbró a
muchos comunicadores cristianos. Estaban convencidos de que evangelistas
de otras épocas los habrían utilizados con entusiasmo y, seguramente entre
ellos, el apóstol Pablo.

Este interés práctico estimuló el esfuerzo de muchos y estuvo presente en
emprendimientos misioneros. Las iglesias mismas se embarcaron en la
organización de departamentos y comisiones de comunicación. Se lanzaron
a preparar programas radiales, instalar imprentas, tener acceso a los
medios. Abundantes recursos fueron puestos a disposición a fin de
responder a este nuevo ministerio de la comunicación. Estas importantes
iniciativas, sin embargo, despertaron escasas reflexiones teológicas.

Iglesias y comunicación: te quiero, no te quiero
Mientras que, por un lado, las iglesias mostraron su entusiasmo por los
beneficios que podían acarrearles estos nuevos recursos de comunicación,
por el otro, comenzaron por reaccionar frente a los medios masivos con
posiciones paternalistas, críticas y autoritarias. El advenimiento de los
medios masivos fue bien recibido por las iglesias, aunque expresaron sus
temores. Primero, pretendieron que los medios se limitaran a ser redujesen
meros instrumentos a su servicio. Luego, se abrogaron la autoridad para
enseñar su recto uso. Además, mostraron una marcada desconfianza hacia
la audiencia. Creyeron que ésta debía ser protegida, dirigida, controlada. El
paternalismo que buscaron ejercer era una suerte de domesticación.

Hoy en día, la crítica de los religiosos es que los medios están usurpando el
papel que le correspondía a la religión en la sociedad. Están dando forma a
un nuevo sistema de valores y se erigen en los arquitectos de la cultura.
Para algunos, por ejemplo, la televisión ha llegado a ser un género de
religión. Como si su oculto papel fuera decirnos cómo es el mundo, cómo
funciona y qué significa. Así creen que la cosmovisión tecnológica presenta
tres amenazas a la religión. Primero, está desviando la mayor parte de los
intereses, motivaciones, satisfacciones y energías del centro religioso. Ven
como uno de sus resultados que las iglesias se vacíen. Segundo, se están
apropiando del lenguaje religioso. Han creado nuevos símbolos, imágenes,
ritos. Tercero, están desarrollando aspectos religiosos sin conexión con la
religión organizada.
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La Iglesia Católica Romana
La actitud general de las iglesias hacia la comunicación, y quizás más
especialmente de la Iglesia Católica Romana (ICR), ha presentado, al
menos, cuatro características. 

a) La reducción del papel de los medios a un mero instrumento al
servicio de la iglesia para la predicación del Evangelio. 

b) La concepción de que la iglesia es la única autoridad que puede
enseñar a los seres humanos su recto uso. 

c) La preocupación acerca de los medios de comunicación centrada en el
buen o mal uso que se haga de ellos. La responsabilidad se pone
sobre los hombros de los comunicadores, como si el marco
institucional, económico y político en el que desarrollan su labor no
tuviese gravitación alguna. 

d) Un concepto de la audiencia marcado por la desconfianza. La
audiencia debe ser dirigida, protegida y controlada. 

La más extensa historia de reflexión sobre comunicaciones la debemos a la
ICR. Se esperaba que el Concilio Vaticano II habría de producir un
documento sobre comunicaciones que marcaría un nuevo rumbo. El
documento que vio la luz, “Inter Mirífica” (1965), sólo respondió a las
características ya indicadas. Se trata de un documento controvertido, que
no fue recibido con satisfacción. Posteriormente se trató de enmendarlo con
la instrucción pastoral “Communio et Progressio” (1971). Preparada por la
Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales fue el fruto de cinco
años de trabajo durante los cuales había sido consultado un sinnúmero de
autoridades y especialistas en el campo.

La Instrucción presenta ciertas mejoras con respecto al Decreto. Por un
lado, se ha abandonado la idea de que la iglesia tiene el derecho sobre todo
tipo de medios. Se concentra en el buen o mal uso de los medios, y se
advierte un tímido intento de valorar a la audiencia. Al mismo tiempo se
inserta un eje teológico, sobre el cual se insistirá en muchos trabajos
posteriores: el tema de la encarnación y el de Jesús como el perfecto
comunicador. El aspecto ético de tono prescriptivo en relación con los
medios es muy marcado, especialmente a partir de los conceptos de verdad,
sinceridad y honradez.

“La radio lo puede todo”
Para empezar a comprender los cuestionamientos que estaban planteando
los nuevos medios masivos a la autoridad de la iglesia y a los presupuestos
teológicos, vale la pena rescatar algunos conceptos que el Papa Pío XII
expone a los dirigentes de la RAI en 1944 (Iribarren 1968:96-101). En
varias partes Pío XII señala su asombro ante la presencia de estos medios,
en este caso la radio, diciendo cosas tales como: “La radio puede ser uno de
los más poderosos medios para difundir la verdadera civilización y cultura
[..]” “Puede constituir una viva fuerza de cohesión en el pueblo y entre los
pueblos[...]” “Puede hacer penetrar la voz de Cristo, la verdad del
Evangelio[...]” Y más rotundamente: “La radio lo puede todo.” Justamente,
una vez que ha llegado a este punto se produce un alto porque se percata
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que esta maravillosa revelación se perfila como un peligro al que la iglesia
debe responder: “La radio se puede comparar al fuego, que, para usar una
hermosa imagen de Schiller en su célebre Lied von der Glocke, es una
fuerza celestial en las manos del hombre, que sabe contenerla y vigilarla:
pero si rompe sus cadenas, lleva a la devastación y la ruina al campo y a la
ciudad.” De allí en más, su exhortación se convierte en una serie de
recomendaciones a los encargados de la radiodifusión sobre sus peligros y la
imperiosa necesidad de ponerlos bajo la tutela de la iglesia.

Con motivo del vigésimo aniversario del documento “Communio et
Progressio” la Comisión Pontificia para las Comunicaciones sociales presenta
un nuevo documento denominado “Aetatis Novae” (1992), porque “no hay
lugar donde no se haga sentir el impacto de los medios de comunicación
sobre las actitudes religiosas y morales, los sistemas políticos y sociales, la
educación.” Por tal motivo la Comisión estima necesario reflexionar “sobre
las consecuencias pastorales de esta nueva situación”. 

Uno de los valores de este documento, aparte de reconocer las “novedades
espectaculares en materia de tecnologías de la comunicación”, es el de
aseverar que el cambio que hoy está produciendo contempla “la completa
transformación de aquello a través de lo cual la humanidad capta el mundo
que le rodea y que la percepción verifica y expresa.” Reconoce las
potencialidades positivas de los nuevos medios pero también los peligros
que ya se manifiestan impidiendo “la solidaridad y el desarrollo integral de
la persona humana”, especialmente en el “secularismo, el consumismo, el
materialismo, la deshumanización y la ausencia de interés por la suerte de
los pobres y marginados.” Para el documento los medios, por naturaleza,
tienen el papel específico de “contribuir a garantizar el derecho del hombre
(sic) a la información, promover la justicia en la búsqueda del bien común y
ayudar a las personas, grupos y pueblos en su búsqueda de la verdad.” Al
mismo tiempo, no olvida que, en ciertos lugares, “la Iglesia deberá tomar
medidas a menudo para preservar y favorecer los ‘medios de comunicación
populares’ y otras formas tradicionales de expresión.” 

El papel de la iglesia en esta nueva situación gira alrededor de palabras
tales como adaptar, integrar, diálogo, uso de medios propios, formación.
“Las comunicaciones sociales tienen que desempeñar un papel en todos los
aspectos de la misión de la Iglesia”, reconociendo que “el mundo de la
comunicación ha estado más o menos olvidado por la Iglesia hasta ahora.”

Este documento ha ampliado el horizonte del tema comunicaciones que
mostraban documentos anteriores. Hay una comprensión más clara del
papel que los medios modernos están jugando hoy junto con una
significativa enumeración de problemas y posibilidades. Tan pronto llega el
momento de indicar “elementos de un plan pastoral de comunicaciones”,
mucho de todo esto se desvanece. Hay sí un claro interés por lograr una
cooperación ecuménica, aunque limitada a “asegurar y garantizar el acceso
de la religión a los medios de comunicación.” El acento se pone en el uso
que la ICR pueda hacer de los medios en su propia misión catequística o
evangelizadora. Lejos ha quedado lo que el mismo documento entiende por
la naturaleza de los medios.
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Aportes del Consejo Mundial de Iglesias
Por el lado protestante se puede mencionar el aporte brindado por el
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que produce su mejor documento en la
Asamblea Mundial celebrada en Uppsala (1968), donde la reflexión gira en
torno a la función social de los medios, y donde el centro de gravedad ha
dejado de ser la iglesia. “La iglesia no tiene ni la primera in la última
palabra, sino que habla como una voz entre muchas voces.” (Goodall
1968:393) Este documento fue considerado como una reacción a lo resuelto
en el Concilio Vaticano II. Como el caso de “Inter Mirifica”, el documento de
Uppsala reclamaba en su parte final un estudio más profundo. La asamblea
de Nairobi (1975), ocho años después, nada tuvo que decir sobre el tema.
La VI asamblea del CMI (Vancouver, 1983) procuró retomarlo. Habían
pasado muchos años y muchos acontecimientos. Nuevas perspectivas se
esperaban, los resultados no fueron del todo satisfactorios, como tampoco
lo fueron los de asambleas posteriores.

Comunicaciones fue uno de los ocho temas en torno de los cuales giró la
reflexión de la Asamblea de Vancouver, cuyo resultado es el documento
titulado “Comunicar con credibilidad”. Roza los problemas cruciales de las
comunicaciones en el mundo actual tales como: concentración de poder en
los medios, sectores poderosos que definen la cultura, la carencia de medios
en muchas partes, la problemática por la búsqueda de un nuevo orden de
información y comunicación. Hay una reconcentración en la comunicación
entre las iglesias y en el uso de los medios para el provecho de las mismas.
Adolece de una adecuada visión de lo que significa vivir en un mundo en el
cual la comunicación está siendo, paradójicamente, un hito crucial de
dominación pero también de posible desarrollo comunitario. En resumen, el
tema de la comunicación sigue siendo un tema marginal en el diálogo
ecuménico de las iglesias. 

Diálogo pendiente: teología y comunicación
En términos generales la actitud las iglesias frente a la comunicación es
ambivalente. Les atraen sus potencialidades creativas, pero desconfían de
su independencia. Desearían poder ejercer una mayor autoridad sobre los
medios, pero a la vez se dan cuenta de que eso será cada vez más un
imposible. Pretenden, de alguna manera, ignorar a los medios en general
creando los suyos propios, pero las ciudadelas de protección terminan por
sectorizar y parcializar su comunicación. Reducir la comunicación a ser un
instrumento al servicio de la promoción de las iglesias ha desdibujado el
significado de la comunicación, su relación con la misión y ha dado pié para
el desarrollo de una errada concepción teológica sobre su lugar en la vida de
la misma iglesia y en la sociedad en general. Así, muchos teólogos se han
negado sistemáticamente a hablar sobre comunicación argumentando que
les era un terreno no solo desconocido sino además ajeno. A lo sumo,
algunos han mencionado que se trata de un mundo de potenciales peligros,
especialmente en todo lo relacionado con los medios masivos.

La fuerza de la imagen
Un buen ejemplo lo provee el mundo de la imagen. La imagen ha llegado a
ser una forma de comunicación mucho más presente y penetrante que la
palabra. La imagen desborda las fronteras de la racionalidad e impacta
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directamente. Sus significados ocultos y, también los evidentes, son más
difíciles de descubrir. Tiene una atracción que roza los bordes de la
seducción. Es una fuerza poderosa, presente en casi cada instante de la
vida. ¿Qué tiene que decir la teología en todo esto?

Por ejemplo, los teólogos, especialmente los reformados, ponen un fuerte
acento sobre la importancia de la Palabra y, por lo tanto, tienen sospechas
sobre el lugar que debería darse a la imagen. Escribiendo sobre el tema de
los íconos el teólogo reformado Alan Blancy afirma que “la imagen
solamente viene en ayuda de la Palabra, que está primero y predomina.”
Acepta esta dialéctica imagen/palabra siempre y cuando la segunda sea la
determinante. Sin embargo, cambia de parecer bruscamente cuando
considera el lugar de la imagen en el mundo moderno. Reacciona
fuertemente contra lo que entiende se ha constituido en una revolución:
“intercambiar la palabra por la imagen”, lo cual “puede ser más una
perversión que una conversión”. Dice que el mundo ofrece una revolución
en comunicación que “tiende a reemplazar el privilegiado lenguaje de la
palabra, esto es, el del discurso, por el de la imagen, el cuadro, es decir, el
de la representación.” Por eso afirma que “representa la más básica
regresión de la mente hacia lo que fascina, y de la razón a lo que cautiva.
¡Sujeta y subyuga al sujeto! No es posible replicar ni reaccionar al poder de
la imagen que es monolítica y reduce al mundo a un show, en el cual el
individuo es un actor pasivo. Substrae la responsabilidad y, por tanto, la
libertad y sustituye, por un mundo imaginario y manipulado, al mundo que
es creación de Dios.” (Limouris 1990:44-45)

El tema de la imagen ha sido siempre un motivo de largas controversias en
la historia de la iglesia cristiana. Desde temprano imágenes de Cristo
acompañaron a la predicación. Este arte fue ampliamente desarrollado a
partir del momento en que el cristianismo se convierte en la religión del
imperio. Estas imágenes, íconos, llegaron a ser instrumentos de veneración.
Se produjo una enorme reacción en contra de esta veneración. Imágenes
fueron destruidas y aquellos que las veneraban perseguidos. Es el Concilio
de Nicea en 787 que restaura los íconos en la vida litúrgica de la iglesia.
Entre los argumentos que se sostuvieron se puede mencionar el tema de la
encarnación: “la palabra invisible que se hizo a sí misma visible puede ser
visiblemente representada” (Loosky, DEM 1991:496). Además, se establece
la diferencia entre venerar y adorar, puesto que esto último sólo se le debe
a Dios. A partir de esta interpretación los ortodoxos han dado un amplio
desarrollo al lugar de los íconos en la vida de la iglesia. Los íconos son
considerados “teología en color”, “instrumentos de oración y, como tales,
tan importantes como la predicación de la Palabra de Dios.” (Limouris
1990:ix)

Este solo ejemplo nos da una idea de la necesidad e importancia de un
diálogo entre comunicación y teología en relación con la misión. Hay
algunas preguntas que, inevitablemente, deben ser formuladas. La teología
¿identifica la Palabra solamente con la racionalidad, el intelecto? ¿Cómo se
puede hacer una reflexión teológica sobre la comunicación sin preguntar si
la comunicación tiene algo que preguntarle a la teología? ¿Cuál es la
autoridad de la teología para decidir qué es lo que comunica y qué no? ¿Por
qué la teología sigue tan dominada por la razón y es tan temerosa de los
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sentimientos, los afectos, del mundo concreto? Comenzar a contestar estas
y otras preguntas ayudará a entender la comunicación de la misión y la
misión de la comunicación. 

La sacralización de la teoría
En el capítulo anterior se ofreció una fragmentada y parcial descripción de
las teorías que asumen muchos de los que actúan en el campo práctico de
la comunicación. Indudablemente la reflexión sobre comunicación no se ha
detenido en esas teorías. Mucho se ha avanzado en este terreno, no solo en
una más adecuada comprensión de lo que es la comunicación, sino también
en la crítica a la dependencia ideológica de una comunicación verticalista,
unidireccional, concentrada en el poder, que procura lograr como efecto
una sumisa adhesión. Sin embargo, no es de sorprenderse que estas teorías
de la comunicación hayan persistido y, a la vez, hayan encontrado
coincidencias con cierta teología. Esto se hace evidente si, por ejemplo, se
relaciona dicha teología con la teoría matemática de la comunicación. Es
bien sabido que esta teoría se refiere a cuatro elementos básicos del
proceso de la comunicación: mensaje, emisor, receptor y medio. Una breve
lectura en clave teológica de estos cuatro elementos lo ejemplifica. 

El mensaje está reducido mayormente a un esquema verbal cuyas palabras
poseen una energía propia que produce resultados. De manera que se
considera que el nombre de Jesucristo, la cita de sus palabras, por su simple
enunciación, pueden producir cambios radicales. Las palabras han dejado de
expresar contenidos para ser ellas mismas contenido. Se trata de contar la
“antigua historia” de la cual se pueden extraer frutos espirituales para el
presente. Una lectura literal, conforme a la letra del texto, es lo que se
espera de la comprensión de los textos bíblicos. Por eso la mayor fidelidad
al lenguaje es considerada mayor fidelidad al mensaje. 

El emisor, personifica a la autoridad que valida el mensaje, lo autentifica.
Este tipo de comprensión de la comunicación reclama una marca personal
que le dé prestigio, una personalidad que intervenga como el proveedor de
verdades y beneficios. El emisor no es el mensaje, sin embargo, lo
administra, lo interpreta en tal o cual situación. Siempre sabe en cada
ocasión qué tiene que decir y lo que dice es para todo ser humano, no
importa su condición. El poder está en sus manos. Alguna vez se
preguntaba el escritor José Pablo Feinmann “¿y qué es el Poder sino la
posibilidad del sujeto de crear significado?”. 

No es este el lugar para analizar con más detalle cómo esta imagen
personalizada del emisor, sin referencia a la comunidad, ha sido machacada
insistentemente por el cine y la televisión. Los héroes de todos los tiempos,
desde el Llanero Solitario, pasando por Superman, Batman y Rambo, son
héroes solitarios que hacen justicia por mano propia, salvan al mundo que
siempre depende de ellos para su sobrevivencia, y son los únicos que
pueden restaurar la paz y el orden en la sociedad. Cada uno de ellos
reafirma la creencia de que la resolución de todos los problemas pasa por la
intervención de un individuo providencial. Hay que esperar por los
superhéroes que todo lo saben y todo lo pueden. Este es el presupuesto en
el que se basan muchos tele-evangelistas y organizaciones de
evangelización fundadas a partir de personas con prestigio en la sociedad o
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que dicen tenerlo. Proveen una cosmovisión espiritual en la cual ellos juegan
un papel clave porque, a pesar de que hablan de un poder que es mucho
más grande y poderoso que ellos, la llave de acceso a todos los beneficios
está en sus manos.

El receptor es un ser humano sin rostro. Su problemática no se tiene en
cuenta. Para tratar el sentido del pecado, la paz, la libertad, la salvación, se
aplica la misma receta no importa si se trata de un minero boliviano o de un
petrolero holandés. No importa si vive en el campo o en la ciudad, si es
joven o viejo, si vive en la miseria o la opulencia. Puesto que “el ser
humano pobre pero honrado” es una digna verdad universal y su valor
moral positivo torna innecesaria cualquier pregunta sobre los motivos que
generan la pobreza. Se supone que el ser humano es alcanzado por la
comunicación del Evangelio en estado de total aislamiento de su contexto
social. La presuposición es que en el plano individual se resuelven todos los
conflictos, y es donde puede aplicarse con éxito el Evangelio.

El medio es un canal que se mide por la eficacia de su fidelidad y rapidez.
Si se llega con mayor rapidez a mayor cantidad de gente utilizando la
televisión, entonces ése es el medio que debería usarse. Los medios
masivos han resultado ser instrumentos adecuados para llenar las
expectativas de alcanzar a más en menos tiempo. Un uso indiscriminado de
los medios hizo creer que se podía trasladar el púlpito al micrófono de la
radio o al estudio de la televisión. El afán multiplicador encegueció a los
modernos pregoneros que fueron devorados, y son devorados, por un uso
de los medios en los que se desconoce la dinámica propia de cada uno de
ellos y la importancia del contexto socio-económico en el cual se
desenvuelven. 

¿Ingenuidad?
Se podría preguntar ahora ¿por qué los comunicadores religiosos se ha
adherido a esta teoría con pasión y sin oponerle críticas? Los comunicadores
religiosos ¿fueron tomados ingenuamente por sorpresa? ¿Realmente fueron
sorprendidos por un esquema que se presentaba como “el” modelo y no
tuvieron otra posibilidad porque, después de todo, suponían que las ciencias
manejan los hechos objetivos y hay que aceptar sus irrefutables verdades?
No hay argumentos que puedan proveer una respuesta positiva a estas
preguntas. Por el contrario, lo que se aprecia es una adhesión entusiasta
que no tiene que ver con el carácter irrenunciable de su utilización. Esta
teoría se conjuga bien con una cierta comprensión del Evangelio que ve en
el prójimo un potencial comprador de la mercadería que se le ofrece. De
manera que la crítica hacia esta comprensión de la comunicación debe
dirigirse al trasfondo teológico que convalida tal práctica comunicacional.

Quizás la mejor conclusión de este capítulo sea citar lo que afirma el
“Manifiesto de Seúl” - fruto de la primera consulta sobre “Educación y
Comunicación en Seminarios de Teología”(1989): “Una comunicación
cristiana de tono autoritario, monolítico e individualista es ilegítima, y
desacredita al evangelismo y a la labor misionera. La auténtica
comunicación forma comunidades. Su naturaleza dialógica y comunitaria es
una dimensión integral del evangelismo. Establecer una comunicación
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auténtica, en tanto ello implica escuchar de manera genuinamente receptiva
y hablar con la verdad, es una parte esencial del trabajo misionero.”  
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III

REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE LA COMUNICACIÓN

La encarnación del mensaje cristiano en diferentes épocas culturales, cada una
caracterizada por medios diferentes, ha introducido no solo una nueva manera de

trasmitir un mensaje (por ejemplo, impreso o electrónico) sino una nueva forma de
existencia cristiana y una nueva forma de iglesia. A menos que haya una continua
transformación total, el mensaje cristiano y Cristo mismo no serán comunicados.

Pierre Babin

Este capítulo pretende ser una reflexión teológica sobre la comunicación
antes que un esbozo de teología de la comunicación. Se ha planteado
reiteradamente la dudosa validez de las teologías “del genitivo”. Hablar de
una “teología de”, la tecnología, la estética o de la comunicación, no parece
ser la mejor manera de abordar el tema. No es posible considerar que todo
posee un elemento teológico a partir del cual se puede comprender. Hay
ciertas cosas que escapan a esta pauta. No hay una teología de la máquina,
pero sí es necesario desarrollar una reflexión teológica sobre lo que
significan las máquinas en la vida de las personas y de la sociedad así como
existen una reflexión sociológica y sicológica sobre la presencia de la
máquina en la comunidad. No es suficiente considerar un objeto en sí
mismo sino es necesario hacerlo dialécticamente, parafraseando a Ortega y
Gasset, tomando en cuenta el “objeto y sus circunstancias”.  

Tecnología: ni neutral ni virtuosa 
En esta era tecnológica, mucho se ha debatido sobre la esencia misma de la
tecnología. Dos interpretaciones son las más corrientes. Primero, la que
considera que toda tecnología es neutra. El instrumento no es ni bueno ni
malo, todo depende del propósito con el que será utilizado. Como toda regla
general, ésta también tiene su excepción. Un revolver es un arma de fuego
y, como tal, amenaza la vida. Se puede argumentar que el disparo de un
arma puede hacerse en defensa propia o con el objeto de asesinar. El
objetivo cambia pero el objeto no. Lo cierto es que, se tengan buenas o
malas intenciones, un revolver es un objeto hecho para ser disparado y, por
lo tanto, para herir o matar. En ningún caso se puede cambiar el valor
intrínseco del objeto. No es posible atribuir, sin más, neutralidad a la
tecnología.
 

No obstante lo dicho, hay que reconocer que los medios son, por sí mismos,
ingredientes significativos en el proceso de la comunicación. Los medios que
se utilicen para la comunicación tendrán una incidencia importante en la
comunicación misma. Por ejemplo, se sabe que en la comunicación personal
no es lo mismo el diálogo cara a cara que el llamado telefónico, la carta o el
correo electrónico. La gama de significantes que se trasmiten con el uso de
cada uno de esos medios, provee un valor peculiar a la comunicación. Es
por eso que hay momentos y circunstancias que hacen que un medio sea
más relevante y apropiado que otro. Algo similar sucede con los medios
masivos. Como es bien sabido no es lo mismo haber escuchado algo por la
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radio que verlo directamente en la televisión. En cada caso la percepción y
lo que se comunica es cualitativamente diferente.

La segunda interpretación acerca de cómo entender a los medios es la que
adjudica a la tecnología un carácter intrínseco, ya sea bueno o malo. No es
de extrañar que haya habido quien propusiera librarse de algunos de ellos.
Jerry Mander, en su momento, propuso cuatro argumentos para la
eliminación de la televisión (Mander 1977). Su primer argumento es que el
medio tiene un alma propia que genera un accionar de efectos
devastadores. En su visión se refleja el pensamiento de McLuhan, aunque
no sus expectativas creativas. Para McLuhan todos los medios son
prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. Pero, para
Mander, las ciudades, con sus edificios impersonales de cemento y
tecnología, han introducido una barrera entre los seres humanos y su
relación con la naturaleza. Hay un grito oculto que reclama volver a la vida
natural. Para ello, dice, hay que empezar por eliminar la televisión. El
segundo argumento tiene que ver con los procesos neurofisiológicos que la
tecnología propia de la televisión produce. La reacción orgánica ante el
estímulo de los haces de luz que proyecta un televisor tienen no solo un
fuerte efecto hipnótico sino producen serios daños físicos. Su tercer
argumento es de índole política. Los que tienen en sus manos el poder de
manejar la televisión, tienen el poder de manipular. Se está expuesto a la
“colonización psíquica y a la dominación humana”. Su cuarto y último
argumento para eliminar la televisión tiene que ver con las limitaciones que
el medio impone a la trasmisión de un determinado mensaje. En otras
palabras, la tecnología decide qué mensajes se pueden trasmitir y cuáles
no. De manera que si uno quisiera trasmitir un determinado mensaje
encontraría que el medio, por su propio poder, le cambia su sentido. 

A pesar de sus, aparentemente, rotundos argumentos, Mander no parece
haber logrado influencia en la toma de decisiones en ninguna parte a fin de
lograr la eliminación de la televisión. Sin embargo, debe reconocerse que
sus argumentos no carecen de validez. Posiblemente lo que se necesita es
una lectura más contextualizada de los problemas que él encara. La
magnitud del alcance de los medios tecnológicos, su potencialidad para
ejercer la concentración de la comunicación y dominar la información son
realidades que deben consideradas en el contexto sociopolítico y económico
en el que se manifiestan. Los medios son siempre un espejo del sistema
social en el que están insertos. Todo este trasfondo debe ser tomado en
cuenta en una reflexión teológica sobre comunicaciones. 

¿Podemos hacer uso de la palabra “dios”?
Toda reflexión teológica debe comenzar por asumir que la terminología
utilizada predispone a la ambigüedad y a la multiplicidad interpretaciones
comenzando por la palabra “teología”: el estudio acerca de Dios. ¿A qué
hace referencia la palabra “dios”? Por ejemplo, la antigua religión griega es
politeísta. Para los griegos, los dioses son decisivos en la vida del mundo y
de las personas, pero están inmersos en el cosmos y, como tales, limitados
en sus poderes. La religión judía, por su parte, es personalista y monoteísta.
Es personalista porque su dios tiene nombre. Es monoteísta, porque no
reconoce la existencia de ningún otro dios o dioses. En la interpretación
filosófica, en general, las referencias a dios no son personales. El concepto
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de dios se vuelca más hacia conceptos generales como la “razón del
mundo”. La filosofía está más interesada en indagar acerca del origen de las
cosas, sin atribuirlo a  un ser o seres superiores.

“Dios” es una palabra que ninguna religión puede reclamar como propia,
porque ha sido usada para expresar las más diversas concepciones de lo
que está más allá del ser humano, o para tratar de explicar el misterio de lo
que se desconoce. De manera que las expresiones “creo en dios” o “no creo
en Dios”, sólo pueden comprenderse si se conoce el contexto en el marco
del cual una persona realiza estas afirmaciones. 

Por eso, es necesario aclarar que en este capítulo el sentido utilizado en la
comprensión de la palabra “dios”. Indudablemente no todos tienen la
obligación de sentirse identificados o acordar con el significado atribuido.
Esta reflexión se ofrece como un aporte que procura iluminar, desde una
perspectiva particular, la cristiana,, la comprensión de una parte esencial
del ser humano y de la comunidad: la comunicación. 

Dios como comunicador
En muchas tradiciones religiosas tratar de entrar en contacto con los dioses
es una tarea muy ardua. Los dioses están distantes, ocupados en sí mismos,
o sólo se puede acceder a ellos a través de ciertos tributos o sacrificios. Así,
la comunicación con los dioses puede llegar a ser dificultosa, agobiante o
inalcanzable. Además, el temor hacia fuerzas superiores e inasibles diluye y
enturbia la posibilidad de un real encuentro, de una verdadera
comunicación. 

La tradición judeo-cristiana se ha nutrido de una visión y comprensión
diferente acerca de la naturaleza misma de Dios. Hay un acento marcado en
describir a Dios como un dios que se comunica. Así, cuando quisieron hablar
acerca de la creación del mundo y de los seres humanos, la describieron
como una acción de su palabra. Hay una palabra que crea y, por lo tanto,
conecta, comunica. De allí que, la posibilidad de establecer y mantener una
adecuada relación con Dios, es decir la fe, está determinada por la
autocomunicación de Dios. La fe no es una mirada del ser humano hacia
Dios, en busca de Dios, sino una mirada y una búsqueda que provienen de
la iniciativa divina. La creación se convierte en un acto de comunicación de
Dios que se desarrolla, vive y fecunda en la relación entre los seres
humanos y con la naturaleza. La ruptura de la comunicación con Dios es
siempre un daño a los seres humanos, a la creación, un daño a la vida.

Los cristianos perciben a Dios cercano y palpable por el interés que
manifiesta por mantener viva la comunicación con toda la creación. Están
convencidos de que el medio elegido por Dios para comunicarse es la vida
humana. Es lo que destacan los escritos que narran, con asombro y
admiración, la presencia de un tal Jesús, en tierras de Galilea. El escritor del
llamado “Evangelio según San Juan” relaciona esta presencia con la palabra
creadora del mundo con la que los antiguos describieron al Dios que se
comunica. Afirma que esa palabra se ha hecho ser humano y ha establecido
su morada en este mundo. Es su manera de decir que en Jesús han visto
que Dios realmente quiere comunicarse con los seres humanos. Una
comunicación que ha puesto de manifiesto quién es realmente Dios y qué
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quiere de los seres humanos. Esta experiencia está descripta por los
primeros testigos como una experiencia de “lo que hemos visto y oído”. La
fe que ahora se expresa con palabras es el resultado de un encuentro
viviente. La fe nace de una experiencia audiovisual. 

Pero ¿qué estos significa esto para las generaciones que habrían de seguir a
los primeros testigos? Aquí aparece la mención de la presencia del Espíritu
Santo, como la ratificación de que se ha de mantener viva la comunicación.
Porque es Dios mismo, como Espíritu Santo, el vivo canal de encuentro con
los seres humanos, el puente invisible que comunica y vivifica esa relación.

Ser humano es poder comunicarse
El ser humano, llamado a la comunicación con Dios, es decir, llamado a la fe
en Dios, es, al mismo tiempo y por ese mismo acto, llamado a comunicarse
con el ser humano. La comunicación entre los seres humanos no es un
subproducto de la comunicación con Dios. La comunicación no expresa un
aspecto del ser humano, expresa su misma esencia. Es la comunicación de
Dios la que permite a los hombres y mujeres ser humanos al relacionarse
con los demás.  

El tejido social se construye en el marco de una comunicación que se
desarrolla en libertad y es participativa, porque se es ser humano en
comunidad. Roger Garaudy dijo alguna vez que “En el cristianismo, el ser
humano no puede presentarse como ser humano a no ser por el diálogo y
por la comunión con el otro y con el enteramente diferente, esto es, con la
trascendencia.” En otras palabras, la comunicación es inherente al ser
persona, porque ser persona es comunicarse.   

Comunicación como evento
La comunicación no se concentra ni se centra en la palabra. La palabra
conduce la comunicación, pero no la agota. Pero, así como la palabra no
domina de la comunicación, tampoco lo hacen la imagen, el gesto, el tacto o
los olores. Uno de los problemas que han enfrentado los cristianos en la
comunicación de su fe es que muchas veces han tornado las vías de
comunicación en la comunicación misma. Así, los dogmas llegan ser más
importantes que lo que se quiere comunicar. Ritos, que buscan expresar
genuinas manifestaciones de comunicación, se esclerosan en repetitivas
fórmulas vacías de sentido. Memorias de experiencias vivas que pierden su
frescura para convertirse en epopeyas desvinculadas de la vida concreta.
Personajes de la historia de la fe descriptos en toda su dimensión humana,
con sus virtudes y debilidades, se transforman en héroes etéreos carentes
de pasiones y flaquezas.

Los cristianos afirman que hay una “buena noticia” (evangelio): Dios eligió
la vida humana para comunicarse, y así lo perciben en la persona de Jesús.
Los actos de ese Jesús son los que ponen de manifiesto lo que Dios intenta
con su comunicación. Esos actos de comunicación tienen que ver con la
comunicación de la vida. Estos actos tienen la marca del amor. El amor,
íntima relación y entrega, revela a un Dios que no se encierra en sí mismo,
sino que se da, se ofrece. Por eso, cuando alguien quiere saber qué se le
preguntará al final de su vida sobre su comunicación con Dios, la respuesta
de Jesús no deja de sorprender. En aquel momento no se preguntará sobre
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la ortodoxia de su credo sino por las cosas simples de la vida, aquellas que
la hacen humana: cuándo dieron de beber al sediento, de comer al
hambriento, cuándo visitaron al enfermo o al encarcelado. La comunicación
que se expresa en palabras, gestos, imágenes, sonidos, colores y olores es
siempre comunicación de vida.

La pregunta es entonces ¿qué es comunicar el evangelio, es decir, la buena
noticia? ¿Cómo la “buena noticia” de lo sucedido hace tantos siglos atrás
llega a ser “buena noticia” hoy? La comunicación no puede reducirse a
lograr resultados calculados. En todo acto de comunicación todos que
participan en él están afectados. La comunicación es siempre una
interacción. La misión es siempre un encuentro comunicativo que modifica a
todos los que participan en él, como sus protagonistas o destinatarios. Es
más, el contenido de la “buena noticia” se recrea en cada nueva situación,
reclama nuevas lealtades y compromisos, y alienta esperanzas de vida. Por
eso, toda experiencia de comunicación es un evento. Porque un evento es
algo que sucede, es de carácter impredecible, inesperado. Es un hecho que
puede tornarse novedoso, vivo, real y producir cambios en todos los que
intervienen.

Comunicación y misterio de Dios
La existencia de Dios no puede reducirse a una comprensión intelectual. Es
bien conocido que en la Biblia no hay ninguna argumentación sobre la
existencia de Dios. La pregunta sobre la existencia de Dios no cuadra en el
pensamiento de la tradición judía ni tampoco era tema de discusión entre
los primeros cristianos. La realidad de Dios se considera un hecho cotidiano.
A Dios se le adora, invoca, se le pide, se le exige, se le recrimina, se lo
involucra en todos los aspectos de la vida. No obstante esta “familiaridad”
con Dios, se reconoce que la comunicación de Dios es siempre un misterio
que solo se percibe en la fe. Los Principios Cristianos de la Comunicación de
WACC, subrayan que “[...] los comunicadores cristianos no olvidan en
ningún momento su incapacidad para hablar acerca de Dios, y siempre
tienen presente el ‘misterio’ cuando relatan la historia del pueblo de Dios.”  

Comunicación y propaganda
El teólogo Alan Richardson sostiene que “la misteriosa verdad del Evangelio
no puede ser conocida por medio de los comunes canales de publicidad sino
solamente por medio del ‘oír de la fe’ – una verdad constantemente
subestimada por ocupados ministros antiteológicos que se imaginan que
pueden llegar con el mensaje del Evangelio por medio de técnicas
publicitarias y métodos de venta.” (Ricardson 1958:58) Muchas veces se ha
confundido la comunicación del Evangelio con la propaganda. Uno de los
más renombrados evangelistas dijo alguna vez: “Estoy vendiendo el más
grande producto del mundo ¿por qué no debería promoverlo tanto como un
jabón?” Se podría argumentar que tenía la mejor de las intenciones y una
pasión y energía destacables en su tarea misionera pero, en este caso, lo
que estaba haciendo era establecer la ecuación propaganda es igual a
comunicación. De esta manera, desconocía la esencia no solo de la
comunicación sino del Evangelio.

No puede establecerse una identificación entre comunicación y propaganda.
La propaganda apela a lo masivo en el ser humano, busca provocar en el
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ser humano una acción definida, sin importar su convicción. Para la
propaganda la libre decisión del ser humano es un escollo. Así decía Mc
Luhan “la propaganda termina cuando comienza el diálogo.” La
comunicación, por el contrario, es diálogo vital que permite asumir el
compromiso, la entrega y también el rechazo.

Determinismos y libertad
J. L. Segundo (Segundo 1969:78-85) se pregunta si a través de los medios
de masa es posible lograr efectos de gracia. Lo que plantea no es tanto el
uso de medios de comunicación social, como de los medios “masivos”, cuyo
acento no está puesto en el número de personas a las que se llega o se
pretende llegar, sino “por la capa del ser humano a la que apelan.” En ese
sentido, y vinculado al concepto de libertad, Segundo define la “masa”
“por su actitud de dejarse llevar por otros, por no pensar.” Al definir a la
propaganda ideológica y política como masiva, “en la medida en que es
irracional y emocional”, y a la tendencia de la masa a la “simplificación y a
la inmediatez”, describe un cuadro dentro del cual, tramposamente, cae
también la comunicación del Evangelio. En ese sentido, afirma que
“conversión y masa son términos incompatibles, ya que “la conversión
comienza cuando la libertad logra emerger del peso de la masa.” Por eso, la
gracia “es comunicación libre de Dios que suscita en la persona humana una
respuesta igualmente libre.” 

Es en este punto donde surge la pregunta acerca del papel que juegan los
“determinismos” en que se mueven necesariamente los seres humanos.
Segundo reconoce la presencia de estos determinismos, por eso afirma que
“la libertad sin determinismos es una mera utopía.” Por “determinismos”
entiende esa tensión que existe en todo ser humano entre la propia
naturaleza y la libertad. No hay dudas de que esta tensión provoca un
condicionamiento que es, al mismo tiempo, límite y posibilidad. Este hecho
no ha sido ajeno al uso de los medios con fines propagandísticos. Segundo
reconoce que no le preocupa mucho ser movido a actuar, en determinadas
circunstancias de la vida, por las presiones de la propaganda. No obstante,
aunque se trate de circunstancias triviales, describen procesos a tener en
cuenta por sus repercusiones en otros aspectos más significativos de la
experiencia humana. Así, por ejemplo, que la propaganda provoque,
inconscientemente, la elección de una determinada marca de cerveza, no
marca una “despersonalización”, ahorra tiempo que puede utilizarse para
tomar decisiones más significativas. Este mismo razonamiento, sin
embargo, no puede aplicarse al enamoramiento o a la moral, porque sí sería
despersonalizar al ser humano.

No hay una vereda de enfrente
Esta tensión entre naturaleza y libertad, de la cual son muy conscientes
quienes manejan los medios, tiene su correlato en la comunicación de los
cristianos. No se trata de que ahora los cristianos pueden mirar, desde la
vereda de enfrente, lo que hacen los medios y criticarlos. Las iglesias que
son, por su misma naturaleza, comunicadoras, deben estar muy atentas a la
manera en que están ejerciendo su misión de comunicación. ¿De qué
manera a través del púlpito, o cualquier otro medio utilizado para comunicar
el mensaje las iglesias se valen de mecanismos masificantes que evitan
apelar a la libertad de las personas? ¿De qué manera se valen de su
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autoridad para provocar decisiones en las personas, elecciones sin que
medie ningún cuestionamiento?

Al mismo tiempo, las iglesias deben tener una actitud crítica respecto a la
comunicación que mayoritariamente se recibe a partir de los medios
masivos. Una actitud crítica no necesariamente implica que las iglesias
deben tomar una actitud negativa y descalificadora. Las iglesias no son los
magistrados cuya misión es determinar la bondad o no de la acción de los
demás. Una actitud crítica es una actitud de vigilancia, interesada en la
dignidad de las personas, en las oportunidades y espacios para el desarrollo
de la comunidad. Una actitud crítica es una actitud de denuncia frente al
avasallamiento de los derechos a la comunicación, cuando se tergiversa la
verdad, se humilla a los marginados o se ignora la cultura de los pueblos.
Dios es un Dios comunicador, que llama a la comunicación entre todos los
seres humanos, comunicación basada en la vida y la creación de
comunidad. Las iglesias si quieren ser consecuentes deben participan
solidariamente en este proceso crítico. Pero, al hacerlo, también tienen que
estar dispuestas a examinar y a ser examinadas. Las iglesias no están
exentas de adoptar actitudes masificantes buscando apelar a la sensibilidad
de las personas y a sus convicciones más profundos, tornan más
vulnerables a las personas. La apelación a recursos emocionales e
irracionales ponen en acción una comunicación masificante que diluye las
posibilidades de las personas para ejercer de la libre expresión. Este tipo de
comunicación pretende la aceptación de lo que dicen o lo que hacen,
simplemente porque está envuelto en un ropaje religioso.

Nuevos proveedores de valores
Cuando se espera una actitud crítica muchas veces lo que se obtiene es una
actitud pasiva y cómplice. Reiteradamente se ha demostrado que nada nos
afecta tanto como aquello que no tomamos en serio. Cuando los gobiernos
dictatoriales, y no pocos gobiernos democráticos, quisieron conquistar la
opinión pública y lograr su adhesión a ciertas ideas o apelar simplemente a
su aceptación pasiva, no acudieron a los sabios o a los moralmente
respetados, sino a los productores de medios, mayormente a los
productores cinematográficos. 

Se ha repetido hasta el cansancio –pero es difícil saber si el cansancio
logrado ha sido acompañado por algún tipo de concientización - que, en
gran medida, los proveedores de valores en nuestra sociedad provienen de
los medios. Como muchas realidades de la vida, ésta también está llena de
paradojas. Puede achacarse a los medios el hecho de proveer a las personas
burbujas de mundos irreales y coartar el flujo de la libertad, estimulando la
pasividad y la trivialidad. Pero también es cierto que los medios -en gran
medida el cine– y con sus limitaciones la televisión- han brindado a las
personas la oportunidad de ver la vida de una manera nueva y diferente.
Han extendido las fronteras de sus vidas provinciales y permitido que sean
transportadas por la fantasía del cine a lugares y épocas diversas y
degustado los encantos de otras culturas. Los medios han introducido a las
personas en la vida de seres de diversas clases sociales para compartir sus
sueños, sus perplejidades y sus egoísmos, presenciar sus diálogos íntimos y
entrar en sus alcobas. Todo esto, y mucho más, fue de un enorme impacto
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en sus vidas. Un impacto que sacudió cimientos morales que, en ciertos
casos, mantenían a la gente amordazada y sumisa.  

El impacto que el desarrollo de los medios produjo en la vida de la sociedad
es de una magnitud tal que su comprensión ya cubre bibliotecas enteras.
Las iglesias han tardado en asumir esta nueva realidad. Emplearon mucho
tiempo en criticar y tratar de impedir lo inevitable o, simplemente, en
aprovechar los beneficios de este nuevo mundo. En muchos casos, al negar
la realidad y tratar de combatirla, lograron crear una reacción en contra de
la iglesia. La gente contaba con mayor información, conocía cosas que antes
le habían sido vedadas, ya no necesitaba someterse a la autoridad de quien
pretendía cercenarle esa nueva fuente de conocimiento. Al mismo tiempo,
cuando las iglesias quisieron utilizar los nuevos medios para su propio
beneficio, cayeron muchas veces en la trampa masificante y su mensaje no
se debilitó y diluyó. La apelación que puede provocar la promoción de un
buen jabón no se conjuga con la comunicación del Evangelio. La propaganda
que, llamativamente, utiliza con suma frecuencia el modo imperativo para
provocar decisiones, no se percibe como autoritaria. Sin embargo, cuando
las iglesias quisieron usar los medios apelando a los mismos recursos, una
mezcla de imperativos y seducciones, proyectaron una imagen comercial
que provocó la sospecha de que no estaban tan interesadas en la gente
como en lograr algo de ella.   

El evangelio del entretenimiento
Rubem Alves ha señalado como, por ejemplo, en las sociedades afluentes,
el control de la sociedad, el mantenimiento del poder, se ejerce
mayormente a través del control del placer. ¿Por qué emplear la fuerza allí
donde se puede conquistar a través de los sentidos? Freud había
distinguido entre el principio de placer y el principio de realidad. Para él
estos principios están presentes en la vida de cada ser humano en
constante tensión. El ser humano experimenta urgencias que reclaman
gratificación, dominadas por la búsqueda del placer. Estas urgencias deben
controlarse y adaptarse a las exigencias de la realidad. De manera que,
cuando la auto preservación hace necesario demorar la gratificación
demanda un gran esfuerzo para frustrar la ansiedad provocada por los
deseos no satisfechos, con las secuelas que esto puede acarrear. 

Sin intentar aquí argumentar sobre la base de las teorías freudianas, es
evidente que toda la exaltación del placer en la sociedad consumista
pareciera responder a este esquema en el ámbito social. Malcom Boyd
decía: “No hay que olvidar que el entretenimiento tiene su propio evangelio
y salvación.” A partir de la utilización de tan atractivo instrumento de
manipulación se puede ir tejiendo un invisible manto de dominación. Así
habrá quienes plantearán: “Cambiemos todo, modifiquemos cuanto nos
rodea, construyamos infinitas posibilidades de elección. Pero fuera del
alcance de la mano del hombre, e invisible a sus propios ojos, la estructura
del poder permanece, inmutable  y omnipotente.” (Alves 1976:50) 

Debe reconocerse que la actitud sospechosa que se tiene hacia cualquier
palabra o acción que proviene de las iglesias, no se registra cuando
proviene de algún artista famoso. No se está en alerta cuando una persona
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popular opina sobre casi cualquier tema. Pareciera que todo lo que proviene
del entretenimiento fuese inofensivo. Lo que se ofrece para el placer tiene
un peculiar atractivo, porque llama a la puerta de nuestras necesidades y
produce una natural aceptación, excepto cuando las prevenciones morales
han levantado barreras de contención y rechazo. Las iglesias han mostrado
una actitud negativa hacia todo lo relacionado con el placer, muchas veces
ejemplificado en el entretenimiento. Ha habido una fuerte tendencia a
combatirlo, básicamente por dos razones. Primero, porque se trata de un
aspecto de la vida muy difícil de manejar y con una enorme fuerza vital.
Segundo, porque mina la autoridad de la iglesia. Así se ha intentado
controlar el placer, cercenarlo, degradarlo. Por mucho tiempo, el dominio
del mundo del placer proveyó mucha de la energía que sostenía la
autoridad. Hoy en día, en gran parte, esas murallas han sido derribadas,
aún cuando todavía haya grupos que condenan el entretenimiento. No se
trata ahora de poner todo en blanco y negro. Porque si bien es cierto que el
entretenimiento es una parte importante y necesaria de la vida, no está
exento de ser distorsionado y promover la manipulación, especialmente
porque apela a los aspectos menos controlables de nuestra experiencia. 

El propósito de este capítulo fue proveer una reflexión teológica sobre
comunicaciones que pueda ser de ayuda para la comprensión de lo que
significa la misión. La reflexión no ha sido, deliberadamente, teórica, porque
la reflexión teología sobre comunicaciones sólo puede hacerse en un marco
de reflexión histórica y práctica.  
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IV

LA GLOBALIZACIÓN: UN DESAFIO A LA MISIÓN 

La sociedad tecnológica occidental creó métodos para ajustar a las personas
a sus exigencias de producción y consumo que son menos brutales, pero

que, a largo plazo, son mucho más eficaces que la represión totalitaria.
Ellos despersonalizan no porque exijan, sino porque ellos ofrecen, dan

exactamente aquellas cosas que tornan superflua la creatividad humana.
Paul Tillich

Objeto cultural no identificado
Aunque el proceso de la globalización se ha ido desarrollando a lo largo de
muchas décadas, su comprensión se ha ido acrecentado merced a los
cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos. En la actualidad, los
conceptos “global” y “local” son utilizados con muy diversos sentidos, lo cual
crea muchas confusiones. “Global” no necesariamente es sinónimo de
“universal”. Se usa, por ejemplo, para hacer referencia a la proliferación y
concentración de compañías trasnacionales que dominan, entre otras cosas,
el mercado de la propaganda y la industria del entretenimiento. También se
utiliza el término “global” como opuesto a “local”. Este caso “local” se usa
como sinónimo de “nacional”, velando o ignorando la presencia de las
numerosas culturas que pueden coexistir en el seno de un mismo pueblo. 

Hoy en día, numerosos teóricos de la comunicación también señalan la
aparición paulatina de “una conciencia de lo global” sin aclarar de qué tipo
de conciencia se trata. Posiblemente la expresión más visible de esta
conciencia se constata en la interacción y concentración de actividades
económicas y culturales, que miran al mundo como un mercado único sin
establecer centros de operación fijos. Esta concentración refleja un proceso
de globalización que se va convirtiendo en irreversible. Se trata, por
supuesto, de un proceso con una amplia gama de variantes en cuanto a sus
características, los tiempos y efectos producidos y, por el momento, no
experimentado en todas partes. La pregunta es si este proceso, liderado por
el sistema neoliberal, es el único camino a recorrer, o el único que se está
recorriendo.

Néstor García Canclini define a la globalización como un “objeto cultural no
identificado” porque, señala, “no consiste en que todos estemos disponibles
para todos, ni que podamos entrar en todos los sitios. La globalización no se
entiende sin los dramas de la interculturalidad y la exclusión, las agresiones
y las autodefensas crueles del racismo y las disputas amplificadas a escala
del mundo por diferenciar los otros que elegimos de los vecinos. La
globalización sin la interculturalidad es un OCNI, un objeto cultural no
identificado.”(Canclini 1999:50)
 

Transformación del tiempo y del espacio



Para Anthony Giddens la globalización “no tiene que ver, ni primariamente,
con la interdependencia económica, sino con la transformación del tiempo y
el espacio en nuestras vidas.” (Giddens 1998:31) Por ejemplo, para
Giddens, en la actualidad, como nunca hasta ahora, hechos que suceden en
ciertos lugares pueden afectar, directa e inmediatamente a escala global,
fenómeno que no se restringen a la esfera económica. Sin embargo, es
innegable que las fuerzas económicas que comandan los países centrales
están proveyendo un rostro muy peculiar a los enormes cambios que
sacuden a nuestro mundo. Están produciendo cambios temporo-espaciales
que afectan la vida social y la estructura de la vida comunitaria. Por otra
parte, esos efectos no son los mismos en todos los lugares del planeta. En
el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del año 2000, se
indica que el desafío central de la humanidad en relación con los derechos
humanos para el siglo 21 es la erradicación de la pobreza. Según las
estimaciones de este organismo, más de 300.000 niños mueren cada día, la
mayoría por causas que podrían prevenirse pero que son ignoradas. ¿Cómo
es posible que un mundo interconectado, con enormes redes de
comunicación al servicio de la información, con capacidad para difundir casi
instantáneamente todo hecho que ocurre en cualquier parte del mundo,
guarde silencio sobre la vergonzosa muerte diaria de millares de niños? En
el mundo globalizado, ¿hay categorías de muertos? ¿Hay muertes que
horrorizan y deben ser lloradas y otras que pueden ser ignoradas y
olvidadas como si no existieran? ¿Por qué? El informe llega a una
lamentable conclusión: “Porque estos niños se han hecho invisibles en la
pobreza.” 

Esta es una de las dolorosas marcas de este tiempo de globalización que ha
ido acrecentando las diferencias entre ricos y pobres a límites insospechados
y desmesurados. El citado informe de las Naciones Unidas señala que la
diferencia entre los ingresos de ricos y pobres en 1820 era de 3 a 1; en
1950, de 35 a 1; en 1973, de 44 a 1 y en 1992, de 72 a 1. Estas
desigualdades en el ámbito global y la marginalización a que se ven
empujados millones y millones de seres humanos son expresiones de un
proceso de globalización caracterizado por la fragmentación, la fugacidad,
donde la política se ha echado a la suerte de la economía y la sociedad a la
del mercado.

Las religiones ya lo sabían
¿Qué tiene que decir la misión ante este proceso de globalización? Los
planes y esfuerzos misioneros han ido reflejando una toma de conciencia
acerca de las características de estos nuevos tiempos, aun cuando su
reacción parece limitada por la convicción de que la tarea no ha cambiando
y, por lo tanto, se debe seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. Se
presupone que, dado que el contenido de la misión no ha sido afectado por
los cambios sucedidos en el mundo, tampoco debe serlo su comunicación.
Ya se ha señalado como, por ejemplo, mientras las agencias misioneras se
han multiplicado, sus tareas no han variado demasiado. Esto significa que el
contenido de la misión se concibe como predeterminado y libre de ser
afectado. En este marco, lo más importante es encontrar la mejor forma de
hacer llegar el mensaje, un simple problema de comunicación, o mejor
dicho, de utilización de medios apropiados. Sin embargo, no hay evidencias
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de que esto sea tan simple, se trate tanto del contenido de la misión como
del papel de la comunicación, como se verá más adelante al indagar sobre
el desafío que ofrece la globalización a la misión desde la perspectiva de la
comunicación.

En general, las religiones siempre se han considerado a sí mismas como
universales, desarrollando un tipo de globalidad que ignora tanto las
fronteras nacionales y regionales como las diferencias culturales. En
aquellos casos en que tuvieron en cuenta esas fronteras y diferencias
culturales, buscaron domesticarlas a fin de imponer su comprensión de la
vida y de la sociedad. Muchas iglesias y agencias misioneras han encarado
su tarea respondiendo a una determinada concepción de globalidad. Parten
de sostener que el Evangelio es un “evangelio universal”. Esa comprensión
de la universalidad del Evangelio no se restringe a su aspecto geográfico o a
su permanencia en el tiempo, abarca también su contenido, que puede y
debe comunicarse “tal cual es”. Entienden que, al tratarse de un evangelio
“puro” y “simple”, se puede trasmitir sin contaminaciones culturales, y así
será recibido. De esta manera, se ignora que el Evangelio ha sido gestado
en el marco de una cultura particular; que muchas otras culturas, a lo largo
de los siglos, lo recibieron, lo experimentaron y lo interpretaron a partir de
su propia identidad. Cuando las empresas misioneras no reconocen que su
predica y acción están inmersas en una determinada cultura y pretenden
ser la encarnación misma de la fe, juzgan y a la vez niegan, el valor de las
culturas a las que se dirigen. Al mismo tiempo, pierden la dimensión crítica
respecto de su propia tradición cultural y se convierten en prisioneras de
esa tradición, sin posibilidades de atesorarla, criticarla y superarla.

Imponer puntos de vista particulares en forma global es siempre un
atropello que atenta contra la dignidad de las personas. En la cultura
globalizada a través de la tecnología, el poder que otorga su posesión
parece suficiente para imponer una dictadura de la información y de la
comprensión del mundo. En su momento, los cristianos impusieron un
calendario para ser usado universalmente. Entendieron que la historia del
mundo se dividía en un antes y un después de la presencia de Jesucristo. Se
creó lo que hoy llamamos calendario gregoriano que, basado en el
calendario juliano instituido por Julio Cesar en el año 46 a.C., fuera
reformado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Como su estructura tomó
como base el calendario solar -que permite ir marcando las distintas
estaciones y el cristianismo occidental había basado las fechas de sus
festividades religiosas en el calendario lunar- hubo que crear un método
para establecer su correspondencia En la actualidad, el calendario
gregoriano es ampliamente aceptado. Sin embargo, representa el modo de
entender el paso del tiempo, el antes y el después, de una cultura
determinada. Muchos otros pueblos concibieron la historia y el paso del
tiempo de una manera muy diferente. No lo comprenden del mismo modo
los judíos, los musulmanes, los indios mayas y las tradiciones de tantas
otras culturas. Un hecho de una trascendencia e importancia altamente
significativa para la humanidad, y que los cristianos ponen de relieve, se
torna una expresión de dominación e imposición y denota falta de respeto
hacia otras expresiones de fe. 
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En este contexto de diversidad cultural, en que el Evangelio se da y se
recibe, es pertinente indagar con qué concepto de lo global y de lo local las
iglesias cristianas encaran su comunicación del Evangelio. Para ello es
necesario reconsiderar los paradigmas con que las iglesias encaran la misión
y la comunicación puede proveer un valioso aporte en este sentido.

En el camino hacia la globalización
Significativos sucesos de la reciente historia mundial, como la caída del
muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el ataque terrorista
en New York y Washington, son hitos a partir de los cuales se considera
posible dividir la historia en un antes y un después de ellos. Sin restar
importancia a estos hechos, debe reconocerse que esta lectura de la historia
tiene una perspectiva determinada que, al pretender ser la única posible,
se torna parcial, limitada e impositiva. Como estos hechos tienen un fuerte
impacto local, se espera o se pretende que adquieran la misma dimensión
en otras partes. Este tipo de pensamiento que asume cierta concepción de
la globalización, se presenta como el único posible ignorando cualquier otra
comprensión de la realidad.   

Esta no es, por cierto, una postura inocente, sino una manera de ejercer la
dominación política y cultural. Cuando se tienen los recursos tecnológicos y
el poder de informar, de proveer e interpretar la información, la tentación
de dominación es muy grande. Herbert Schiller ha insistido en que la idea
de un “libre flujo de la información” merece nuestro respeto. Pero, cuando
considera el desarrollo de las industrias culturales en su propio país, Estados
Unidos, difícilmente puede mencionar alguna presencia extranjera con
posibilidades de competir en igualdad de condiciones con las empresas
americanas. Schiller señala que “el libre flujo de la información”, en su
implementación, ha significado la supremacía de los productos culturales de
los Estados Unidos en todo el mundo. (Schiller 1996:93) La televisión
satelital y las grandes cadenas que dominan la mayoría de las
comunicaciones internacionales, comunican desde sus propios intereses y
perspectivas, y cuentan la historia en forma selectiva y tendenciosa. Sus
servicios mundiales describen un universo reducido, concentrado en lo que
sucede en los países centrales, los movimientos de sus bolsas de comercio,
junto a noticias de otros países siempre y cuando estén relacionados con
sus propios intereses. En contadas ocasiones se mencionan otras realidades,
a menos que se trate de una desgracia, un terremoto o un golpe de estado. 

Otro aspecto a ser considerado es el hecho de, que aunque ninguno de los
sucesos recientes significó, como fue reiteradamente demostrado, el fin de
la historia, abrieron posibilidades de reforzar, en cada ocasión, el
establecimiento de un nuevo orden más globalizado, cuyas “premisas y
derivados incluyen la centralización, la burocratización, el daño ecológico, la
manipulación y explotación de los seres humanos, el sostenido consumismo
y crónico desempleo (agravado aun más, irónicamente, por la terminación
de la guerra fría y la carrera armamentista).” (Bosch 1995:3) Una
caracterización que debe ser actualizada porque, lamentablemente, la
carrera armamentista no ha cesado y el término “guerra” ha vuelto a ser
dominante. 
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Los cambios producidos han reafirmado la hegemonía de Occidente en una
extensa porción del mundo. Paradójicamente, los países del norte,
considerados ejemplo de progreso y bienestar, están produciendo
aceleradamente cambios que afectan la vida de amplios sectores de la
sociedad. El progreso que se mantiene en los países centrales se va
concentrando en ciertas capas de la sociedad. El resultado más evidente es
que los márgenes de la pobreza están rebasando las fronteras geográficas y
se están instalando, poco a poco, en el corazón de las sociedades afluentes.
Como señala Eduardo Galeano: “En un mundo sin alma, que estamos
obligados a aceptar como el único posible, no hay ciudadanos, sino
consumidores; no hay naciones, sino empresas; no hay ciudades, sino
aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencia mercantil.”
(Galeano 1996:22)

La mundialización de la tecnología 
En este contexto, el desarrollo tecnológico, la concentración de poder de los
medios, las emisiones satelitales televisivas, el nuevo mundo de las
supercarreteras de la información, entre otras cosas, juegan, por su
acelerada evolución, un papel muy preponderante en este nuevo mundo,
proveyendo la información, induciendo valores e incidiendo vigorosamente
en la configuración de las relaciones humanas. Multiplican las posibilidades
de información, modifican la naturaleza del trabajo, proveen nuevos e
inesperados contactos e interacciones en el ámbito global. El mundo parece
gestarse a la medida de lo que esta mundialización de la tecnología
proporciona.

Pero las posibilidades brindadas por la tecnología también se ha instalado en
la vida personal en forma cotidiana. A veces se convierten en un aliado muy
valioso para el trabajo (computadora personal). Es posible acceder al
beneficio de recibir directamente la riqueza (¡y la pobreza!) de la producción
audiovisual (video, CD, DVD). El mundo entero empieza a converger en el
seno del hogar (satélites). Liberan y, a veces, provocan fatigas y
complicaciones (cajeros automáticos, tarjetas de crédito) Todo esto, que se
va extendiendo mucho más rápidamente que la respuesta a otras
necesidades básicas de la vida en sociedad, está produciendo cambios de
raíz en todos los órdenes. Las comunicaciones juegan un papel fundamental
en este proceso de globalización.

Para Martín-Barbero la pregunta por la técnica se hace cada día más crucial
en la medida  en que la diversidad de técnicas es rápidamente sustituida por
una “mundialización de la tecnología”. Esta nueva situación tiene dos
rasgos. “La ausencia de vínculos entre tecnologías y herencias culturales” y
“su fuerte incidencia en la división internacional del trabajo”. Por eso
recuerda a Habermas cuando afirma que “si la técnica se convierte en la
forma global de producción, define entonces a toda una cultura, y proyecta
una totalidad histórica, un mundo.”( cita Martín-Barbero 1999:27)

La palabra: tan material como el mundo
Marshall McLuhan señaló repetidamente la enorme influencia que la
tecnología ha tenido en el desarrollo de la cultura. Alejandro Piscitelli, quien
ha explorado la dimensión cultural de las nuevas tecnologías, insiste en que
se necesita de “una inteligencia comunicativa”. Plantea que, si la cultura es
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una cultura del simulacro, entonces “el locus donde la comunicación se
produce son los medios electrónicos” y “las prácticas comunicativas son
necesariamente teatrales “. En ese entorno la imaginación tiene un papel
significativo. Allí “la imaginación no ha recortado al poder sino que el poder
se ha vuelto imaginario. La desilusión es imposible cuando lo real se ha
vuelto imaginario.” De esta manera “el desafío consiste no en inundarnos de
certezas sino en hacer proliferar los interrogantes.” Porque “la palabra no es
nunca sólo palabra. Es también siempre una imagen... Las imágenes no son
sólo un medio de estudio sino la matriz del pensamiento, la acción y la
comunicación.” (Piscitelli 1995:249-250) La realidad da señales de que el
desarrollo tecnológico, que no puede disociarse de las grandes redes de
poder, está cambiando totalmente a la sociedad con consecuencias
irreversibles.

Uno aspecto a considerar en este nuevo mundo de las ciberculturas es el
lugar que ocupan los derechos humanos. Cees Hamelink llama la atención
sobre el hecho de que, en ninguna de las áreas de la comunicación mundial,
se puede identificar un fuerte contenido sobre los derechos humanos. Algo
aparece sobre todo en lo vinculado a los derechos de autor (copyright), la
legislación sobre patentes, la libertad de información, la cultura, pero nada
se encuentra en relación con el comercio de los servicios de
telecomunicaciones, los derechos de propiedad intelectual y los servicios de
telecomunicaciones, la concentración de la propiedad de los medios y la
estandarización del consumo de electrónicos. Para Hamelink: “Si tomamos
el contenido de los derechos humanos como un indicador de la
representación de los intereses de la gente, tenemos que concluir que la
gente no importa en las políticas de comunicación mundial” (Hamelink
1994:292) 

Global, pero no aldea
Las comunicaciones no son las creadoras de la globalización pero juegan un
importante papel en su desarrollo. En la historia de las comunicaciones se
constata que su acelerado desarrollo recibe el impulso proveniente de dos
fuentes: el comercio, por su acelerada necesidad de expandir sus
actividades, y del sector militar para el cual las comunicaciones proveen un
apoyo logístico de indudable valor. No es causal que los comienzos de la
Internet estén ligados a intereses militares.

Cuando Marshall McLuhan, para referirse a lo que estaba sucediendo en el
mundo moderno, acuñó la hoy muy repetida expresión “la aldea global”, se
refería al hecho de que “la nueva interdependencia electrónica recrea el
mundo a imagen de una aldea global” (McLuhan 1987:22) Esta llamativa y
atractiva expresión, sin embargo, distorsiona la imagen de lo que sucede en
el mundo merced al desarrollo tecnológico. En primer lugar, porque el hecho
de que se pueda beber una Coca Cola en los lugares más disímiles del
mundo y que, en casi cada hotel de los más remotos lugares de la Tierra, la
CNN brinde sus noticias, no necesariamente indica que estamos
experimentando la vida de una aldea. En la aldea la gente se conoce cara a
cara. La mayoría es protagonista de lo que allí acontece y la comunicación
se da en forma directa, lo que no sucede en la nueva interdependencia
electrónica. Se pretende hacernos creer que estamos en la aldea, en diálogo
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con el medio, porque el aparato de televisión ha encontrado un lugar de
privilegio en nuestro living o en la intimidad de nuestro dormitorio.

En segundo lugar, se atribuye al mundo moderno el concepto de “aldea”,
porque parece que éste se fuera encogiendo cada vez más y más. Llegamos
hoy a los lugares más remotos en contadas horas. Podemos recibir imagen
y sonido instantáneamente desde casi cualquier parte del mundo. El correo
electrónico y las conexiones por Internet hacen que el mundo se instale en
nuestra casa. Todo esto nos produce la sensación de que el mundo se ha
reducido y todo está al alcance de la mano. Pero lo cierto es que, en
muchos sentidos, el mundo se ha ensanchado. Las posibilidades de nuestro
conocimiento se han ampliado enormemente. Los contactos con grupos y
personas se han multiplicado. El mundo sigue siendo ancho pero está
dejando de ser ajeno.

La nueva interdependencia tecnológica
Las posibilidades de la información se han multiplicado enormemente , pero
de ninguna manera está garantizada la calidad del conocimiento que se
puede adquirir. Los conflictos en otras partes del mundo, los
acontecimientos deportivos, los personajes políticos, intelectuales, los
artistas populares, se entremezclan como si fueran parte de una comunidad
cercana y, a la vez, lejana estableciendo así una nueva manera de vivir lo
global desde la perspectiva local. Se permitirá compartir aquí una
experiencia personal. En camino hacia Petra, en Jordania, en medio de la
soledad de un sendero abierto entre las rocas, donde no se divisan
viviendas ni vegetación, trato de comunicarme con el muchacho que me
guía. Nuestras lenguas son diferentes, nuestro trasfondo cultural también lo
es. Intercambiamos gestos, pero es como si nos hubiésemos encontrado
ciudadanos de mundos distintos. En un momento, juntando un puñado de
palabras en inglés, me indaga con marcado interés: “¿Conoce a Madonna, a
Mike Jackson?” Era la búsqueda de un punto de contacto, un tema en
común, que surgía por la intermediación del medio electrónico. Un aspecto
de la globalización se había hecho realidad. Las potencialidades culturales
de la “nueva interdependencia electrónica” eran más que evidentes. Al decir
de Stuart Hall: “La cultura ha dejado de ser –si alguna vez lo fue- una
adenda decorativa al mundo ‘pesado’ de la producción. La palabra ahora es
tan ‘material’ como el mundo. A través del diseño y las tecnologías, la
‘estética’ ha penetrado ya el mundo de la producción moderna. A través de
la comercialización y el estilo, la ‘imagen’ provee un modo de representación
y narrativización ficcional del cuerpo sobre el que tanto se apoya el
consumo moderno. La cultura moderna es, sin duda, material en sus
prácticas y modos de producción. Y el mundo material de las mercancías y
tecnologías es profundamente cultural.” (cita Delfino 1996:12)

Aun cuando, como se ha indicado, la globalización no se está
experimentando en todas partes ni de la misma manera, la sensación de
globalidad es una realidad que se está multiplicando a pasos agigantados,
con repercusiones sociales y culturales que están llamando la atención de
los antropólogos y sociólogos y, en una forma muy restringida, de los
teólogos. 
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Pero, ¿hasta dónde lo global es global? En buena medida, la orientación
actual de la globalización está concentrada en desarrollar un sistema de
integración de mercado, de concentración de recursos, de centralización de
decisiones políticas y económicas. Lo que está lejos de constituirse es una
interdependencia en el ámbito cultural y social, donde se establezca una
relación entre la gente a lo largo del mundo. Para Canclini hay que
trascender dos posturas: “la que hace de la globalización un paradigma
único e irreversible, y la que dice que no importa que no sea coherente ni
integre a todos”. Por eso está interesado en averiguar “qué representa lo
que la globalización excluye para constituirse.” (Canclini 1999:48)

Comunicación y poder
La concentración de los mercados tiene su fuerte correlato en la
concentración de la propiedad de los medios y en un emergente sistema
comercial de medios en el ámbito global. Hoy en día, se pueden mencionar
no más de diez enormes conglomerados, productos de la fusión de varias
empresas por cifras multimillonarias.1 A esto se añade el hecho de que, en
buena parte de este siglo, el mercado internacional de películas, programas
de televisión, música, libros ha estado dominado por firmas occidentales. A
su vez, más y más, estas nuevas corporaciones tienden a procurar
emprendimientos conjuntos, por lo que la competencia, que se supone está
en el corazón del mercado libre, se reduce a acuerdos entre buenos amigos.
Además, cerca del 90% de la tecnología está concentrada en los Estados
Unidos de Norteamérica y Europa.

Para Alain Touraine la reflexión sobre la sociedad contemporánea está
gobernada por dos constataciones principales: “la disociación creciente del
universo instrumental y el universo simbólico, de las economías y de las
culturas y, en segundo lugar, el poder cada vez más difuso, en un vacío
social y político en aumento, de acciones estratégicas cuya meta no es crear
un orden social sino acelerar el cambio, el movimiento, la circulación de
capitales, bienes, servicios, informaciones.” (Touraine 1997:20)

Si hay efectos hay causas
Algunos efectos de la expansión de este sistema económico sobre el
desarrollo de la democracia y la comunicación más evidentes son: 

1. El cada vez mayor número de decisiones que unos pocos toman en
nombre de todos, con solo una aparente participación de la gente. La
toma de decisiones pasa progresivamente al ámbito reservado de
quienes ostentan el poder. Ellos consideran que siempre están frente
a situaciones que requieren “decisiones ejecutivas” que solo habrá
que justificar más tarde, si fuera necesario. 

2. La tendencia de los medios comerciales a reforzar la despolitización
de la gente. Como alguna vez señaló G. Gerbner, los grandes medios
“no tienen nada para decir, pero mucho para vender.” La
despolitización se acrecienta por la exaltación del individualismo. Esto
lleva a rechazar y combatir todo lo que afecte los intereses básicos: el

1 Disney, Time Warner, Beterslmann, Viacom, News Corporation, TCI, Sony, General Electric (dueño de
NBC), Polygram (dueño anterior de Philips) y Seagram (dueño de Universal) ambas adquiridas por
Vivendi para pasar a formar parte de Vivendi Universal Publishing.  Para mayor información véase
MEDIA DEVEOLPMENT, Vol. XLV, 4/1998.
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país, si afecta mi grupo; mi grupo, si afecta mis bienes, y así
sucesivamente. La despolitización logra que la gente mida las
acciones de los gobiernos según y cómo los afectan individualmente. 

3. La tendencia de este sistema tiende a desmoralizar a la gente,
promoviendo el abandono de toda esperanza de cambio y la
aceptación de la realidad. En la jungla moderna, la ley principal es:
¡Sálvese quien pueda! E. Galeano comentaba: “El sistema niega lo
que ofrece, objetos mágicos que hacen realidad los sueños, lujos que
la tele promete, las luces de neón anunciando el paraíso en las
noches de la ciudad, esplendores de la riqueza virtual: como bien
saben los dueños de la riqueza real, no hay valium que pueda calmar
tanta ansiedad, ni prozac capaz de apagar tanto tormento.” (Galeano
1998:21). 

4. El aumento del papel que juegan las corporaciones globales en todas
las esferas de la vida, mientras el papel de los estados nacionales se
reduce cada vez más. 

5. La exaltación de la libertad de información en la vida de la sociedad al
tiempo que se acentúa el control y la censura. 

6. La disminución y desaparición de los centros físicos de poder. Hoy es
difícil determinar dónde residen esos centros. Han adquirido una
movilidad muy particular, al mismo tiempo que desarrollan su
concentración. 

7. La acentuación de la distancia entre ricos y pobres a todos los
niveles.

En este complejo panorama será importante indagar cómo esta
concentración de poder de los medios está influyendo en nuestras
sociedades y en el carácter de la misión, tema del próximo capítulo.
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IX

DESAFIOS PARA UNA PASTORAL MISIONERA DE LA
COMUNICACIÓN

No me canso de afirmarlo: en nuestra sociedad contemporánea las palabras ya
no encierran su verdad. Los prejuicios, la moral, las contingencias, las taras

fisiológicas han arrebatado a las palabras pronunciadas su auténtico significado.
Quien se expresa con las mejores palabras es el más hábil y no el más sincero, y
se llega a creer menos en las palabras que en los silencios. Solo los actos siguen

manteniendo un cierto acuerdo con nuestra sicología.
Abel Gance

Las iglesias cristianas siempre le han dado mucha importancia al cuidado
pastoral, aun cuando lo que entendieron por tal cuidado tuvo muy
variadas interpretaciones en distintas épocas. En algún momento se puso
el acento en el dolor, la angustia y los problemas de la gente respecto de
su destino final. Paul Tillich considera que estas necesidades ha variado
según la época: ansiedad ante la muerte, en la iglesia primitiva; el sentido
de culpa en la Edad Media; el sin sentido de la vida en los tiempos
modernos. Aun cuando el cuidado pastoral siempre fue un intento por
responder a las necesidades humanas su institucionalización en el
“sacramento de la penitencia” dominó el cuidado pastoral e hizo que su
ejercicio quedara únicamente en manos de los clérigos, excluyendo a los
laicos. Al mismo tiempo, se distorsionó el propósito original del
sacramento centrado en el arrepentimiento y el perdón de los pecados,
por la introducción de indulgencias pagas. Los reformadores criticaron
fuertemente el abuso que se hizo de las indulgencias y afirmaron, basados
en su comprensión del “sacerdocio universal de los creyentes”, que el
cuidado pastoral no es exclusiva responsabilidad de los sacerdotes, El
sistema medieval, sacramental y jerárquico, le había dado a los
sacerdotes el monopolio de las relaciones con Dios y con los seres
humanos. Pero, para los reformadores, a la luz de la enseñanza bíblica de
la justificación, esto era insostenible, porque todos los creyentes
comparten el sacerdocio.

Comunicación solidaria
Si el cuidado pastoral es responsabilidad de todos los creyentes, eso no
significa que se limita a responder a las necesidades de los creyentes. El
“sacerdocio universal” está integrado a la misión de la iglesia, una misión
que es para la comunidad toda e involucra a la totalidad del ser humano y
su realidad. Por eso el cuidado pastoral debe esta integrado en una
pastoral misionera. En esa pastoral misionera, la comunicación juega un
papel significativo, porque la comunicación “puede revitalizar a las
comunidades y reavivar el espíritu comunitario, porque el modelo de
comunicación auténtica, al igual que el modelo de toda comunidad, es
abierto e inclusivo antes que unidireccional y excluyente”. (WACC)   



La gente elige, selecciona, interpreta
En una pastoral misionera el papel de la comunicación tiene que ver,
primeramente, con la dignidad de las personas. La comunicación,
especialmente la que ofrecen los medios, se dirige a audiencias masivas,
pero no es recibida por audiencias masivas. Lo cierto es que la gente
recibe, selecciona e interpreta, desde su propia óptica social y cultural, los
mensajes que les transmiten y, desde ese trasfondo, saca sus propias
conclusiones.

El hecho de que grandes audiencias respondan a estímulos triviales, no
significa que no estén preparadas para recibir nada mejor. La
multiplicación de canales de televisión no necesariamente ha multiplicado
las opciones. Se las ofrece como una múltiple oferta para “todos los
gustos”, cuando en realidad es más de lo mismo. Se puede elegir entre lo
ofertado, pero no pueden decidir cuáles serán las opciones. 

Esto, tan evidente en el campo del entretenimiento, también sucede en el
campo de la información. La instantaneidad de la información sobre lo
que ocurre en cualquier mundo es una realidad. Sin embargo, la mayoría
de la información recibida está delimitada en su alcance y contenido. Para
muchas de las cadenas informativas la información “mundial” parece
reducido a lo que pasa en dos o tres lugares, lo demás no existe, a menos
que medie una catástrofe. Así, la información se escamotea, se disfraza,
se maquilla, se manipula. Los peligros son cada vez mayores. La gente
depende de ciertas fuentes de información, las cuales no sólo proveen las
noticias sino también las pautas de comprensión y las normas de conducta
a seguir. 

A pesar de todo, la experiencia ha demostrado que, en países donde la
información ha sido censurada, restringida y manipulada, sus habitantes
siempre han encontrado caminos para conocer lo que estaba realmente
sucediendo. Pareciera que, cuando la información se presenta en blanco y
negro como si los matices no existieran, los mecanismos de la seducción
pierden su fuerza. En sociedades más abiertas y de tradición democrática,
por contrario, los disfraces de la manipulación y el control de la
información son mucho más sutiles. La proclamada libertad de la
información es predominantemente propiedad privada, un territorio con
leyes propias, donde la información es una mercancía que se compra y se
vende.
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La gran tentación
La gran tentación que representan los medios para quienes los poseen o
tienen acceso a su uso es el ejercicio del poder sobre la audiencia a través
del manejo del conocimiento y la información. Esta tentación se presenta
tanto para quienes quieren promover sus productos, como para los que
gobiernan y también para los responsables religiosos. 

El papel de la manipulación de la comunicación se ha perfeccionado a
medida que la concentración de medios se ha ido acentuando. Heriberto
Muraro (Muraro 1974) ha indicado, al menos, cinco fenómenos sociales
necesarios para lograr la manipulación. 

1) La existencia de un monopolio de comunicación. 
2) La instrumentación de los mensajes por parte de los emisores cuya

intención es favorecer sus propios intereses. 
3) La aceptación por parte de los individuos de los valores propuestos en la

medida en que la manipulación sea eficaz. 
4) La necesidad de que la conducta del emisor sea deliberada y sistemática. 
5) La necesidad de que los mensajes apelen a la irracionalidad del receptor o

bien sean informaciones incompletas o falsas. 
Muraro concluye: “La manipulación, si es eficaz, termina en la convicción
del sujeto de que los valores o actitudes que le han sido impuestos son
realmente suyos” (Muraro 1974:79).

El desarrollo de una pastoral misionera de la comunicación debe tener
presente esta realidad porque, además, la afecta directamente. Una de
sus primeras tareas debe ser ir al encuentro de la gente con una actitud
de respeto por la dignidad humana, abierta al diálogo, al encuentro de
todos los seres humanos, buscando crear comunidad.

Una pastoral de la comunicación a partir de la gente
Se ha señalado cómo el desarrollo tecnológico, la concentración de poder
de los medios, la globalización de las emisiones televisivas, el nuevo
mundo de las supercarreteras de la información parece, por su acelerada
evolución, dominar buena parte de la vida de nuestro mundo e incidir
vigorosamente en la configuración de las relaciones humanas. Quedan
muchas preguntas pendientes ¿Qué significa este nuevo mundo?
¿Promueve el desarrollo de la vida humana y la comunidad de los pueblos
o, por el contrario, nos degrada y deteriora? Los medios poco a poco se
han instalado en nuestras vidas, ¿ahora, empiezan a dominarlas?
¿Sabemos a dónde nos lleva? ¿Queremos ir en esa dirección?

Posiblemente no haya respuestas para muchas de estas preguntas. El
desarrollo de las comunicaciones ha sido tan apabullante y complejo que
es difícil comprenderlo. ¿Qué es lo que deben y pueden hacer las iglesias
en este contexto? Una pastoral misionera de la comunicación tiene que
estar, fundamentalmente, centrada en la gente y no en la preservación o
el engrandecimiento de las instituciones eclesiásticas. Un comunicador de
radios comunitarias en Le Cayes, Haití, cuyo lema es “Una comunicación
diferente para una sociedad diferente”, define un posible camino cuando
afirma: “No queremos hablar sólo para que la gente escuche, también
queremos escuchar a la gente. No decimos que somos ‘la voz de los sin
voz’. No hablamos por el pueblo. Queremos ser su megáfono.”
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No se puede comunicar sin escuchar. No se puede presumir de interpretar
el sentir y las necesidades de la gente si no se aprende a escucharla y
comprenderla. La tarea misionera no es la de un cartero que entrega un
mensaje que le han dado. La comunicación es un proceso de compartir, de
dar y de recibir, de sorprender y ser sorprendidos. Porque el mensaje
revela nuevas luces y dimensiones, desnuda falsedades y alienta nuevas
esperanzas. El mundo se ha convertido en un complejo escenario al que
algunos tratan de modelar a su imagen y semejanza, devorando y
anulando diferencias y matices, para componer una única una imagen
globalizada. El desarrollo de una pastoral de la misión enfrenta nuevos
desafíos que reclaman una honesta autocrítica a fin de recrear sus
objetivos y modos de llevarla a cabo.    

Globalización y contextualización
Un trabajo desde la perspectiva asiática sobre globalización y
contextualización elaborado por Gerrit E. Singgih (Singgih 2000)
representa una búsqueda en esta línea. Singgih está convencido de que el
cristianismo en el Tercer Mundo, por mucho tiempo, no había podido ver
su propia realidad, porque estaba prisionero del molde occidental que
dominaba la visión cristiana que ha heredado. Para Singgih esa
dependencia ha impedido dejar a un lado lo que él llama un “realismo
ingenuo”. En la presencia de una creciente globalización, ¿cómo debe
enfrentar esta realidad y superarla?

Singgih comienza por considerar la globalización como “una nueva
concientización de la propia realidad”. Tres temas se presentan como
ineludibles en la perspectiva de la misión: la economía, la ecología y el
pluralismo religioso, porque representan los temas cruciales de un mundo
cada vez más interrelacionado. Han sido motivo de discusión en diversos
círculos pero, no necesariamente, han tenido una prioridad en la
perspectiva misiológica. Es importante rescatar que, cuando la
preocupación misionera analiza las determinantes culturales que la
sustentan, emerge la relevancia de ciertos temas y la necesidad de rever
las prioridades. Economía, ecología y pluralismo religioso comienzan a
mostrar su interconexión y la importancia de esta relación para su
tratamiento y comprensión. Por ejemplo, las economías más desarrolladas
utilizan no sólo los recursos de los países del Tercer Mundo sino también
su propio espacio vital. Según W.A. Pengue, ingeniero agrónomo, “el
concepto de ‘huella ecológica’ o uso desproporcionado del espacio se
vincula con el hecho de que sólo una quinta parte de la población mundial
(6.100 millones de personas) habita en las naciones más desarrolladas;
Europa, Japón, EE.UU. y Australia. Sin embargo, éstas últimas se sirven
de unas 8 hectáreas por habitante, generando una ‘huella ecológica’ sobre
las economías más desprotegidas, que se encuentran en el límite de su
espacio vital, con menos de 2 hectáreas por personas.” (Pengue 2002.7)
Todo esto genera una “deuda ecológica”, producto del comercio
ecológicamente desigual. Por eso concluye Pengue, con respecto a la
deuda externa: “Deberán reconocerse las consecuencias ecológicas y
humanas -¡las externalidades!- que ha causado y que aún no han sido
reconocidas.”
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La globalización de la economía, el control sobre los recursos y la
centralización de la toma de decisiones ha acentuado el dominio de una
cultura produciendo marginalización e injusticia. Por eso la “nueva
concientización” reclama que la consideración de los temas que son
globales pero no tienen la misma incidencia en todas partes esté abierta a
todos los involucrados a fin de que puedan compartir cómo los entienden,
de qué manera inciden en su propio contexto, como interpretan deberían
ser encarados y se establezcan acuerdos justos y equitativos. Se trata de
abrirse a un ejercicio comunicacional, a partir del cual pueda descubrirse
ignoradas realidades y ocultos motivos, todo lo cual dará lugar a que
afloren nuevos cuestionamientos e inéditas salidas. Será una oportunidad
de romper moldes que dominan la visión de la realidad. 

Cuando se sacraliza la economía 
En la actualidad, la economía parece ser el tema central. Se presenta
como una realidad cuyas reglas son inmodificables y su acatamiento,
obligatorio. 
Así, las cargas de deudas injustas e impagables que pesan sobre
empobrecidos pueblos, se convierten en expresiones de sacrificios que
reclaman, día a día, la vida de miles de inocentes. Según Eric Toussaint,
en “doce años, entre 1980 y 1992, los países del Tercer Mundo han
pagado 1.662.200 millones de dólares, una cifra tres veces superior a su
deuda de 1980, que era de 567.000 millones. Cada año, el servicio de la
deuda drena desde de los países del Tercer Mundo entre 160.000 y
200.000 millones hacia los bancos privados, especuladores financieros, el
FMI, el Banco Mundial y los países ricos.” (Pengue 2002.7)  

La economía ha adquirido una naturaleza casi religiosa. Hay sistemas
económicos o naciones que se consideran a sí mismos como sagrados,
Tiene sus adoradores que reciben sus bendiciones y altares donde son
sacrificados quienes no les rinden obediencia total. Estos nuevos dioses
legitiman estructuras de dominación y explotación de los más débiles y les
proveen un aura de sacralidad. Una pastoral misionera deberá aceptar el
reto de luchar contra esta idolatría en nombre de la vida que busca
anunciar.

Del antropocentrismo al cosmocentrismo
Si bien los cambios han sido siempre parte de la historia de la humanidad,
la actividad humana se ha convertido en un factor de incidencia
significativa. Los cambios climatológicos capaces de causar cuantiosos
daños irreparables, tienen el sello de la actividad humana. Desde hace
varios años muchos países trabajan para lograr un acuerdo sobre la
reducción del uso de gases que impulsan el cambio climático. La mayoría
de las naciones del mundo firmaron, en 1992, la “Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático”, que dio como fruto el
“Protocolo de Kyoto” a fines de 1997. Este Protocolo establece que todos
los países deben reducir sus emisiones de gases, tales como dióxido de
carbono y metanol, al nivel que tenían en 1990, menos un siete por
ciento. Se esperaba que, al menos, lo ratificarían 55 países, que son los
que generan el 55 por ciento de contaminación actual. Lamentablemente,
los intereses económicos – mayormente de los Estados Unidos, país que
por sí solo produce un 37 por ciento de la contaminación - se negaron a
ratificar este tratado. Los principales generadores de contaminación son
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quienes más se niegan a ponerlo en práctica. A pesar de todo, el diálogo
prosigue, ya que la intervención de países como Japón, Rusia y Australia
permitió que el tratado saliera de un punto muerto. A mediados de 2000
ya lo había ratificado 84 países, incluyendo la Unión Europea y la mayoría
de los países miembros de la ONU. No obstante, su cumplimiento todavía
no está asegurado.

Este es sólo un ejemplo de los varios problemas que el mundo enfrenta en
relación con la ecología. No sorprende que las dificultades para llegar a
buen puerto tengan estrecha relación con la economía, dada la incidencia
factor determinante de las decisiones que hacen al futuro de la
humanidad. El carácter idolátrico que ha asumido la economía tiene en
este ejemplo una muestra de las graves consecuencias que acarrea a la
vida del planeta. Consecuencia a las que una pastoral de la misión no
puede estar ajena.

Un mundo religiosamente plural
Gregory Baum analiza la gran ambigüedad del relato bíblico al abordar la
actitud del “pueblo de Dios” y su relación con los extranjeros. Baum
encuentra pocos pasajes que se refieran a la solidaridad universal, y que
muchos restringen la solidaridad a la comunidad de creyentes. La ecuación
“nosotros-ellos” está tan extendida, que excluye a “ellos” de la
participación y crea una retórica negativa acerca de la condición de otro.
(Baum 1997:186) La actitud de las iglesias cristianas ha estado
fuertemente influenciada por esta tendencia. Ha establecido una relación
“nosotros-ellos” que ha tendido, en ciertos casos, a alejar o menospreciar
a quienes no pertenecen a su comunidad, se trate de personas de otra
religión, no interesadas en la religión o miembros de otra iglesia. Algo que
muchos continúan experimentando. Así lo expresa Pradip Thomas cuando
confiesa “siempre tuve problemas con el hecho de anteponer el ser
cristiano al ser humano” (Thomas 2001:18) En otros casos, esa relación
ha sido motivo de confrontación, condenación, enemistad. En la historia
del cristianismo, las páginas referidas a la actitud asumida contra los
paganos o herejes son de las más vergonzantes. Es importante preguntar
en qué medida las iglesias han contribuido a diseminar este
distanciamiento, esta incomunicación entre los seres humanos negando su
propia razón de ser: estar al servicio de la comunidad humana en su
conjunto. No por casualidad, cuando se quiere exacerbar los ánimos,
producir miedo, la confrontación religiosa adquiere el papel más
destacado. Después de los dolorosos hechos ocurridos en los Estados
Unidos el 11 de septiembre de 200l, Jim Maureckas escribió en una
editorial de la revista del “The Media Watch Group”, en New York: “¿Puedo
sugerir una nueva definición de ‘nosotros’ y ‘ellos’? ‘Ellos’ son los que
creen que pueden hacer del mundo un mejor lugar arrojando bombas y
destruyendo edificios, diseminando la enfermedad y el hambre. Y
‘nosotros’ somos el pueblo destinatario de esa destrucción – ya sea que
vivamos en Manhattan o en Kabul.” 

Hans Küng afirma que vivimos en “un mundo policéntrico que está siendo
cohesionado como nunca antes por las nuevas tecnologías de la
comunicación. Pero, al mismo tiempo, este mundo policéntrico debe ser
un mundo transcultural y multirreligioso. En este mundo policéntrico,
transcultural y multirreligioso, el diálogo ecuménico entre las religiones
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mundiales adquiere una enorme importancia; por su propia paz este
mundo postmoderno necesita más que nunca un acuerdo religioso global
sin el cual un acuerdo político ya no será, en última instancia, posible.”
(Küng 1991:135) Kung ha tratado de desarrollar una propuesta de
búsqueda de una nueva ética mundial, porque considera que “no hay
sobrevivencia sin una ética mundial. No hay paz mundial sin paz entre las
religiones. No hay paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones.”
( Küng 1991:XV) Propone, en otras palabras, iniciar un proceso de
comunicación a partir del cual el respeto de las diversas religiones en el
marco del diálogo sea el fundamento del desarrollo de una nueva forma de
convivencia en el mundo. Se trata de una propuesta que llama a la acción,
una acción que es esencial a una pastoral de la misión.

Singgih, por su parte, también entiende que la realidad de la
multirreligiosidad, tan evidente en muchos países asiáticos, pero al mismo
tiempo crecientemente presente en países occidentales de larga tradición
cristiana, está llamando a acciones concretas de diálogo. Propone
comenzar ese diálogo en el ámbito local, con la creación de comunidades
de base como parte de la búsqueda de un nuevo paradigma de misión. En
ese nuevo paradigma, el diálogo es un elemento fundamental (Singgih
2000:371).

La comunicación desafiada  
Una pastoral misionera de la comunicación cuyo interés central es la gente
tiene que asumir como propios los desafíos que emergen de este nuevo
mundo marcado por los procesos de globalización, el creciente desarrollo
tecnológico, la economía liberal de mercado, a la vez que enfrentado las
crecientes brechas entre ricos y pobres. Las comunicaciones no son ajenas
a este proceso y su desarrollo y las estructuras que las sustentan tienen
las posibilidades de acrecentar las injusticias o proveer nuevas
oportunidades de desarrollo para la comunidad. Hay, al menos, cuatro
desafíos relacionados con la comunicación que una pastoral misionera
debe enfrentar.

7



Por una comunicación democrática
El primer desafío es trabajar a fin de que los medios masivos lleguen a ser
espacios de comunicación democrática.
  
Si bien, una buena parte de las iglesias menospreciaron la comunicación
masiva y la rechazaron, varias de ellas la aceptaron con entusiasmo,
especialmente si eran sus dueños o tenían posibilidad de controlarla, o al
menos influenciarla. Los que la criticaron adujeron que, por su naturaleza
manipulativa, apela a los sentimientos y tiende a reafirmar la cultura
dominante. La estructura de los medios está tan imbricada en la
estructura económica de la sociedad que la comunicación masiva no puede
hacer otra cosa que reflejarla, anulando toda posibilidad de cambio. Los
medios sólo pueden proveer al individualismo, inducir los valores
consumistas y el relativismo ético que domina la sociedad occidental.

Esto ha llevado, en muchos lugares del mundo, a estimar que la única
posibilidad de desarrollar una auténtica comunicación es crear otros
espacios alternativos en abierto enfrentamiento con los medios masivos.
(Ver Capítulo VI) 

No es necesario caer en relativismos y afirmar que los medios pueden ser
reducidos a simples herramientas instrumentales objetivas. No son
omnipotentes, pero son muy poderosos. La cuestión es en manos de quién
o quiénes están, qué es lo que están comunicando, ante quién o quiénes
son responsables. Las iglesias ya no pueden permanecer más al margen
de esta nueva realidad. No basta sostener la importancia de vivir en
democracia para que cada uno tenga derecho a decir lo que siente o
quiera. En un pequeño pueblo cada palabra tiene un eco en la comunidad.
El crecimiento de las ciudades ha hecho desaparecer este eco y lo ha
convertido en una ilusión. El pregón callejero se ha convertido en una nota
nostálgica.

La ciudad tiene sus reglas. El acceso a la comunidad en su conjunto
depende básicamente del acceso a los medios. Ningún sector puede
alcanzar a toda la comunidad si no tiene un adecuado acceso a los
medios. Es cierto que, cuando la necesidad de la comunicación existe y los
medios le son negados, el pueblo siempre encuentra la manera de
comunicarse. Los medios no pueden ahogar la voz de la gente, pero son
parte de las herramientas de comunicación de la ciudad. Quien no tenga
acceso a ellos estará marginado. El acceso a los medios es un derecho de
la vida en la ciudad que es necesario reclamar.

Conjugar medios masivos con comunicación democrática significa, sin
lugar a dudas, un cambio de mentalidad. Presupone que las iglesias no
limiten su acción a lograr un espacio en los medios sino trabajan a favor
de una auténtica estructura democrática de los medios, que permita que
la gente puede hablar y ser escuchada libremente. No debe olvidarse que,
después de todo, no hay democracia sin libertad, libertad sin igualdad, ni
igualdad sin participación. Una pastoral de la comunicación debe asumir
como una de sus responsabilidades trabajar para que los medios masivos
sean espacios de comunicación democrática.
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Ni mayorías, ni minorías, solo pueblo
El segundo desafío de una pastoral misionera de la comunicación es
trabajar a favor de una pluralidad de perspectivas.

Como se ha dicho, este mundo de comunicaciones globales presencia al
mismo tiempo el surgimiento de las culturas locales. El sueño de la
homogeneización de la cultura ha desembocado en una pluralidad de
perspectivas. Cada vez más se presencia la búsqueda de expresiones
locales, el rescate de las culturas indígenas, la necesidad de definir la
propia identidad y sus raíces. Sin embargo, trabajar a favor de una
pluralidad de perspectivas no significa impulsar la estratificación, la
segmentación o la división de los pueblos. El líder sudafricano Biko solía
decir que no hay mayorías o minorías, sino solo pueblo.

Reconocer la igualdad de los seres humanos y la existencia de una sola
familia humana no puede ocultar las enormes desigualdades que persisten
en el mundo. Baste mencionar la enorme cantidad de seres humanos
cuyas posibilidades las remotas posibilidades de sobrevivir y llegar a ser
personas son muy remotas o las desiguales relaciones de poder entre
naciones y continentes. Cees Hamelink recuerda que, en la tradición
liberal no se relaciona la libertad de información con el principio de
igualdad. En este sentido, se hace necesario interpretar el concepto desde
la perspectiva de los derechos humanos. Para apuntar a la igualdad,
realidades desiguales requieren tratamientos desiguales.

Las estructuras comunicativas de muchos países responden a los grandes
conglomerados económicos, ya sea porque son sus propietarios o sus
sostenedores. De manera que, los criterios de la información que proveen
se definen en función de su preservación y la obtención de sus beneficios.
¿Cómo es posible que los marginados de este mundo, indígenas, minorías
étnicas, los grupos más pobres encuentren un lugar en los medios? ¿En
qué momento logran ser noticia?

Para responder a estas y otras preguntas habrá que pensar cómo se
estructura una sociedad cuya autoridad esté al servicio de la gente, y
cómo se redistribuye el poder para lograr una verdadera participación y
una auténtica comunicación. En esta búsqueda, las iglesias tienen la
oportunidad de ofrecer un enorme servicio.

El derecho a la comunicación 
El tercer desafío a las iglesias es trabajar para que la comunicación sea
reconocida como un derecho humano.

El documento Aetatis Novae (1992) de la Comisión Pontificia para las
Comunicaciones Sociales de la Iglesia Católica Romana lo dice en forma
muy clara: “No se puede aceptar que el ejercicio de la libertad de
comunicación dependa de la fortuna, de la educación o del poder político.
El derecho a la comunicación pertenece a todos.” Por eso también insiste
en que “El derecho a la comunicación forma parte del derecho a la libertad
religiosa, el cual no debería estar limitado a la libertad del culto.”
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Referirse a la comunicación como un derecho humano es referirse al
derecho de los individuos y de las comunidades a ser sujetos y no objetos
de la comunicación. Derecho humano de los grupos populares a participar
en la producción y distribución de sus mensajes. Derecho humano a la
formación y el desarrollo de las capacidades de comunicación,
especialmente de los grupos marginados. Derecho humano al respeto por
la integridad y dignidad de las mujeres, rechazando estereotipos y
reconociendo su creatividad. Derecho humano a que se proteja la cultura
local, la producida el pueblo, y que ésta no sea avasallada por los
intereses comerciales o de las grandes potencias. Derecho humano a la
libre expresión de las ideas, favoreciendo el uso de los medios por parte
de los que no los poseen. Derecho humano que los sistemas de
comunicación estén al servicio del desarrollo integral de la comunidad, con
un sentido de participación y crecimiento de la vida comunitaria, esto debe
traducirse, necesariamente, en una distribución más justa de la propiedad
de los medios.

Comunicación, comunión, comunidad
El cuarto desafío es trabajar para que las iglesias consideren la
comunicación como un elemento fundamental para crear comunión y
comunidad. 

Las iglesias deben hacer todos los esfuerzos a su alcance para que la
comunicación sea reconocida como un derecho humano. Esta tarea
reclama a las iglesias cuestionen su propia comunicación ¿Es jerárquica o
participativa? ¿En qué sentido necesitan las iglesias democratizar su
comunicación? ¿Están haciendo las iglesias lugar al clamor del pueblo?
Estas preguntas no son retóricas, la comunicación es esencial al ser de las
iglesias y, por ello, deben estar dispuestas a pensar seriamente cómo
están comunicando.

La tarea de las iglesias es una misión de comunicación. La comunicación
de la buena noticia de que Dios en Jesucristo ha dicho sí a la vida es un
acto decisivo que debe comenzar por los más desposeídos. Dios llama a
participar de la familia humana, un espacio para que la vida pueda crecer
en diálogo, creatividad e integración de la comunidad. 

Este es mundo complejo y contradictorio. Enormes progresos tecnológicos
preanuncian bienestar en algunos sectores mientras la pobreza crece
otros. La destrucción de la esperanza y el futuro de millones de seres
humanos a causa de una devastadora deuda externa injusta e impagable.
Sistemas sociales inhumanos, sostenidos por el mundo de los medios. Una
ideología de mercado que parece subyugar a unos desoyendo las
necesidades de muchos otros, y convirtiendo a la codicia en el incentivo
básico. Estos y otros son los desafíos que llaman a las iglesias a trabajar
por una comunicación que cree una verdadera comunidad justa, libre y
solidaria. Como WACC afirma en sus “Principios de la Comunicación
Cristiana”: “La comunicación debe ser considerada un elemento
fundamental para las iglesias, como lo es el proceso por el cual se recibe y
se comparte el amor de Dios, que crea así comunión y comunidad”. 
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V

CUANDO LOS MEDIOS VIENEN MARCHANDO

Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la
época de nuestra infancia y nuestra juventud. Nacidos y criados antes de la

revolución electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que ésta significa. 
Margaret Mead

La historia de lo que hoy llamamos medios modernos de comunicación es
muy llamativa. La imprenta aparecer en el siglo XV, pero recién en el siglo
XX se producen los grandes avances tecnológicos que dan lugar al
desarrollo del cine, la televisión, la computación y las supercarreteras de la
información. La imprenta produjo un enorme aporte al desarrollo de la
cultura y a la difusión del conocimiento pero, por mucho tiempo, sus
alcances fueron limitados, entre otras razones, porque la capacitación
requerida para acceder a sus productos y porque sus costos tardaron en ser
accesibles. La aparición de los distintos medios electrónicos se produce en
un período más breve; su alcance se torna masivo muy pronto, y para
acceder a ellos no es necesaria ninguna capacitación. 

La presencia de las nuevas tecnologías, de las cuales los medios son uno de
sus frutos, ha significado cambios radicales en las formas de trabajo, en la
información y el entretenimiento, en la vida familiar y social. Hoy sería
impensable el funcionamiento de la sociedad sin ellas. A partir de la
omnipresencia diaria de los medios se ha ido produciendo un cambio de
radical en la matriz de la sociedad. Los medios, como la radio, los periódicos
y la televisión, han llegado a formar un sistema comunicacional íntimamente
interconectado. La información que ofrecen cobra autenticidad a medida que
cada medio la repite. Sin embargo, es cada vez más la televisión el medio
dominante con su particular concepción de la información. En muchas
partes, por su capacidad de estar en el lugar y en el momento en que
ocurren los acontecimientos, la televisión ha llegado a hacer de la
información un espectáculo. De esta manera ofrece aspectos parcializados y
fragmentados sobre lo que está sucediendo, imprimiéndole un sello
particular de veracidad y autenticidad. 

Mucho se ha hablado sobre el control de los medios y el control de las
mentes como una relación inevitable. Lo cierto es que las intenciones de
dominación no siempre logran los resultados buscados. Del control de
medios al control de mentes hay una gran distancia. Habría que considerar
la influencia de los elementos sociales, culturales y religiosos. Decía Ignacio
Ramonet, director de Le Monde diplomatique, que “el problema no está en
decir que la televisión no manipula; el problema está en saber cómo
manipula; y esto no es tan evidente.” Por eso es importante, en nuestra
búsqueda por comprender la relación entre comunicación y misión,
preguntar: ¿Cuál es la gravitación que los medios de comunicación tienen
en la vida de la sociedad y en las personas?; y a partir de allí indagar sobre
sus repercusiones en la tarea misionera.  



Del centro religioso al centro tecnológico 
William F. Fore, al abordar el tema de la televisión y la religión en los
Estados Unidos, se muestra sumamente alarmado por la influencia que la
televisión está ejerciendo en la gente y cómo se ha convertido en una
usurpadora del lugar de la religión en la sociedad. Así dice: “He llegado a
creer que la religión y la televisión son los símbolos, y en muchos aspectos,
las encarnaciones concretas de los poderes que están disputándose nuestras
mismas almas... la televisión ha comenzado a apropiarse del papel que,
hasta hace muy poco, había sido el de la Iglesia en nuestra sociedad, a
saber, el de formar nuestro sistema de valores, encarnar nuestra fe y
expresar lo esencial de nuestra cultura. Este desvío desde el centro religioso
a lo que yo llamo el centro tecnológico es ominoso.” (Fore 1987:11) Llama
la atención que la tesis de Fore está basada en una confrontación de
“poderes” entre la televisión y la religión sobre el dominio de las “almas”.
Atribuye a la “Iglesia” ser la modeladora de toda la sociedad, desde los
valores, la fe, hasta la esencia de la cultura, de cuyo papel la televisión “ha
comenzado a apropiarse”. Reconociendo que la sociedad estadounidense ha
tenido y tiene, innegablemente, una enorme influencia cristiana en su
conformación y desarrollo, este planteo dualista no parece dejar margen
para comprender otras presencias e influencias culturales y religiosas en esa
sociedad. Pero, aun considerando solamente el papel de la “Iglesia” en esta
relación, no pueden obviarse algunas preguntas tales como: ¿De qué
manera esa influencia se ha ejercido en el desarrollo de los medios? ¿Hasta
dónde esa televisión, a la que se declara “centro tecnológico ominoso”, no
es simplemente producto de esa sociedad formada bajo el poder del “centro
religioso”? Si la televisión está queriendo asumir el papel de la religión,
¿cuáles son los presupuestos que han hecho que ese papel termine siendo
una usurpación? 

Este solo ejemplo describe, al menos a grandes rasgos, dos realidades cada
vez más evidentes del mundo presente. En primer lugar, la enorme
importancia de los medios que, concentrando cada vez más poder en el
ámbito mundial, ejercen una gran influencia en la conformación de la
sociedad y sus valores. En segundo lugar, el fin de una forma de religión
como poder regulador de la vida de la sociedad, presupuesto que ya no
puede presuponer ningún proyecto misionero. Todo esto reclama, por un
lado, una reconsideración de la actitud de las iglesias hacia los medios que
son, en buena medida, un reflejo de la sociedad total y, por otro lado, una
renovación de lo que debe ser la tarea misionera para esta nueva realidad.

Para ilustrar la asombrosa concentración de capitales en el mundo de las
comunicaciones baste recordar tres conocidos ejemplos. En 1979, se
produce la mayor fusión de medios, la cadena Gannett de diarios con una
compañía de televisión por poco más de 350 millones de dólares. Solo
nueve años más tarde, Rupert Murdoch compra “TV Guide” y otras revistas
por la suma de 3 mil millones de dólares. Y, solo once meses después, la
fusión de Time Inc. y Warner Communication crea la más grande firma de
comunicaciones del mundo valuada en unos 18 mil millones de dólares.
Poco después se les une la CNN por una suma superior a los 25 mil
millones, en una clara muestra de que no se había dicho la última palabra. 

Un flujo no siempre libre
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Esta inusitada concentración de poder está determinando ciertas estructuras
en la sociedad que limitan el desarrollo de una sociedad plural. Esta
concentración de poder de los medios establece sus propias reglas de juego
sobre el llamado “libre flujo de la información”. Se ha dicho que la libertad
de información requiere tres condiciones: la oportunidad de acceso a todo
tipo de información, una diversidad de fuentes a las cuales acceder y un
sistema que provea acceso a los medios para todos aquellos que deseen o
necesiten comunicarse. Se da por sentado que una democracia goza, al
menos, de la primera de las tres condiciones. Pero esto bien puede ser una
ilusión. Porque esta primera condición está limitada por las restricciones que
las grandes compañías imponen sobre las otras dos. La constante que
mueve a estos gigantes es obtener el máximo beneficio. Para lograrlo, todo
lo demás se subordina a ese objetivo. Por lo tanto, lo mejor es no dejar
ningún eslabón de la cadena suelto. De manera que el círculo de la
producción de entretenimiento e información debe estar controlado en todas
sus facetas. Hoy, muchas de las compañías están trabajando en todas las
ramas del entretenimiento. Unas a otras se retroalimentan, ya sea en la
producción de películas, videos, CD, libros, vestimentas, juguetes, o en el
campo de publicidad. 

Medios: tratamiento VIP
Esta concentración de poder generalmente goza de un tratamiento especial
por parte de los gobiernos. Los gigantes de los medios gozan de dos
enormes ventajas. Por un lado, controlan la imagen pública de los líderes
nacionales que, como resultado, temen y, a la vez, favorecen a los
magnates de los medios. Por otro lado, controlan la información y el
entretenimiento, que son la simiente para establecer las conductas sociales,
políticas y culturales de una porción grande de la población. 

A medida que los medios se privatizan, su poder sobre la política y la cultura
se amplía. Ya en 1940, cuando Orson Welles produjo Citizen Kane,
considerado hoy uno de los más grandes filmes de toda la historia, mostró
lo explosiva que puede ser la relación entre los poderes y los medios. Era
indudable que Welles con su película, a partir de un personaje de ficción,
estaba criticando a W.R. Hearst, el magnate de la prensa. Un medio como el
cine, que muchos relacionaban solo con el entretenimiento, se convertía en
un instrumento de crítica social. Todas las presiones posibles fueron
ejercidas para impedir su proyección, desde represalias económicas hasta la
revelación de historias turbias de personajes conocidos. Esta trama secreta
del funcionamiento de los medios sobre los poderes y entre los poderes, se
irá encontrando una sofisticando y alcance cada vez mayor. Al menos en
aquel momento, lograron que la difusión del filme fuera muy limitada y
sufriera muchos perjuicios económicos. De todas maneras, nunca lograron
que su fama y valores se perdieran, por el contrario, se acrecentaron con el
tiempo. Una demostración de la paradoja de los controles que no pueden
impedir que salga a luz aquello que querían destinar al olvido.  

Concentración y poder
La concentración de poder de los medios busca una penetración y control
del mayor número de mercados posibles en el mundo. Sabemos que los
medios tienen un papel clave dentro del proceso de dependencia cultural y
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económica. La tendencia, por ejemplo, a depender de programaciones
importadas sigue creciendo en muchas partes. En la rama publicidad, casi
40 de las 50 compañías publicitarias más grandes del mundo tienen su sede
en los Estados Unidos. En el área de la cinematografía ocurre algo similar.
Para poner un ejemplo: India es el país con mayor producción
cinematográfica en el mundo, prácticamente duplica la producción
proveniente de Hollywood. Sin embargo, Hollywood domina la mayor parte
de los mercados mundiales con un promedio que no baja del 70% de las
películas exhibidas. Una de las razones es que las distribuidoras comenzaron
a adueñarse del mercado y luego, de las salas cinematográficas.

En medio de este panorama, las iglesias sintieron el impacto de los medios
y tomaron dispares actitudes, que colorearon su comprensión de la
comunicación. Con muy pocas excepciones, no se dedicaron a analizar lo
que significaba esta nueva realidad para la vida de la sociedad y para las
mismas iglesias. Lo que es más, no consideraron a esta nueva realidad
como un reto para analizar su propia comunicación. 

Ubicando la comunicación
Tres líneas de reflexión sobre la dialéctica entre lo global y lo local pueden
ayudar a comprender mejor estos nuevos desafíos.

La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de desarrollar una nueva
comprensión del lugar de la comunicación en la dialéctica global – local. Un
relato personal que, aunque no es reciente, arroja luz sobre lo que se
intenta señalar. En 1991, en camino hacia la Asamblea del Consejo Mundial
de Iglesia a celebrarse en Canberra, tuve oportunidad de hacer una escala
en varias ciudades. En aquel momento, una de las grandes preocupaciones
estaba centrada en la inminente posibilidad de una guerra en la zona del
Golfo Pérsico. En Gran Bretaña, desde donde partí, todos los medios venían
incrementando a diario la certeza de esa posibilidad. El lenguaje que
utilizaban recurría a la vieja retórica de la Segunda Guerra Mundial. Las
comparaciones entre Saddam Hussein y Hitler eran más que evidentes. Se
trasmitía la idea de que la guerra no solo era inevitable sino necesaria.
Cuando llegué a Los Ángeles, el clima era un tanto distinto. La guerra les
tocaba muy de cerca. La pregunta que se repetía, especialmente dentro de
la comunidad latina era “¿Por qué tenemos que enviar nuestros hijos a esa
guerra?” Tres días más tarde llegué a Fiji, una apacible isla en medio del
Pacífico. En aquel momento no tenían televisión, y la prensa apenas
insertaba unas líneas sobre el problema del Golfo. La atmósfera de
tensiones que me había precedido había desaparecido. 

Posteriormente, en Canberra, durante la Asamblea, la guerra desatada
imponía su carga sobre los ánimos de los participantes. Era evidente que la
comprensión de lo que sucedía estaba influenciada por la información que
habían recibido los asambleístas antes de salir de sus respectivos países.
Además, durante la reunión, la información de que se disponía provenía
prácticamente de una única fuente: las trasmisiones de la CNN. Todo esto
tiñó en gran medida la atmósfera de la Asamblea e influyó decididamente en
la declaración final sobre el tema. La discusión pareció concentrarse en
torno de si se podía o no hablar, como presupuesto teológico, de “guerra
santa” y, luego, si se podía aplicar ese apelativo al conflicto suscitado en la
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zona del Golfo. El trasfondo “local” de los participantes –su trasfondo
teológico, cultural y socio-político– había encontrado un fuerte soporte en la
información recibida. Evidentemente, esa información jugó un papel
preponderante como sustentar el contenido del documento final. Un
documento que debió ser reconsiderado y fue aceptado con reservas que
iban más allá de las consideraciones teológicas.

Un cambio de percepción
Hoy sabemos que durante la guerra del Golfo se experimentó, de una
manera acabada, el control de la comunicación en el ámbito global. El
conglomerado político-militar estableció las reglas del juego para la
comunicación y los medios debieron ajustarse a ellas. Por “razones de
seguridad”, los principios del libre flujo de la información fueron
suspendidos. La libertad de expresión fue limitada aduciendo protección y
preservación. Numerosas investigaciones demostraron que se aplicó una
comunicación destinada a crear fantasía en lugar de informar al público
sobre la situación real. La censura ejercida añadió una nueva dimensión:
”cambió la percepción de la naturaleza misma de la guerra.” (Knightley
1991:4-5)  

Muchas preguntas se agolpan frente a esta realidad. ¿De qué manera esta
manipulación de la información afectará y determinará la comprensión de
otros hechos posteriores? ¿Han aumentado las limitaciones a la libertad de
información? ¿Hay garantías de recibir una información veraz? ¿De qué
manera la comunicación masiva que se recibe influencia la comprensión de
lo que sucede en el mundo, y cómo determina la visión del ámbito local y
global? ¿Hasta qué punto la concepción de la misión está orientada por lo
que provee la comunicación masiva? ¿De qué manera las fuentes de
información masiva refuerzan prejuicios, ocultan situaciones que nunca
ganarán los titulares de la prensa?

Algunas supuestos están en la base de la comprensión de la relación y la
tensión entre lo global y lo local. Por ejemplo, los detractores de los medios
masivos consideran a la comunicación masiva manipuladora, y la acusan de
apelar a los sentimientos y de reafirmar la cultura dominante, lo cual se ha
acrecentado por la elevada concentración de la propiedad de los medios en
el ámbito internacional. 

A partir de la práctica
Es importante reafirmar la importancia de comprender la comunicación a
partir de su práctica y no tanto de su teoría, puesto que esa práctica es
mucho más amplia que el mundo de los medios masivos y, además, porque
la tensión global-local toma una dimensión mucho más dinámica y compleja
no siempre reconocida. No se trata de caer en relativismos y pensar que los
medios pueden ser reducidos a simples herramientas instrumentales, como
tampoco atribuirles el papel todopoderoso que los medios tienden a
endilgarse. La experiencia demuestra que no siempre logran los efectos que
procuran, que no tienen todo el control de la información que dicen tener y
no reproducen los valores que pretenden insuflar en la gente. Jesús Martín-
Barbero viene insistiendo desde hace tiempo en que el análisis debe pasar
de los “medios a las mediaciones”, que es necesario rever por completo el
análisis del proceso de la comunicación pero desde el punto de vista de
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quienes la reciben, las resistencias que oponen, las apropiaciones que hacen
en su uso. (Martín-Barbero 1987)

Por otra parte, no debe olvidarse que la globalización está generando lo que
Néstor García Canclini llama “culturas híbridas”. Se trata de una realidad
compleja que requiere un análisis que incluya, como un todo, lo culto, lo
popular y lo masivo. Para ello, insiste Canclini, hay que repensar los
aportes de la antropología y la sociología, de la historia, del arte, del folklore
y de los estudios sobre las comunicaciones, que suelen mantenerlos por
separado. (García Canclini 1987) A esta enunciación bien puede añadirse la
teología. Desde esta perspectiva, pueden revisarse los contenidos, las
estrategias y los objetivos de la misión.

Las nuevas tecnologías: ciberespacio y vigilancia
Es necesario reconocer el papel decisivo que ejercen las nuevas tecnologías
de comunicación.

Hay que comenzar recordando algunas de las enormes desigualdades en la
posesión y uso de esas nuevas tecnologías. No más del 4% de las
computadoras del mundo se encuentra en los países menos desarrollados y
el 75% de los teléfonos se encuentra en nueve de los países más ricos del
mundo. Hay más teléfonos en Japón que en todas las naciones del África.
Según un informe de la UNESCO (1995) había unos 855 millones de
televisores en el mundo, de los cuales 572 millones encuentran en los
países desarrollados, mientras que, por ejemplo, en África, al sur del
Sahara, hay 7,1 millones y 71 millones en toda América latina y el Caribe.

Dos aspectos centrales de la tecnología apuntan a las posibilidades y
peligros que se enfrentan en la ecuación global – local y permiten
comprender las dimensiones y complejidades de esta situación.

En primer lugar, el desarrollo de las llamadas supercarreteras de la
información. Durante un tiempo el desarrollo de las redes telemáticas era la
exclusividad del campo militar, de los gobiernos y de las empresas
multinacionales. En la actualidad, muchas de las redes que existen son
fruto, entre otros, de grupos interesados en la paz, la ecología, cuyo
propósito es brindar espacios para conocer y compartir. Estas redes están
brindando una herramienta valiosísima de comunicación global a muchos
grupos locales. El ciberespacio se democratiza en su mismo desarrollo y
cientos de miles de personas se suman cada año a sus redes.
Lamentablemente, al menos por ahora, esta enorme posibilidad no está al
alcance de muchos países. Se calcula que, a comienzos de este siglo, unos
150 millones de personas están conectadas al Internet, casi la mitad de
ellas en los Estados Unidos. Japón tiene 10 millones de usuarios, Alemania 8
millones y Gran Bretaña 7 millones. Pero, mientras uno de cada mil
australianos está conectado a la red, en África la relación es de 1 a 40.000.
Se cree que China ya tiene más usuarios de Internet que automóviles.

La distancia entre quienes se benefician con una mayor información y
quienes se empobrecen por su carencia se amplía cada vez más. Este
explosivo desarrollo, de características participativas y sin barreras o
interferencias, ha llamado la atención de quienes consideran necesario

6



regular y condicionar su uso, estableciendo, por ejemplo, límites a los
mensajes que se pueden trasmitir o recibir. Hay argumentos tanto de
carácter ético como de carácter político para controlar la circulación de
mensajes. Algunos se preguntan hasta dónde se debe y se puede extender
el control y la censura y, a la vez, mantener la libre circulación de la
comunicación. Al mismo tiempo, es evidente que las compañías
trasnacionales, que han visto la oportunidad de un enorme negocio en el
desarrollo y administración de estas supercarreteras, ven en el control de su
uso una oportunidad para acrecentar su domino comercial. 

Las fronteras geopolíticas
En segundo lugar, el auge tecnológico ha permitido el desarrollo de un
sistema global de vigilancia, que ha llegado a ser uno de los temas claves
de la comunicación internacional. Sus orígenes se remontan a primeros años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hoy, gracias al enorme desarrollo
de la tecnología, una nueva teoría de la seguridad se ha puesto en marcha.
Sandra Braham, quien ha hecho una seria investigación del tema, considera
que esta nueva teoría de la seguridad encuentra sus bases en cinco hechos
(Braham 1993:36-40). 

1) La pérdida de importancia de las fronteras geopolíticas de las
naciones para los propósitos de la seguridad nacional. 

2) La extensión de la noción de seguridad nacional más allá del ámbito
militar y la inclusión de los ámbitos comerciales y penales. 

3) La eliminación de la distinción entre ámbito público y privado.
4) El énfasis puesto por la nueva teoría de la seguridad, en la

recolección y procesamiento de la información y en el desarrollo de
formas organizativas para lograrlo, otorgando un carácter efímero.

5) La importancia otorgada a la infraestructura global de la información,
como base del sistema global de vigilancia. 

¿Cómo afectarán estos nuevos desarrollos el libre compartir de la
información, la soberanía de los países, el contacto directo entre diversos
grupos de base en diferentes partes del mundo? ¿Quién se arrogará el
derecho a entrometerse en el ámbito local, nacional y regional, y manejar la
información a su antojo? ¿Estamos ante las puertas de una nueva forma de
control del flujo de la información? ¿Cómo atentará contra los derechos
humanos y la democracia participativa? ¿Podrán los grupos de base
desarrollar relaciones con otros grupos alrededor del mundo sin
interferencias ni censuras? En la consideración de estas y otras preguntas
habrá que indagar sobre el lugar que los seres humanos juegan en todo el
desarrollo de la comunicación global. Porque, en última instancia, son las
personas quienes resultan afectadas por las decisiones tomadas por países
hegemónicos o grupos de poder en el ámbito global. Al mismo tiempo
deberá tenerse en cuenta cómo las regulaciones en el ámbito internacional
pueden afectar las posibilidades de una comunicación creativa y saludable.

Se abre aquí un camino de reflexión teológica sobre el significado de la
tecnología y sus dimensiones globales para la vida y la misión de las
iglesias. Pierre Babin (1991:8) recuerda que “la encarnación del mensaje
cristiano en diferentes épocas culturales, cada una caracterizada por
diferentes medios, ha introducido no solo una nueva manera de trasmitir un
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mensaje -por ejemplo, impreso o electrónico- sino una nueva forma de
existencia cristiana y una nueva forma de iglesia. A menos que esta
continua total transformación sea real, el mensaje cristiano y Cristo mismo
no serán comunicados.”

Repensar la misión
La tercera reflexión sobre la tensión dinámica entre lo global y lo local
impone nuevas consideraciones sobre la misión de la iglesia.

Paradójicamente, el mundo de las comunicaciones globales presencia el
resurgimiento de las culturas locales. El sueño de la homogeneización de la
cultura se enfrenta con la pluralidad de perspectivas locales, como el
rescate de las culturas indígenas, la necesidad de definir la propia identidad
y sus raíces.

Como hemos visto, la mayoría de las estructuras comunicativas de muchas
de nuestras sociedades responden a los grandes conglomerados
económicos, ya sea porque son sus propietarios o sus sostenedores. De
manera que los criterios de la información que proveen están sustentados
en la preservación de la propiedad de esos medios y sus beneficios. ¿Cómo
es posible entonces que los marginados de este mundo -indígenas, minorías
étnicas, los grupos más pobres- encuentren un lugar para expresar su voz
en el nuevo escenario de la comunicación? Para responder a estas
preguntas habrá que pensar cómo se debería estructurar una sociedad cuya
autoridad esté al servicio de la gente y el poder se redistribuya a fin de que
una verdadera participación dé lugar a una auténtica comunicación. Lo
mismo debería plantearse en relación con las estructuras de las iglesias y su
labor misionera.

Este nuevo panorama de relaciones y tensiones dinámicas entre lo global y,
claramente ilustrado en el ámbito de las comunicaciones, tiene que ayudar a
considerar nuevos paradigmas para la misión, si es que verdaderamente se
quiere responder a los desafíos presentes. De lo contrario, se estará
rindiendo respeto a la tradición, pero dando la espalda a la realidad del
mundo y de la gente.
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VI

LAS MATERIAS PENDIENTES

                                                     Importan dos maneras de concebir el
mundo.

       Una, salvarse solo,
Arrojar ciegamente los demás de la balsa

Y la otra,
Un destino de salvarse con todos,

Comprometer la vida hasta el último náufrago, 
no dormir esta noche si hay un niño en la calle.

Armando Tejada Gómez
 
En la búsqueda de una sociedad más justa y pacífica, la comunicación
tiene un valioso aporte que ofrecer. Lamentablemente, por varias
décadas se han dificultado los esfuerzos, especialmente en los ámbitos
internacionales, para proveer políticas destinadas a lograr un desarrollo
más democrático de las comunicaciones que posibiliten la participación
de toda la comunidad. Se trata de una situación que, si bien tiene
dimensiones comerciales y técnicas -preeminentes, y a veces
exclusivas, en la consideración del tema- posee connotaciones sociales
profundas que han sido dejadas de lado en los foros de debate. Esta
dimensión humana del problema y sus efectos sobre la vida de la
comunidad reclama su consideración por parte de las iglesias, y se
constituye también para ellas, en una materia pendiente. 

Érase una vez el optimismo
En el mundo de la comunicación hubo una época de optimismo surgida
del convencimiento de que era necesario y posible reivindicar el
derecho de los pueblos a desarrollar y sostener su propia cultura. Para
ello, indudablemente, debía empezarse por democratizar las
comunicaciones. La comunicación como derecho humano debía
ponerse en práctica a través de políticas nacionales e internacionales.
Es esta búsqueda que lleva a la UNESCO a iniciar, en la década del
1970, un largo proceso en la prosecución de una comunicación más
libre y equilibrada. Se trata de una historia reciente, pero
lamentablemente olvidada por muchos. Es siempre valioso recoger la
experiencia del pasado y evaluar sus propuestas y sus hechos. Este
ejercicio provoca una sensación de déjà vu, porque permanecen
presentes los mismos problemas y, en muchos casos, ver que han
empeorado. 

No es casualidad que el desarrollo de este proceso por una
comunicación más libre y balanceada haya estado emparentado con la
búsqueda de un nuevo orden económico, que involucró a los países del
Tercer Mundo. Esta búsqueda se basaba en la convicción de que el
crecimiento por sí mismo no representa la solución para los problemas
de los países más desfavorecidos, y que el mercado libre no es el
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mecanismo más eficaz para producir una distribución más justa de los
recursos. Cuatro elementos básicos se destacaban en la búsqueda de
un nuevo orden económico. 

1. La denuncia del carácter intrínsicamente injusto del sistema
económico internacional y la necesidad de modificarlo
protegiendo a los estados y controlando el avance de las
multinacionales. 

2. La apropiación nacional de una mayor parte de la renta de la
tierra, el agro y la minería, estableciendo el derecho de la
propiedad nacional. 

3. La necesidad de otorgar un nuevo impulso a la industrialización
del Tercer Mundo, mediante la transferencia de recursos
financieros y tecnológicos, controlando la actividad de las
transnacionales e impulsando un mayor intercambio Sur-Sur. 

4. El fortalecimiento y desarrollo de la soberanía de los países del
Tercer Mundo, garantizando el papel central del Estado.

Las molestas voces múltiples
Estos objetivos aclaran la estrecha relación entre la economía y la
comunicación moderna y la imperiosa necesidad de iniciar la búsqueda
de un nuevo orden internacional de información y comunicación. En
1977 se da un paso importante en este sentido cuando la UNESCO
aprobó la creación de una comisión internacional para el estudio de los
Problemas de la Comunicación, conocida como Comisión MacBride, en
honor a su presidente, el político irlandés y premio Nóbel y Lenin de la
Paz, Séan MacBride.

En 1980, la UNESCO adopta el Informe "Un mundo, voces múltiples",
que resume la propuesta para iniciar la búsqueda de un Nuevo Orden
Mundial de la Información y la Comunicación, conocido por su sigla
NOMIC. Sus aportes sientan las bases para una discusión de la
situación de las comunicaciones, traza líneas para su desarrollo
democrático y estimula el fortalecimiento y autodesarrollo de las
culturas locales. Como todo informe que trata de conciliar posiciones
diversas, se torna ambiguo, contradictorio y deficiente. La historia es
bien conocida, su implementación pronto comenzó a ser resistida. A
fines de 1984, EEUU, Gran Bretaña y Singapur se retiran de la UNESCO
alegando, entre otras cosas, que el NOMIC representaba un intento de
restringir la libertad de prensa y la iniciativa privada. Según Reyes
Matta (Grifreu 1986:169) la ofensiva que los Estados Unidos se
proponía lanzar contra el NOMIC, antes de su retiro, se concentraba en
tres frentes: 

a) descalificar los esfuerzos de la UNESCO y del Tercer Mundo,
volviendo a centrar el debate en las necesidades tecnológicas y
en la asistencia técnica; 

b) descalificar los acuerdos multilaterales y volver a los acuerdos
bilaterales; 
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c) articular estrategias de presión entre gobiernos y sectores
privados, volviendo al antiguo esquema del "libre flujo de la
información".

Dado que Estados Unidos sostenía una parte importante del programa
general, su determinación se convirtió en una suerte de sanción
económica que obligaría a quienes respaldaron el NOMIC a recapacitar
y, probablemente, una advertencia sobre cualquier propuesta similar
futura.

Ni utopías ni paraísos
El desvanecimiento del optimismo de aquellas décadas, no sólo en el
campo de las comunicaciones, se ha convertido en una constante en el
ámbito global. Las utopías se han tornado desencantos. La solidaridad,
una propuesta inaceptable en un mundo en el que cada uno debe
arreglárselas como mejor pueda. Todo se ve sin propósito, sólo en
términos de causa y efecto; los hechos reemplazan a los valores. El
progreso, la expansión, la modernización se convierten en lo más
importante. Las nuevas ideologías muestran su crudeza al querer regir
el mundo bajo el eslogan de “nuevo orden” y “sistema de libre
mercado”. 

Esta forma de administrar el mundo, porque de eso se trata, ha dejado
de lado los viejos sueños de progreso. Aquella época en que los países
del Norte se mostraban como ejemplo. Indicaban a los países del
Tercer Mundo cómo trabajando se puede ser desarrollado, y les
recordaban que el paraíso siempre está un poco más lejos, cuesta
mucho esfuerzo alcanzarlo. La configuración de los paraísos terrenales
está cambiando aceleradamente. El progreso en los países centrales
se mantiene, pero sus beneficio se están concentrado en ciertas capas
de la sociedad. El paraíso se ha restringido a ciertos elegidos. La
pobreza está rebasando las fronteras geográficas y se instalan poco a
poco en el corazón de las sociedades afluentes. Ha llegado, anuncian
como una buena noticia, en varios países desarrollados, la hora final
del "Welfare State". El paraíso ya no es gratuito, ahora tiene un costo,
por eso la salvación por las obras es la regla que se impone. Cada uno
debe procurarse su propio bienestar y cada uno será responsable de su
éxito o fracaso. Al mismo tiempo, la pauperización de vastos sectores
se acelera día a día en esos mismos países, y la trágica línea de la
pobreza se acerca peligrosamente a sectores que siempre estuvieron
muy lejos de esa situación.

Preguntas que aún aguardan respuesta
En esta nueva configuración política, económica y social, los medios de
comunicación juegan un papel, preponderante e imprescindible. ¿Cuál
es este papel?
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Las propuestas enunciadas en el NOMIC no necesariamente son las
más adecuadas para responder a los problemas presentes. Es
necesario revisar los paradigmas que tendieron a convertirse en
dogmas inamovibles para mirar con nuevos ojos a la realidad presente.
No obstante, quedan en pie preguntas tales como: los problemas que
dieron lugar a la propuesta ¿siguen vigentes?, ¿fueron o no encarados
y resueltos?, ¿cómo y por qué?

Cuando la Comisión MacBride inició su tarea debía, al menos, proveer
respuesta a ciertos problemas básicos. Vale la pena preguntarse dónde
se está hoy y hacia dónde se dirige la consideración de esos
problemas.

Cuando la tecnología manda
El primer problema es la creciente dependencia tecnológica de los
países del Tercer Mundo respecto de los países industrializados, y su
creciente integración al dominio de las multinacionales, cuyo interés
principal es la obtención de beneficios económicos. Esta situación de
dependencia conlleva el rápido deterioro de las culturas locales y su
sumisión a los dictados de esta nueva cultura del consumo.

La teoría de la dependencia puede no dar, tal cual fue enunciada en la
década de 1970, una adecuada respuesta a la situación presente, sin
embargo no puede concluirse que la dependencia no existe. El
problema de la comunicación y el poder es quizás el más acuciante.
Basta volver a las repetidamente recordadas palabras de Ben H.
Bagdikian, el ex decano de la Escuela de Graduados en Periodismo de
Berkeley, California, cuando afirma: "Un manojo de organizaciones
mamut privadas ha comenzado a dominar el mundo de los medios
masivos. La mayoría de ellas anuncia confidencialmente que para los
noventa, de cinco a diez corporaciones gigantes controlarán la mayor
parte de los más importantes diarios, revistas, libros, emisoras de
radio y televisión, películas, grabaciones y videocasetes del mundo.
Más aún, cada una de estas corporaciones planetarias planea poner
bajo su control cada paso del proceso de información, desde la
creación del ‘producto’ hasta los más variados medios que utiliza la
tecnología moderna para dar mensajes al público. El ‘producto’ es
noticias, información, ideas, entretenimiento y cultura popular; el
público es todo el mundo" (Bagdikian 1989:805)

Cuando Bagdikian escribió The Media Monopoly (El monopolio de los
medios) en 1983, mencionaba 50 corporaciones que controlaban la
mayoría de los medios en los Estados Unidos, en 1987 hablaba de solo
24 y el número sigue disminuyendo, no solo en aquel país sino en todo
el mundo, hasta poder contar las corporaciones con los dedos de las
manos.
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Estamos frente a un tema que reclama una reflexión en el ámbito
internacional, es cada vez más imprescindible determinar cómo se
estructuran los recursos de la comunicación mundial.

El que sabe, gana
El segundo problema básico investigado por la Comisión MacBride es la
consideración de la información como una mercancía y no como un
bien social.

Se ha llegado al punto de considerar el conocimiento mismo como un
bien comerciable que se vende al mejor postor. Dos ejemplos lo
muestran claramente. Primero, los derechos de propiedad intelectual
("copyright") hoy son un punto clave de la economía de la información
global. Este instrumento legal destinado a regular el comercio de
bienes literarios se ha extendido al uso de las nuevas tecnologías,
especialmente en el área de las computadoras. El "copyright", que en
su momento surgió como un instrumento para proteger a los autores,
hoy está mayormente destinado a beneficia al inversor, lo que, en la
mayoría de los casos, debe entenderse las compañías transnacionales,
las que se adueñan, muchas veces por módicas sumas, de los derechos
de quienes crean. Segundo, los actuales acuerdos sobre comercio y
tarifas, bajo el control de la Organización Mundial de Comercio y
firmados por la gran mayoría de las naciones del mundo, abarca
también el control del conocimiento. Al privatizar los recursos de la
información y los datos científicos, se procura salvaguardar los
derechos de propiedad intelectual y de patentes. Esto permite a las
grandes corporaciones monopolizar la producción intelectual. Todo esto
está relacionado, al mismo tiempo, con el desarrollo tecnológico e
industrial del Tercer Mundo, que se verá severamente afectado en sus
servicios médicos y farmacéuticos tanto como en el área de la
tecnología agraria, dado que el “copyright” se ha extendido a las
patentes farmacéuticas por las cuales habrá que paga importantes
regalías.

El desequilibrio creciente
El acentuado desequilibrio en el flujo de la información, de los
programas de televisión, películas, revistas y libros es otro de los
problemas encarados por la Comisión MacBride. 

Un reducido grupo de agencias noticiosas concentra no menos del 80%
de la información mundial. La mayor parte de la información de lo que
sucede en los países del Tercer Mundo es recibida por estos mismos
países a través de las agencias informativas internacionales. Así, una
noticia sobre lo que sucede en Ghana va primero a Londres antes de
que sea dirigida a su vecina Nigeria. Los hechos sobre de las guerras
del Golfo y en Afganistán son informados, básicamente, por las
agencias americanas y europeas controladas por el comando militar.
Muchas de las emisoras de televisión locales, por su escasa capacidad
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técnica y económica, reproducen simplemente lo que les provee el
satélite de las grandes agencias.

En la rama de la publicidad, ya en la década del 1980, "treinta y seis
de las cincuenta compañías publicitarias más grandes del mundo,
tenían su sede en los Estados Unidos. Esto es equivalente a diecinueve
de las cincuenta más grandes compañías industriales" (Janus
1987:121). En España, Austria e Italia, siete de las diez más grandes
empresas publicitarias pertenecen a compañías americanas.

En el área de la cinematografía ocurre algo similar. Para poner un
ejemplo. El cine estadounidense domina la mayor parte de los
mercados, con un promedio que no baja del 70% de las películas
exhibidas. El cine latinoamericano - especialmente el originario de
Argentina y México - que conoció su esplendor en la década de 1940 y
parte de 1950, vio abortado su desarrollo cuando se le limitó la
provisión de materias primas, por lo cual debieron reducir
drásticamente su producción y, por ende, el desarrollo de su mercado.

Más tengo, más quiero
El cuarto problema radica en la concentración de poder en manos de
las grandes potencias del complejo mundo moderno de la tecnología,
gracias al cual pueden dominar la información. 

Esta concentración de poder les permite, por ejemplo, desarrollar y
controlar enormes bancos de datos, buena parte de los cuales son
manejados por empresas multinacionales para su propio provecho. Un
ingeniero de una empresa multinacional con sede en un país
latinoamericano, se asombraba del acceso libre que tenía a la
información del banco de datos de la casa matriz. También sabía que la
información a la que podía tener acceso era solo parcial y que todos los
datos que él volcaba en la computadora se registraban en la
computadora de la casa central. De lo que no se daba cuenta, o no
quería darse cuenta, era que él recibía la información que se le
deseaba suministrar, pero debía proveer todo el conocimiento que
generara. Por un mecanismo electrónico, se efectuaba una moderna
fuga de cerebros a bajo costo.

El incesante avance tecnológico brinda mayores posibilidades de
desarrollo pero no está exento de peligros. Cees Hamelink recuerda
que "la globalización de los mercados requiere una amplia
infraestructura de telecomunicaciones que se espera proveerán las
supercarreteras de la Información. La globalización también necesita
un vehículo a través del cual el mundo pueda ser ‘Macdonalizado’.... La
‘Macdonalización’ representa la proliferación global de la creencia
neoliberal en que el mercado debe ser el regulador de todas las
relaciones sociales. Las supercarreteras de la Información proveerá los
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medios de transporte para este fundamentalismo monetario
internacional". (MD 1/1996:18). 

El acelerado proceso de digitalización y la provisión de fibra óptica abre
enormes posibilidades de acceso al multiplicar la memoria y capacidad
operativa de las computadoras, la multiplicación de recepción de
canales de televisión, entre otras consecuencias. Paradójicamente, al
tiempo que estas posibilidades de acceso se desarrollan cada vez más,
mayor es el control que se ejerce sobre ellas, y el costo económico de
sus servicios.

Propuestas comunitarias
Esta reflexión sobre la situación de las comunicaciones no estaría
completa si no se hiciera referencia a otro aspecto: el aporte de la
comunicación popular o comunicación alternativa. Esta referencia
ilustra los esfuerzos que, por ejemplo en América latina, se han
realizado en la búsqueda de una comunicación más democrática y
pone de manifiesto que el camino propuesto desde el poder no es la
única vía para hacer comunicación.

Lo que hoy se conoce como comunicación alternativa surge en la
década del 1950 y se desarrolla entre 1960 y 1980 como un
cuestionamiento a los modos tradicionales de hacer comunicación, y
con el objetivo de que la comunicación esté al servicio de un proyecto
popular. Un buen ejemplo son las radios mineras de Bolivia,
desarrolladas a partir de 1952 en medio de una profunda
transformación social y económica en aquel país. Las radios son
financiadas por la contribución que, de sus magros salarios, hacen los
mismos mineros afiliados a sus sindicatos. En poco menos de diez años
lograron establecer 27 emisoras que se destacan por ser de
autogestión, pluralistas y, sobre todo, de carácter participativo, dando
oportunidad para que la gente sea protagonista de su propia
comunicación. Otra experiencia boliviana es "la radio campesina de la
madrugada" que, a iniciativa de agricultores aymaras, lograron
espacios en radios comerciales a horas muy tempranas para emitir en
su idioma y divulgar su música.

Los proyectos de comunicación alternativa han procurado centrarse en
una función dialógica y participativa, promoviendo la reflexión de la
gente sobre su propia realidad; capacitándola para expresarse a través
de los medios; proveyendo adecuado acceso a la información. Han
insistido en el carácter social de la propiedad de los medios. Han
puesto su acento en la recuperación crítica del saber y la cultura
popular; en reconocer que el pueblo tiene voz, y que de lo que se trata
es de escucharlo, y reconocer al pueblo como sujeto y protagonista de
su propia comunicación.
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La comunicación alternativa plantea serios cuestionamientos a la
comunicación en general que pueden resumirse en los siguientes
puntos: 

a) Cuestiona a la comunicación, especialmente la comunicación
masiva, por ser verticalista y unidireccional en el envío de sus
mensajes. 

b) Cuestiona que el poder de la comunicación esté en manos de
unos pocos, cuyo propósito básico es su propio beneficio. 

c) Cuestiona que los medios comerciales, tan potentes y
penetrantes, están básicamente al servicio del consumismo,
donde el ser humano es considerado "masivamente", no como
un ser libre y creativo, sino como un potencial consumidor que
necesita ser estimulado al consumo, un ser que debe
comprender que en el consumo satisface sus necesidades más
primarias. 

d) Cuestiona que la comunicación tradicional sea "masiva", no en el
sentido de lo multitudinario, sino a causa de su influencia sobre
los aspectos que contribuyen a la ausencia del ejercicio de la
libertad: la pasividad, la inercia, el debilitamiento de la
capacidad de pensar y decidir. 

e) Cuestiona que la comunicación de las grandes potencias
generalmente muestra una falta de respeto por las culturas
locales, un desconocimiento y desinterés por las realidades que
estos países soportan y denuncian su propósito de dominación
política, económica y cultural.

Estas propuestas y cuestionamientos generaron una dinámica de
trabajo que acompañó a muchos de los movimientos sociales que, muy
pronto, encontraron su estrecha relación con las propuestas de
educación popular. La participación y la capacitación de los grupos
populares se multiplicaron. En esta línea, dos ejemplos merecen
mencionarse. Por un lado, el uso del video: en Brasil, con la creación
de la "Asociación para el uso del video por las Organizaciones
Populares", y en Chile y Perú, para la capacitación del campesinado.
Actualmente hay redes que abarcan prácticamente todo el continente,
que comparten sus trabajos y están cooperando para una mayor y
mejor utilización de un medio que ha llegado a ser altamente popular.
Por otro lado, la prensa alternativa, cuyo más claro ejemplo proviene
del Brasil, de los tiempos de su muy prolongada dictadura militar. La
llamada "prensa nanica" (enana) por sus pequeños formatos y
modestas tiradas, brindó a la gente la oportunidad de comunicar lo que
el medio comercial no permitía.

La premisa que sostenían estas actividades no se reducía a cuestionar
el sistema tradicional, pretendía suplantarlo. Este fue, quizás, su
tendón de Aquiles. La comunicación alternativa, en muchas partes,
comenzó por despreciar la comunicación masiva y las nuevas
tecnologías. Se refugió en el manejo artesanal de la comunicación;

8



privilegió la acción en contra de la reflexión; sobredimensionó los
propios límites de sus mensajes; tendió a la atomización, el
aislamiento y a la falta de coordinación de sus experiencias de
comunicación.

En la actualidad, muchos de los protagonistas de este movimiento
están replanteando sus propuestas a la luz de la experiencia pasada y
de las nuevas realidades. A partir de la década de 1980 surgió una
corriente renovadora que entiende que la comunicación debe comenzar
a comprenderse a partir de su práctica y no de su teoría, y que esa
práctica es mucho más amplia que el mundo de los medios masivos.
Seguramente ha llegado la hora de aprender de todas estas lecciones
del pasado. Aquí las preocupaciones globales se encuentran con las
propuestas comunitarias. Ambas han compartido un tramo especial de
la historia de la humanidad. 

Para analizar la crítica situación de la comunicación, a diez años de
aprobado el documento de la Comisión MacBride, en 1990 se
reunieron, en Lima, Perú, un grupo de comunicadores
latinoamericanos. Entre otras cosas declararon: "Hoy más que ayer,
con énfasis sobre la práctica antes que sobre la retórica, hay que
procurar una Nueva Comunicación, sin mitificar fórmulas y eslogan, ni
desconocer los cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una
comunicación libre de intereses económicos y políticos, a la vez
participativa, sujeta a criterios superiores de solidaridad y justicia [...]
" (Goicoechea 9·1:103).

Una comunidad para contar su historia
¿Qué lugar le corresponde a los cristianos en este marco en el cual
está en juego la dignidad de las personas y de los pueblos? ¿Qué es lo
debe esperarse de las iglesias?

La tarea de las iglesias es una misión de comunicación. Dios, al
comunicarse, busca crear una nueva comunidad de pueblos donde la
vida pueda crecer en diálogo, creatividad e integración. Al mismo
tiempo, la comunicación de Dios es una palabra crítica que reclama
justicia y quiere producir cambios en la vida personal y social. Por eso
las iglesias deben involucrarse en el mundo de las comunicaciones,
para trabajar por una comunicación que promueva una vida nueva y
solidaria, el diálogo, el respeto por el otro, la construcción de la
comunidad, y rechace toda injusticia que impida a la gente expresarse
por ella misma, reaccionar y protestar, soñar y compartir sueños,
fortalecer su dignidad y acentuar su participación en la vida de la
sociedad.

La muerte y la doncella, del chileno Ariel Dorfman, es la historia de una
mujer que ha estado en prisión y fue torturada, durante el régimen
militar de Pinochet. Dorfman comentaba sobre su obra que el General
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se ha ido, pero la gente aun tiene miedo de hablar por miedo de que
ellos puedan volver. La protagonista principal, Paulina, es una víctima
de la tortura, que nunca ha podido darle voz a lo que le ha sucedido.
La razón por la que está prisionera del pasado es que le ha sido
imposible encontrar una comunidad en la cual contar su historia y sea
aceptada. Su segunda tragedia es el silencio.

Para vencer las barreras de la comunicación unidireccional, la gente
necesita vencer el silencio y contar su historia. La misión cobra su
sentido cuando las iglesias escuchan y hacen suyo el clamor de los
pobres y desposeídos. “La comunicación del propio Cristo fue un acto
de entrega personal. Jesús ‘se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo’ (Fil. 2:7). Sirvió a todos, pero asumió la causa de los
materialmente pobres, de los enfermos de espíritu, de los parias de la
sociedad, de los débiles y de los oprimidos. Del mismo modo, la
comunicación cristiana debe ser un acto de amor que libera a todos los
que participan en ella.” (WACC, Principios Cristianos de la
Comunicación) Ésta es la esencia de la comunicación cristiana. Ésta es
la materia pendiente. Éste es el corazón de la comunicación por el que
las iglesias están llamadas a trabajar para cumplir su misión. Una
comunicación en la cual la gente pueda encontrar una comunidad para
poder contar su historia y en la que su dignidad sea respetada. Una
comunicación en la que la historia de lo que Dios es y hace por la
humanidad toda sea el centro irradiador de vida y esperanza.
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VII

LAS IGLESIAS Y LOS MEDIOS

Es un desafío para esta civilización comenzar a comprenderse a sí
misma como una civilización multicultural y multipolar, cuyo

significado reside en no minar la individualidad de las diferentes
esferas de la cultura y la civilización, sino en permitirles ser más

completamente ellas mismas.
                                                                Vaclac Havel

Uno de los aspectos centrales sobre la misión y la comunicación es como
las iglesias entienden la comunicación y los medios en general y, por otro
lado, sus motivaciones para usar o no esos medios (MD 1995:1). Muchos
de los presupuestos teológicos y culturales que constituyen el trabajo
misionero en el análisis de estos factores. 



De la aceptación acrítica al rechazo total
La actitud de las iglesias hacia la comunicación ha sido siempre compleja.
No solo se han considerado agentes de comunicación, se han entendido a
sí mismas a partir de la comunicación. Por mucho tiempo, las iglesias
fueron “el centro de información” sobre la comprensión de la vida, los
valores, asumiendo el papel de guardianes de la moral pública y privada y
de la conciencia de Dios en la tierra. Por ello, reclamaron no solo un lugar
especial en la sociedad sino sobre la sociedad. (Valle 1995:10-12)  

Hoy sabemos que el sueño medieval de que un día el mundo se pondría
bajo el dominio de la Iglesia fracasó. Ya a mediados del siglo XIX, con el
surgimiento del iluminismo, que habría de llevar a la desacralización de las
creencias religiosas, este sueño fue considerado imposible. Las iglesias ya
no tenían la autoridad de la palabra final, se había abierto un espacio de
libertad para diferir, permitiendo el florecimiento de múltiples opciones
que coexisten en la igualdad de derechos. Esta libertad y apertura dio
lugar a que se produjera una cierta “competencia” entre las iglesias, en la
que se trataba de mostrar cuál era la auténtica o la que mejor respondía a
las expectativas de la gente. 

La aparición de los medios modernos de comunicación dejó ver, en forma
clara, que el tutelaje de las iglesias sobre la sociedad había entrado en un
largo eclipse y se aproximaba a su ocaso. Las iglesias tenían que
enfrentarse con la realidad de que otras fuentes de conocimiento estaban
al alcance de audiencias cada vez más grandes, y su autoridad había sido
desafiada y horadada. Para muchas personas, la posibilidad de viajar y
salir de su propio entorno, significó ensanchar las fronteras del mundo.
Poder escuchar otras voces, cercanas y lejanas, a través de las ondas
radiales, abrió el horizonte de sus relaciones. Ver en la pantalla, con sus
propios ojos cómo otros aman, sufren, luchan, rompen barreras sociales y
morales, les ayudó a descubrirse, cuestionarse y, en muchos casos,
atreverse al cambio.

Cuando los medios masivos entraron en escena fueron, en general, bien
recibidos por las iglesias. La base de esta buena recepción fueron al
menos tres supuestos en la relación con los medios. En primer lugar,
supusieron que los medios podían ser un instrumento a su servicio. Las
iglesias, que habían visto declinar su influencia en la sociedad,
encontraron en los medios una posibilidad de recuperar un terreno
perdido: retomar el control de la moral social y, a la vez, evitar que otras
corrientes pudieran erigirse a la par de ellas. En segundo lugar, las iglesias
se consideraban las únicas idóneas para enseñar el uso correcto de los
medios. Tercero, tenían una marcada desconfianza respecto de la
audiencia, la que entendían debía ser protegida, dirigida y controlada.

¿Qué sucedió con el uso de los medios masivos por parte de las iglesias?
¿Cuál ha sido la actitud de las iglesias frente a los medios? Aquí, por
supuesto, las respuestas se multiplican. De entre las muy variadas se han
escogido las cuatro que surgen como las más significativas y típicas. 
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Religión como intérprete de la realidad
La utilización del medio como la voz de la religión e intérprete de la
realidad social y fuente de integración entre la política y la religión. 
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No hay duda que esta utilización de los medios masivos ha encontrado un
campo muy propicio entre los grupos más conservadores, y se ha
desarrollado mayormente en los Estados Unidos. Dennis Smith (Smith
1998) señala que uno de los principales ideólogos y defensores de la
religión electrónica fue Eugene Betermann de “La Hora Luterana” quien en
1949, declaró: “Aquellos cristianos que mantienen una visión
cristocéntrica de la historia sostienen correctamente que nuestro Padre
Celestial permitió el descubrimiento de la radio y la televisión, primero y
principalmente, para la diseminación de su Evangelio salvador.”
 
Al estudiar las implicancias de las emisiones televisivas religiosas en la
cultura, especialmente en relación con la “iglesia electrónica”, Stewart
Hoover (Hoover 1988) insiste en una perspectiva contextual. Comienza
por ubicarnos en el entorno del surgimiento en los Estados Unidos de la
“nueva conciencia religiosa” en la década del 1960. Un despertar religioso
por la vía del misticismo oriental y una búsqueda de formas religiosas no
institucionales. Un rechazo declarado a lo que son y representan las
instituciones religiosas establecidas. Cuando comienza la década del 1970,
las principales iglesias protestantes siguen perdiendo feligresía, una
tendencia ya iniciada en la década anterior, mientras que las
congregaciones independientes, “los conservadores”, muestran un
llamativo crecimiento. Surgen los movimientos carismáticos, fenómeno
que también se repite en la Iglesia Católica Romana. Los grupos
fundamentalistas y los “neo-conservadores” son los que captan la
atención de los medios.

Hoover recuerda que, en la década de 1980, el brazo político del
movimiento conservador se lanza a un movimiento multimillonario, una de
cuyas expresiones es la “Mayoría moral”, cuya agenda es impulsar los
valores tradicionales en la política. Así, encontraron fuertes aliados en la
nueva derecha secular y en Ronald Reagan. “Este movimiento (si esto es
lo que es) ha derivado gran parte de su fuerza, organización e ímpetu de
sus ministerios hacia los medios electrónicos. El medio electrónico ha
estado en el centro del surgimiento de la conciencia religiosa y social
desde la década del 60.” (Hoover1988:19)
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La presencia en varios países del mundo de organizaciones como Club 700
y telepredicadores, tales como Jimmy Swaggart, Red Humbard y otros
refleja buena parte de las motivaciones de la “nueva conciencia religiosa”.
Muchos de ellos hicieron importantes inversiones, comprando espacios
televisivos por altas sumas, adquiriendo emisoras y estableciendo
estrechos contactos con los gobiernos de turno. Al mismo tiempo, muchos
de los grupos locales que incursionaron en los medios reflejaron en su
contenido y estilo las aspiraciones de una religiosidad conservadora,
autoritaria y de apariencia benefactora. Es cierto que muchos de ellos
fueron financiados por algunos de esos grupos o establecieron su cabecera
de acción en los Estados Unidos. Llama la atención que la mayoría
consideró a su presencia en el medio exenta de contenido político. Sin
embargo, muchos de sus planteos y reclamos, dirigidos desde una óptica
moral que procuraba regir la vida privada y pública, tenían implícito un
criterio político sobre la vida de la sociedad.

Preservando la pureza
Es necesario huir de los medios porque no sólo son innecesarios sino
también dañinos, y no debe permitirse que afecten la pureza del
Evangelio. 

Malcom Muggeridge, un veterano comunicador inglés con una larga
trayectoria en el mundo de la radio y la televisión escribió un libro, al final
de su carrera (Muggeridge 1977) en el que vierte sus experiencias como
comunicador profesional. Muggeridge quería saber si la realidad de Cristo
podía ser introducida en la fantasía de los medios. Su conclusión es
rotunda: debe prescindirse de la televisión porque es un medio que trafica
con la fantasía, crea imágenes que no son ciertas y que no tienen ni
pueden tener relación con la verdad. Para Muggeridge, el medio es un
elemento autónomo capaz de crear su propia dinámica y, por lo tanto, su
propia estructura comunicativa. La fe se puede vivir, recibir y compartir
por fuera de la estructura de la sociedad y, por lo tanto, los medios no
sólo resultan innecesarios sino también dañinos.

5



Esta posición está basada en una concepción atemporal de la fe, a fin de
mantener su pureza e integridad. ¿Por qué hay que preservar el Evangelio
y aislarlo de ciertos círculos, de ciertos modos de expresión? En primer
lugar, se aduce, que hay alejar el Evangelio de las intenciones
manipuladoras y engañosas de los medios masivos, dominados
mayormente por intereses comerciales a escala internacional, que utilizan
métodos muy sofisticados para atraer audiencias y trivializan contenidos
e información. Atreverse a participar en este escenario, donde los
elementos que lo componen determinan en gran medida los contenidos,
es exponerse a que se distorsione todo propósito comunicativo. Sin
embargo, llama la atención que las prevenciones que se plantean respecto
al medio televisivo no tengan su correlato en relación con otros medios.
¿Es que la palabra oral, la escrita, tienen una sacralidad que les permite
evitar la manipulación? Toda expresión artística que procura expresar el
Evangelio ejercer una suerte de interpretación que bien puede prestarse a
la manipulación, porque toda interpretación es una toma de posición.
 
La descalificación de un medio a partir de un criterio teológico más que
afectar al medio, pone en cuestión la competencia de la teología en la
materia. La teología tiene que estar atenta a lo que pasa en el mundo y a
comprender sus formas de comunicación; una lectura de la realidad desde
la teología será siempre parcial si no se está dispuesto a que la vida
misma desafíe a la teología. 

Sagrado y profano
Lo sagrado no debe mezclarse con lo profano.
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A comienzos de la década de 1970, en la Iglesia Católica Romana ya se
aceptaba que, entre los programas religiosos a irradiarse por televisión,
debería incluirse la misa. Así lo indica la Instrucción Pastoral “Communio
et progressio”(1991), que siguió a la encíclica “Inter Mirifica” (1965). El
teólogo católico Johann Baptist Metz (Metz 1993) considera que poner en
práctica esta resolución es caer en la “trampa electrónica”. Uno de sus
argumentos principales es que la Eucaristía no pertenece a la televisión y
esgrime dos razones, tomadas de las tesis sobre el arte de Walter
Benjamin. Los medios de reproducción han perdido dos elementos
constitutivos del culto: por un lado, la autenticidad, al eliminar la
diferencia entre el original y la copia y, por otro, la tradición, porque el
medio saca a los contenidos de su conexión con el tiempo y el espacio. Por
eso concluye: “Autenticidad y tradición solo pueden salvarse, sobre todo,
a base de la participación corporal.” (Metz 1993:1039) El hecho de que la
Iglesia haya aceptado utilizar el medio electrónico le provoca serios
cuestionamientos. ¿Está la iglesia interesada en hacer “propaganda” o
“evangelizar”? ¿Tiene la iglesia miedo de no estar suficientemente
presente?  

El desdén de Metz por la televisión parte de su propia comprensión de un
medio al que considera un posible instrumento de información y comunión
social, pero orientado a la alienación social y cultural, absorbido por el
torbellino del entretenimiento y la propaganda que atrae a “los infelices a
un mundo imaginario de consumo y de éxito.” Sus críticas al uso actual de
los medios son ciertas, pero su rechazo a la presencia de la iglesia en ellos
parece más bien movido por la necesidad de preservar la pureza (¿del
mensaje, de la iglesia?) en su relación con un medio al que considera
altamente impuro. De todas maneras, no debe olvidarse su advertencia:
“A veces tengo la sospecha de que se confía a la electrónica lo que sería
exigible a la pastoral de la comunicación y al encuentro personal.” (Metz
1993:1040)

En la misma línea de Metz podríamos mencionar a Neil Postman (Postman
1988) para quien la pantalla está saturada de acontecimientos profanos,
asociados al mundo comercial y del entretenimiento. Supone que la
religión puede tener éxito en la televisión si ofrece solo lo que la gente
quiere, lo que presupone su trivialización y vaciamiento de contenido. Es
probable que muchos teólogos concuerden con este punto de vista. Los
viejos preceptos cartesianos siguen rigiendo en ciertos círculos
académicos. Resulta muy difícil manejarse con elementos que se expresan
en la imagen, el sonido, el color, el movimiento, porque éstos
corresponden al mundo de los sentimientos y los afectos y no al de la
racionalidad, a la cual es tan afecta la teología. Aquí se produce otro
interesante encuentro entre comunicación y teología. 

Siempre y cuando
Hay un uso alternativo de los medios masivos si se toman ciertos
resguardos.
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En un interesante trabajo sobre “la tentación de los medios”, Giorgio
Giradet (Giradet 1980) sostiene que es posible hacer una propuesta
alternativa frente a dos actitudes respecto de los medios que él considera
extremas. Por un lado, la de aquellos que, como M. Muggeridge, abogan
por un total rechazo de los medios y, por otro, la de quienes, como el
Papa Juan Pablo II o los telepredicadores, son excesivamente optimistas al
respecto de los medios y su utilización. Giradet mantiene una actitud
crítica sobre los medios, basada al menos en las siguientes características;
la omnipotencia de los medios en extensión, intensidad y saturación; su
labilidad, el carácter efímero de su comunicación; su carácter artificial, es
“como la realidad”; su autoritarismo, por su carácter lineal; su
centralización, por razones de organización y su homogeneización, en
tanto establecen una estrecha relación entre los medios y la sociedad en
general.

Giradet, como teólogo de la línea reformada al igual que Blancy (ver
Capítulo II) está preocupado por saber “si la utilización de los medios
masivos puede garantizar la centralidad de la Palabra de Dios.” (Giradet
1980:68-69) Reconoce que la tradición reformada está ligada a ciertas
formas de comunicación oral y conceptual y, posteriormente, a la palabra
escrita. La identificación entre Palabra (la comunicación de Dios) y palabra
(medio de comunicación) es en muchos casos muy estrecha y, en otros,
resulta imposible marcar las diferencias. 

Aunque Giradet cree que es posible una propuesta alternativa respecto de
los medios, tiene ciertas dificultades cuando encara el tema de la
comunicación electrónica. Giradet sostiene un concepto de la palabra que
gira alrededor de tres ejes: palabra y acto son la misma cosa; la palabra
es la explicación del acto; la palabra establece una relación con los seres
humanos. La pregunta es si este significado de la palabra está limitado a
la palabra oral y a la escrita. El hecho es que no siempre la palabra oral, y
mucho menos la escrita, cumplen los tres requisitos sobre los que gira
este concepto. Se podrían mencionar otras formas de comunicación que
pueden y cumplen algunos o todos los requisitos como el gesto, el
contacto físico, el sentimiento. Posiblemente se esté aquí frente a una
velada identificación entre palabra y Palabra, como parecía colegirse de la
argumentación de Blancy. Esta asimilación de palabra y Palabra tiene una
directa conexión, por ejemplo, con el lugar y la autoridad que se reclama
para la predicación y, por ende, para los mismo predicadores. 

Cuando la Biblia tomó forma de libro
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La Biblia contiene una colección muy rica de textos de diverso carácter y
de muy diversas épocas: testimonios que recogen antiguos relatos
compartidos en forma oral por muchas generaciones, crónicas de la
historia del pueblo judío, relatos, sermones, poemas, cartas. Estos
llegaron a adquirir una visible unidad cuando fueron reunidos, gracias al
nuevo invento de la imprenta, en un medio de comunicación llamado libro.
Cuando Johannes Gutenberg por el 1450, imprimió su hoy legendaria
“Biblia Latina” a doble columna de 42 líneas, más conocida como la “Biblia
de Gutenberg”, se iniciaba un fructífero camino de diseminación,
conocimiento y popularización, antes jamás experimentado. A partir de
ese desarrollo, la imprenta estuvo y está asociada a la extraordinaria
difusión de la Biblia. El impacto logrado por la Biblia, al ser comunicada
como producto libro, tiene un significado de enormes proporciones. Su
contenido, al dejar de ser propiedad de unos pocos y popularizarse,
cambió las reglas de las relaciones de autoridad y promovió cambios
radicales en varias direcciones.  

Por otra parte, no debe olvidarse que, en sus inicios, el libro como medio
de comunicación enfrentó también la sospecha y el rechazo. Tal como los
que provinieron de profesores universitarios, quienes tuvieron miedo de
ver sus ideas plasmadas en un medio que habría de multiplicar su
pensamiento, convertirlo en propiedad de otros y sobre el que ya no
tendrían control. Hoy en día, nada de esto está en discusión, por el
contrario, cada vez más se reconoce el valor y la importancia de este
medio de comunicación. Pero también es cierto que, cuando la Biblia tomó
forma de libro, toda su riqueza testimonial, religiosa y literaria adquirió un
carácter peculiar. Por su carácter de objeto visible y palpable se constituyó
en una concreta representación de lo que se entendía por la Palabra Dios.
Esta traslación simbólica es muy patente en algunos predicadores que,
mientras predican, enarbolan en una de sus manos un ejemplar de la
Biblia, como sosteniendo un trofeo y, reiteradamente, se refieren a ella
como “la Palabra de Dios”. ¿Hasta qué punto llega el símbolo a
confundirse con aquello que representa provocando una la veneración del
objeto mismo?

Hoy, el contenido de la Biblia esta mediado por el medio de comunicación
adoptado, y éste le da un carácter peculiar. El paso de la tradición oral a
la tradición escrita ha marcado el contenido de la comunicación. El medio
escrito tiene enormes ventajas, pero también sus propias reglas de
comunicación, como las tienen otros medios de comunicación. Si se
quisiera, por ejemplo, hacer una grabación de los dichos de Jesús que
registran los Evangelios, inmediatamente surgirían preguntas acerca de
las interpretaciones que podrían suscitarse. ¿Debe tener la voz algún
timbre particular? ¿Cuál es la entonación adecuada? ¿Deberían ser leídas
por una voz masculina, femenina, joven, mayor? Cualquiera fuese la
respuesta que se adoptase, la grabación mostraría cómo el medio elegido
afecta la comprensión del texto bíblico. Lo cierto es que difícilmente esto
se plantea con referencia al texto escrito de la Biblia. En su momento, el
canto gregoriano pretendió dar una respuesta. El canto llano pretende no
tomar partido por ninguna interpretación pero, de hecho, provee a cada
texto una interpretación peculiar. 
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El análisis se complica mucho más si se quisiera añadir imagen. Basta
recordar la multiplicidad de rostros que se le atribuyen a Jesús, tanto en el
mundo del arte pictórico, como en el más popular y controvertido ámbito
de la cinematografía. Aquí la gama de rostros se extiende desde el rubio
galán melancólico de mucha propuesta “hollywoodense” hasta el
provinciano y casi áspero personaje de Pasolini. En todos los casos, las
interpretaciones ponen en evidencia los presupuestos culturales
subyacentes. 

El problema con los medios tecnológicos no radica en las limitaciones que
se cree imponen a los presupuestos teológicos. En todo caso, el problema
radica en cierta teología que ve en los nuevos medios una amenaza a su
viejo o ya olvidado papel de “reina de las ciencias”. Acertadamente,
Giradet entiende que, si desea optar por un uso alternativo del medio
electrónico, deben tenerse en cuenta algunos elementos: 

a) se debe considerar la importancia de los medios dentro de un contexto
que tome en cuenta los aspectos técnicos, financieros, políticos y
culturales; 

b)  usar un medio electrónico, guste o no, es un hecho político; 
c) se debe hacer todo lo posible por no aislar al medio de la realidad; 
d) hay evitar que las cuestiones técnicas alejen al medio de la realidad

(problemas de calidad, montaje, etc.); 
e) ese debe favorecer la participación del público y evitar su pasividad. 

Estos cuatro ejemplos han puesto de manifiesto que la preocupación de
las iglesias en la actualidad es que los medios están usurpando el papel en
la sociedad que le correspondía a la religión. En pocas palabras: dar forma
a un sistema de valores y expresar la esencia de la cultura. Así, para
algunos, por ejemplo, la televisión ha llegado a ser un género de religión y
su papel oculto es enseñarnos cómo es el mundo, cómo funciona y qué
significa. Por eso entienden que la cosmovisión tecnológica presenta tres
amenazas a la religión. Primero, está desviando la mayor parte de los
intereses, motivaciones, satisfacciones y energías del centro religioso. Uno
de esos resultados es que sus iglesias se vacíen. Segundo, se está
apropiando del lenguaje religioso. Ha creado nuevos símbolos, imágenes,
ritos. Tercero, está desarrollando aquellos aspectos religiosos que no
tienen conexión con la religión organizada.

¿Qué sucedió para que se hable en términos de usurpación, de cambio de
cosmovisión, de apropiación? ¿Exageran las iglesias sus temores, o se
está realmente ante un cambio global de tal magnitud que está
sacudiendo de raíz los cimientos del mundo actual?

Los desafíos de una nueva era
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Las religiones, al considerarse a sí mismas universales, concibieron como
globalización la imposición de una particular comprensión de la vida y de
la sociedad. Así, muchas de las actividades misioneras y evangelizadoras
imponía una determinada cultura, que las iglesias creían la encarnación
misma de la fe. En un contexto de diversidad cultural, en el cual el
Evangelio es dado y recibido, es imprescindible una reflexión crítica, de los
paradigmas actuales de la misión, especialmente en un momento en que
los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos han puesto de
manifiesto a la globalización como nunca antes.

Uno de los efectos más evidentes de este proceso de globalización que no
puede ser aislado en el análisis de la relación entre misión y medios - es la
enorme y creciente brecha entre ricos y pobres. De acuerdo con el informe
del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidad, de 1997, 507
millones de seres humanos no llegaran a cumplir cuarenta años; 1170
millones de personas sobreviven con menos de un dólar diario (110
millones en América latina con menos de 2 dólares); 842 millones de
personas son analfabetas; 1200 millones carecen de acceso a agua
potable; 1300 millones se ubican debajo de la línea de pobreza extrema.
Lamentablemente, estas cifras muestran crecientes deterioros y ninguna
señal de mejores perspectivas para el futuro.

Ishmael Noko, actual Secretario de la Federación Luterana Mundial, sobre
esta situación afirma: “Si se me pidiera describir con una palabra el
desarrollo actual del panorama internacional, debería elegir la palabra
‘paradoja’. Paradoja entre solidaridad e individualismo, entre cooperación
y fragmentación, entre responsabilidad global y autosuficiencia nacional,
entre el aumento de la democracia y la creciente brecha entre aquellos
que gobiernan y aquellos que son gobernados.” 

Durante buena parte del siglo XX, el mercado internacional de las
comunicaciones ha estado dominado por una concentración muy elevada
de medios, que ha dado pautas para pensar que vamos,
indefectiblemente, hacia una homogeneización de la cultura o como
algunos la llaman, una “macdonalización de la cultura”. Pero, como bien lo
afirma Peter Beyer (Beyer 1994:9), esta explicación no parece hacer
justicia al hecho de la globalidad. Lo cierto es que la globalización es más
que la expansión de una cultura a expensas de las otras. Se trata, más
bien, de la creación de una nueva cultura de características globales que
busca constituirse en el contexto que determine a numerosas culturas. Las
teorías de la globalización no pueden describir la presente sociedad global
como una extensión de una sociedad y de una cultura dominante, porque
esta cultura dominante también está enfrentado cambios en el proceso. 
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Sabemos que en el presente inmediato los resultados de tal globalización
están provocando enormes desequilibrios económicos y sociales. Se han
exacerbado los conflictos locales, al manipular, por razones políticas y
económicas, antiguas diferencias étnicas y raciales. Además, el desempleo
se ha agudizado y los problemas de degradación del medio ambiente han
proliferado. No obstante, a la vez, se puede avizorar que estos cambios,
que ignoran las fronteras de todo tipo, están abriendo paso a necesarias
nuevas formas de relación, al diálogo pluralista, a la búsqueda de unidad
en el marco de la diversidad, a responder a la urgencia del compartir, a
tomar en serio el lugar del extranjero, a abrir espacios a los grupos
marginados. Si los medios de comunicación tienen la capacidad de
hacernos conocer lo que sucede en el mundo, en el mismo momento,
también ofrecen una posibilidad de abrir un camino hacia el entendimiento
y la solidaridad. Las perspectivas de una vida más rica y solidaria, se
abren como un enorme desafío en este camino de la globalización. En el
campo de la comunicación significa la oportunidad de trabajar para que la
gente tenga la oportunidad de expresarse, reaccionar y protestar, soñar y
compartir sueños, fortalecer su sentido de dignidad y acentuar su derecho
a la plena participación en la vida de la sociedad. 

En este contexto, la idea de una realidad global que “relativiza” todas las
culturas particulares, incluyendo la religión, debe ser seriamente
considerada. En este sentido, existen al menos dos perspectivas. Una que
entiende que este proceso de globalización terminará por homogeneizar
todas las culturas y, después de un cierto tiempo (nadie sabe cuánto),
sólo existirá una cultura global. La segunda acepta que la globalización
cambia meramente el contexto en el cual una cultura particular existe, lo
que implica la transformación, la no-desaparición, de identidades
particulares y reconocibles. Es muy probable que estas dos perspectivas
coexistirán en el análisis.

¿Qué significa esto para la religión? Las religiones, a pesar de su
autocomprensión universal, están muy imbricadas en culturas
particulares. Si las culturas particulares han de sobrevivir en una sociedad
global, no lo harán sin verse afectadas por el cambio y relativizadas en su
contexto. Esto significa un serio desafío para la religión y, seguramente,
deberá enfrentar serias crisis. Al mismo tiempo se abre la posibilidad de
reorientar la tradición religiosa de un contexto particular a uno global,
permitiéndole tomar distancia de la tradición con la que se identificó en el
pasado. Para Beyer hay dos direcciones formales para la religión bajo las
condiciones de la globalización, una, que acceda al sistema global desde la
perspectiva de una cultura particular, subglobal, y otra, a partir de la
cultura global como tal. (Beyer 1994:10) Toda reflexión sobre el futuro de
las iglesias y su papel en la sociedad deberá reconocer que las iglesias no
pueden considerar a la globalización como un proceso externo y ajeno a
ellas mismas. 
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En resumen, los desafíos de esta nueva era nos señalan que vivimos en
una sociedad cada vez más pluralista, en términos sociales, culturales,
religiosos y raciales, donde, por ejemplo, la relación de la gente con la
religión, al menos en Occidente, se ha ido debilitando. Sin embargo, es
fácil comprobar que las necesidades espirituales son más evidentes. ¿Será
posible y deseable que los medios sean usados como nuevos canales para
las manifestaciones espirituales? No se puede dar una respuesta simple a
esta pregunta. Habrá que tener en cuenta, a partir de lo ya mencionado,
muchas y muy variadas consideraciones: el tema de propiedad de los
medios, su legislación, la competencia profesional, los intereses
económicos, las pautas sociales y culturales, junto con otros temas, como
el medio como supermercado de la religión, las pautas de la propaganda
comercial como criterio de la comunicación entre otros. 
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VIII

COMUNICACIÓN Y PROSELITISMO

Es posible que me haya equivocado, pero estoy dispuesto a que me
convenzan de mis errores. Estoy dispuesto a saber más... Les pediré un
favor, y es que no me apliquen calificativos duros para traerme al buen

camino; pues suponiendo que yo esté metido en el error, este método no
me traería a la razón, sino más bien me haría alejarme de ustedes... Si se
enojan, tal vez yo también me enoje, y entonces no habrá esperanzas de
encontrar la verdad... Podemos morir ignorando muchas verdades y, sin

embargo, ser recibidos en la presencia de Dios; pero si fallecemos sin amor,
¿de qué servirá el saber?

John Wesley

A lo largo de la historia de la iglesia cristiana el proselitismo, íntimamente
ligado al tema de la misión y la comunicación, ha llegado a ser uno de los
mayores problemas en la relación entre las iglesias. Aunque hay consenso
ecuménico acerca de que el proselitismo es inaceptable y que las iglesias
no deben ejercerlo en sus esfuerzos evangelísticos, la discusión no solo
continúa sino que se ha acrecentado. Algunas razones explican la
actualización del tema: el resurgimiento de tensiones entre la Iglesia
Católica Romana y la Ortodoxa respecto de las Iglesias Católicas de Rito
Oriental; la ayuda humanitaria que ha sido utilizada por iglesias o grupos a
manera de soborno con el objeto de influenciar a la gente a abandonar su
iglesia de origen; el crecimiento del fundamentalismo religioso y el impacto
de las sectas y movimientos religiosos (WCC 1997).

Este tema fue recurrente en la última Conferencia Mundial sobre Misión y
Evangelización celebrada en 1996, en Salvador, Bahía. El mensaje de la
Conferencia incluía entre sus declaraciones que: “[...] muchas expresiones
de misión llevan a formas no éticas de coerción y proselitismo que ni
reconocen la integridad de las iglesias locales ni son sensibles a las culturas
locales[...] Por lo tanto, nos comprometemos a promover un testimonio
común y a renunciar al proselitismo y a toda forma de misión que destruya
la unidad del cuerpo de Cristo.” En línea con lo afirmado en Salvador, el
Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias aprobó, al año siguiente, un
documento llamado “Hacia un testimonio común” donde el proselitismo es
considerado “un escándalo y un contrasentido”. Se señalan algunas de las
características que distinguen al proselitismo del testimonio cristiano: una
injusta crítica en la caricaturización de las doctrinas, creencias y prácticas
de otras iglesias; el ofrecimiento de la propia iglesia o confesión como “la
verdadera iglesia”; el uso de la ayuda humanitaria, las oportunidades
educacionales o la presión moral o psicológica, para inducir a las personas a
cambiar su afiliación eclesiástica; el aprovecharse de la soledad de las
personas y las desilusiones con su propia iglesia a fin de “convertirlas”. Al
mismo tiempo, se señala la necesidad de un “posterior diálogo, reflexión y
estudio en un número importante de aspectos eclesiológicos y teológicos y
en otras áreas[...]” (WCC 1997:204).
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Para este documento el proselitismo es considerado sobre todo un problema
eclesiológico, y relacionado con la auto comprensión de la iglesia y su
misión. Sin embargo, muchas de las motivaciones y malentendidos creados
por la aceptación o rechazo del proselitismo están íntimamente relacionados
con esas “otras áreas” que lamentablemente, no se especifican, pero a las
que sí llama la atención el Mensaje de la Conferencia cuando afirma que
“muchas expresiones de misión” no “son sensibles a las culturas locales”, lo
que significa un enorme déficit de comunicación. La insensibilidad para con
las culturas de aquellos lugares donde se lleva a cabo la tarea misionera
revela una postura deshumanizante, un desprecio y subestimación hacia
aquellos a quienes se dirige la comunicación, lo que muestra que el
tratamiento del problema del proselitismo requiere también ser considerado
desde la perspectiva de la comunicación. Para ello se considerarán algunos
problemas básicos que emergen del tema junto a algunas observaciones
que se proyectan desde la perspectiva de la comunicación.

Cuando no era malo hablar de proselitismo
La palabra “prosélito” deriva de un verbo griego que significa “acercarse a”.
Es curioso que sólo encontramos este término en la literatura judía y
cristiana. Se trata de un término técnico utilizado para designar al no judío
que se adhería al judaísmo. Un fuerte movimiento misionero se desarrolló
en el mundo helénico en el judaísmo posterior a los tiempos del Antiguo
Testamento. Los gentiles que aceptaban ser circuncidados –por lo cual
llegaban a ser definitivamente judíos- eran denominados prosélitos.
Aquellos que participaban del culto en la sinagoga y cumplían en parte la
ley, pero no habían pasado por la circuncisión, eran llamados con otro
término técnico: “temerosos de Dios”.

Los términos técnicos “prosélito” y “temeroso de Dios” aparecen en el
Nuevo Testamento. Se trata de cuatro menciones, tres de ellas en el Libro
de los Hechos relacionadas con los comienzos de la iglesia en su obra
misionera y, una cuarta, en el Evangelio de Mateo (23:15), donde Jesús
denuncia a los fariseos no por su actividad misionera sino porque lo que
hacen es guiar al “prosélito” al cumplimiento formal de la ley.

En Hechos 2:11, se dice que, entre los que se habían reunido para la fiesta,
había “judíos y prosélitos”. En 6:5, se informa que, entre los siete elegidos
para el servicio, se encuentra “Nicolás, prosélito de Antioquia”, un gentil que
se ha adherido al judaísmo. La tercera mención se encuentra en Hechos
13:43, allí aparecen juntos los términos “temeroso” y “prosélito”. Esto
parece ser una contradicción dado el significado diferente de ambos
términos técnicos. En Hechos varias veces se mencionan a los “temerosos
de Dios”, quienes eran parte de la audiencia del apóstol Pablo cuando
predicaba en las sinagogas.1

A pesar de estas escasas menciones, no puede inferirse que el concepto sea
peyorativo. Ciertamente no lo era para los judíos ni parece haberlo sido
para la Iglesia Primitiva. Por eso, no corresponde referirse hoy a las
palabras de Jesús que se mencionan en el Evangelio de Mateo para

1 Véase, por ejemplo, Hechos 13:16,26, 16:14, 18:7,18:13. Por el hecho de que Pablo no exigía la
circuncisión sino la fe en Cristo, le acompañan mayormente los “temerosos”.
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descalificar el proselitismo. Jesús criticaba el formalismo de los fariseos no
el hecho de que gentiles se convirtieran al judaísmo. 

Proselitismo: problema intereclesiástico
¿Qué ha sucedido en la vida de la iglesia cristiana que tornó este significado
positivo de la palabra proselitismo en el epítome de lo que las iglesias tienen
que rechazar? No es el propósito de este capítulo considerar el tema del
proselitismo a lo largo de la historia de la iglesia cristiana pero, al menos,
debe tenerse en cuenta que “el proselitismo llegó a ser un gran problema
intereclesiástico en el trabajo misionero católico romano y protestante en
países donde otras iglesias cristianas estaban ya presentes – por ejemplo,
entre los ortodoxos en el Medio Oriente, Etiopía e India, y entre los católicos
romanos en América latina.” (Loeffler DEM 1991:829) El problema se
plantea ante de la prioridad que reclaman ciertas iglesias por haber sido las
primeras en establecerse en ciertas áreas y por haber permanecido en ellas,
lo que les acredita una cierta supremacía y derecho sobre las demás.
Entonces, ¿el problema del proselitismo es un problema de definición de
territorios? Si así fuera, entonces la misión tendría carácter universal, pero
la actividad misionera no, porque debería estar supeditada a ciertas
limitaciones territoriales que unas iglesias impusieran a las otras. 

Es bien sabido que el desarrollo de las iglesias y la estrecha relación que
establecieron con los diversos estados fueron delineando territorios de
pertenencia. Así, por ejemplo, en Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra fue
establecida por ley. Esto significa, entre otras cosas, que se le reconoce su
primacía cívica, el monarca es su máxima autoridad y el parlamento tiene
veto final sobre la doctrina y el culto. Aunque en la actualidad este poder
está muy limitado, la supremacía de la Iglesia de Inglaterra sobre otras
iglesias persiste. Posiblemente esta relación iglesia-estado tuvo sus mayores
consecuencias en la época de la Reforma, cuando se estableció el principio
por el que cada reino determinaría la religión de su pueblo (cuius regio eius
religio). Su resultado fue una secuela de guerras, supresión o
cercenamiento de los derechos de los disidentes, agudizando el conflicto
entre mayorías y minorías entre las iglesias. (Munsey Turner DEM
1991:167-169).

Las iglesias en su doctrina y práctica mostraron, a lo largo de la historia,
enormes diferencias, por lo que algunas de ellas han tenido dificultades para
reconocer o ser reconocidas como tales. En estas últimas décadas de
desarrollo tecnológico, la presencia de la así llamada “iglesia electrónica”
junto a movimientos religiosos de todo tipo ha agudizado el problema. La
“iglesia electrónica” debe su desarrollo, indudablemente, a un formidable
aparato de difusión que sustenta una definida ideología. Esta maquinaria ha
sabido ser instrumentada para ir al encuentro de necesidades y apetencias
de las personas. No puede entenderse el desarrollo de ningún proyecto de
captación masiva que no contemple llenar necesidades básicas del ser
humano. Los predicadores comerciales parecen haber captado muy bien
cuáles son las necesidades humanas a las que hay que apelar, y hacia allá
han dirigido su artillería. A las necesidades humanas de afecto, felicidad,
salud, seguridad, responden con el servicio de la magia, de la ventura
personal (prosperidad económica, mejor empleo, casa y coche). Sin
embargo, en el fondo, la gente es solo un recurso para edificar sus propios
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reinos de abundancia y, para ello, hay que conseguir más gente para
aumentar ingresos. 

¿Cuáles son las motivaciones de las reacciones en contra de este mercado
religioso? ¿Hay molestias porque el monopolio de la religión cuenta con
competidores desleales? La preocupación principal, ¿ es la respetabilidad de
las instituciones religiosas que se ven afectadas en su supremacía, o es el
pueblo ultrajado en su dignidad y utilizado como un objeto? En varias partes
del mundo, la respuesta manifiesta temor y confusión de las iglesias, que
asumen actitudes simplistas: todo lo que no proviene de su seno es
sectario y debe ser rechazado. La preservación de la recta doctrina no
siempre se conjuga con una seria preocupación por la gente, muchas veces
el cuestionamiento a su autoridad toma preponderancia. 

Proselitismo y autoridad
Sabemos que el significado actual de la palabra misión es muy reciente.
Hasta el siglo XVI el término fue usado exclusivamente para referirse a la
doctrina de la trinidad, a la relación entre las tres personas de la trinidad.
Se ha visto como, de acuerdo con David Bosch, los jesuitas fueron quienes
la usaron primero para referirse a “la diseminación de la fe cristiana entre
personas (incluyendo los protestantes) que nunca habían llegado a ser
miembros de la Iglesia Católica.” (Bosch 1996:1) Este concepto de misión
presupone que hay alguien que asume la autoridad sobre la “diseminación
de la fe”. Cuando las iglesias enfrentan el problema del proselitismo, el
tema de la autoridad tiende a predominar en la discusión porque tiene que
ver con la naturaleza misma de la iglesia.

La discusión sobre proselitismo y autoridad ignora la relevancia de la
comunicación en toda expresión misionera. El tema de la autoridad se
antepone al objetivo de la misión: que es servir a la gente. La discusión
tiende a limitarse a quiénes tienen el derecho de acercarse a otros con el
propósito de ganarlos para su propia iglesia, y quién tiene la autoridad para
decidirlo. De esta manera, la gente se convierte en un remoto punto de
referencia, porque lo más importante es garantizar la supremacía de la
institución eclesiástica. Si el centro de la discusión es la autoridad, la
comunicación del Evangelio se torna secundaria. Por eso, lo que se
consideraba una expresión positiva de la incorporación de nuevas personas
al seno de la comunidad, da cuentas ahora de la división de las iglesias.

Por un real interés en el ser humano
A pesar de todo lo que podría decirse acerca de la contribución positiva del
trabajo misionero llevado a cabo por muchas iglesias y grupos, no puede
ignorarse que las empresas misioneras no siempre mostraron un sólido
interés en la gente. Vigilaron con mucho celo las estadísticas, que reflejaban
sus progresos. Muchos lo hicieron sin motivos ocultos, sin embargo no
siempre las buenas intenciones producen resultados que beneficien a la
gente. 

J. Vekuyl sugiere que deberían ser considerados, al menos, cuatro “motivos
impuros” de la actividad misionera (Bosch 1996:5). A partir de su
enunciación se indicará su relación con la comunicación.
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El motivo imperialista
El significado de la misión como la diseminación de la fe cristiana entre las
gentes ha estado estrechamente asociado con la expansión colonial del
mundo occidental. Es necesario señalar que toda tarea cuyos objetivos
sean la realización de una cruzada liberadora y la búsqueda de cambios
totales tiene la tendencia a ser paternalista y dominadora. Los comienzos
religiosos tienden a ser globalizantes y considerar la realidad desde esa
óptica, tornándose, muchas veces, por su misma dinámica, dogmáticos y
totalitarios. 

Luis Rivera Pagán insiste, al hablar de la situación misionera colonial en
América latina - y esto se podría también aplicar a otras regiones - que la
religión “intentó sacralizar la dominación política y la explotación
económica.” (Pagán 1992:xv) A comienzos del siglo XVI los debates
teológicos y jurídicos españoles (1512-1513) sobre la legitimidad de las
intervenciones armadas contra los pueblos indígenas culminaron en un
documento llamado “El Requerimiento”. Este documento “fue un intento por
dar legitimación teológica a la concesión papal del Nuevo Mundo a los
soberanos de Castilla con el propósito de evangelizarlo.” (Pagán 1992:33)
Con respecto a aquellos que rehusasen aceptar la soberanía de Castilla y la
fe cristiana, el documento incluye esta cláusula: “Si no lo hiciesen[...] con la
ayuda de Dios usaré todo mi poder contra vosotros y les combatiré en todas
partes y de todas las maneras posibles, y estaréis sujetos al yugo y a la
obediencia de la Iglesia y sus soberanos, y tomaré a vuestro pueblo y a sus
mujeres y niños, y los haré esclavos, y les inflingiré todo el perjuicio y daño
posible.” (Pagán 1992:104). Indudablemente, los márgenes para una
eventual comunicación fueron borrados de cuajo. El poder y la autoridad se
mostraron en toda su crudeza y no dejaron margen para ninguna valoración
humana de la gente.

El motivo cultural
Durante la Conferencia sobre Misión y Evangelismo de San Antonio (1989),
Lesslie Newbigin hizo referencia a su propio trasfondo cultural en estos
términos: “Si vuelvo la mirada a mi propia vida como misionero en la India,
me doy cuenta ahora, como nunca lo hice antes, que no estaba sólo
llevando el evangelio sino que era también portador de la así llamada visión
moderna del mundo que ahora veo despedazarse porque es falsa. Cuando
vuelvo la mirada sobre mis propios juicios me doy cuenta, una y otra vez,
que estaba juzgando situaciones, creyendo que lo que hacía era un juicio
cristiano. Pero el juicio que estaba haciendo estaba forjado más por mi
educación como un inglés, producto de una escuela y una universidad
inglesa, antes que el juicio que surge de vivir en el mundo de la Biblia.”
(Newbigin 1990:165-166)

Debe destacarse, primeramente, la honestidad y valentía con que Newbigin
reconoce sus errores, especialmente porque era producto de profundas
convicciones. Creía que era portador del Evangelio, pero en realidad era
“portador de la así llamada visión moderna del mundo”. Pensaba que
juzgaba situaciones creyendo que “hacía un juicio cristiano”, cuando el
trasfondo de su juicio estaba “forjado por (su) educación”, ofrecida por la
escuela y la universidad. ¿Qué es lo que lleva a Newbigin a reconocer su
equivocación? El hecho de que su juicio no “surge de vivir en el mundo de la
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Biblia”. Esta frase puede resultar muy hermética. ¿Qué significa “vivir en el
mundo de la Biblia”? ¿Desde dónde se lee “el mundo de la Biblia”? Puede
presuponerse, al menos, que se trata de un mundo cultural y religioso que
ha de ser leído desde otro mundo cultural y religioso para ser ofrecido a un
tercer mundo cultural y religioso. Pero, puesto que sólo se hace referencia al
mensajero y al mensaje, pero no se hace mención alguna a quienes procura
llegar, pone de manifiesto la negación de las mediaciones, es decir, del
mundo cultural y religioso al que se pretende dirigir el misionero, y se
ignora que Evangelio y cultura son inseparables. En la larga tradición
misionera este tema ha sido muchas veces ignorado o subestimado. Con
frecuencia, no sólo se ha establecido una equivalencia entre el Evangelio y
una cultura particular, se ha pretendido imponerla como la única
manifestación concreta de la fe. El desdén por las culturas locales es otra de
las señales de “motivos impuros”, que no sólo traba la comunicación sino
que la impide.

Las teologías autóctonas que han florecido en diversas partes del mundo,
como la teología de la liberación, la teología negra, Minjung, Dalit y varias
otras, están tratando de dar respuesta a las realidades locales y tomar en
cuenta las culturas en las cuales el Evangelio tiene sus raíces. Esto ha
llevado a un diálogo sostenido entre teología y cultura, y muchas de las
críticas a la teología nordatlántica muestran de qué manera la cultura de
esas regiones juega un papel importante en su configuración. 

Al escribir sobre su situación en Zimbabwe, Ambrose Mayo señala: “Con
entusiasmo los misioneros predicaron a Cristo crucificado, resucitado de los
muertos y vivo hoy. Pero el Cristo que ellos proclamaron era ajeno a la
cultura africana. Los misioneros, tanto blancos como negros, entendieron la
conversión al cristianismo como un medio de adoptar el estilo de vida
europeo. Las relaciones con sus pasados ancestros fueron declaradas
idolatrías, todo casamiento cristiano debía ser monógamo y se debían
abandonar las prácticas de iniciación. La cultura africana tenía que ser
destruida y reemplazada con algo muy diferente y lo nuevo era en verdad
idéntico a la cultura occidental.” (Mayo 1996:11)

El resquebrajamiento de ataduras culturales y religiosas imbricadas en la
motivación imperialista hace aflorar los reclamos por una mayor
autenticidad y respeto a la dignidad de los pueblos.

El motivo romántico
Ir a lugares remotos, vivir en países exóticos, vivir una aventura fue,
algunas veces, una atractiva motivación para reclutar nuevos misioneros.
Raymond Fung, un laico de Hong Kong que trabajó en el CMI como
Secretario de Evangelismo, comparte un interesante debate acerca de la
evangelización, que refleja algo de este romántico espíritu y la reacción que
provoca. (Fung 1992)

El debate se había iniciado como respuesta a un artículo del Dr. Donald
McGravan2, “Un paso gigantesco en la misión cristiana”, escrito para una
revista de su país. Entre otras cosas, Fung afirma: “Miles de embajadores y

2 Decano emérito de la School of World Misión del Seminario Teológico Fuller en California, EEUU,
considerado un pionero del movimiento así llamado del crecimiento de la iglesia.
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millones de dólares deberán ser dedicados a las decenas de miles de los
segmentos no alcanzados de la humanidad. No es suficiente llamar la
atención a los tres mil millones que ya tendrían que creer. Las sociedades
misioneras existentes –o las nuevas sociedades misioneras– deberán pronto
proveer bien entrenados, bien equipados, grupos de trabajo de por vida
para los miles de restantes pueblos aun no alcanzados.” (Fung 1992:128)
“Al menos que aquí en los Estados Unidos sean creadas, literalmente, miles
de nuevas sociedades misioneras de frontera, en miles de iglesias locales en
la mayoría de las iglesias (denominaciones), los ‘pueblos no alcanzados’ no
serán alcanzados.” (Fung 1992:129) La propuesta tiene todos los visos de
una gran cruzada de conquista a los extrañamente llamados “pueblos no
alcanzados” (the Unreached Peoples). Una vez más la comunicación se ve
cercenada al considerar solo al mensajero y el mensaje y no al perceptor, lo
que la torna deshumanizante. En su comentario Fung comienza por
preguntar: “Pero ¿existe alguna capacitación y equipamiento misionero
gracias a los cuales él o ella puedan tener un diálogo interno entre el
evangelio y el sueño americano?” (Fung 1992:178) En otras palabras, cómo
se capacita para comprender el ropaje cultural que predomina en la
comprensión de la fe, a fin de poder relacionarse con respeto a otros
culturas con quienes se busca compartir la fe.

El motivo romántico en las actividades misioneras puede sonar como una
dulce música. El desafío de una tarea heroica se presenta muy excitante,
pero el compromiso al servicio misionero, que no toma en cuenta a aquellos
a quienes se propone servir, que no se comunica, torna el propósito
altruista en un objetivo egoísta. El mensajero se convierte en un
conquistador más. 

El motivo eclesiástico colonialista
A lo largo de su historia el protestantismo occidental se fracturó en una gran
variedad de denominaciones. Muchas de las denominaciones fueron creadas
sobre bases voluntarias. Allí donde había iglesias establecidas ningún
impedimento fue obstáculo para que se organizaran iglesias “libres”. En los
Estados Unidos, por ejemplo, donde no había una iglesia oficial o del estado,
muy pronto se organizaron una variedad de denominaciones.
Indudablemente este debe ser considerado uno de los frutos del
iluminismo. “Solamente cuando la creencia religiosa fue removida del reino
de lo ‘fáctico’ al del ‘valor’, los individuos fueron libres de poder disentir, y el
sistema social pudo desarrollarse de tal manera que una multiplicidad de
denominaciones pudo coexistir y gozar de los mismo derechos.”(Bosch
1996:329)

El sueño medieval de que algún día el mundo estaría bajo el dominio de la
iglesia se desplomó. A mediados del siglo XIX este sueño pasó a ser
considerado imposible. Había llegado el tiempo de los territorios divididos
fuesen conquistados por las denominaciones. El “avance del Evangelio” fue
estimado por sus resultados concretos: número de bautismos, comuniones,
etc. Bosch cree que en ese momento “la iglesia dejó, en un sentido, de
señalar a Dios o al futuro, en cambio se dirigió a sí misma.” Por eso cree
que lo que J.A. Scherer comenta de la misión luterana puede aplicarse a
otros grupos: “El Reino de Dios estaba reducido a una estrategia por la cual
las agencias misioneras luteranas plantaron iglesias luteranas alrededor del
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mundo. Difícilmente se plantearan preguntas en ese momento acerca de la
relación de estas iglesias con el Reino de Dios. Su misma existencia conlleva
su propia justificación, y no fue requerida ninguna discusión posterior sobre
objetivos misioneros.” (Bosch 1996:332).

Los “motivos impuros” para el trabajo misionero no son necesariamente
motivos inocentes. Desde el punto de la comunicación, constituyen una
negación de la dignidad humana. Porque la “comunicación cristiana debe ser
un acto de amor que libera a todos los que participan en ella.” Y porque “la
Buena Nueva a los pobres implica una auténtica reconciliación gracias a la
cual es posible reafirmar la dignidad de todas las personas”, como ha
venido afirmando la WACC en sus Principios Cristianos de la Comunicación.

Otras dos motivaciones misioneras serán mencionadas, aunque no
corresponde alinearlas entre los motivos impuros mencionados porque, con
frecuencia, son teológicamente tratados con mayor ambigüedad. 

Conversiones: competitivas y contradictorias
La primera tiene que ver con la conversión como un objetivo misionero.
Para algunas iglesias hablar de conversión es hablar de proselitismo y para
otras, es referirse a una experiencia personal necesaria que reclama una
decisión individual.

En un artículo histórico y documental sobre el concepto de conversión en el
movimiento ecuménico, Ans van der Bent (Bent 1992:380-390) llega a las
siguientes conclusiones: 

a) A lo largo de la historia de la iglesia, las iglesias y los grupos han
tenido muchas experiencias y prácticas de conversión, las que “no
son con frecuencia consideradas como complementarias sino en
competencia, y hasta contradictorias.”  

b) Algunas de las discusiones acerca de la conversión tienden a
concentrarse en el rechazo del proselitismo como una forma ilegítima
de añadir feligreses a la propia comunidad. No se ve que las iglesias,
en sus acuerdos acerca de la conversión y el proselitismo,
“difícilmente vayan mucho más allá a fin de procurar alcanzar un
mutuo entendimiento y llevar a cabo un testimonio cristiano más
convincente y efectivo.” 

Una vez más la gente no es parte de la agenda, excepto como objetos de
la comunicación. Pero, como afirma otro de los principios de la WACC,
“solamente cuando las personas son sujetos y no objetos de la
comunicación están en condiciones de desplegar todas sus posibilidades,
tanto individual como colectivamente.”

Thomas F. Stransky, sacerdote paulino de New Jersey (Fung 1992:208-211)
relata que su larga experiencia pastoral le proveyó de muchas
oportunidades para capacitar y consolar gente que deseaba llegar a ser
católica. Aun cuando cree que estaba tratando de dar un auténtico
testimonio, reconoce que puede haber estado tentado a distorsionar ese
testimonio. Menciona, al menos, tres posibles tentaciones que pueden
impedir la comunicación. La primera es que se puede manipular una
persona con previas malas experiencias en otra iglesia. La segunda es que
se puede estar tentado a olvidar la enseñanza ecuménica de los dones
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comunes, y simplemente limitarse a hablar de “ellos y nosotros”. La tercera
es que se puede hacer una lista de ideales en la propia iglesia junto a las
“prácticas” de otras. Así concluye: “por estas técnicas de conversión estoy
promoviendo mi causa, no la del Señor, a expensa de otros y de la verdad.”
Cuando hay un genuino acercamiento a la gente el círculo de la
comunicación se completa y refuerza. 

Vida presente y vida futura
La segunda motivación tiene que ver con la relación de la conversión con la
vida presente y futura. Los estudiosos de la Biblia creen que es difícil
encontrar en el Nuevo Testamento un definido concepto de la conversión
para uso doctrinal o ideológico. “La conversión siempre ha estado
relacionada con el Reino de Dios más que con el ingreso a la iglesia o con
una mera decisión individual.” (Loeffler DEM 1991:829) Lo que se entiende
por “Reino de Dios”, presupone un cierto número de tensiones, por ejemplo,
entre el presente y el futuro, entre el reino y la iglesia, entre
interpretaciones socio-políticas e individuales. 

Lo que interesa aquí es el uso de esas tensiones para manipular a la gente,
enviando mensajes de doble lectura. Por un lado, para advierten a la gente
que no esperen nada de este mundo, lo que ofrece el reino no tiene nada
que ver con esta vida. Por otro lado, estimulan a la gente a esperar
“bendiciones” en este mundo, como salud, vivienda, prosperidad. Así se
verán los frutos de la fe y el compromiso con una comunidad en particular.
Esta utilización de dobles mensajes tiene su correlato socio-político.
Desalientan cualquier intento por cambiar la situación. especialmente entre
los más pobres, quienes deben aprender que su situación solo cambiará en
la vida futura, no en la presente. Pero, como al mismo tiempo anuncian
promesas de bienestar, siempre queda el recurso de achacar la culpa de la
ausencia de estas bendiciones  a la falta de fe de los fieles.

En un espíritu de vulnerabilidad
Un buen resumen de lo indicado hasta aquí es lo que cuenta Guillermo
Cook, por varios años coordinado del CELEP en Costa Rica, sobre lo
sucedido durante un campamento de estudio a orillas del mar, cuyo tema
fue la comunicación cristiana (Fung 1992:203-204). Divididos en grupos
fueron a una villa cercana para aprender acerca de la situación de sus
habitantes. Una mañana se encontraron con un inesperado huésped, un
viejo hombre de la villa. Quisieron conversar con él y conocer algo de su
vida. De pronto, un pastor, el líder del campamento, comenzó a indagar,
preguntándole si era salvo o no. Cuando el anciano comenzaba a murmurar
una respuesta, el pastor comenzó a predicar, urgiéndole a que tomara una
decisión por Cristo. Más tarde supieron que este hombre, un viejo residente
de la villa, no sabía nada acerca del campamento y de la gente que solía
reunirse allí. Él nunca había sido invitado a ese lugar, ni se le había
permitido pescar. Para Cook ese lugar, donde se suponía que iban a
aprender cómo comunicar el Evangelio, estaba, en realidad, interponiéndose
en el camino del Evangelio, al menos para la gente de esa pequeña villa. Y
concluye: “Esta experiencia me enseñó a mí, un evangélico conservador,
que cuando el testimonio cristiano es hecho en un espíritu de vulnerabilidad,
servicio y apertura hacia otros, es evangelismo... El proselitismo, por
contraste, está motivado por un espíritu de orgullo eclesiástico que es
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contrario al corazón del Evangelio. Los proselitistas son con frecuencia
autoritarios. Asumen que sólo ellos poseen la verdad y que, por lo tanto, es
el deber de los que no han sido regenerados aceptarlo sin cuestionamientos.
Generalmente no se toman el tiempo para saber dónde están sus oyentes.
Y, porque no son vulnerables, pierden la oportunidad de ser evangelizados
por otros”. 

Una acción misionera que se lleva a cabo en “un espíritu de vulnerabilidad,
servicio y apertura hacia otros”, presupone una clara pastoral misionera de
la comunicación, que es el tema del capítulo siguiente.
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