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Presentación

elé fo nos ce lu la res,
mo dems, “su frear”,

“za pear” ... son tér mi nos y has ta pa la bras nue vas que ape nas se es tán acli ma -
tan do en la len gua es pa ño la. Pe ro re pre sen tan rea li da des bien ac tua les. Son
los nom bres de úti les que la per so na hu ma na, es te ser de re la ción, se ofre ce
pa ra in ten tar una co mu ni ca ción más am plia. Cla ro es tá, los me dios de co mu -
ni ca ción 1 han exis ti do des de siem pre, gra cias a la pa la bra, a la mú si ca, la dan -
za. Áfri ca y Asia nos re cuer dan es to, aun cuan do hay que dar se cuen ta del
gran im pac to de los me dios de co mu ni ca ción en es tos con ti nen tes. Quie ra
uno o no, los nue vos me dios de co mu ni ca ción es tán pre sen tes y cons ti tu yen
una real com pe ten cia al do mi nio de lo es cri to, has ta ha ce po co ca si sin con -
cu rren tes. ¿Es es to una ra zón pa ra in quie tar se? Las opi nio nes y las res pues tas
son di ver sas.

Es te nú me ro pro po ne mo des ta men te una vi si ta a es te uni ver so. In ten -
ta ayu dar a des cu brir los con tor nos y la vi ta li dad exu be ran te, a en fo car las ri -
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que zas y las som bras, a des ta car los apor tes de ci si vos co mo las am bi güe da -
des y sus even tua les con se cuen cias. Tam bién in vi ta, más allá de la fas ci na ción
de la ima gen y de la in for ma ción in me dia ta men te dis po ni ble, a apren der la
gra má ti ca de los me dios y a to mar una dis tan cia crí ti ca a es te mun do nue vo
que ne ce si ta ser do mes ti ca do.

Sin du da no se tra ta en to do es to de una mo da, si no de una nue va
ma ne ra de vi vir cu ya adop ción exi ge cam bios cul tu ra les pro fun dos. ¿Trae rán
un ser me jor a la hu ma ni dad, una apro pia ción me jor pa ra to dos de las ri que -
zas del sa ber y del pen sa mien to? O por el con tra rio: ¿se rán la cau sa de una
ni ve la ción cul tu ral y de una ba na li za ción irre ver si ble? To do pro gre so hu ma no
es de al gu na ma ne ra un ar ma de dos fi los. Es por eso que un avan ce tan gran -
de en el cam po de la co mu ni ca ción no po drá de jar in di fe ren tes a los men sa -
jes del Evan ge lio.

Ha pa sa do el tiem po de la des con fian za, más allá de las ten ta ción de
ido la tría o de la con fian za cie ga, y lle ga el mo men to de ha cer un es fuer zo lú -
ci do pa ra con ver tir es tos me dios de co mu ni ca ción en mo to res de la lle ga da de
un rei no de co mu nión fra ter nal.

Es te nú me ro se cie rra con una eva lua ción del úl ti mo co lo quio del CRE -
DIC (Cen tro de in ves ti ga ción y de in ter cam bios so bre la di fu sión y la in cul tu ra -
ción del Cris tia nis mo, en las si glas fran ce sas), so bre “Ecu me nis mo y Mi sión”.
Allá se res pi ra el mis mo es pí ri tu mi sio ne ro que nos ha ce avan zar to dos los días.

La par te apar te ofre ce una re fle xión más so bre la orien ta ción de la co -
mu ni ca ción en la Igle sia, un in for me so bre un con gre so mi sio ne ro de Igle sias
evan gé li cas y un con gre so so bre el fu tu ro de la mi sión en los Es ta dos Uni dos.

Spi ri tus

1 En Fran cés se usa el tér mi no mé dia en to da es ta re vis ta. Es un con cep to más am -
plio que el tér mi no es pa ñol de me dios de co mu ni ca ción que usa mos en es ta edi -
ción e in clu ye tam bién to da la in dus tria de los me dios, la in for má ti ca y las te le co -
mu ni ca cio nes (No ta del Edi tor).
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Los con tor nos de una no ve dad iné di ta

ace un ra to con du cía
de trás del bus 30 en

Lyon, que lle va ba una pu bli ci dad: "Aho ra con el In ter net el úni co lí mi te es us ted".
Es chis to so, un bus que le ha bla so bre sus lí mi tes, co mo los pre di ca do res de an -
tes que le ha cían vol ver a Dios, el eter no, el ili mi ta do, el to do po de ro so. Re sul ta que
en el pe que ño ser món del bus 30, el ili mi ta do, el to do po de ro so, ¡es el In ter net! He
aquí un dios al al can ce de la ma no, un ins tru men to in fi ni to. So lo a mí me com pe -
te me jo rar mis cua li da des pa ra en trar en lo ili mi ta do.

Con es tos pen sa mien tos lle go a mi ofi ci na. Pen san do en es te ar tí cu lo ha -
bía se lec cio na do al azar al gu nos re cor tes de pe rió di cos y re vis tas que te nía a ma -
no y leo: "Las em pre sas ga na das por los mer ca dos del In ter net"; "Ca nal bus ca la
puer ta del ci ber de por te”; "el fu tu ro de la lec tu ra"; "la pa sio na ria de la red"; "la tri bu
de los yu pis"; "Chi na jue ga Li nux fren te a Mi cro soft"; "¿Per te ne ce us ted a una nue -

Los me dios de
co mu ni ca ción –

¿una re vo lu ción?

por Jean-Pie rre Ca loz
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va eco no mía?"; "Los mul ti me dia: un via je a los la bo ra to rios del fu tu ro"; "Uni ver si -
dad vir tual en Da kar"; "La ca len tu ra del In ter net en Fran cia". Ten go a ma no un nú -
me ro de Spie gel: "La bom ba @, los ase si nos de los vi rus". 

Por azar ha llé una re vis ta de la pren sa de Var so via co men tan do un ar -
tí cu lo so bre el fu tu ro: "El fu tu ro, ¿ne ce si ta rá aún del hom bre?". Es te ar tí cu lo se
re fe ría a Fran cis Fu ku ya ma quien ha bla de una "his to ria des pués de la hu ma -
ni dad". ¿Có mo no men cio nar a L’Ex press (nº 2547, del 27 de abril al 2 de ma -
yo de 2000), del cual me ins pi ro abun dan te men te: "La Nue va eco no mía es pe -
cial: ne go cios, tra ba jo, edu ca ción, di ver sio nes, en cuen tros. To do lo que cam -
bia". Es tu ve im pre sio na do por es tos tí tu los que se re fie ren a la eco no mía, al
de por te, la en se ñan za, las di ver sio nes, la de lin cuen cia y que lle gan a Eu ro pa,
Asia, Áfri ca. Se gu ra men te hay al go muy im por tan te que es tá pa san do.

La no ve dad del fe nó me no apa re ce tam bién en los he chos si guien tes:
la rees truc tu ra ción de las or ga ni za cio nes de te le co mu ni ca ción en Fran cia
anun ció en es tos días la com pra de Oran ge, una com pa ñía de te lé fo no in gle -
sa, por Fran ce Te le com, com pa ñía fran ce sa. Las pri va ti za cio nes y la com pe ten -
cia ha cen ba jar los pre cios: "Mar que el 7 o el 9". Las me ga-fu sio nes a ni vel in -
ter na cio nal dan lu gar al na ci mien to de gi gan tes, en tre los cua les se ña la mos la
com pra de Ti me War ner, nú me ro uno de los me dios de in for ma ción, por AOL,
el nú me ro uno de los pro vee do res de ac ce so al In ter net, com pra do nue va -
men te, unos días más tar de, por EMI, el gi gan te in glés de la mú si ca. Igual -
men te se pue de pen sar en los líos de Bill Ga tes con la jus ti cia de su país. Pién -
se se en la ex plo sión de te lé fo nos por tá ti les (Fran cia con ta ba con 21'773.700 al
31 de ene ro del 2000), en las pers pec ti vas fu tu ris tas que nos pro me ten ha cer
de nues tro te lé fo no por tá til un vi deo fo no, un fax, una agen da, tan so lo unién -
do lo al In ter net.

Im por tan tes par tes de un cre cien te mer ca do se ha cen por In ter net, a
tra vés de tar je tas ban ca rias, ca da vez más se gu ras –o al me nos, por ase gu rar–,
sor prén dan se en ton ces, ¡hay mi les de mi llo nes en jue go! En el do mi nio de la
ci ru gía, pien sen en las ope ra cio nes he chas, a mi lla res de ki ló me tros, por gran -
des pro fe so res guian do a mi ni-ro bots en el cuer po de los pa cien tes. Pien sen
que "no se ne ce si ta vi vir en Bos ton pa ra rea li zar un tra ba jo di ri gi do por Har -
vard. La ma yor par te de las gran des es cue las de co mer cio fran ce sas pro po nen
tam bién aho ra una en se ñan za con di plo ma en el Web" (L’Ex press nº 2547,
48). Pién sen lo, en rea li dad, es tas son mu chas in no va cio nes.

Jean-Pie rre Ca loz
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¿Qué pa sa en el uni ver so re li gio so? Los cam bios no son tan es pec ta -

cu la res. Sin em bar go, pa ra Fran çois Glout nay, un ca na dien se es pe cia li za do en
pá gi nas web re li gio sas, en po cas se ma nas apa re cen de ce nas de nue vas pá gi -
nas. Así lo ma ni fes tó en una re cien te reu nión del CREC en Lyon: "Los tex tos
sa gra dos de mu chas Igle sias y re li gio nes pue den ser en con tra dos fá cil men te
en el In ter net. Pien so en el li bro de los Mor mo nes, en el Bha ga vad Gi ta. Del
la do de los cris tia nos, a más de la Bi blia en su in te gri dad, se pue de en con trar,
en tre otros, los do cu men tos adop ta dos por los obis pos en el Con ci lio de Tren -
to. Más ac tual men te, la pá gi na so bre la Do cu men ta ción Ca tó li ca da ac ce so a
los do cu men tos im por tan tes de Ro ma y de los obis pos des de ha ce 10 años".
Aña dió: "Ca da Igle sia o mo vi mien to in vi ta a sus miem bros a te ner mo men tos
de me di ta ción. Al gu nas pá gi nas web han si do crea das a fin de pro po ner ta les
mo men tos de re fle xión".

Mu chas con gre ga cio nes re li gio sas tie nen su pá gi na web, y tam bién
mu chas aba días, en tre las cua les hay al gu nas que tie nen una lar ga ex pe rien -
cia, co mo la Aba día de Ma red sous, don de el P. Pos wick fue uno de los pri me -
ros en tra tar so bre la Bi blia a tra vés de la in for má ti ca. Las con fe ren cias epis co -
pa les tie nen sus pá gi nas, igual men te las dió ce sis y per so nas par ti cu la res. Es to
ya es una be lla pre sen cia, aun cuan do se la vi va con dis cre ción" 1.

¿Se tra ta de una nue va re vo lu ción? 

"Es ta mos en uno de es tos in ter va los de tiem po, a la vez bre ve y bru tal,
don de to do cae: un or den an ti guo es ta ble se bo rra mien tras apa re ce un nue -
vo es ta do del mun do. Es te am plio cam bio va mu cho más allá de la eco no mía.
La ci be res fe ra abra za la po lí ti ca, lo so cial, el tra ba jo, las cien cias, la cul tu ra, en
su ma, to da la ac ti vi dad hu ma na" 2.

L’Ex press da tam bién la pa la bra a Fran çois Ca ron quien di ce que vi vi -
mos la ter ce ra re vo lu ción in dus trial: la pri me ra fue aque lla de la má qui na a va -
por y vías fé rreas, la se gun da la de la elec tri ci dad y sus múl ti ples apli ca cio nes,
la ter ce ra la del In ter net. "¿No es so bre co ge dor com pa rar las si mi li tu des de es -
tos tres mo men tos cla ves de nues tra his to ria eco nó mi ca? Ca da una es una
red: vías de tren, elec tri ci dad, In ter net, que irri gan la eco no mía" 3.

Es de li ca do de cre tar si se tra ta o no de una re vo lu ción. Es tos tér mi nos
es tán tan car ga dos de sig ni fi ca cio nes, a me nu do afec ti vas. Lo cier to es que el

Los me dios de co mu ni ca ción – ¿una re vo lu ción?
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los lí mi tes exis ten cia les y on to ló gi cos. Es tam bién cam biar los cri te rios de per -
te nen cia so cial; las cla ses so cia les tra di cio na les se des mo ro nan, nue vas "tri bus"
na cen.

Na cer es ser pues to en el mun do. Fui mos pues tos en un mun do muy
par ti cu lar y li mi ta do, he nos aquí aho ra pues tos en un mun do uni ver sal, en una
al dea glo bal. "La me ta mor fo sis, en una gran dis tan cia iné di ta, co nec ta el in di -
vi duo a la to ta li dad del mun do" (ibid., edi to rial).

Ma yo del 68 se ba tió con tra los cur sos ca te drá ti cos, con tra los man da -
ri nes que en ce rra ban los sa be res, que dic ta ban lo que se te nía que pen sar. En
la pá gi na Web, el usua rio es el rey, él co man da, bus ca, com bi na. Pue de tam -
bién ha cer se de ami gos, par ti ci par en clu bes de dis cu sión, di ver tir se. Él te je su
te la en la gran te la.

La ne ce si dad de co mu ni car

En el ya ci ta do nú me ro de L’Ex press se plan tea una pre gun ta a Fran -
çois Ca ron: ¿Cuál es la de man da so cial de hoy? Él res pon de: "Muy cla ra men -
te, una ne ce si dad de co mu ni ca ción, de in ter cam bio, in ten si fi ca da por la ex plo -
sión de so li da ri da des lo ca les y pro fe sio na les. El In ter net es una res pues ta a la
des com po si ción de los an ti guos la zos so cia les" (Ca ron, ibid., 25). 

Ha ce mu cho tiem po Jac ques Vi ca ri, pro fe sor de ar qui tec tu ra en Gi ne -
bra, de cía que la ur ba ni za ción ma si va, ca rac te rís ti ca de nues tra épo ca, res pon -
de muy bien a ra zo nes eco nó mi cas, pe ro se ins cri be más pro fun da men te en
el neo-cor tex de nues tro ce re bro, pro pio del ser hu ma no y que apa ren te men -
te no sir ve pa ra na da si no pa ra co mu ni car se. ¿La co mu ni ca ción es en ton ces
una ne ce si dad si co ló gi ca?

Por lo di cho an te rior men te, ¿se ré un can tor in con di cio nal del In ter net?
Es di fí cil es ca par sea del en tu sias mo in ge nuo, sea de una crí ti ca de ma la ca ra.
El In ter net no va a cam biar má gi ca men te el mun do, tam po co es el ce bo por
ex ce len cia, el se ñue lo que el tío Sam nos ofre ce pa ra do mi nar nos me jor. Soy
un par ti da rio fa vo ra ble y lo con fie so, pe ro de to das ma ne ras lo im por tan te es
per ma ne cer vi gi lan te y sa ber eva luar la ex pe rien cia. Pa ra ello es in dis pen sa ble
leer los aná li sis crí ti cos que nos man tie nen des pier tos y nos ofre cen la dis tan -
cia ne ce sa ria pa ra no caer en un con su mo sa tis fe cho 4.

Los me dios de co mu ni ca ción – ¿una re vo lu ción?
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mo men to que vi vi mos con lle va cam bios con si de ra bles en lo co ti dia no, la cul -
tu ra, las men ta li da des y la ma ne ra de vi vir la fe.

1. Los nue vos me dios de co mu ni ca ción 
cam bian la vi da co ti dia na

La ins tan ta nei dad

Re ser var un pa sa je de avión, una sa la, dis po ner del pro gra ma de un
con gre so, ob te ner una re ce ta de co ci na, un ma pa geo grá fi co, una sa bia in for -
ma ción, to do es to se ha ce des de su ofi ci na, in me dia ta men te des pués de to -
mar una de ci sión. No hay ne ce si dad de ha cer una ci ta, des pla zar se, su frir ho -
ras de es pe ra. Igual men te pen se mos en la fa ci li dad pa ra com prar: me jor que
un ca tá lo go, las pá gi nas web les dan un pa seo por los al ma ce nes, les per mi -
ten pro bar los ves ti dos a tra vés de un ma ni quí que adop ta in me dia ta men te
sus me di das. Uno ha ce un clic, pre sen ta su tar je ta y lis to. Es ta in no va ción, sin
du da, es una de las más im por tan tes. El In ter net se con ver ti rá ca da vez más
en el su per-su per mer ca do, com ple ta men te in te rac ti vo. Pa ra nues tra ge ne ra -
ción, pro ba ble men te, hay que lle nar una dis tan cia cul tu ral. ¿Es tá se gu ro de
ha ber he cho bien la re ser va ción del pa sa je de avión, el día co rrec to, cuan do lo
hi zo por te lé fo no o por In ter net, co mo cuan do va a la agen cia de via jes y la
em plea da po ne en su ma no el pa sa je? 

En cuan to al te lé fo no por tá til es cu cho aún la re fle xión de dos in dus -
tria les: "Me pre gun to có mo he mos he cho an tes cuan do los ce lu la res no exis -
tían". ¿An tes? ¡Ha ce dos o tres años!

Co ne xión del in di vi duo con la to ta li dad del mun do

Lo que es ta ba bien guar da do en las bi blio te cas o des ti la do go ta a go -
ta en las uni ver si da des –tem plos don de so lo los ini cia dos eran ad mi ti dos– se
ofre ce aho ra a to dos no so tros. Que yo me sir va o no, po co im por ta, sé que el
sa ber del mun do es tá, en ade lan te, a mi al can ce. Es un cam bio con si de ra ble.
San to To más de cía que "co no cer es con ver tir se, de cier ta ma ne ra, en lo que se
co no ce". Con ver tir se en cual quier co sa, es una ma ne ra de re gu lar el asun to de



2. Los cam bios cru cia les

El in gre so en un nue vo es pa cio tiem po

Es ta mos cir cuns cri tos es pon tá nea men te en un es pa cio da do: la ciu -
dad, el país, el con ti nen te. Los nue vos me dios de co mu ni ca ción nos ha blan de
un ci be res pa cio. "El ci be res pa cio en car na el mun do vir tual que na ce de las in -
for ma cio nes in ter cam bia das por los se res hu ma nos en las re des de co mu ni ca -
ción. Crea una nue va for ma de re la ción en tre los hom bres, opor tu ni da des cul -
tu ra les, co mer cia les o de in ves ti ga ción, una nue va for ma de com pe ti ción. Pe -
ro el ci be res pa cio es to da vía una sel va, lle na de pe li gros, don de uno se pue de
per der. Un Le ja no Oes te nu mé ri co en el se no del cual pi ra tas y es ta fa do res pu -
lu lan a su gus to" (Ros nay 1995, 166-167). Jun to con el tiem po, el es pa cio for -
ma par te de la to ma de con cien cia de ca da uno.

Los cam bios, a ni vel del es pa cio y del tiem po, en tra ñan siem pre cam -
bios cul tu ra les ra di ca les. Fue el ca so del des cu bri mien to del nue vo mun do ha -
ce 500 años: na ci mien to del es pí ri tu pio ne ro, gus to por la aven tu ra, con quis -
tas y lu chas pa ra es ta ble cer he ge mo nías. Ya que exis te un más allá, la ima gi -
na ción pue de te ner li bre cur so y, de he cho, en el Re na ci mien to, las uto pías flo -
re cían.

Al gu nas de es tas ca rac te rís ti cas ha lla mos en nues tros con tem po rá -
neos, al me nos en los "adic tos". El nú me ro ci ta do de L’Ex press ha bla de la “tri -
bu de los yet ties". Los yet ties no son el nue vo hom bre abo mi na ble del Web si -
no que se tra ta del "jo ven en tre pre neu rial tech-ba sed" (de las si glas en In glés)
que uno co no ce: el jo ven em pre sa rio con nue vas tec no lo gías. "In di fe ren te -
men te hom bres o mu je res, los yet ties tie nen en tre 20 y 30 años. Son aco ra za -
dos, apa sio na dos y so bre to do prag má ti cos y as tu tos, to tal men te adap ta dos
a las le yes de la nue va sel va. El yet tie es aquel que no lle ga a ha cer com pren -
der a su ma dre lo que él ha ce 5.

Vi vir la glo ba li za ción

Vi vir la glo ba li za ción sig ni fi ca rá tam bién sa lir de nues tras fron te ras; to -
mar dis tan cia en re la ción a los há bi tos; su pe rar los pre jui cios, ra cis mos, men -
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ta li da des de ex clu sión. "De ja tu país y la ca sa de tus pa dres y an da ha cia el país
que te mos tra ré", di jo Dios a Abra hán. Es tan sim ple cuan do to do es tá cla ro,
cuan do uno es tá ci men ta do en una bue na con cien cia, con la cer te za de te ner
ra zón. Los nue vos me dios de co mu ni ca ción obli gan a abrir se a un mun do
com ple jo, a en trar en un mun do con mu chas di men sio nes, a can tar en me dio
de mu chas vo ces y es to no se rea li za sin su fri mien to.

Vi vir la glo ba li za ción se rá tam bién acep tar pa sar del con trol a la ne go -
cia ción. Es ta es una gran opor tu ni dad pa ra la de mo cra cia, no so lo co mo sis -
te ma po lí ti co si no co mo cul tu ra. Chi na es tá ha cien do es ta ex pe rien cia.

El co rreo elec tró ni co es ca pa más fá cil men te al con trol de las au to ri da -
des. Es así có mo la sec ta Fa lung Gong pue de or ga ni zar se con tal fa ci li dad a
tra vés de to do el te rri to rio y pro vo car al ré gi men con in so len cia. "Los re gí me -
nes au to ri ta rios, en lo que ci dos por la pro xi mi dad de es ta de mo cra cia, in ten tan
re pri mir a los ci ber-di si den tes" in fil trán do se o en tran do re suel ta men te en las
pá gi nas web con tro ver sia les pa ra des cu brir a los usua rios. Así, en Chi na cua -
tro di si den tes fue ron con de na dos a 5 y 11 años de pri sión por sub ver sión 6,
las me di das de un mons truo aco rra la do. Las mu ra llas nun ca han de te ni do a la
li ber tad y, lo es pe ra mos, me nos aún hoy día, por que la voz de los re bel des
pue de ha cer se es cu char en el mun do en te ro. El ci be res pa cio tie ne tiem po y
ter mi na rá por cuar tear los es pe sos mu ros de las dic ta du ras.

Cam biar de ló gi ca, pen sar de otra ma ne ra

"Des de ha ce 2000 años vi vi mos en una eco no mía de la ofer ta; res ba -
la mos en una eco no mía de la de man da, el rei no ab so lu to del ciu da da no-con -
su mi dor-au tó no mo. Pa ra en trar en es ta vi da nue va sin mu chos da ños de be -
mos te ner mu cha ima gi na ción y rein ven tar" 7. Es así co mo flo re cen los cur sos
de for ma ción en to do gé ne ro. El Par la men to de nues tro país dio el ejem plo, el
11 y 12 de abril úl ti mos, cuan do con sa gra ron una jor na da de es tu dio al In ter -
net. "El im pac to de la so cie dad de la in for ma ción no ha em pe za do aun. Ni si -
quie ra po de mos pen sar en lo que pue da pa sar", con cluía uno de los ex per tos
in vi ta dos 8.

La es cue la de ayer nos acos tum bró a dis cur sos bien cons trui dos. Se re -
que ría un or den ló gi co, un de sa rro llo ar mo nio so que nos lle ve a una con clu -
sión. El len gua je del ci ne no es de es te or den. Es un mo sai co de es ce nas su -
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quie ren sa ber de no ti cias y pre fie ren el de por te, pe ro pa ra un gran nú me ro las
no ti cias del "gran cuer po" con ti núan in te re sán do les.

No ca bría que la so li da ri dad por el "gran cuer po" nos dis pen se de ver las
ne ce si da des de quie nes es tán cer ca de no so tros. El mun do vir tual no de be ría
con ver tir se en una ilu sión, una re la ción so ña da que nos im pi da con fron tar nos
con la rea li dad tal cual es. Ha ce año y me dio me en con tra ba en Tai zé. Mi ve ci -
no se pu so a con tar me que ha bía man te ni do co rres pon den cia por In ter net, du -
ran te un lar go tiem po, con una chi ca ca na dien se. Un día na ció en él el de seo de
en con trar se con es ta per so na en rea li dad, en ton ces se fue a ver la. A la lle ga da
no hu bo na die, se pu so a bus car la has ta que fi nal men te en con tró a la mu jer en
cues tión, es ta ba muy in di fe ren te, mo les ta por es ta vi si ta. Ella que ría tan so lo una
re la ción so ña da, no una re la ción real. En efec to, ¡un se rio asun to!

3. Los nue vos me dios de co mu ni ca ción 
y sus pro ble mas

Los nue vos me dios – ¿un lu jo pa ra ri cos?

Las pá gi nas web, ¿van a au men tar el abis mo en tre el nor te y el sur del
mun do? Es un asun to ex tre ma da men te gra ve. "La mi tad de los in ter nau tas del
pla ne ta re si de en los Es ta dos Uni dos y en Ca na dá. 83 mi llo nes son eu ro peos.
Asia cuen ta con 70 mi llo nes de usua rios, la mi tad re si de en Ja pón. Hay cer ca
de 11 mi llo nes de la ti noa me ri ca nos y 2,5 mi llo nes en Áfri ca. La mi tad de la po -
bla ción mun dial no lo ha usa do aún 9. Es tas ci fras mues tran las enor mes dis -
pa ri da des en las que vi ve el mun do. Ta les con tras tes exis ten tam bién al in te -
rior de un mis mo país. Por ejem plo, la In dia cuen ta al mis mo tiem po con un
ter cio de los in ge nie ros del mun do y la cuar ta par te de los hu ma nos más po -
bres. La In dia es ac tual men te el pri mer ex por ta dor de com pu ta do ras pe ro es -
te ma ná es tá con cen tra do en al gu nos lu ga res, es pe cial men te en Ban ga lo re,
que ex por ta dos mil mi llo nes de dó la res al año.

A pe sar de su pre ca rie dad, la red ac tual nos per mi te rea li za cio nes im -
por tan tes. Los te lé fo nos, los ra dios, los ci ber ca fés que se mul ti pli can en la ciu -
dad, per mi ten lla mar pi dien do ayu da, aler tar so bre epi de mias, in ter cam biar re -
sul ta dos de aná li sis, con sul tar so bre los cui da dos que se de be te ner. "La agen -

per pues tas que su gie ren una his to ria pe ro el es pec ta dor tie ne que re cons truir -
la. El enig ma, el sus pen so, son me dios que el ci neas ta uti li za pa ra ju gar y co -
mu ni car a su pú bli co. El men sa je de la ló gi ca es cla ro pe ro di rec ti vo y apre -
mian te, mien tras que el men sa je de los me dios de co mu ni ca ción es un lla ma -
do sim bó li co que des pier ta en el es pec ta dor la emo ción, la pa sión, la nos tal -
gia. Años atrás la trans mi sión de ideas cla ras y pre ci sas se ha cía por un pro fe -
sor que trans mi tía su sa ber a sus au di to res. Con el In ter net es el usua rio quien
es el rey, que ha ce su miel con to do lo que li ba en el am plio jar dín de su te la.
La fuen te de in for ma ción es tá a dis po si ción, sin obs tá cu los, sim ple men te ofre -
ci da. ¡Es her mo so, pe ro no evi den te!

Pro vo car nue vos mo dos de so li da ri dad

An te rior men te, el ve ci no era aquel que vi vía al la do, fí si ca men te al la -
do. Las fa ci li da des de trans por te y el te lé fo no han he cho ex plo tar el ve cin da -
rio. Ac tual men te, la si tua ción ha cam bia do tan to, al pun to que a me nu do los
ve ci nos fí si cos se han con ver ti do en muy le ja nos. El In ter net acen túa es te mo -
vi mien to. Has ta el pre sen te he mos pri vi le gia do la pre sen cia fí si ca, pe ro la pre -
sen cia fí si ca no es la úni ca. 

En mi con gre ga ción se re co no ce co mo au tén ti ca co mu ni dad la co mu -
ni dad "del dis tri to". No es una co mu ni dad que vi ve ba jo el mis mo te cho, si no
que fun cio na so bre la ba se de una per te nen cia re cí pro ca, que tie ne es truc tu -
ras pa ra exis tir.

Tam bién hay co mu ni da des de pen sa mien to, es de cir gru pos don de se
com par te la orien ta ción, el ideal, el cli ma. "El In ter net nos per mi te ha cer del
mun do nues tro pro pio cuer po", evi den te men te es ta mos le jos de ha ber lle ga -
do a ello. 

Pa ra avan zar en es te ca mi no se re que ri rá fran quear un nue vo pa so en
la so li da ri dad. Las no ti cias del mun do son, a me nu do, del or den del es pec tá -
cu lo, de la pu ra in for ma ción. Se tra ta rá en ton ces de pa sar de la in for ma ción-
es pec tá cu lo a la per te nen cia-so li da ri dad. Ob via men te no pue do to mar so bre
mis es pal das to das las mi se rias del mun do pe ro pue do su pe rar la in di fe ren cia,
aco ger en mí tal su fri mien to, tal dra ma, co mo por ción de la hu ma ni dad a la
que per te nez co. Si la so li da ri dad no es tu vie ra en la raíz de las in for ma cio nes
que cir cu lan en los me dios, no se man ten drían. Efec ti va men te, hay quie nes no



Jean-Pie rre Ca loz

Año 41 • Nº 161

16 Los me dios de co mu ni ca ción – ¿una re vo lu ción?

Diciembre de 2000

17
cia uni ver si ta ria de la fran co fo nía se sir ve aho ra del In ter net, crean do cam pus
nu mé ri cos en las ca pi ta les afri ca nas. Me dian do la su ma mó di ca de 300 fran cos
fran ce ses al año, es tu dian tes, pro fe so res, in ves ti ga do res pue den ac ce der a la in -
for ma ción cien tí fi ca del Nor te" 10.

Más allá del pe si mis mo de las es ta dís ti cas hay un mo vi mien to que es tá
en ca mi no por to das par tes y que cam bia la vi da. "El mi la gro tec no ló gi co pue de
re ve lar se co mo una ilu sión si no se adap ta a las con di cio nes eco nó mi cas lo ca -
les" 11. Es te au tor ci ta en ton ces el ejem plo del Gra meen Bank de Ban gla desh,
es pe cia li za do en pe que ños cré di tos, cu yo éxi to es uná ni me men te re co no ci do.
Ha otor ga do a más de un mi llar de mu je res te lé fo nos mó vi les que les per mi ten
in for mar se so bre el pre cio del arroz, en con trar un mé di co, or ga ni zar se. "El gran
de sa fío del fu tu ro no se rá téc ni co, se rá hu ma no. La gran op ción de la hu ma ni -
dad se rá re du cir los pri vi le gios pa ra po cos y or ga ni zar la so cie dad y el pla ne ta pa -
ra el bien del con jun to de los se res hu ma nos" (Ros nay 1995, 328).

Los "nue vos pi ra tas", los "nue vos pi llos"

En mu chas opor tu ni da des la te le vi sión y los pe rió di cos han ha bla do
so bre la pe do fi lia en el In ter net. He mos apren di do tam bién una pa la bra in gle -
sa, los "hac kers", quie nes en vían vi rus y se in mis cu yen en las cuen tas de las
em pre sas pa ra ex traer les di ne ro o in for ma ción. Es tas mal ver sa cio nes, ¿pue den
ser una ra zón pa ra des con fiar de es tos nue vos ins tru men tos o di sua dir nos de
su uso?

Las pá gi nas web son nue vas pe ro los la dro nes, los pe dó fi los y los pro xe -
ne tas exis ten des de ha ce mu chí si mo tiem po. No es la cul pa de las pá gi nas web.
Atraí dos por los be ne fi cios, siem pre más ju go sos –pues siem pre de trás del me -
nor de ta les ma les usos hay di ne ro– sa ben sa car pro ve cho de las po si bi li da des
que les ofre cen es tos nue vos ins tru men tos y no pier den el tiem po pa ra pa sar a
los ac tos. Lo han he cho con la pren sa (por no gra fía), con el ci ne por no, con los
vi deo cas set tes, con el Mi ni tel. ¡Se ría sor pren den te que el web per ma nez ca ino -
cen te!

Pa ra aña dir un com po nen te –mu cho más gra ve– en la me sa de los de -
sen fre nos po si bles, men cio na ré la tris te ta rea de la ra dio "Las mil co li nas" en Bu -
run dí. Fo men tó el ra cis mo y las pa sio nes ho mi ci das, en el tiem po del ge no ci dio,
con vir tién do se en uno de los ac to res prin ci pa les de la muer te de cen te nas de mi -

les de per so nas. El tri bu nal de Arus ha aca ba de con de nar al prin ci pal res pon sa -
ble a 12 años de pri sión, lo que es tá con si de ra do por to dos co mo de ma sia do in -
su fi cien te.

Una ré pli ca ne ce sa ria: la for ma ción

Aler ta dos por la opi nión pú bli ca so bre el ca so de pe do fi lia, las au to ri da des
y la po li cía de sa rro lla ron es tra te gias pa ra atra par a es tos de lin cuen tes y ha cer los
con de nar. La re pre sión es una res pues ta ne ce sa ria; sin em bar go, no es la úni ca.
La for ma ción, la pro mo ción de va lo res mo ra les y el gus to por lo que es no ble y au -
tén ti ca men te hu ma no, cons ti tu ye la otra ca ra de la res pues ta. 

El Pon ti fi cio Con se jo pa ra las Co mu ni ca cio nes So cia les pu bli có re cien te -
men te su "Éti ca en la co mu ni ca cio nes so cia les". Se pue de leer en el nú me ro 13:
"Los me dios de co mu ni ca ción pue den ser uti li za dos pa ra fre nar a la co mu ni dad o
ne gar el bien in te gral de las per so nas, sea alie nán do las, mar gi na li zán do las y ais -
lán do las, sea atra yén do las ha cia co mu ni da des per ver sas, or ga ni za das al re de dor
de va lo res erró neos y des truc to res. Pue den fo men tar la hos ti li dad y el con flic to,
des va lo ri zan do a otros y crean do una men ta li dad de 'no so tros' con tra 'ellos'; pre -
sen tar lo que es ba jo y de gra dan te ba jo una luz fas ci nan te, ig no rar o dis mi nuir lo
que es ele va do y no ble".

La res pues ta es tá en la for ma ción: "El pri mer de ber de los des ti na ta rios de
la co mu ni ca ción so cial es ser se lec ti vos. De be rán in for mar se so bre los me dios de
co mu ni ca ción y ha cer elec cio nes res pon sa bles, se gún cri te rios éti cos se rios, so bre
lo que leen, mi ran o es cu chan" (Pon ti fi cio Con se jo ..., Éti ca, nº 25).

A es te res pec to, los obis pos ame ri ca nos pu bli ca ron la de cla ra ción "Su fa -
mi lia y el ci be res pa cio" 12. El do cu men to co mien za por cla ri fi car la ter mi no lo gía. Se -
gui da men te enu me ra los pro ble mas de la por no gra fía, la vio len cia, los con tac tos
arries ga dos que los ni ños pue den rea li zar en el In ter net, así co mo las in for ma cio -
nes re li gio sas más fan ta sio sas que a ve ces se di si mu lan ba jo el tí tu lo de "ca tó li ca".
¿Qué pue den ha cer los pa dres? 

El In ter net ofre ce cla ves de se gu ri dad, blo queos que se de ben sa ber uti li -
zar, es ya una pri me ra res pues ta. Si gue una se rie de con se jos prác ti cos: for mar se
uno mis mo, ma ne jar el In ter net con los hi jos. Mu chos de es tos con se jos tra tan so -
bre el diá lo go fa mi liar al re de dor del In ter net. El co no ci mien to téc ni co y la re la ción
hu ma na son dos in gre dien tes in dis pen sa bles de la for ma ción. Los ni ños pue den



en se ñar a los pa dres so bre el ma ne jo téc ni co, los pa dres les ha rán re fle xio nar so -
bre los con te ni dos. Ca da uno apor ta así su con tri bu ción pa ra que naz ca una re la -
ción in te rac ti va y di ná mi ca.

4. Una opor tu ni dad pa ra el Evan ge lio 
y una ta rea pa ra la Igle sia
El aná li sis des crip ti vo y ana lí ti co que pre ce de, aun cuan do ten ga va -

cíos, ayu da a si tuar la ta rea de los cris tia nos en el mun do de los me dios de co -
mu ni ca ción, es pe cial men te en el In ter net.

Amar a las ma sas

La Igle sia no pue de que dar se in di fe ren te fren te al sal to cua li ta ti vo que
fran quea la hu ma ni dad en su ca pa ci dad de co mu ni car. "La Igle sia sa be que es
una co mu nión de per so nas y co mu ni da des eu ca rís ti cas, que tie ne su fun da -
men to en la co mu nión ín ti ma de la Tri ni dad y que la re fle ja. En efec to, la co -
mu ni ca ción hu ma na es tá fun da da en la co mu ni ca ción en tre el Pa dre, el Hi jo y
el Es pí ri tu San to. Pe ro aun más que es to, la co mu nión tri ni ta ria se ex tien de a
la hu ma ni dad" (Pon ti fi cio Con se jo ..., Éti ca, nº 3). Hay que su bra yar es ta úl ti -
ma fra se, la co mu ni ca ción que in te re sa al cris tia no no es so lo la co mu nión in -
trae cle sial si no to do ti po de co mu ni ca ción en tre los se res hu ma nos. Es tá lla -
ma do a ver ahí un re fle jo de la co mu nión tri ni ta ria. En ton ces, ¿có mo no ser
sen si ble al na ci mien to de una red glo bal que cuen ta con el te lé fo no por tá til,
la ra dio y el In ter net? Den tro de una pers pec ti va un po co fu tu ris ta, ¿se pue de
ver la lle ga da de las con di cio nes ma te ria les pa ra el na ci mien to de una gran co -
mu nión uni ver sal, que es ta ría com ple ta men te en la lí nea de Pen te cos tés y de
la Eu ca ris tía? 

El P. Teil hard de Char din ha bría es ta do con mo vi do por es ta pers pec ti -
va, la ha bría he cho el ob je to de su con tem pla ción y de su pa sión. Él en tre veía
el fin de la his to ria co mo el es ta lli do de la hu ma ni dad, muy den sa en su co mu -
nión, de ma sia do den sa pa ra es tar en ce rra da aún en los lí mi tes de la his to ria,
que no po dría aca bar se si no por lo al to; es de cir, rea li zán do se en el "me dio di -
vi no", "el ho gar tri ni ta rio" 13, pers pec ti vas es ti mu lan tes pa ra po der leer nues tro
tiem po.

Jean-Pie rre Ca loz

Año 41 • Nº 161

18
La pa la bra "ma sa" no es par te es pon tá nea de nues tro vo ca bu la rio cris -

tia no. Sin em bar go, es la pa la bra que a me nu do acom pa ña a la pa la bra me -
dia (mass me dia) o me dios de co mu ni ca ción. De bi do a la for ma ción uni ver si -
ta ria del cle ro he mos te ni do a las ma sas en una si tua ción de alum nos, con un
cier to mie do por los po si bles ex ce sos si las ma sas se des bo ca ran. Es te ca pí tu -
lo es muy gran de y la úni ca co sa que se ña la ré, es que re que ri mos pa sar de una
ac ti tud de des con fian za y sos pe cha a una ac ti tud de be ne vo len cia y amor. Je -
sús es tu vo con fron ta do con es te asun to. Es tu vo aten to a no dar mu cha pu -
bli ci dad a sus mi la gros pa ra evi tar mo vi mien tos am bi guos de las ma sas y sin
em bar go, ama ba al gen tío, le yó sus pro fun das ne ce si da des y se dio en te ra -
men te pa ra ali viar las 14.

Ofre cer nues tros bie nes

El P. Ba bin, gran co no ce dor de los me dios de co mu ni ca ción des de ha -
ce mu chos años, pro po ne que to me mos co mo mo de lo de evan ge li za ción la
re la ción co mer cial que con sis te en ofre cer se bie nes re cí pro ca men te, des pués
de po ner se de acuer do so bre las con di cio nes del in ter cam bio. "Se tra ta de un
ac to don de los par ti ci pan tes com par ten in te re ses com ple men ta rios. Ten go al -
go que dar le a us ted y us ted tie ne al go que dar me a mí. Ca da uno de no so -
tros es tá in te re sa do. Es ta ac ti tud es com ple ta men te di fe ren te de aque lla que
di ce: ten go la ver dad y la pro cla mo pa ra en ri que cer le" (Ba bin y Zu kows ki 2000,
83). 

Al prin ci pio hay la con vic ción de que el pú bli co es tá in te re sa do en los
"bie nes evan gé li cos". Es ta con vic ción so breen tien de una ac ti tud de mar ke ting:
in for mar am plia men te, sin ele gir los clien tes po ten cia les, sea que es tén en el
in te rior o al ex te rior de las fron te ras vi si bles de la Igle sia.

Par ti ci par pa ra que ven ga la co mu nión uni ver sal

No te ner mie do de la am bi güe dad. Su mer gir se, par ti ci par. Hay que es -
tar en el in te rior a fin de com pren der de qué se tra ta y po der in ter ve nir. Un ca -
mi no de diá lo go in te rre li gio so se rá aquel de los en cuen tros es pon tá neos con
la gen te que se en cuen tra en un mis mo te rre no pro fe sio nal. Los in ter cam bios
doc tri na les so bre los con te ni dos ven drán en un se gun do mo men to y se acla -
ra rán por es ta raíz co mún.

Los me dios de co mu ni ca ción – ¿una re vo lu ción?
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te go ría del "bien" (Ba bin y Zu kows ki 2000, 96), sin de jar por su pues to, lo "ver -
da de ro", pues la bon dad sin la ver dad es cie ga.

Len gua je de co ra zón y re li gión de co ra zón. La cul tu ra de los me dios de
co mu ni ca ción se lla la muer te de los re pe ti do res, de los ha bla do res que bus can
el po der, los sim ples por ta vo ces. Si no ha bla mos de "no so tros mis mos", si no
de ci mos "yo", si no ex pre sa mos una ex pe rien cia vi vi da, no ten dre mos nin gu na
cre di bi li dad. Los oyen tes se abu rri rán, se irán y bus ca rán su fe li ci dad en otro
la do. En ton ces, la con di ción esen cial pa ra el co mu ni ca dor y la co mu ni ca do ra
cris tia na es que ten ga una ex pe rien cia mís ti ca, una re la ción vi vi da con Je sús,
que se sien ta él mis mo sal va do, que lo sien ta co mo un bien que cam bia la vi -
da, que ilu mi na la exis ten cia y da sen ti do, es lo que se afir ma en el Cre do. 

Pie rre Ba bin nos di ce: "El di le ma de la nue va cul tu ra es sim ple: o bien
pier do mi al ma, a mer ced de cual quier vien to, o vi vo por el Es pí ri tu. Qué des -
di cha po der ir pa ra to do la do sin te ner un cen tro in te rior des pier to" (Ba bin y
Zu kows ki 2000, 108).

Me doy cuen ta que no he he cho si no de jar sur gir el asun to de la mu -
ta ción cul tu ral en el cual nos en con tra mos y sus múl ti ples re per cu sio nes so bre
nues tra ma ne ra de vi vir la fe. ¿Po día ha ber he cho al go di fe ren te? Te ne mos la
na riz pe ga da a la ven ta na, es ta mos de ma sia do cer ca de los acon te ci mien tos.
Las ge ne ra cio nes si guien tes ten drán la dis tan cia su fi cien te pa ra me dir ver da -
de ra men te el tiem po pre sen te. Nues tra ta rea es la de abrir, ini ciar y ac tuar. Pa -
ra fra sean do el des cu bri mien to de Ja cob en Be tel po dría mos de cir: "Es te tiem -
po es san to, es la ca sa de Dios y no lo sa bía" (cf. Gen 28,16).

NOTAS
1 Al co men zar es te ar tí cu lo, tu ve la in ten ción de re fle xio nar so bre el fe nó me no de los

me dios de co mu ni ca ción en su con jun to (te lé fo no, ra dio, ci ne, te le vi sión). Aho ra
veo que el In ter net ga na ca da vez más es pa cio. Tal vez no es ma lo. El In ter net con -
cen tra, agu di za, se po dría de cir que exas pe ra el lu gar de los me dios de co mu ni ca -
ción y nos obli ga a re de fi nir nos. Una di fi cul tad: quien to da vía no par ti ci pa en es te
mun do po drá sen tir se sim ple es pec ta dor en es ta re fle xión.

2 De nis Jeam bar, en el edi to rial de L’Ex press.
3 Ibid. p. 22. Se pue de leer una crí ti ca de es ta in ter pe ta ción en Ma niè re de voir" n∞

52, pp. 50-54 don de Lu cien Sfez in ten ta una crí ti ca ma yor: "Ve mos en ton ces cir cu -

El "len gua je del co ra zón": prio ri dad ab so lu ta en la era de los
me dios de co mu ni ca ción

Pie rre Ba bin con ti núa ha blan do so bre la evan ge li za ción co mo "ha cer se
de ami gos". No se tra ta de con ven cer o im po ner si no de dar, re ci bir y ca mi nar
jun tos. La den si dad de la re la ción hu ma na se con vier te ca da vez más en un
com po nen te esen cial de to da co mu ni ca ción. Ca da vez me nos po dre mos ve -
nir a un lu gar, dar un men sa je y par tir. Hay que crear la zos, fa mi lia ri zar se. Si
hay una es ti ma re cí pro ca, se re mos creí bles, así, las con vic cio nes que te ne mos
po drán ser re ci bi das. 

"El me dio es el men sa je" cons ti tu ye otro afo ris mo, he re da do de McLu -
han, y de don de Pie rre Ba bin sa ca múl ti ples apli ca cio nes. El men sa je no es una
co sa, una car ta, un pa que te que en vío a al guien, soy yo mis mo. Es mi cuer po,
en la me di da en que pue den apo de rar se de mí. Es to es ver dad en Je sús: no
di ce el men sa je, él es el men sa je, un men sa je to tal al cual pue do ac ce der por
los sa cra men tos. "Sien do Cris to la Bue na Nue va, hay en Él iden ti dad en tre el
men sa je y el men sa je ro, en tre el de cir, el ac tuar y el ser. Su fuer za y el se cre to
de la efi ca cia de su ac ción con sis ten en su to tal iden ti fi ca ción con el men sa je
que anun cia" (Ba bin y Zu kows ki 2000, 115).

"El co ra zón tie ne sus ra zo nes...". Des de el Re na ci mien to el pen sa -
mien to cla ro y pre ci so apa re ció co mo el úni co ideal. “El pen sa mien to car te -
sia no frag men tó el co no ci mien to en una mul ti tud de te rri to rios dis ci pli na -
rios se pa ra dos; es tas frac tu ras han lle va do a un sis mo en tre las cul tu ras”
(Ros nay 1995, 282). Sa lir del ra cio na lis mo, de la prio ri dad a la doc tri na al
pen sar jus to, es tam bién una ta rea pa ra la Igle sia. Po ne mos enor mes ener -
gías pa ra trans mi tir la fe en los gru pos de ca te cis mo. Hay que ad mi tir que
los re sul ta dos son a ve ces de cep cio nan tes. Ade más, lo que mar ca a los ni -
ños no es el con te ni do de las lec cio nes si no la ama bi li dad y de di ca ción de
su ca te quis ta.

El len gua je del co ra zón nun ca ha de sa pa re ci do de la Igle sia, pe ro se
con vier te en una prio ri dad ab so lu ta en la era de los me dios de in for ma ción. Se
tra ta de ayu dar a los oyen tes a vi brar con la be lle za del men sa je, emo cio nar se
fren te a los am plios ho ri zon tes a los que la re ve la ción lla ma. El men sa je es, an -
te to do, el im pac to pro du ci do en quien lo es cu cha. A la ca te go ría de "ver da -
de ro", que ha do mi na do es tos úl ti mos 400 años, te ne mos que pre fe rir la ca -
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lar es tas pre sen ta cio nes co mo tan tas sim pli fi ca cio nes am pli fi ca das por los me dios
de co mu ni ca ción. Tri via li da des y es te reo ti pos se dis pu tan el te rre no" (p. 51).

4 Cf. por ejem plo Lu cien Sfez en el ar tí cu lo men cio na do y las re fe ren cias en es te ar -
tí cu lo. Cf. tam bién Ma niè re de voir nº 46 so bre la Re vo lu ción en la co mu ni ca ción (ju -
lio-agos to 1999) y el nú me ro fue ra de se rie In ter net, éx ta sis y es pan to (oc tu bre de
1996).

5 Jean-Sé bas tien Steh li en la pá gi na 94 de L’Ex press.
6 A. Lou yot y D. La ra de en L’Ex press, p. 60.
7 L’Ex press ci ta do, edi to rial.
8 R. de Ven deuil en L’Ex press, p. 32.
9 Ph. Cos te et al. en L’Ex press, p. 106.
10 B. Breui llac en L’Ex press, p. 62.
11 Ph. Cos te el al en L’Ex press, p. 109.
12 Pu bli ca do en Do cu men ta tion Cat ho li que nº 2231, agos to 2000, 739-742
13 P. Teil hard de Char din, ver por ejem plo “Hym ne de l’U ni vers”, Liv re de Vie 62-63, pp.

223-224.
14 Por ejem plo en Mt 15,29-31.
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un to a res pi rar, co mer
y dor mir, co mu ni car

for ma par te de los ges tos más co ti dia nos y or di na rios, des de la no che de los tiem -
pos. Aun sin pa la bras, nues tro cuer po, nues tra ac ti tud, nues tro ros tro co mu ni can
y tra du cen el in te rés, la sor pre sa, la fa ti ga, los ner vios y cual quier otra ac ti tud in te -
rior. Ci tar es tas for mas de co mu ni ca ción pre ló gi cas dan la am pli tud del fe nó me no
de la co mu ni ca ción, va lo ran do al len gua je, que es la vía por ex ce len cia. Es te ti po de
co mu ni ca ción es es pon tá nea y to ma el co lor de la cul tu ra lo cal de nues tros orí ge -
nes: co mu ni ca ción más di rec ta, in clu so abrup ta en Oc ci den te, co mu ni ca ción más
fil tra da en Asia, sim bó li ca y na rra ti va en Áfri ca, etc.

Si bien hay un ti po de co mu ni ca ción es pon tá nea, es te no es el ca so de la co -
mu ni ca ción en los me dios de co mu ni ca ción. Na ci dos en un mun do com ple jo, po -
nien do en jue go fe nó me nos si co ló gi cos y so cio ló gi cos su ti les, los me dios ne ce si tan
ser apre hen di dos de ma ne ra crí ti ca a fin de per ci bir su sig ni fi ca ción pro fun da y des ba -
ra tar su jue go de in fluen cia –¿ha brá que ha blar de ma ni pu la ción?– pa ra es ca par a un
con su mo in ge nuo. Tal es el pro pó si to de es te ar tí cu lo.

El buen uso de
los me dios de

co mu ni ca ción

por Clo til de Lee

Clo til de Lee da cla ses
en la Uni ver si dad Sog gan de
Seúl, tie ne un doc to ra do en fi -
lo so fía y una te sis doc to ral en
Cien cias de la Co mu ni ca ción.
Es Di rec to ra de "Avex-Co rée", y
co la bo ra con el Cen tro In ter na -
cio nal de In ves ti ga ción y For -
ma ción au dio vi sual (CREC-
AVEX) de Lyon don de da el
cur so so bre "La edu ca ción en
los me dios de in for ma ción".

Clo til de Lee nos ex pli ca
la gra má ti ca de los me dios de
co mu ni ca ción pa ra que po da -
mos uti li zar los de una ma ne ra
crea ti va.

J
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esto se com pren de rá me jor la lí nea edi to rial de la CNN, NBC, TF1, o An ten ne
2, etc. 

A ve ces es di fí cil co no cer lo que es tá de trás de tal o cual in for ma ción,
tal o cual agen cia de pren sa, ¿cuál es el in te rés eco nó mi co? ¿Cuál es el gru -
po de pren sa? ¿Cuál es la mul ti na cio nal? A tra vés de un me jor co no ci mien -
to del pai sa je mun dial de los me dios de co mu ni ca ción se vuel ve po si ble
mez clar las in for ma cio nes e iden ti fi car las fi lia les de la pro duc ción. Es ta car -
ta ge nea ló gi ca de los me dios de co mu ni ca ción es un ins tru men to pre cio so
de in ter pre ta ción.

Co no cer las ca rac te rís ti cas de ca da ti po de me dios

Una pu bli ca ción tie ne su gé ne ro, un in for ma ti vo tie ne el su yo pro pio,
igual men te un do cu men tal, un po li cial, una emi sión de va rie da des, una emi -
sión re li gio sa. Las emi sio nes de gran pú bli co de ben ser más atrac ti vas que las
emi sio nes cien tí fi cas, más en fo ca das, las que pue den per mi tir se ser más aus -
te ras. Es te pro pó si to es evi den te. Me nos evi den te es la ma ne ra có mo los ex -
per tos han con fi gu ra do es tas ca rac te rís ti cas. Ellos han fi ja do las "re ce tas" de
los fil mes exi to sos. Pa re ce que las me ga pro duc cio nes re cien tes, al es ti lo Ma -
trix, la Gue rra de las Ga la xias, si guen muy de cer ca es tas orien ta cio nes. El re -
sul ta do es con vin cen te por que el éxi to es evi den te. 

Si es te co no ci mien to de las le yes es im por tan te pa ra "leer" una pro duc -
ción, tam bién lo es pa ra los au to res y los pro duc to res de pro gra mas. La Igle -
sia no de be ser ne gli gen te en es te as pec to. Por eso se pue de de cir que es di -
fí cil im pro vi sar en la pro duc ción de pro gra mas. En ton ces, la Igle sia, igual que
los so cios de los pro duc tos de los me dios de co mu ni ca ción, no tie ne si no una
so lu ción: con vo car a los pro fe sio na les. 

En es te as pec to pue de sur gir una pre gun ta: ¿cuál es el lu gar que ocu -
pa la ins pi ra ción, el ta len to crea dor? La pro duc ción ma si va, ¿no es so lo apli ca -
ción de re ce tas? Es tas con si de ra cio nes nos lle va rían fue ra de nues tro pro pó si -
to. Es su fi cien te cons ta tar que hay au to res que no tie nen éxi to in me dia ta men -
te, mien tras que hay pe lí cu las que sal tan fre cuen te men te a las pá gi nas de los
pe rió di cos pe ro de las cua les nun ca se acuer dan una vez que han si do pa sa -
das. Es ver dad que las obras de van guar dia no son po pu la res, pe ro no to das
son obras maes tras así co mo no to das las pe lí cu las exi to sas son una ton te ría.

Una pri me ra eta pa: mi rar se co mo con su mi dor

Es útil co men zar es ta re fle xión con un ejer ci cio de ob ser va ción de cuán
con su mi do res so mos. Por ejem plo, po dría mos ob te ner una cla ve de aná li sis per -
so nal si to ma mos en cuen ta los si guien tes pa rá me tros: el tiem po que pa sa mos
fren te a la te le vi sión, mis pro gra mas fa vo ri tos, las mo ti va cio nes que me guían: di -
ver sión, re la ja mien to, co no ci mien to, te ner el mis mo ni vel de in for ma ción que el de
los co le gas de tra ba jo, etc. Es tu diar nues tro uso de otros me dios de co mu ni ca -
ción: ra dio, ca de nas hi-fi, fo tos, cá ma ras, sin ol vi dar el te lé fo no. Son dear los de -
seos o mie dos que te ne mos, la di men sión eco nó mi ca de nues tro con su mo, su di -
men sión fa mi liar, sus re per cu sio nes en nues tra ma ne ra de pen sar a tra vés de
nues tras elec cio nes. Los cam pos de ob ser va ción son múl ti ples y al ta men te ins truc -
ti vos so bre no so tros mis mos, sin du da al gu na.

Una se gun da eta pa: apren der la gra má ti ca de los me dios de
co mu ni ca ción

Es el pun to cen tral de mi pro pó si to. Es ta eta pa de be per mi tir, a quien se
apli que en es ta es cue la, po der abor dar los me dios de co mu ni ca ción se gún la tex -
tu ra ín ti ma de su na tu ra le za, en fun ción de las con di cio nes de su pro duc ción, en
el con tex to so cio cul tu ral y eco nó mi co de su apa ri ción. Es te acer ca mien to per mi ti -
rá en ton ces com pren der el len gua je de los me dios de co mu ni ca ción e in ter pre tar -
los en re la ción con el con jun to de la so cie dad.

1. La gra má ti ca de los me dios de co mu ni ca ción
Los au to res que han es tu dia do el te ma se han pues to de acuer do so bre

los seis pun tos si guien tes, co mo cons ti tu ti vos de es ta gra má ti ca de los me dios de
co mu ni ca ción.

¿Quién co mu ni ca?

¿Cuál es el pro duc tor de tal o cual pro gra ma? ¿Cuál es la po lí ti ca, la
eco no mía e ideo lo gía que si gue? ¿Cuá les son sus in te re ses? Hay un la zo evi -
den te en tre aquel que or de na y su obra. Así en ton ces, es del más al to in te rés,
pa ra quien quie re en ten der tal o cual pro gra ma, co no cer qué es tá detrás. Con
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ba] po nen en va lor al per so na je quien apa re ce re pen ti na men te más gran de que su
ta ma ño na tu ral. La yux ta po si ción de se cuen cias for ma par te tam bién de los per tre -
chos que crean un sen ti do: ha cer al ter nar un gen tío y un ni ño so li ta rio, una ciu dad
y un de sier to, o bien un gen tío e imá ge nes de fies ta, una ciu dad y una luz dul ce; to -
do es to pro du ci rá un sen ti do di fe ren te.

El uni ver so de los me dios de co mu ni ca ción es a me nu do el uni ver so del
sím bo lo, de la pa la bra, del len gua je su ges ti vo, in tui ti vo. Las nue vas téc ni cas per -
mi ten to da suer te de efec tos es pe cia les que ha cen ex plo tar el sen ti do, que trans -
por tan al es pec ta dor a un mun do oní ri co, fan tás ti co, mie do so o có mi co, o le de -
jan en sor de ci do de lan te de la vir tuo si dad de su de mos tra ción. 

Así pues el len gua je me diá ti co se con vier te ca da vez más en al go in de pen -
dien te de la na tu ra le za o de la rea li dad, co mo fuen te de sus re pre sen ta cio nes. El
uni ver so de lo vir tual se ofre ce hoy co mo un con ti nen te vir gen pa ra la ex plo ra ción
de los crea do res.

¿Cuá les son los des ti na ta rios?

¿Cuál es el pú bli co pre vis to? Hay pro duc cio nes pú bli cas, hay pro duc cio nes
pa ra pú bli cos se lec tos, las hay pa ra los ni ños, los ado les cen tes, los aman tes de
emo cio nes fuer tes, los sen ti men ta les, las fa mi lias. Así, el pú bli co es el ele men to
cons ti tu ti vo de una pro duc ción, for ma par te in te gran te de la in ter pre ta ción de un
pro duc to de ter mi na do. 

Pa ra un con su mi dor se lec to es apa sio nan te dar se cuen ta de los gui ños
que un pro duc tor ha ce a su pú bli co, su ma ne ra su til de se du cir lo, de de cir le lo que
le gus ta, de or ga ni zar el ho ra rio de los pro gra mas en fun ción de sus que ri dos te -
les pec ta do res. Las ra dios ya se han es pe cia li za do en fun ción del pú bli co. En Fran -
cia hay ra dios pa ra jó ve nes (fun, sky rock); ra dios se rias, del es ti lo "Fran ce in fo", ra -
dios pa ra la ter ce ra edad co mo la "ra dio azul". Otro ejem plo, to das las ra dios tie -
nen pro gra mas di ri gi dos ha cia las mu je res en la tar de, por que lle gan an te to do al
pú bli co de las amas de ca sa. El In ter net se di ri ge igual men te a un pú bli co fe me ni -
no.

Las téc ni cas in for má ti cas per mi ten te ner una ima gen muy pre ci sa de los
con su mi do res y usua rios, lo que per mi te a los pro duc to res adap tar se a la de man -
da. "El clien te es el rey". Hay que pro du cir pa ra ser es cu cha do. No es sor pren den -
te en ton ces que los pri me ros es fuer zos de edu ca ción en los me dios de co mu ni ca -

Co no cer las téc ni cas

Así co mo los ti pos de pro duc ción tie nen sus le yes, así tam bién las téc ni -
cas. El afo ris mo de McLu han es muy co no ci do: "El me dio es el men sa je". La te le -
vi sión de bi do a su pe que ña pan ta lla, a su si tua ción en el se no de la fa mi lia, al lu -
gar que ha to ma do, cons ti tu ye un men sa je a prio ri don de do mi na, por ejem plo,
la di ver sión, la dis trac ción; en una pa la bra: lo que gus ta. En la te le vi sión, no hay
que ex ce der un cier to nú me ro de “pro ble mas”. Así, cuan do una ac tua li dad du ra
de ma sia do, uno aca ba por nun ca vol ver a ha blar de ella.

Pa ra dar otros ejem plos: el men sa je de la cá ma ra su per 8 es muy di fe ren -
te del men sa je de la cá ma ra 16 mm. La pan ta lla pa no rá mi ca pro du ce en us ted
otro men sa je que la pan ta lla or di na ria. La mú si ca es te reo fó ni ca es vi tal, mien tras
que la mú si ca mo no fó ni ca se pres ta me jor al aná li sis. Los so ni dos gra ves emo cio -
nan, los so ni dos agu dos ex ci tan. La mú si ca de las pe lí cu las es un men sa je por sí
mis ma, anun cia las es ce nas dra má ti cas y crea el sus pen so. 

Cuan do uno en un cir co es cu cha los gol pes del tam bor, uno es pe ra ver,
es pon tá nea men te, un nú me ro ex cep cio nal. Si un mi cró fo no es tá pues to a una
dis tan cia ra zo na ble, trans mi te una in for ma ción ob je ti va, si es tá pues to cer ca de la
bo ca, la voz se mez cla con el alien to, trans mi te emo ción, con fi den cia. El oyen te,
aun cuan do es té per di do en la ma sa, ten drá la im pre sión que es tá so lo, en co mu -
nión pro fun da con el ar tis ta. Así son las téc ni cas. No son sim ples so por tes, si no
que for man par te del con te ni do mis mo del men sa je. Pro duc to res, así co mo con -
su mi do res ten drán en ton ces in te rés en co no cer di chas le yes.

Co no cer los len gua jes de los me dios de co mu ni ca ción

¿Có mo crean un sen ti do los me dios de co mu ni ca ción? Así co mo en el
pun to pre ce den te, te ne mos una se rie de ele men tos, ex pues tos en las obras, ca -
da uno a su mo do. Aquí nos bas ta rá evo car al gu nos. 

El rit mo: si la cá ma ra se de tie ne so bre los pla nos, de ta lla un pai sa je, o bien
si los pla nos se en ca de nan a to do co rrer, el efec to pro du ci do es to tal men te di fe ren -
te. Es igual con el ta ma ño de las imá ge nes: los gran des pla nos son la ma ne ra me -
diá ti ca de se ña lar un mo ti vo, dra ma ti zar el men sa je. Los pla nos que pre sen tan el
bus to co rres pon den a los in for ma ti vos. Las vis tas en pi ca do [de arri ba ha cia aba jo]
con no tan un mis te rio, in clu so in dis cre ción; las de con tra pi ca da [de aba jo ha cia arri -
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tos cons trui dos que se ex pli can por su ori gen y sus des ti na ta rios. En ton ces se -
rá apa sio nan te iden ti fi car las le yes de su com po si ción, las cla ves del len gua je,
los efec tos es pe cia les y su lu gar pa ra pro du cir un rit mo, el sus pen so, ¡un pro -
duc to que com pla ce! Nos con ver ti re mos en ton ces en es pec ta do res de la es -
ce na y de los pa si llos, del pro duc to y del apa ra to pro duc tor. Es to es de jar una
lec tu ra in ge nua pa ra ac ce der a una lec tu ra crí ti ca y res pon sa ble. Es ta dis tan -
cia pue de to mar to das las for mas, igual men te aque lla de un hu mor cóm pli ce
y ale gre o aque lla de un es pec ta dor que ol vi da a ve ces su dis tan cia crí ti ca pa -
ra de jar "vo lun ta ria men te" arru llar se por la poe sía, o emo cio nar se por el dra ma
re pre sen ta do.

2. ¿Cuá les ca mi nos? ¿Cuál pe da go gía?
Si bien el pá rra fo pre ce den te des cri be en qué con sis te el buen uso de los

me dios de co mu ni ca ción, sin em bar go, pre va le ce una pre gun ta: ¿Có mo ac ce der
a ello? ¿Hay re ce tas? O al me nos, ¿hay mé to dos y ca mi nos prác ti cos? Se gu ro que
es to exis te pe ro en los lí mi tes de es te ar tí cu lo, se ría muy di fí cil de ta llar lo que se ha -
ce en el mar co de una for ma ción lar ga o en cur sos prác ti cos. Es su fi cien te dar al -
gu nos pun tos que nos re mi tan a no so tros mis mos.

¿Cuál es la re la ción que ten go con los me dios de co mu ni ca ción?

No hay re ce tas in fa li bles pa ra con ver tir se en un usua rio con cien te y res -
pon sa ble. Des de el prin ci pio con vie ne plan tear se la pre gun ta: ¿De dón de vie ne
mi ac ti tud crí ti ca? ¿Vie ne de una amis tad con cien te res pec to de los me dios de
in for ma ción, o vie ne de un re sen ti mien to? ¿Vie ne de un es pí ri tu re con ci lia do
con el mun do con tem po rá neo o es el lu gar pa ra ex pre sar las frus tra cio nes de un
es pí ri tu que ha per di do su se llo y que tie ne di fi cul tad con la mo der ni dad? 

Pa ra lo grar un acer ca mien to sa na men te crí ti co a los me dios de co mu ni ca -
ción es in dis pen sa ble amar los, es tar re con ci lia do con el mun do con tem po rá neo.
Es to es tan to más ver da de ro pa ra los cris tia nos. En efec to, hay una re fle xión cris -
tia na que con sis te en des va lo ri zar al mun do a fin de mos trar me jor la ne ce si dad
de Dios. Si la crí ti ca a los me dios de co mu ni ca ción par tie ra de es ta po si ción, sin du -
da es ta ría des ti na da al fra ca so, no hay ma ne ra de cons truir al go a par tir de la sos -
pe cha.

ción ha yan con sis ti do en li mi tar el ac ce so de al gu nos pro duc tos a pú bli cos de ter -
mi na dos: los ni ños y me no res, por ejem plo, que la so cie dad es tá obli ga da a pro -
te ger. 

¿Cuál re pre sen ta ción de la rea li dad se des pren de de los me -
dios de co mu ni ca ción?

Cuan do el co mu nis mo ca yó en Al ba nia, las cos tas ita lia nas vie ron lle gar
bar cos so bre po bla dos, car ga dos de im pre sio nan tes ra ci mos hu ma nos. ¿Por qué
es te éxo do? Los al ba ne ses veían la te le vi sión ita lia na y pen sa ban que Ita lia era el
pa raí so que mos tra ba la pu bli ci dad. ¡Ve nían al pa raí so! Es te ejem plo mues tra ma -
ra vi llo sa men te el des fa se en tre la re pre sen ta ción de los me dios de co mu ni ca ción
y la rea li dad. 

De ma ne ra irre fle xi va los es pec ta do res pe can siem pre por ex ce so de rea -
lis mo. Pien san que lo que se les mues tra co rres pon de a la rea li dad. Y ¿có mo no se
po dría pen sar así? Las imá ge nes es tán ahí, los ros tros son muy rea les, ¡y sin em -
bar go! Aho ra sa be mos que mu cho de lo que nos fue mos tra do en la gue rra del
Gol fo fue ma ni pu la do, cuan do lo que se es pe ra de las no ti cias es, al me nos, una
re pre sen ta ción ob je ti va.

Quie nes so mos te les pec ta do res siem pre ten dre mos que reac cio nar a la
ten ta ción del rea lis mo. Lo que los me dios de co mu ni ca ción nos mues tran es una
re pre sen ta ción de la rea li dad y no la rea li dad. 

Ine vi ta ble men te, el pro duc to de los me dios de co mu ni ca ción es an te to -
do el re ve la dor de una men ta li dad, de co rrien tes de opi nión y so bre to do de in te -
re ses co mer cia les de las em pre sas de pro duc ción. La lec tu ra crí ti ca de los me dios
de co mu ni ca ción con sis ti rá en iden ti fi car las re pre sen ta cio nes me diá ti cas, los in te -
re ses eco nó mi cos a los cua les sir ve, las men ta li da des do mi nan tes que tra du cen.
Son lu ga res pri vi le gia dos pa ra co no cer a una po bla ción en un tiem po de ter mi na -
do, sus gus tos, sus pre jui cios, sus aler gias, sus pa sio nes. Más que un es pe jo de la
rea li dad, los me dios son un es pe jo de no so tros mis mos y co mo ta les de be rían in -
te re sar enor me men te a las Igle sias, preo cu pa das por unir se a sus con tem po rá -
neos.

He aquí seis sim ples cla ves de lec tu ra. Mien tras más las prac ti que mos
me jor fun cio na rán en no so tros co mo un sis te ma. Com pren de re mos ca da vez
me jor y es pon tá nea men te que los pro duc tos me diá ti cos son ar te fac tos, ob je -
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ti rán for mar se un pun to de vis ta. Un fo ro de dis cu sión, ali men ta do por mu cha
in te rac ción, cons ti tu ye un óp ti mo me dio for ma ti vo en el cual pue den sur gir los
bue nos usua rios de los me dios de in for ma ción.

Un ejem plo con cre to de Co rea

Yo tra ba jé en una es cue la ca tó li ca reu nien do a jó ve nes que ha bían su -
fri do una se rie de fra ca sos. Te nía un gru po de quin ce jó ve nes. Nun ca ha bían
si do acep ta dos ni por la fa mi lia, ni por la es cue la. El ob je ti vo de es ta ex pe rien -
cia era des blo quear los, per mi tir les ha cer una ex pe rien cia po si ti va, a par tir de la
cual po drían ir más le jos. Si des cu brían la co mu ni ca ción, se ha rían más hu ma -
nos.

Pa ra ini ciar te nía que en tu sias mar los, en ton ces in ten té ver con ellos vi -
deos de Mi chael Jack son, pe ro es to no les in te re só pa ra na da. Fue una gran
sor pre sa pa ra mí. Creía que se rían sen si bles a es te ti po de ex pre sión. Se gui da -
men te in ten té con pe lí cu las de Ja mes Bond e igual men te no se in te re sa ron; la
vio len cia y la se xua li dad ya la co no cían. Bus qué al go que real men te po dría in -
te re sar les. Me ha lla ba en un im pa se, de lan te de un au di to rio to tal men te abu -
rri do que no mos tra ba nin gún in te rés.

En ton ces tra je a la cla se una cá ma ra, in vi té a los alum nos a ha cer al go
con es te ins tru men to. Al prin ci pio co men za ron a fil mar sus pro pios ros tros. Se
veían, se po nían a reír, es to les di vir tió y les in te re só. En se gui da me pi die ron
al gu nos con se jos téc ni cos, les orien té sin in ter ve nir más allá de lo que me pe -
dían. Así man te nían el to tal con trol de su ac ción.

Des pués, más a gus to con la cá ma ra, se pro pu sie ron ha cer una pe lí cu la
so bre la es cue la, es ta es cue la de mar gi na les, con ma la re pu ta ción y que ellos
mis mos de tes tan. ¿Qué fue lo que pa só? A tra vés de es ta ex pe rien cia po si ti va
se des cu brie ron, des cu brie ron sus po si bi li da des y así ga na ron en au toes ti ma.

Les pre gun té en ton ces a quién que rían mos trar es ta pe lí cu la: "A nues -
tros pa dres y a nues tro di rec tor. El di rec tor se que ja siem pre de no so tros, nun -
ca es tá fe liz. En cuan to a nues tros pa dres, so lo tie nen una preo cu pa ción: el
pro gra ma y los re sul ta dos es co la res".

Nun ca se les ha bía pues to en una si tua ción de crea ti vi dad, siem pre tu -
vie ron una agen da im pues ta. Por vez pri me ra, es tu vie ron en una si tua ción pa -

Amar su tiem po, acep tar el cues tio na mien to per so nal, de jar se en ri que -
cer por su cul tu ra, es la con di ción de una sa na crí ti ca. El P. Pi re, pre mio No bel
de la Paz, de cía que hay una com ple men ta rie dad in dis pen sa ble en tre el "co ra -
zón abier to" y los "ojos abier tos". Si so lo los ojos es tán abier tos, la mi ra da es lú -
ci da y pro yec ta una luz fría so bre las co sas, es una mi ra da "qui rúr gi ca" don de
la "ver dad" pro du ce a me nu do la de ses pe ran za. Cuan do so lo el co ra zón es tá
abier to, se po nen en ries go los com pro mi sos, se pue de lle gar a com pli ci da des.
Se ne ce si ta en ton ces es ta unión del co ra zón y el ojo pa ra que la crí ti ca sea al -
go más que una di sec ción que ha bría co men za do por ma tar el cuer po so bre
el cual ope ra.

"La pa ja y la vi ga"

¿Po de mos apli car a es te te ma la pá gi na del Evan ge lio? "Si quie res qui -
tar la pa ja del ojo de los me dios de in for ma ción, co mien za por qui tar la vi ga
que....". Tal vez. Pri me ra men te, el pro ble ma no es tá en los me dios de co mu ni -
ca ción, es tá en no so tros.

Apro ve chan do es ta opor tu ni dad es bue no re ha cer nues tra his to ria con
los me dios de co mu ni ca ción: nues tras pri me ras pe lí cu las, nues tros de seos am -
bi guos du ran te la ado les cen cia, la ne ce si dad de so ñar pa ra sa lir de lo co ti dia -
no. Los me dios de co mu ni ca ción apor tan lo que ca da uno bus ca. Es ver dad
que al ar te le gus ta pro vo car, ju gar con las pro hi bi cio nes. Se lo pue de per mi -
tir, pe ro en la vi da real es tas rup tu ras tie nen in me dia ta men te con se cuen cias
dra má ti cas. Es ver dad tam bién que ba jo el pre tex to de ar te, pseu do au to res
des ti lan por no gra fía, odio, vio len cia. La co sa en ton ces es com ple ja y la am bi -
güe dad vie ne tam bién del la do de la pro duc ción. Co mo es pec ta do res es ta mos
obli ga dos a ele gir, lo cual se ha rá me jor si ca da uno es tá con cien te de y re con -
ci lia do con lo que tie ne en sí mis mo.

Apren der a pa sar de lo im plí ci to a lo ex plí ci to

La cul tu ra me diá ti ca se ge ne ra li za. Mu chas co sas in di ca das aquí se
des cu bren in tui ti va men te, por el uso. La pe da go gía per mi ti rá a los in te re sa dos
des cu brir lo que en par te ya co no cen, pa sar de lo im plí ci to a lo ex plí ci to, de lo
in tui ti vo a lo sis te má ti co. Per mi ti rá igual men te in for mar se so bre las opi nio nes
de los crí ti cos pro fe sio na les o in ter cam biar im pre sio nes y opi nio nes que per mi -
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ra crear. Es to ha bía cam bia do su re la ción con ellos mis mos, su es cue la, sus pa -
dres, era ne ce sa rio que to do el mun do lo co no cie ra.

En ton ces pro du je ron una pe lí cu la pu bli ci ta ria so bre su es cue la. Las en -
tre vis tas a los com pa ñe ros mos tra ban cuán fe li ces es ta ban en es ta es cue la, ol vi -
dan do es ta con cien cia ne ga ti va, se iden ti fi ca ban con su en tor no. Se sen tían li bres
de obli ga cio nes, mo ti va dos. Cuan do mos tra ron es ta pe lí cu la a sus for ma do res y a
sus pa dres, veían que sus de seos pro fun dos coin ci dían y por vez pri me ra es tu vie -
ron en ca pa ci dad de co mu ni car al go.

Co mu ni car es vi vir

A me nu do iden ti fi ca mos de ma sia do los me dios de co mu ni ca ción con la
di ver sión, el pa sa tiem po o ac ti vi da des cul tu ra les gra tui tas. Ve mos en es te ejem plo
–y hay tan tos otros– có mo los me dios se en raí zan en el co ra zón de lo hu ma no: la
co mu ni ca ción. Co mu ni car es vi vir, no po der co mu ni car se es mo rir. Sin ne gar los
as pec tos es té ti cos, po lí ti cos o mo ra les, he aquí el te rre no so bre el cual he mos in -
ten ta do si tuar nos. Nos pa re ce que la ta rea de la Igle sia no de be ría li mi tar se a los
as pec tos sec to ria les o téc ni cos de los me dios si no que de be ría en tre ver la cons -
truc ción de un mun do co mu ni ca ti vo, de un me ta len gua je de la ca ri dad que sea
un es bo zo de res pues ta a las as pi ra cio nes ac tua les de una glo ba li za ción de la so -
li da ri dad.

Clot hil de Lee
AVEX-Co rea
PO Box 7312
100-673 Seúl

Co rea

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

a ce más de trein ta
años que soy pe rio -

dis ta y que vi vo es ta pro fe sión con pa sión, co mo en el pri mer día, una pa sión
que no es otra que la de la vi da y la gen te. He rea li za do mi lla res de en tre vis -
tas –mi nis tro, ex-de te ni do, ra bi no, obis po, pro fe sor se ne ga lés en la sel va, re -
tar da do men tal, as tro fí si co, ac triz– y ca da vez ha si do el des cu bri mien to en tu -
sias ta de una vi da, de una per so na. No hay na da de tri vial pa ra quien sa be es -
cu char.

He lle va do a ca bo cen te na res de en cues tas: co mu ni da des ca ris má ti -
cas, me dios new age, in te gris tas, “nue vos pa dres”, ho mo se xua les y ca da vez
he vi vi do un “cam bio” con re la ción a mis cer te zas, un cues tio na mien to vi tal de
mi fe. Así, me agra da de cir que si los me dios de co mu ni ca ción son evan ge li za -
do res lo son, an te to do, pa ra los pe rio dis tas. La es cu cha fiel de las per so nas,
los pun tos de vis ta múl ti ples y com ple jos de la Ver dad han for ja do la in te li gen -
cia, la sen si bi li dad y la fe que aho ra son mías.

Pro pues ta 
de la fe en 

los me dios de
co mu ni ca ción

por Mo ni que Hé brard

Mó ni que Hér brard, ma dre de cua -
tro hi jos y abue la, es Li cen cia da del
Ins ti tu to Su pe rior de In ter pre ta ción
y de Tra duc ción (ISIT) del Ins ti tu to
Ca tó li co de Pa rís y Li cen cia da en
Es pa ñol. Pe rio dis ta de Pa no ra ma y
cro nis ta del pe rió di co La Croix, es
tam bién au to ra de nu me ro sas
obras so bre las co rrien tes so cie ta -
rias y re li gio sas de es tos trein ta úl -
ti mos años.
Ella nos con fía aquí su ex pe rien cia
per so nal.

H
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Es tas mis mas JMJ fue ron tra ta das de una ma ne ra to tal men te di fe ren te

por los pe rio dis tas de Fran ce 2, con du ci dos por una mu jer in cré du la pe ro res pe -
tuo sa, Betty Du rot. He vis to la obra de esos jó ve nes pe rio dis tas que no co no cían
na da de la re li gión pe ro que se de ja ron “aga rrar” por lo que su ce día y que hi cie ron
ex ce len tes re por ta jes y re trans mi sio nes.

La mo des tia del pe rio dis ta

Di cho es to, el pe rio dis ta de be ser mo des to pues la sa cro san ta ob je ti vi -
dad es to tal men te re la ti va. Es, an te to do, un “yo” que es cu cha y mi ra, y que tra -
du ce con sus pro pios a prio ri, con sus he ri das y su vi sión de la vi da. 

El pe rio dis ta, que re vo lo tea en la ac tua li dad y lo “lis to pa ra pen sar”, de -
be igual men te cui dar se de su cum bir en el “pen sa mien to úni co” o do mi nan te, lo
que no siem pre es fá cil. Re cuer do una lar ga en cues ta a los ho mo se xua les. El
pen sa mien to do mi nan te dic ta ba –a la ma ne ra de la gay pri de– la fe li ci dad de ser
ho mo se xual. Pues de cir lo con tra rio era apa re cer “con tra” ellos. En el cur so de
una en cues ta de un mes, en con tré gen tes ma ra vi llo sas a las que, ver da de ra -
men te, no te nía nin gu na ga na de juz gar, pe ro tam po co de dar en ten der que
to do mar cha ba bien. Pues, du ran te las en tre vis tas, una vez ins tau ra da la con -
fian za, he es cu cha do mu cho su fri mien to. Era, pues, ne ce sa rio ma ti zar la in for -
ma ción, afron tan do a la vez los jue gos de los gay pri de y a los mo ra lis tas im pre -
ca do res.

Re cuer do igual men te, una de mis pri me ras lar gas en cues tas en 1977-78,
so bre las co mu ni da des ca ris má ti cas na cien tes. La sed de com pren der su ver dad
oca sio nó el más gran de cam bio de mi vi da. Yo, la se sen ta y oches ca con tes ta -
ta ria, afi la da en la crí ti ca, in di fe ren te con la Igle sia, siem pre en aler ta con re la ción
a to da ma ni fes ta ción de sen si bi li dad o peor de pie dad, me en con tré to tal men -
te de ses ta bi li za da. Pa ra tra tar de com pren der, he de bi do re sis tir, a la vez, a la
bur la pro tec to ra y al de seo de caer en ese re con for tan te ma ra vi llo so. Pa sé me -
ses an tes de lo grar una sín te sis en tre lo que ellos trans mi tían de ri que za y de de -
bi li dad.

El “via je” ha cia el otro

Ir a en cues tar es co mo par tir de via je, dis po ni ble a to do lo que pa se y que
se pue da des cu brir, car gan do lo me nos po si ble equi pa jes con res pues tas he chas.

1. El res pe to del he cho
La co mu ni ca ción me diá ti ca im pli ca al me nos cua tro “par ti ci pa cio nes”: los

me dios de co mu ni ca ción (pa pel, so ni do, ima gen), el emi sor de in for ma ción (el que
es en tre vis ta do, al que se lo mi ra vi vir), el me dia dor (pe rio dis ta) y el re cep tor (el lec -
tor).

El ejem plo de las JMJ 1, Pa rís 1997

Los me dios de co mu ni ca ción su fren nu me ro sas pre sio nes so bre to do eco -
nó mi cas. Pa ra vi vir, de ben ven der, lo que su po ne agra dar al ti po de lec tor, de
oyen te o te les pec ta dor que cons ti tu ye su clien te la. Es ta es pe ra un ti po de in for -
ma ción, una ma ne ra de pen sar no siem pre en fun ción de la ob je ti vi dad. Re cor de -
mos las JMJ de agos to de 1997. Pa ra los pe rió di cos “pro gre sis tas” era evi den te
que el Pa pa y los jó ve nes no po dían mar char jun tos, que las JMJ se rían un fra ca -
so. Li bé ra tion ti tu la ba: “La cat ho pri de” 2, alu sión pér fi da a la fies ta de otra mi no -
ría. El Nou vel Ob ser va teur pre sen ta ba tam bién una por ta da pro vo ca ti va y sus co -
plas so bre las pro hi bi cio nes de la Igle sia en ma te ria de se xua li dad. “Cuán tas ve ces,
an tes de las JMJ, de cía Mon se ñor Du bost, me en con tré con in te lec tua les o pe rio -
dis tas que me ex pli ca ban que la Igle sia es ta ba de fi ni ti va men te equi vo ca da de si -
glo y que no en ten día mos na da de la ju ven tud ac tual”. En una pa la bra, es tos pe -
rio dis tas ha bían de ci di do an tes del acon te ci mien to lo que es te se ría, y es te fue lo
que no se es pe ra ba. 

Una se ma na más tar de, buen ju ga dor, Jac ques Ju lliard in ti tu la ba su cró -
ni ca del Nou vel Ob ser va teur: “El de do en el ojo” y un al to res pon sa ble de Li bé ra -
tion re co no cía que su pe rió di co ha bía si do, una vez más, víc ti ma de su es pí ri tu del
‘68, siem pre dis pues to a cri ti car al Pa pa so bre la se xua li dad, sin nun ca ha cer eco
a las de cla ra cio nes de Juan Pa blo II so bre la jus ti cia o la eco no mía que van, sin em -
bar go, de acuer do a la ideo lo gía de los lec to res.

Es tos pe rio dis tas, co mo mu chos ob ser va do res, so ció lo gos y po lí ti cos, des -
cu brie ron de re pen te que “en es te mun do que ya no cree en el fu tu ro y que ya no
tie ne ideal, la Igle sia pro po ne uno”. Aho ra bien, si es tos mis mos pe rio dis tas hu bie -
ran es ta do aten tos a los jó ve nes –más allá de las vio len cias, de las ma ni fes ta cio -
nes uni ver si ta rias o de la edad de la pri me ra re la ción se xual– ha brían es cu cha do
es ta ad mi ra ción, es ta sed de ideal y de re fe ren cia, y no ha brían si do sor pren di dos.



Evan ge li zar por los me dios de co mu ni ca ción, ¿no se ría an te to do –y a ve -
ces úni ca men te eso– tra tar de ha cer com par tir al lec tor la ri que za de la vi da y ha -
cer le com pren der que re ci bir el men sa je del otro es in dis pen sa ble en to da bús que -
da de la Ver dad? ¿Evan ge li zar no es, an te to do, dar a la per so na la opor tu ni dad
de cre cer?

El he cho re li gio so en los me dios de co mu ni ca ción hoy

Des pués de es te tes ti mo nio per so nal, qui sie ra de cir una pa la bra de lo que
ob ser vo en el pa no ra ma me diá ti co con re la ción a la in for ma ción re li gio sa.

La pri me ra co sa que me sor pren de es el des co no ci mien to del he cho re li -
gio so en la ca si to ta li dad de los pe rio dis tas. Los jó ve nes cris tia nos con ven ci dos,
que quie ren dar tes ti mo nio, bus can fre cuen te men te tra ba jar en la pren sa o en las
ra dios cris tia nas aun si se los ve tra ba jar tran qui la men te en otros me dios. Muy fre -
cuen te men te la rú bri ca de in for ma ción re li gio sa (el ca so de Li bé ra tion o de AFP) se
en co mien da a al guien que no es cre yen te y que ni si quie ra co no ce na da del asun -
to. La rú bri ca es tan to más di fí cil pues se de be ha blar de to das las re li gio nes. Es to
no im pi de que los co le gas de la Li bé ra tion o del AFP es tén en tre los me jo res in for -
ma do res re li gio sos. 

Más gra ve: en las re dac cio nes, el es pe cia lis ta en re li gión de sa pa re ce ca da
vez más. Más y más fre cuen te men te, so bre to do, en las re vis tas, las ra dios y las te -
les, el he cho re li gio so es tra ta do co mo un he cho de so cie dad. La do po si ti vo, es to
da vi sio nes nue vas, ex te rio res, pe ro fre cuen te men te tam bién jui cios la te ra les. Por
lo de más, el he cho re li gio so que in te re sa tie ne a me nu do una con no ta ción un po -
co eso té ri ca.

En Le Mon de, Hen ri Tincq es un cris tia no y uno de los “gran des” in for ma -
do res re li gio sos; sin em bar go, su tra ba jo no es fá cil. No pue de siem pre ha cer pa -
sar las no tas que le gus ta ría ha cer pa sar, por ejem plo so bre la vi da real de las co -
mu ni da des de cre yen tes. Al re gre so de Je ru sa lén Hen ri Tincq se re go ci ja ba con ese
gran mo men to de in for ma ción re li gio sa que cons ti tu yó el via je del Pa pa a Tie rra
San ta. Pe ro al mis mo tiem po la men ta ba que en los pe rió di cos no con fe sio na les,
“la in for ma ción re li gio sa per ma ne cie ra un po co sub de sa rro lla da, oca sio nal, efí me -
ra”, y so bre to do vin cu la da a la per so na del Pa pa. Es to no obs ta cu li za que cuan -
do LCI tras mi te en di rec to el via je del Pa pa a Is rael y Pa les ti na, pa se co sas muy fuer -
tes.
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No se pue de ser pe rio dis ta sin de jar se uno mis mo in te rro gar por la ver dad del otro.
Es de cir que se es tá siem pre en des pla za mien to in te rior, en cons tan te aven tu ra in -
te rior.

Tra tar de com pren der y no trai cio nar sus “fuen tes” es la ac ti tud co rrec ta,
la del de bi do res pe to. Pa ra mí, es to es lo sa gra do. ¡Des gra cia da men te, no es siem -
pre fá cil cuan do se ne ce si ta co lo car en tres lí neas (o en un mi nu to de imá ge nes o
de so ni do) dos ho ras de con ver sa ción!

Es te do ble res pe to de la fuen te y de uno mis mo in du ce al res pe to del lec -
tor: no pro po ner le lo que él es pe ra, co mo el ce bo que se da a un ani mal, si no ofre -
cer le, a él tam bién, es ta gran de za de tra tar de com pren der más allá de las ideas
he chas, de sa lir de sus pro pios sur cos. Es to es muy arries ga do, pues el lec tor fre -
cuen te men te es pe ra que se le com plaz ca con lo que de sea es cu char, y el po ner
tér mi no a una sus crip ción pue de ser el cas ti go de la mo les tia oca sio na da.

2. ¿Anun ciar la bue na no ti cia en los me dios?

Sus ci tar la es pe ran za

A mi ma ne ra de ver, anun ciar la Bue na No ti cia en los me dios de co mu ni ca -
ción es an te to do –y ya lo aca ba mos de de cir– res pe tar los he chos y las per so nas,
res pe tar al lec tor di ri gién do se no a sus ba jos ins tin tos si no a su in te li gen cia y a su co -
ra zón sin dar le ideas he chas. Ten go la re li gión del he cho. El he cho ha bla. Nos co -
rres pon de acom pa ñar lo y es co ger lo. Ahí tam bién te ne mos un po der in men so. En
lu gar de lle nar los es pa cios con crí me nes pa sio na les o con vio len cias de su bur bio, po -
de mos es co ger he chos que dan es pe ran za, gen tes que ac túan con ge ne ro si dad,
jus ti cia, amor, que tie nen es pe ran za. Es ab so lu ta men te fal so de cir que so lo se ha -
cen bue nos ar tí cu los cuan do lla man la aten ción, con san gre y con lá gri mas y que los
bue nos sen ti mien tos son tra ba jo en bal de. ¡El ar te del pe rio dis ta es tá pre ci sa men te
en ha cer apa sio nan te cual quier he cho!

Noël Co pin que fue je fe de re dac ción de la La Croix y de Fran ce 2, es cri be:
“In for mar no es neu tro. No hay in for ma ción bru ta. In for mar es anun ciar un acon -
te ci mien to, con tar lo, si es po si ble ex pli car lo, sa car su sig ni fi ca do. El acon te ci mien -
to es lo que su ce de a la gen te. El pe rio dis ta cuen ta el hom bre al hom bre. Re ve la
el hom bre al hom bre” (La Vie, 10.9.98).
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Lo re li gio so da bue nos te mas-re vis ta cuan do el pe rio dis ta es “bue no”; así
Mi rei lle Du mas en sus lar gos re por ta jes so bre las Fra ter ni da des mo nás ti cas de Je -
ru sa lén.

A ma ne ra de con clu sión

He ha bla do mu cho del “he cho”. Ten go la re li gión del he cho y de la es cu -
cha aten ta de la vi da. ¿Es es to sor pren den te pa ra un cris tia no? No lo creo, pues,
en la re li gión de un Dios en car na do, Dios “ha bla” por la vi da de los hu ma nos. Y la
fe que vi ve el pe rio dis ta acla ra los he chos y las afir ma cio nes de la gen te. Así –un
ejem plo en tre mil– no to ac tual men te, a lo lar go de nu me ro sas en tre vis tas, la im -
por tan cia vi tal del per dón. Tan tas gen tes han si do he ri das y a su vez hie ren a otras.
Es im pre sio nan te cons ta tar co mo un per dón no con ce di do o no re ci bi do pue de
en ve ne nar una vi da en el sen ti do fuer te del tér mi no y, al con tra rio, có mo el per -
dón res tau ra es ta mis ma vi da. El pe rio dis ta, que es té aten to a es te he cho ac tual
de la so cie dad, po drá ana li zar lo y ha cer re fle xio nar a sus lec to res y oyen tes so bre
la im por tan cia si co ló gi ca del per dón, y qui zás mos trar, a tra vés de tes ti mo nios, co -
mo el per dón de Dios res tau ra a la per so na. El pe rio dis ta cris tia no del ter cer mi le -
nio de be te ner la au da cia de “pro po ner” ru tas, ca mi nos que no se co no cen. Pe ro
pa ra ello es ne ce sa rio que ten ga la do ble pa sión de “leer” más allá de los sim ples
he chos y de en con trar las pa la bras y las imá ge nes, los sen ti mien tos que pue den
pro cla mar la Bue na No ti cia del Evan ge lio a la sen si bi li dad de hoy.

NOTAS
1 Jor na da Mun dial de Jó ve nes, even to que con vo ca a cen te na res de mi les de jó ve nes.

Se rea li zó en 1997 en Pa rís, y en 2000 en Ro ma (N.E.).
2 “Pri de” es una re fe ren cia a las ma ni fes ta cio nes y fes ti va les de ho mo se xua les que se rea -

li zan en mu chas ciu da des (N.E.).

Mo ni que Hér brard
Pa no ra ma

3 y 5, rue Ba yard
F-75393 Pa ris ce dex 08

Fran cia

Tra duc ción: Ma ría Fer nan da Vi lla cís

er pe rio dis ta y por
aña di du ra in de pen -

dien te fren te a los tor men tos de Áfri ca, no es evi den te, tam po co es un tra ba jo
bien re mu ne ra do y de po co es fuer zo. Más aun, ser un pe rio dis ta cris tia no, co mo
es mi ca so, en un país de ma yo ría mu sul ma na (90%), tam po co es una ta rea fá cil
en la me di da en que la fe se de be irra diar, vi vi fi car en la ac ti vi dad y pro ce sos, lo cual
me lle va a con si de rar y apre ciar es tos tor men tos ba jo un án gu lo muy par ti cu lar.
Ade más, si el pe rio dis ta es afri ca no y se ne ga lés, un mes ti zo bio ló gi co y so cio cul -
tu ral, si tua do en la en cru ci ja da de mu chos sis te mas más o me nos con flic ti vos y en
la con fluen cia de va lo res de ci vi li za ción más o me nos an ta gó ni cos, es to no ayu da
ni a la sim pli ci dad ni a la fa ci li dad.

Una ca rre ra di ver si fi ca da

Mi ac ti vi dad pe rio dís ti ca es di ver si fi ca da. Tra ba jé po co tiem po, al gu nos
me ses, en la Ra dio Se ne gal, la úni ca ra dio de la épo ca. Era y si gue sien do gu ber -

Una 
ex pe rien cia

afri ca na

por Alain Ag bo ton

Alain Ag bo ton es maes tro en el
Ins ti tu to de Pe rio dis mo de la Uni -
ver si dad de Da kar, el CES TI (Cen tro
de Es tu dios de las Cien cias y Téc ni -
cas de la In for ma ción). Es edi to ria -
lis ta en Ho ri zon tes Afri ca nos, el
dia rio del cle ro se ne ga lés, y co rres -
pon sal pa ra Nue va Áfri ca y Asia.
Fue el pri mer con se je ro pa ra la
pren sa mu ni ci pal del país. Aquí
nos ha bla so bre sus ac ti vi da des
pe rio dís ti cas en Se ne gal.
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ta si tua ción nos re mi te a un cier to nú me ro de fe nó me nos cu ya pro ble má ti ca es
más o me nos co no ci da. En pri mer lu gar, la exis ten cia de la po bre za nos pa re ce ser
el pri mer pe ca do ca pi tal de don de to do pro ce de.

Des de ha ce 30 años es ta mos en el len to y ca si ine xo ra ble des cen so al in -
fier no: de ca den cia y rui na que ex pre san o tra du cen el mal go bier no, el anal fa be -
tis mo, las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, la ex plo sión de con flic tos, del SI DA,
el au men to de los fa na tis mos y de la in to le ran cia, de don de pro vie nen la au sen cia
de pers pec ti vas, ob je ti vos co mu nes so bre es tas pe nas y preo cu pa cio nes. "El Áfri ca
se pier de". Se ha con ver ti do en un "mu seo de los ma les de la hu ma ni dad", es ti ma -
ba un ex per to en asun tos afri ca nos en 1990 en el dia rio "Le Mon de". Diez años
des pués, la si tua ción no ha cam bia do mu cho.

En mu chos as pec tos, Áfri ca es vis ta co mo si es tu vie ra po bla da por los ju bi -
la dos del fu tu ro. Pa ra la ma yo ría, los afri ca nos no son ac to res de la his to ria que se
ha ce hoy, en que la glo ba li za ción se ha con ver ti do en el po de ro so e ine lu di ble ba -
ró me tro. Es ta se rea li za, apa ren te men te, sin ellos y fi nal men te con tra ellos, mar gi -
na li za dos, aban do na dos, de ja dos en el bor de del ca mi no, y mu chas ve ces ex clui -
dos de es te mo vi mien to pla ne ta rio. Los afri ca nos de ben in ser tar se en el cur so de la
his to ria, cues te lo que cues te. Áfri ca es un mar ti ro lo gio que se ig no ra. La po bre za
ga na te rre no un po co por to das par tes co mo por me tás ta sis y es el le cho de to dos
los ma les. En Se ne gal se es ti ma que el 62% de gen te so bre vi ve con me nos de un
dó lar por día, ¡evi den te men te, una mi se ria! 

Hay que pre ci sar que son paí ses que es tán al fi nal de la lis ta de los paí ses
más po bres del pla ne ta. El abis mo en tre las cla ses pro pie ta rias y la ma yo ría se pro -
fun di za sin ce sar. Las ine qui da des e in jus ti cias so cia les es can da li zan, aun que, por
otro la do, se com pla cen en ob ser var, en las al tas es fe ras, el plan ma croe co nó mi co
que pre sen ta al gu nos re sul ta dos sa tis fac to rios al can za dos du ran te es tos úl ti mos
años. El pro ble ma que se plan tea, a pe sar de to do, es sa ber si con el cre ci mien to
se pue de co mer. El cre ci mien to en Se ne gal, a pe sar de ser con ti nuo, no be ne fi cia
aún a las ma sas de es te país de mo crá ti co, que des de el 19 de mar zo úl ti mo tie ne
un nue vo pre si den te, el Sr. Ab dou la ye Wa de. 

Fi nal men te, al gu nos pien san que la de mo cra cia es la me jor for ma de lo -
grar el de sa rro llo y cre ci mien to, mien tras que pa ra otros ex per tos exis ti ría una
"con tra dic ción es truc tu ral en tre la de mo cra ti za ción y el ajus te es truc tu ral" (el Se -
ne gal es tá en ajus te eco nó mi co des de 1979), lo que in hi bi ría e hi po te ca ría con -
si de ra ble men te, más allá de Se ne gal, el fu tu ro po lí ti co de Áfri ca. Es te es el de ba -

na men tal. Era por los años 70. Lue go, ofre cí mis ser vi cios en el dia rio gu ber na men -
tal El Sol (3 años).

En aque lla épo ca –hay que re cor dar lo– los me dios de in for ma ción no eran
li bres, so lo ha bía dos par ti dos po lí ti cos ba jo el he ge mó ni co Par ti do So cia lis ta de
Leo pol do Se da Seng hor. Lue go tra ba jé en la co mu ni ca ción ins ti tu cio nal, his tó ri ca -
men te fui el pri mer en car ga do de pren sa de una mu ni ci pa li dad, la de Da kar, la ca -
pi tal. Des pués fui co rres pon sal, du ran te dos años, de una agen cia de pren sa in -
ter na cio nal, In ter Press Ser vi ce, ubi ca da en Ro ma.

Lue go co la bo ré con uno de los pri me ros dia rios pri va dos e in de pen dien -
tes, Sud Heb do, y con dos dia rios de por ti vos. Aña di ré que des de 1992 soy miem -
bro de la re dac ción de Ho ri zon tes Afri ca nos (50 años de exis ten cia) que es el ór -
ga no de la dió ce sis de Da kar.

Soy el au tor de "pan fle tos" pu bli ca dos por El Sol, un gé ne ro de re dac ción
que me ha va li do una cier ta no to rie dad. Tan es así que una agen cia fran có fo na,
la Agen cia Cul tu ral y Téc ni ca, ha te ni do a bien reu nir los en un li bro en 1995. Me
ocu po de al gu nos cur sos, des de ha ce tres años, en el Cen tro de Es tu dios de las
Cien cias de In for ma ción (CES TI), el Ins ti tu to de pe rio dis mo de la Uni ver si dad de
Da kar.

La sa tis fac ción y el de ber

¿Qué es lo que con clu yo so bre mi ac ti vi dad y mi ex pe rien cia? Cier ta men -
te mu cha sa tis fac ción, pe ro tam bién mu chos de be res. No fue fá cil ni di ver ti do es -
tar to dos los días ba jo el ma gis te rio de Seng hor, del par ti do úni co, del pen sa mien -
to úni co que opri mía a los "ma los pen sa do res" co mo yo. Lo pa gué muy ca ro ya
que me des pi die ron del "Sol". Tam po co es tu ve en otras es truc tu ras de bi do a mi es -
pí ri tu in de pen dien te.

En bre ve, siem pre qui se es cu char al pue blo, sus as pi ra cio nes. Se pue de de -
cir que es to es la con se cuen cia de mi com pro mi so mi li tan te, tan to ca tó li co co mo
de iz quier da, en Se ne gal y en Fran cia, du ran te mi es ta día uni ver si ta ria.

El tor men to de la po bre za

En un Áfri ca pro pia men te kaf kia na, un Áfri ca glo bal men te con fron ta da a
un mal vi vir, en to da la acep ción del tér mi no, es don de se de sa rro lla mi tra ba jo. Es -
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en 1992 la “Ac ción de los Cris tia nos por la Abo li ción de la Tor tu ra" (ACAT) en Se -
ne gal. Hay que re co no cer que, de ma ne ra glo bal, la tor tu ra no es un fe nó me no
preo cu pan te en Se ne gal. Los de re chos hu ma nos ge ne ra les son glo bal men te
res pe ta dos. Sin em bar go, es tos de re chos fue ron vio la dos de ma ne ra ma si va y
sis te má ti ca du ran te la gue rra lla ma da de "se pa ra tis tas" en Ca sa man ce (1982),
ha ce po cos años. El fren te pa re ce cal mar se. En un mo men to da do se pu do
cons ta tar que las nal gas de los sos pe cho sos fue ron que ma das mu chas ve ces,
con la ayu da de di lu yen tes, en las co mi sa rías de po li cía. Prác ti cas que fue ron de -
nun cia das fuer te men te por la ACAT.

De nun ciar no es su fi cien te, ra zón por la cual sen tí la ne ce si dad de crear
una ONG en car ga da de me jo rar las con di cio nes de vi da y tra ba jo de los pri sio -
ne ros en los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios so bre po bla dos (160%), in sa lu bres e
ina de cua dos. SOS /Pri sio nes /Se ne gal dis po ne de al gu nos me dios; fun cio na prin -
ci pal men te ba jo el mo do de vo lun ta ria do y lu cha por la reu bi ca ción so cial y pro -
fe sio nal de los de te ni dos, cu yo nú me ro en Se ne gal no es muy im por tan te: 5000
pri sio ne ros pa ra 8,5 mi llo nes de ha bi tan tes.

En el plan edu ca ti vo

"Ca da ser hu ma no es el guar dián de su her ma no", nos di ce la Bi blia. He
aquí lo que mo ti vó y cons ti tu ye aún mi apo yo es pi ri tual a la cau sa, po co po pu -
lar, de los pri sio ne ros. ¿El anal fa be tis mo? In dis cu ti ble: la cla ve del de sa rro llo es -
tá en la edu ca ción. Es la gran de bi li dad de nues tros paí ses. Se ne gal no es ca pa
a la re gla, la lu cha con tra la po bre za, hay que con ven cer se, de pen de de ello. La
ta sa de anal fa be tis mo en Se ne gal es del or den de 57%. En el país de Seng hor
–an ti guo pre si den te de la Re pú bli ca y pri mer ca te drá ti co de gra má ti ca del con -
ti nen te, quien hi zo de la edu ca ción y de la cul tu ra los me jo res me dios de eman -
ci pa ción– eso es ca si es can da lo so, tan to que el país lo en tien de y allí quie re dar -
se la opor tu ni dad pa ra de sa rro llar .

La es cue la en tan to ho gar de di fu sión de una nue va dis po si ción de es pí -
ri tu de be en con trar su fun ción de ca ta li za dor de las in te li gen cias. Es ver dad. La
edu ca ción co mo ins tru men to de cam bio mo ral, es pi ri tual, eco nó mi co, so cial,
cul tu ral, de be per mi tir a la per so na rea li zar se, glo bal men te, to tal men te. No hay
nin gu na du da al res pec to, ade más per mi te, a mi cri te rio, pre ve nir y com ba tir efi -
caz men te las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos. El cam po es tá abier to y es
fér til. La edu ca ción pa ra la paz me pa re ce, ba jo es ta vi sión esen cial y vi tal, una

te que per ma ne ce in tac to y que agi ta a la cla se po lí ti ca se ne ga le sa ac tual men -
te. 

Es ta pa ra do ja co rre el ries go de crear ten sio nes per ma nen tes pues los
pue blos no com pren den que el ideal de mo crá ti co es tá a la de ri va y que la mi se -
ria cre ce. A fin de cuen tas, los re gí me nes de mo crá ti cos no son for zo sa men te
más ap tos que otros pa ra lle var ade lan te re for mas.

Co mo un vi gía

Fren te a tal tor men to, ¿qué pue de ha cer el pe rio dis ta? ¿Qué pue de y
de be ha cer el pe rio dis ta in de pen dien te, el pe rio dis ta cris tia no? ¿Qué ha he cho?
¿Qué ha ce? Gra ves pre gun tas, di fí ci les de res pon der com ple ta men te. En tan to
ob ser va dor de la es ce na po lí ti ca, me pro hi bo no dar sa li da a un pun to: la po bre -
za in ter pe la, se de be reac cio nar y ac tuar pa ra el es ta ble ci mien to de con di cio nes
fa vo ra bles en la lu cha vic to rio sa con tra es te azo te.

¿De qué me dios se dis po ne? En ver dad, no mu chos. De mi par te me he
em plea do, en to do mo men to, a ju gar un pa pel de vi gía, aler ta, un pa pel de sen -
si bi li za ción y vi gi lan cia. He in ten ta do e in ten to siem pre acom pa ñar a es te com -
ba te asu mien do es pe cial men te una fun ción de re le vo, re le vo de las as pi ra cio nes,
de las es pe ran zas y de las frus tra cio nes de un gran nú me ro.

La cons ta ta ción co mún, du ran te la cam pa ña elec to ral pre si den cial, no -
to ria en el dis cur so del ciu da da no X es que al ser víc ti ma de frus tra cio nes, más o
me nos con te ni das, te nía sed de es tar me jor. Ra zón por la cual fi nal men te eli gió
la al ter nan cia, con si de ra da tra du ci ble en cam bios sig ni fi ca ti vos y de ter mi nan tes,
iba a tra du cir en la rea li dad, el "so pi" (cam bio, en idio ma wo lof), el gri to de con -
vo ca to ria del Sr. Ab dou la ya Wa de.

La mi li tan cia so cial

Lu char con tra la po bre za es ha cer obra cris tia na y mi li tar por la paz y la
jus ti cia. Es la lu cha con tra lo que lla ma ré la tor tu ra eco nó mi ca de quie nes son
víc ti mas: la ma yo ría de los hu ma nos crea dos a ima gen de Dios.

Per te nez co a la ge ne ra ción de los que na cie ron an tes de la In de pen den -
cia (1960) y co mo "mi li tan te de ac ción ca tó li ca", co mo me gus ta se ña lar, fun dé
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ria pro fe sio nal, te ji da de in su fi cien cias en ma te ria de for ma ción, de bús que da y
co lec ta de la in for ma ción, de cál cu los po lí ti cos in con fe sa bles, de la gu nas en ma -
te ria de éti ca y deon to lo gía. 

Ba jo mu chos as pec tos, nues tra "nue va pren sa" se pa re ce a maes tros can -
to res o re fu gios pa ra fra ca sa dos so cio pro fe sio na les. ¿Tan ne gro es el pa no ra ma?
En to do ca so, en nues tras re gio nes, la pro fe sión de pe rio dis ta es frá gil. Es te pe li -
gro so ama teur, de bi do a las li ber ta des to ma das con la éti ca, la deon to lo gía, las ca -
ren cias en ma te ria de for ma ción, ex pli ca a ve ces y jus ti fi ca la re pre sión de la que
nu me ro sos pe rio dis tas son víc ti mas.

El im pac to de una pren sa li bre

¿Pe ro de cuál li ber tad se tra ta y pa ra quién? Se tra ta aquí de "li ber tad en la
res pon sa bi li dad", co mo se acos tum bra a de cir, pues pro ce de de la na tu ra le za hu -
ma na y de la pro mo ción, en de fi ni ti va, de los de re chos hu ma nos. Si no hay in for -
ma ción con li ber tad, es evi den te, que no por ello la li ber tad se vuel ve li cen cia.

La li ber tad de be li be rar se de to do lo que la im pi de, no es tar ba jo el im pe -
rio de lob bies de cual quier ín do le. Una pren sa li bre, bien di ri gi da, li be ra la crea ti vi -
dad, con va li da la con vi ven cia, el elán pa trió ti co, crea las con di cio nes de paz y de
buen go bier no, a mi cri te rio.

A mi jui cio, la De cla ra ción uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, en la ma -
yor par te de sus dis po si cio nes no di ce ser si no la abo ga da de fen so ra del res pe to y
de la eje cu ción de to da li ber tad de pro gre so, pa ra que sir va al hom bre: a to do
hom bre y a to dos los hom bres.

Alain Ag bo ton
B.P. 5142

Da kar Fann
Se ne gal

Wes ta fri ca

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

exi gen cia. El Áfri ca con fron ta da a múl ti ples con flic tos, víc ti ma de in jus ti cias y de -
se qui li brios de to do or den se re ve la muy vul ne ra ble.

Ba rra mos de lan te de nues tra puer ta y no nos ocul te mos de trás de ella.
Re co noz ca mos con los afri ca nos que al gu nos as pec tos de la cul tu ra afri ca na
cons ti tu yen ver da de ros obs tá cu los pa ra el ad ve ni mien to de la de mo cra cia de ti -
po li be ral. No se de be de jar que la cul tu ra afri ca na, en sus pri me ras ma ni fes ta -
cio nes, di ri ja el pro gre so; tal vez es a la in ver sa có mo na ce rá otro ti po de so cie -
dad de mo crá ti ca. Sea mos pru den tes: si no se vio len ta a la tra di ción, es ta no
pue de ayu dar nos a la con so li da ción de las li ber ta des de mo crá ti cas, pues tie ne
una fuer za de re sis ten cia in ne ga ble pa ra la ne ce sa ria adap ta ción de las so cie da -
des fren te a la mo der ni dad.

La bús que da de la ver dad

El pe rio dis ta afri ca no de be man te ner la bús que da de la ver dad pro fun -
da, ha cia to do y con tra to dos. Es de cir, a la vez, una ver dad di ná mi ca, una ver -
dad de pro gre so, una ver dad de paz, una ver dad de amor, una ver dad de me -
dia ción so cial, una ver dad hu ma nis ta, una ver dad de unión. El pe rio dis ta de be
es cru tar se, es tar a la es cu cha de las pul sio nes del pue blo, sin sec ta ris mo iden ti -
ta rio in clu so cor po ra tis ta. El pe rio dis ta de be ob ser var una éti ca y una deon to lo -
gía más allá de to da sos pe cha, pues, en de fi ni ti va, per se guir la ver dad don de se
en cuen tre y en cual quier cir cuns tan cia, es po ner la al ser vi cio de la me dia ción so -
cial, de quien los pe rio dis tas son após to les y ac to res esen cia les.

Más allá de las fun cio nes que los pe rio dis tas ge ne ral men te re co no cen,
me pa re ce que nues tros paí ses sub de sa rro lla dos, que ini cian la de mo cra cia, de -
ben per mi tir pri me ro dar la pa la bra a los lla ma dos "sin voz". Me acuer do que en
los pri me ros años de in de pen den cia, los pe rio dis tas de bían com por tar se co mo
agen tes de de sa rro llo, por que se per ci bía y tra ta ba la in for ma ción co mo un mo -
tor de eman ci pa ción po lí ti ca, eco nó mi ca, cí vi ca y cul tu ral, y pa ra ello nin gún obs -
tá cu lo de len gua je o com por ta mien to era to le ra do o ad mi ti do.

Res ba lo nes y de bi li da des

En la pren sa exis ten mu chos res ba lo nes, li ga dos a una cier ta bo rra che ra
cau sa da por una li ber tad mal asu mi da, una bo rra che ra don de pros pe ra la mi se -
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Una ver da de ra in cul tu ra ción

De bi do a que el Go bier no de Ta mil na du apre cia es te tra ba jo de pro mo ción
de las ar tes, la cul tu ra y los va lo res hu ma nos, otor gó una ayu da al Co le gio. Es te da
prio ri dad a los es tu dian tes pro ve nien tes de cas tas ba jas y un me dio so cial po bre,
per mi tien do así, se gún pa la bras de M. K. Vee ra ma ni, "al pie de los des fa vo re ci dos
to car el sue lo tra di cio nal dan zan do pa ra así ejer ci tar el ar te di vi no del Bha rant ha nat -
yam, rom pien do el mo no po lio de los gru pos más fa vo re ci dos. Es una re vo lu ción
cons truc ti va". Ac tual men te hay 188 es tu dian tes, 98 en dan za y 90 en can to o mú -
si ca ins tru men tal (vee na, vio lín, o "thi dan gam").

Ka lai Ka vi ri pro du ce es pec tá cu los de dan za y can to so bre te mas del Evan -
ge lio o so bre va lo res evan gé li cos co mo la paz, la re con ci lia ción, la fra ter ni dad, la
dig ni dad de la per so na, etc. Es tos pro gra mas ha blan de la li be ra ción de los se res
hu ma nos de to das las fuer zas que vuel ven es cla vos a los opri mi dos en la so cie dad
in dia ac tual. Ellos in ten tan crear una so cie dad más hu ma na; se di ri gen, en ton ces,
a per so nas de to das las re li gio nes y mo dos de vi da. Dan así la ima gen de una Igle -
sia que apre cia y pro mue ve la cul tu ra y las ar tes de la In dia. Por to das es tas ra zo -
nes, Ka lai Ka vi ri con tri bu ye enor me men te a los es fuer zos de in cul tu ra ción que ha -
ce la Igle sia pa ra ser ple na men te hin dú.

La dan za y la mú si ca en la In dia

En In dia, la dan za es tá aso cia da al cul to sa gra do. Es la ex pre sión de la fuer -
za vi tal, de la fuer za ori gi nal, de las emo cio nes, del rit mo cós mi co del uni ver so y de
la ex pe rien cia de la om ni pre sen cia del To do po de ro so.

El dan zan te sin cro ni za gra cio sa men te los mo vi mien tos de su cuer po: las
ma nos y los ojos cuen tan la his to ria, el ros tro re fle ja las emo cio nes más pro fun das,
el rit mo de los pies da un acen to dra má ti co. Es una su mi sión to tal a la mú si ca y al
rit mo. 

Hay un len gua je de las ma nos (mud li ras) que ex pre san ideas y pa la bras que
se com bi nan pa ra dar sen ti do. Por ejem plo, una pal ma le van ta da ex pre sa ben di -
ción y pro tec ción, la po si ción in ver sa sim bo li za la paz y la li be ra ción, los pies mar can
el rit mo cu yo so ni do pue de de sen ca de nar el po der dra má ti co de los ele men tos de
la tie rra, el rit mo si gue un ci clo ma te má ti co en el cual la dan za de be man te ner se.
El dan zan te co mien za en un pun to pre ci so, eje cu ta los pa sos pe ro vuel ve ine vi ta -
ble men te al pun to de par ti da por un nue vo co mien zo.

a lai Ka vi ri es un co le gio uni ver -
si ta rio que otor ga di plo mas en

dan za y en mú si ca (can tos e ins tru men tos). El nom bre de Ka lai Ka vi ri sig ni fi ca "ar -
te en mo vi mien to", a ima gen del río Ka vi ri que ali men ta a la hu ma ni dad por cual -
quier par te don de flu ye. Es ta ins ti tu ción na ció en oc tu bre de 1977 co mo un cen -
tro de co mu ni ca ción de la dió ce sis de Tiw chir ka pa lli, con la in ten ción ex pre sa de
ser vir se de for mas cul tu ra les de ar te clá si co y po pu lar, pa ra apor tar a la hu ma ni -
dad un men sa je de li be ra ción y de sal va ción.

El co le gio po see un gru po de dan za que ha da do más de mil re pre sen -
ta cio nes en cua tro len guas di fe ren tes, en nue ve es ta dos de la In dia y ca si tres -
cien tas re pre sen ta cio nes fue ra del país. Es el úni co co le gio cris tia no de Be llas Ar -
tes ple na men te re co no ci do, a la vez por el Go bier no y la Uni ver si dad; el úni co
que igual men te otor ga di plo mas en Bha rant ha nat yam, la dan za clá si ca del Ta -
mil na du. Pro po ne tam bién di plo mas de mú si ca clá si ca vo cal e ins tru men tal de la
In dia del Sur.

Una 
ins ti tu ción 

de be llas ar tes
en ac ción

por Ka lai Ka vi ri Co lle ge

Es te ar tí cu lo ha si do re dac ta do a
par tir de los do cu men tos en via -
dos por el P. S.M. Geor ge, sa cer -
do te de la dió ce sis de Tiw chi ra pa -
lli (In dia) y di rec tor del Co le gio
"Ka lai Ka vi ri", quien es el ins pi ra -
dor del tra ba jo ar tís ti co rea li za do
en es te co le gio al ser vi cio de una
evan ge li za ción a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción, de la
dan za y de la mú si ca in dias. He -
mos in ten ta do dar cuen ta de
ello.

K



Ka lai Ka vi ri Co lle ge

Año 41 • Nº 161

48 Una ins ti tu ción de be llas ar tes en ac ción

Diciembre de 2000

49
Los es pec tá cu los de Ka lai Ka vi ri

La vi da no se vi ve so la men te en la pe ri fe ria del ser hu ma no, si no tam -
bién en sus pro fun di da des don de se re ve lan la an gus tia, el su fri mien to, la in -
sa tis fac ción de la si tua ción ac tual: po bre za, in jus ti cia, opre sión. Los po bres as -
pi ran a una li be ra ción.

Ka lai Ka vi ri bus ca ex pre sar es tos de seos. Los can tos y dan zas han si do
com pues tos so bre te mas ta les co mo las ine qui da des so cia les, las cas tas, el sis -
te ma de do te, el maltra to en la fa mi lia, la vio len cia, el sen ti do del pa trio tis mo,
la lu cha en tre el bien y el mal, etc.

Cuan do las si tua cio nes pre sen tes es tán evo ca das así, gra cias a una
mú si ca y una co reo gra fía apro pia das, los es pec ta do res re vi ven es tas ex pe rien -
cias, el pro gra ma per mi te al mis mo tiem po to mar una ac ti tud crí ti ca con res -
pec to a los ma les de la so cie dad y las po si bles trans for ma cio nes. Los es pec tá -
cu los ar tís ti cos pue den ayu dar a trans for mar las tra di cio nes en fuen tes vi vas de
una nue va iden ti dad co lec ti va de hi jos del Dios vi vo en la li ber tad, la jus ti cia, la
paz, la dig ni dad.

La pro mo ción de los va lo res evan gé li cos

En lo más pro fun do de sí mis mo ca da ser hu ma no lu cha con tra el
egoís mo, el odio, la ven gan za, el es pí ri tu de do mi nio, la so le dad, etc. Los es -
pec tá cu los no ol vi dan es tas an gus tias y co mo res pues ta pre sen tan el men sa -
je y la per so na de Cris to: los va lo res del ser món en la mon ta ña, las pa rá bo las
de la drac ma per di da o del Buen Sa ma ri ta no, la ac ti tud de Je sús ha cia la mu -
jer adúl te ra o la ca na nea.

Sin ol vi dar la li tur gia: una dan za en ho nor de la Tri ni dad co mo do xo lo -
gía, la ora ción del Pa dre Nues tro en dan za ri tual, etc., per mi ten a los fie les par -
ti ci par con to do su ser en la ce le bra ción li túr gi ca y unir se a Dios de una ma ne -
ra ple na de sen ti do.

Nu me ro sos son los tes ti mo nios de los es pec ta do res in di can do que el
es pec tá cu lo es un ins tru men to efi caz pa ra pre di car el Evan ge lio. El mis mo Pa -
pa, en 1987, pu do des cu brir el men sa je bí bli co de es tas dan zas y re co men dó
uti li zar es te me dio, a la vez au tóc to no y en ple no re na ci mien to, pa ra trans mi -
tir el men sa je evan gé li co.

In ter cul tu ral, in te rre li gio so

To do ar tis ta in ten ta apor tar una vi sión glo bal del mun do uni fi can do y dan -
do sen ti do a to da la crea ción. Es lo que ha ce Ka lai Ka vi ri pro po nien do el Rei no de
Dios co mo pro yec to y ho ri zon te. Has ta el pre sen te la for ma Bha rant ha nat yam se
pre sen ta ba con un men sa je mí ti co sin re la ción con la vi da de to dos los días: el me -
dio no per mi tía ha cer pa sar el men sa je. Gra cias a Ka lai Ka vi ri, se con vir tió en el vec -
tor de un men sa je muy po de ro so. Por es to, la dan za y la mú si ca son men sa je ros
al ser vi cio de un men sa je de vi da.

Es un pa pel ver da de ra men te pro fé ti co, en una so cie dad in jus ta y co rrup -
ta, pa ra la pro cla ma ción de los va lo res del Rei no, de bi do a la con cien cia crea da y
a la ener gía sus ci ta da en los es pec ta do res, de bi do a la co mu ni ca ción glo bal pues -
ta en eje cu ción y la al ter na ti va pro pues ta.

No es de sor pren der se en ton ces que es tos pro gra mas igual men te ha yan
con du ci do a in ter cam bios con los no cris tia nos. Ka lai Ka vi ri se re ve la co mo una for -
ma sen ci lla de diá lo go in te rre li gio so ya que co mo lo de cía el di rec tor de un Ins ti tu -
to de es tu dios bu dis tas: el men sa je muy po de ro so de es te es pec tá cu lo pue de ser
com pren di do por to dos.

Con clu sión

El ar te, cuan do es me dio de un men sa je de li be ra ción y de sal va ción, to ca
las pro fun di da des del co ra zón hu ma no y le vuel ve ca paz de tra ba jar en la ins tau -
ra ción de una nue va so cie dad más jus ta. Es a la vez una crí ti ca al or den es ta ble ci -
do y un sig no de li be ra ción de bi do a la evo ca ción de una al ter na ti va po si ble en la
pre sen te so cie dad.

Spi ri tus

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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La Igle sia es tá atra sa da

He mos acu mu la do atra sos en el cam po del vi deo y aho ra no po de mos
ha cer ma yor co sa pues los pro duc to res pi ra tas es tán muy ade lan ta dos en re -
la ción a no so tros. Du ran te mu cho tiem po, la Igle sia ca tó li ca se con ten tó con
pre di car a sus fie les, las pro duc cio nes eran des ti na das úni ca men te al pú bli co
cris tia no ca tó li co: el re por ta je so bre una or de na ción sa cer do tal, un bau ti zo,
etc. No he mos sa bi do evan ge li zar con es te me dio.

Aho ra bien, se tra ta de par tir de la vi da de la gen te, de pro po ner les a
tra vés de pe lí cu las, re la tos, un mo de lo de vi da. Ca da vez más, las sa las de ci -
ne se cie rran por que los pro pie ta rios no pue den pa gar los de re chos de di fu -
sión de las pe lí cu las. En ton ces, ¿qué ha cen? Po nen un pro yec tor de vi deo en
su sa la. 

Los vi deos afri ca nos son muy es ti ma dos en nues tros paí ses. Cuan do
una pe lí cu la es he cha por gen te del país, en len gua afri ca na, es se gu ro que in -
te re sa a la gen te. Pe ro la Igle sia ha fa lla do en al go: no he mos sa bi do an ti ci par,
pre ve nir es ta ne ce si dad que iba a na cer; nos he mos acan to na do en nues tra
es qui na. En ton ces se pa san pe lí cu las ame ri ca nas, chi nas y otras.

Sin em bar go, no po de mos de cir que es ta mos di rec ta men te afec ta dos
por las lu chas y jue gos mo ne ta rios de los gran des mo no po lios in ter na cio na les,
pues fi nan cie ra men te no so mos na da, no te ne mos pe so. Es ver dad que hay
sa las de ci ne que pro yec tan pe lí cu las ame ri ca nas, fran ce sas u otras. Los que
tie nen me dios van a ver es tas pe lí cu las, pe ro un buen nú me ro de afri ca nos no
tie ne di ne ro pa ra pa gar se la en tra da pa ra ver una bue na pe lí cu la. Pa ra ir a una
gran sa la y ver una bue na pe lí cu la pa ga rá 3000 fran cos CFA, mien tras que si
se que da en su ba rrio y mi ra un vi deo pa ga rá 50 fran cos CFA.

A me nu do es tos vi deos son pe lí cu las de la se rie A o B, que no fa vo re -
cen la re fle xión. Des pués de 5 mi nu tos co mien zan las pe leas. Es tas pe lí cu las
pa san has ta las 22h00; lue go, se po nen pe lí cu las por no grá fi cas pa ra los adul -
tos, es el mo men to de ver al go por 50 fran cos CFA. De he cho, to do gi ra al re -
de dor de las pe lí cu las chi nas, de gue rra y por no. Sin em bar go, exis te una ca -
te go ría de gen te que quie re ver otra co sa y va a las sa las de dos o tres mil fran -
cos CFA.

Nos ha fal ta do ima gi na ción, he mos pro du ci do pa ra la ca te que sis, he -
mos pro du ci do pa ra for mar cris tia nos. Des de ha ce 10 años te ne mos pro duc -

Un vi ra je al que no se pue de fal tar

l Áfri ca se abre ca da vez más al
In ter net. En los 4 años que

ven drán ha brá al re de dor de 4 mi llo nes de in ter nau tas en Áfri ca. En nues tros días
exis ten ya en Áfri ca en tre 700.000 y un mi llón de apa ra tos elec tró ni cos. La Igle sia
Ca tó li ca no pue de de jar de es tar al ini cio de es ta nue va tec no lo gía. Ya con la ra dio
co men za mos de ma sia do tar de. Con la te le vi sión hay as pec tos en los que es ta mos
atra sa dos y otros que aún no he mos co men za do. En cuan to a la pren sa es cri ta,
mu cha gen te no sa be aún leer. Se tra ta en ton ces de no des cui dar es tos nue vos
me dios pa ra la pro mo ción del Evan ge lio. Exis ten cier tas ex pec ta ti vas, te ne mos
pro yec tos, co mo el po ner los on ce paí ses de la CE RAO [Con fe ren cias epis co pa les
de Áfri ca de Oes te] en red.

Áfri ca y 
los me dios de

co mu ni ca ción

por Achi lle Koua wo

Achi lle Koua wo es el Se cre ta rio Ge -
ne ral en car ga do de los me dios de
co mu ni ca ción de la Con fe ren cia
Epis co pal del Áfri ca del Oes te, que
rea gru pa on ce paí ses de ha bla
fran ce sa. Aquí nos ha bla de los
pro ble mas y es pe ran zas que apor -
tan los me dios de in for ma ción al
Áfri ca.

E
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cio nes, pe ro ra ras son las que tie nen bue na ca li dad. No he mos sa bi do pre ver
lo que po día ve nir.

La te le vi sión

En cuan to a la te le vi sión, ho nes ta men te, se su fre. ¿Qué se ve en
la te le vi sión? Un in for ma ti vo con tie ne el 20% de la vi si ta del je fe de Es ta -
do o de un mi nis tro, otro 20% de los pro ble mas que pa san en Áfri ca y el
res to, lo que pa sa en el mun do. No es ma lo sa ber lo que pa sa en el mun -
do, pe ro una te le vi sión que no pro po ne una cier ta vi sión so bre los pro ble -
mas del país, que no pro po ne emi sio nes de ca li dad, no es una te le vi sión. 

La te le vi sión no ha ce más que re to mar los pro gra mas del Ca nal
fran cés in ter na cio nal (CF1) y el TV5. Nues tras te le vi sio nes no tie nen di ne -
ro pa ra pro du cir con ca li dad. En ton ces pa san pro duc cio nes de CF1, TV5 o
pro gra mas pro ve nien tes de Ale ma nia, del gé ne ro De rrick. Si es tas ca de nas
tu vie ran di ne ro y una po lí ti ca de pro duc ción, pro pon drían cier ta men te co -
sas di fe ren tes, pues, en tre no so tros, hay gen te for ma da pe ro que no tie -
ne di ne ro.

Es ta mos tan atra sa dos que no te ne mos na da por ha cer. Es otra
rea li dad de Áfri ca. El ma te rial que te nía mos an tes es to tal men te ob so le to.
La gen te for ma da an te rior men te no es tá al ni vel ac tual. Hay que for mar
gen te, reem pla zar el ma te rial, ¿con qué?. No te ne mos di ne ro. ¿Exis te
aho ra una Igle sia ca paz de mo vi li zar 10 o 20 mil FF pa ra ha cer una bue na
pe lí cu la de fic ción, que no sea muy ca tó li ca, si no de fic ción y que ten ga
un buen va lor evan gé li co que pro po ner a la gen te? Ha ce 10 o 15 años se
ha bría po di do en trar en un cir cui to de pro duc ción-dis tri bu ción, pe ro no se
lo hi zo.

La pro duc ción lo cal

¿Có mo se pro ce de cuan do se quie re rea li zar una pro duc ción de
ca li dad, al me nos en nues tros paí ses fran có fo nos del Oes te? Se ha ce
un es que ma de pro duc ción, se lo en vía a la Fran co fo nía: a CRTF, o a
otros pro duc to res. Ellos fi nan cian lo que pue den fi nan ciar, pi dien do
tam bién una cier ta con tri bu ción lo cal. Igual men te ve mos na cer una ca -

te go ría de pro fe sio na les de la co mu ni ca ción que sin gran des me dios,
em pren den la crea ción de ca sas pro duc to ras y sua ve men te in ten tan
pro du cir al go. Es to es lo que exis te en vi deo. Exis te un mer ca do de te -
le vi sión y vi deo en el Fes ti val In ter na cio nal del Ci ne de Oua ga dou gou
(FES CA PO; Bur ki na Fa so). Allí se ha llan cen te nas y cen te nas de pro duc -
cio nes que son rea li za dos por pro duc to res pri va dos o te le fi nan cia dos
por pro yec tos.

Pe ro, cuan do se tra ta de lan zar se a la pro duc ción de pe lí cu las, se
de be pri me ro re fle xio nar a quien se va a pe dir la di fu sión de la pe lí cu la,
uno tie ne que ir ha cia TV5, TF1 o CRTF [ca na les fran ce ses]. ¿Cuál te le vi -
sión afri ca na po dría com prar es te pro duc to? Pe ro TV o CF van a di fun dir -
la por sa té li te y se ve rá en to das las ca de nas que tie nen con tra tos con es -
tos cen tros.

En el cen tro en el cual tra ba jo pro du ci mos pe lí cu las de fic ción de
l0 a l5 mi nu tos, no se pue de ha cer más. Pe ro una co sa es cier ta, cuan do
se tie ne los me dios, se pue den ha cer pro duc cio nes de ca li dad, que tie nen
un im pac to real en la vi da de la gen te.

Las for mas tra di cio na les de di ver sión

Los cuen tis tas tra di cio na les no han per di do su im por tan cia, siem -
pre es tán pre sen tes. Aun que ya no tan to co mo an tes, de bi do a que la je -
rar quía de la vi da so cial de an tes ya no exis te, pe ro cuan do van a las ce -
re mo nias de bau tis mo, ma tri mo nio, allí se en cuen tran, en los lu ga res don -
de es ta ban otras ve ces, pa ra can tar los mé ri tos de las fa mi lias, la glo ria de
fu la no o zu ta no. En los pue blos, siem pre es tán ahí; las vi gi lias al re de dor
del fue go con ti núan siem pre.

El Áfri ca es re bel de, en tra en la mo der ni dad sa bien do ele gir, fil tra
las in fluen cias que ejer cen so bre ella. La po lí ti ca afri ca na no per mi te de cir
de so pe tón: "Me gus ta es to, no me gus ta aque llo". Ha ce su pro pia sín te -
sis y se que da con lo que le in te re sa. Es así co mo fun cio na mos, si no, va -
yan don de una u otra fa mi lia afri ca na, emi gra da de Oc ci den te. Afue ra son
otras per so nas, pe ro, en la ca sa, se ha lla Áfri ca. Se co me en fa mi lia y la
ma ne ra de ha cer lo no cam bia. Se ha bla siem pre con los ni ños en len gua
afri ca na, son edu ca dos co mo en Áfri ca.
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La Igle sia Ca tó li ca ha tra za do un ca mi no en el sen ti do del res pe to a

la per so na hu ma na. En un pro yec to de de sa rro llo, la Igle sia nun ca di ce de
cuál re li gión eres an tes de ayu dar te. En Ni ge ria, el Di rec tor ge ne ral de las
es cue las de la mi sión es mu sul mán. Te ne mos que tra ba jar más a ni vel de
co mu ni ca ción pa ra sen tar es ta ba se, que no sea úni ca men te el men sa je de
tal obis po ha cia tal gru po, si no que es te mo vi mien to im preg ne ver da de ra -
men te to da la vi da. Es aquí don de se ubi ca mi pa pel de coor di na dor del
Áfri ca del Oes te.

A ni vel de la CE RAO hay mu chas sub co mi sio nes: ra dio y te le vi sión, for -
ma ción, vi deo, co mu ni ca ción tra di cio nal. Es te mis mo es que ma en con tra mos
en to do el país. Nues tro tra ba jo con sis te en ayu dar a ca da país a or ga ni zar se;
que ca da dió ce sis ten ga un res pon sa ble de la co mu ni ca ción, que a ni vel na -
cio nal ha ya un res pon sa ble con el cual to dos los res pon sa bles dio ce sa nos se
reú nan una o dos ve ces por año, pa ra ac cio nes, pro yec tos de for ma ción, pro -
duc cio nes co mu nes. Pro ba ble men te en 2 o 3 años, se va a crear otra co mi -
sión pa ra to do lo que es nue va tec no lo gía. Es ta mos a pun to pa ra CE RAO-In -
ter net. Y una vez que es to mar che, se ne ce si ta rá que al guien lo di ri ja.

Un im pac to glo bal men te po si ti vo

Res pec to a los ca tó li cos, cuan do se ve el re sul ta do, con cien te o in -
con cien te men te, hay un im pac to. Re to mo el ejem plo del de sa rro llo. Se pue -
de ha blar de pro pie dad, pe ro si se ha ce una pro yec ción de vi deo so bre los
be ne fi cios de es ta pro pie dad, es tén se gu ros que es to ten drá un im pac to.
Cuan do se ha ce una pe lí cu la so bre có mo man te ner su ca sa, se di ce: "Es to
es lo que pue de ha cer pa ra no caer en fer mo, es to les pro po ne mos", lue go
es la gen te quien ha rá la elec ción.

La fic ción es muy fuer te, la gen te se pro yec ta. La gen te di ce: "¿Cree
us ted que sea po si ble per do nar co mo se ha mos tra do en la pe lí cu la?". Y de -
ci mos ¡sí!. Es to pro vo ca dis cu sio nes. Así in ten ta mos siem pre pro po ner otra
mi ra da so bre la vi da. 

Ha ce al gu nos años hu bo un pro ble ma de di ne ro en Ni ge ria, el Es ta -
do no po día pa gar los sa la rios. Así que hi ci mos una se rie de re la tos so bre la
gen te que bus ca tra ba jo, lo cual pro vo có re per cu sión. La gen te ha bló; en ton -
ces, to da pro duc ción tie ne for zo sa men te una re per cu sión por al gún la do.

Las ra dios cris tia nas de ori gen eu ro peo

Si guien do es te mis mo or den de ideas, un cier to nú me ro de ra dios cris -
tia nas de ori gen eu ro peo se im plan tó en Áfri ca, pe ro mu chas es tán en ma nos
de ex tran je ros. Ha bría que afri ca ni zar las pri me ro. Ha bría que cor tar el cor dón
um bi li cal, pe ro quie nes ins ta la ron es tas ra dios no es tán de acuer do. 

Su vi sión no es fra ter na, cuan do tú das al go a tu her ma no, tú no le pi -
des cuen tas, de jas que lo uti li ce co mo él quie ra. En Áfri ca hay ra dios obli ga das
a te ner pro gra mas en via dos por la ra dio ma dre. Es tas ra dios emi ten en fun ción
de un au di to rio bien pre ci so, aquel de las per so nas an cia nas. Pe ro en Áfri ca
hay que tra ba jar por el de sa rro llo, hay que en se ñar a los afri ca nos a asu mir se,
asu mir la ley, en se ñar les hi gie ne, hay tan tas co sas que apren der por la ra dio.
Hay que ha blar les de su vi da, de ellos mis mos, ac tuar de ma ne ra que pue dan
ha blar en tre ellos. Es muy im por tan te, crear una ra dio cer ca na. 

An teriormente las ra dios del Es ta do eran la voz del Pre si den te; aho ra,
las ra dios cris tia nas co rren el ries go de ser la voz del Obis po o la voz de los que
han ins ta la do la ra dio. Es to es pe no so. Si al me nos las ra dios de ori gen eu ro -
peo acep ta ran que hay un ir y ve nir, que les da mos nues tros pro gra mas co mo
ellos nos dan los su yos. Pe ro es to no les in te re sa. Es co mo si por de fi ni ción el
afri ca no no fue ra ca paz de ha cer un buen pro gra ma. Se da, se da, pe ro no se
quie re re ci bir.

Un po si ble pa pel pa ra la Igle sia

No obs tan te, la Igle sia Ca tó li ca en Áfri ca tie ne al me nos es ta par ti cu la -
ri dad de res pe tar lo que so mos. Es ta ac ti tud de in cul tu ra ción, vis ta des de el
ex te rior, pue de pa re cer fol kló ri ca, pe ro, vis ta des de el in te rior, la in cul tu ra ción
no ha ce más que pro fun di zar nues tra fe. 

Vea mos un ejem plo: cuan do un je fe ha bla, la gen te se sien ta pa ra
es cu char lo; en la Igle sia se sien ta pa ra es cu char el Evan ge lio. An ta ño se
nos de cía: "pón gan se de pie", fran ca men te es to no nos de cía na da. Así
pues, hay to do un tra ba jo que ha si do he cho, que nos con vie ne. Hay tan -
tos ejem plos de po si bles bús que das que per mi tan a los afri ca nos no sen -
tir se ale ja dos de sus cul tu ras y sen tir se muy cer ca de es ta bue na pa la bra
de Dios.
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Des pués de diez o quin ce años, al gu nas so cie da des se crean, ini cia ti vas

pri va das se lan zan, el avión es tá en la pis ta, ha ce fal ta que des pe gue. Hay una
ima gen que me gus ta: Áfri ca es co mo un gi gan te que dor mía, aho ra se ha des -
per ta do. Ha abier to el ojo iz quier do, el ojo de re cho es tá por abrir se y pron to, cuan -
do vea cla ro, se po drá po ner las ba ses con cre tas de un de sa rro llo via ble. La co mu -
ni ca ción va en es te sen ti do. La abun dan cia de ra dios pri va das va en es te sen ti do.
Nos trae ex pe rien cias va ria das. La opi nión pú bli ca exis te. Aho ra ha ce fal ta un cre -
ci mien to fi nan cie ro. ¡Es to ven drá!

Achi lle Koua wo
B.P. 10 270

Nia mey
Ni ger
Áfri ca

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

En Áfri ca es ta mos ha bi tua dos a la es truc tu ra del cuen to que es un
dis cur so muy na rra ti vo, muy des crip ti vo. Lo que ha ce que los me dios de co -
mu ni ca ción es tén bien adap ta dos. Siem pre hay per so nas que vie nen a de -
sa rro llar te sis teo ló gi cas y fi lo só fi cas en la ra dio, la gen te es cu cha y lue go ca da
uno pre gun ta a su ve ci no: "¿com pren dis te?". Si se hu bie ra di cho lo mis mo ha cien -
do una pe que ña pe lí cu la, to do el mun do ha bría com pren di do y el im pac to ha bría
si do ma yor. Me acuer do del pri mer fes ti val de vi deo cris tia no en 1998. Reu ni mos
al re de dor de 40 per so nas acer ca de to do lo que se pue de pro du cir co mo vi deo en
Áfri ca. Ha bía pe lí cu las, re por ta jes, do cu men ta les.

Cuan do hay una pe lí cu la la gen te es tá con ten ta, dis cu te: "¿por qué tal
per so na ha he cho es to, por qué no ha he cho es to otro?". La gen te se pro yec ta, y
no so la men te se pro yec ta si no que ha ce com pa ra cio nes con lo que real men te
exis te. Es ta es la su pe rio ri dad de la fic ción so bre el do cu men tal. Te ne mos un do -
cu men tal so bre la con fir ma ción, so bre el en tie rro de un sa cer do te. La gen te mi ra
cu rio sa du ran te los l0 pri me ros mi nu tos, lue go se im pa cien ta y pi de ade lan tar el vi -
deo. Es un do ble de lo que la gen te ya co no ce, no tie ne in te rés, mien tras que la
fic ción les per mi te dis cu tir so bre ello.

Vea mos un ejem plo: un do cu men tal he cho en Ba ma ko so bre el po der. El
pro duc tor ini ció el do cu men tal con una se sión de Jus ti cia y Paz, mien tras el de sa -
rro llo mos tra ba lo que la gen te pen sa ba de los mi li ta res, etc. Es to pro vo có mu chas
dis cu sio nes, hi zo to mar con cien cia que el mi li tar, el po li cía, tie nen sus lí mi tes. Es to
pro vo ca a ve ces reac cio nes ines pe ra das, aun el anal fa be to es cu cha la ra dio y mi ra
la te le vi sión, lo cual le da ideas. Aho ra si la po li cía abu sa se le di ce: "¡No tie nes de -
re cho!". Los me dios de co mu ni ca ción es tán en ca pa ci dad de po ner las co sas en su
lu gar.

Al gu nas mi ra das so bre el fu tu ro

En Áfri ca las co sas se mue ven. Hay pro gre so. La na ta li dad dis mi nu ye, la
mor ta li dad dis mi nu ye por que te ne mos mé di cos. Hay pro gre so por que hay un ma -
yor nú me ro que va a la es cue la, se com pren de me jor la vi da, las re glas de hi gie ne.
Es to es real, se no ta. Sin em bar go, la po bre za con ti núa. En efec to, el sa la rio de
una per so na que tra ba ja ha ce vi vir a otras quin ce. De bi do a la de va lua ción del
fran co CFA, una bue na par te de los ins tru men tos que em plea mos vie ne de le jos
y los pa ga mos dos ve ces más ca ro. Se nos ha he cho creer que nues tros pro duc -
tos iban a ven der se me jor y no es así.
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Cier ta men te, Áfri ca cam bia, los mo der nos me dios de co mu ni ca ción, ra dio
y te le vi sión irrum pen en los pun tos más ale ja dos de la "sel va". Es to per mi te un cier -
to com par tir de la vi da del pla ne ta que, des gra cia da men te, no siem pre es tá acom -
pa ña do de un es fuer zo de re fle xión y de es pí ri tu crí ti co, por fal ta de for ma ción. Lo
que se es cu cha es to ma do por "pa la bra del Evan ge lio"; por ejem plo que Dios en -
vió el SI DA pa ra cas ti gar a los hom bres por sus pe ca dos: "¡lo he mos es cu cha do en
la ra dio!"

Es tos me dios mo der nos no han re le ga do a los mo dos tra di cio na les de co -
mu ni ca ción al mu seo de an ti güe da des et no grá fi cas. La pa la bra guar da siem pre su
va lor. Aún pa ra un uni ver si ta rio afri ca no, el oí do es tá an tes que el ojo, que lo es -
cri to; la sim ple evo ca ción de una des gra cia siem pre equi va le a su efec ti va rea li za -
ción. Ba jo es ta óp ti ca, pre sen ta re mos aquí dos mo dos de co mu ni ca ción cu ya raíz
es tá en la tra di ción, pe ro que son siem pre de ac tua li dad: los pro ver bios y los can -
tos de or ques ta en len gua san go 1, que he mos re co gi do en Ban gui, Áfri ca Cen -
tral.

1. Los pro ver bios san go
A par tir de los pro ver bios que la len gua san go 2 crea, va mos a ex traer al -

gu nos as pec tos del len gua je pro ver bial y de cir por qué y có mo es te len gua je es
siem pre ac tual.

El ca rác ter con cre to del pro ver bio

La pri me ra co sa que im pac ta de la ora li dad, y evi den te men te de los
pro ver bios, es el ca rác ter con cre to del dis cur so. Las imá ge nes em plea das par -
ten de la ex pe rien cia co ti dia na. Al gu nas pue den ser com pren di das di rec ta -
men te por un ex tran je ro. Cuan do se di ce "el pe re zo so que no siem bra ma ní
ten de rá la ma no en el día de la co se cha", to do el mun do com pren de a quién
se di ri ge y por qué: hay que tra ba jar pa ra co se char, de otra ma ne ra no ten drá
na da que co mer; lue go, es un ad ver ten cia al pe re zo so, ade más es pe cial men -
te de sig na do.

Otras imá ge nes no son evi den tes en re la ción a la apli ca ción que se ha -
ce. Cuan do se di ce: "si tú siem bras una es pi na, cuan do crez ca, te pi ca rá", la es -
pi na pue de de sig nar un ni ño a quien sus pa dres mal edu can. Es ta re la ción en -
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uan do se ha bla de los me dios
de co mu ni ca ción, in me dia ta -
men te se pien sa en el au dio vi -

sual, ci ne, ra dio y te le vi sión, pe ro ra ra vez se plan tea la pre gun ta: "¿Áfri ca no te -
nía, no tie ne aún, mo dos tra di cio na les de co mu ni ca ción?". 

Mu chos creen lle gar a una "ta bu la ra sa", de ter mi na da por la fal ta de pa pel,
de ra dio, sin dar se cuen ta que tra di cio nal men te Áfri ca cul ti va ba un ar te, aquel de
la pa la bra, pro fe ri da, can ta da, dan za da, re pre sen ta da con sus nu me ro sos y va ria -
dos mo dos: cuen to y mi to, pro ver bio y adi vi nan za, an tro po ni mia del na ci mien to o
de la ini cia ción; can to y dan za, que re quie ren po cos me dios ma te ria les fue ra de
los tam bo res y al gu nos otros ins tru men tos de mú si ca, con fec cio na dos por los ar -
te sa nos del pue blo.

Los me dios de
co mu ni ca ción
tra di cio na les 

en Áfri ca

por Pie rre Saul nier

Pie rre es sa cer do te de las Mi sio nes
Afri ca nas en Lyon, doc tor en an -
tro po lo gía. Des pués de ha ber vi vi -
do mu chos años en Be nín, tra ba jó
en Cen troá fri ca, en la Uni ver si dad
y en el Gran Se mi na rio de Ban gui,
de 1977 a 1997, co mo sa cer do te y
ca te drá ti co de an tro po lo gía y li te -
ra tu ra cen troa fri ca na. Es au tor de
tres obras, en tre ellas El can to Ban -
gui, an to lo gía del can to mo der no
en Áfri ca Cen tral.
En un mun do don de la lec tu ra es
po co prac ti ca da, se ña la opor tu na -
men te que las so cie da des afri ca -
nas uti li zan prio ri ta ria men te los
me dios de co mu ni ca ción vin cu la -
dos a su ci vi li za ción oral: el pro ver -
bio y el can to de or ques ta.

C
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En san go, por una par te se afir ma: "El pá ja ro vue la con sus pro pias alas" y por
otra par te: "El agua que co rre so lo si núa". En es te úl ti mo ca so, la con tra dic ción
pue de ser so lo apa ren te, pues hay que sa ber a la vez res pon sa bi li zar se co mo el
pá ja ro y al mis mo tiem po es cu char los con se jos pa ra no des viar se. Es te ca rác ter
no ex clu si vo del pro ver bio per mi te, en cier tas et nias, jus tas ora to rias en tre dos
per so nas, que se ter mi nan cuan do uno de los pro ta go nis tas no pue de res pon -
der.

La per ma nen cia in ter cul tu ral de la me tá fo ra

Al pre pa rar un tra ba jo so bre la Igle sia-fa mi lia es tu vi mos sor pren di dos por
la con cor dan cia en tre las imá ge nes em plea das en los pro ver bios san go pa ra ha -
blar de las re la cio nes fa mi lia res y las de San Pa blo cuan do ha bla del "cuer po de
la Igle sia" (1 Cor 12,12). Así, en len gua san go, ha lla mos es tos pro ver bios:

"No se cor ta el de do del pie man cha do de ex cre men to"
"No se nie ga a su na riz mo co sa"
"Un ni ño no pue de re cha zar a su pa dre le pro so"
"No se pue de po ner su se xo so bre una pie dra pa ra gol pear le"
"Si te due le la ca be za, to do tu cuer po su fre".

Así, la cul tu ra san go, co mo otras cul tu ras afri ca nas, em plea la me tá fo ra
del cuer po pa ra des cri bir las re la cio nes en tre los miem bros de una mis ma fa mi -
lia, sea que se tra te de re la cio nes ar mó ni cas o con flic ti vas.

El es tu dio de los pro ver bios, o del len gua je pro ver bial, nos per mi te en -
ton ces un acer ca mien to a la cul tu ra, con sus ri que zas y sus lí mi tes. Los in ter lo -
cu to res son muy sen si bles al em pleo de es te mo do de ex pre sión co mo es el pro -
ver bio pa ra un cen troa fri ca no o pa ra un ex tran je ro: for ma par te de lo que se
pue de lla mar oral men te el her mo so len gua je.

Más aún, cuan do la si tua ción de ora li dad es tan ac tual que en mu chas
re gio nes, al gu nas per so nas jó ve nes no se ex pre san ni en fran cés, ni en san go
–las dos len guas ofi cia les– si no que se co mu ni can so lo en su len gua ma ter na.

Por otro la do, se ha di cho y vuel to a de cir que el san go es una len gua de
re la ción, po bre, más o me nos ar ti fi cial, in ca paz de pro du cir su pro pia li te ra tu ra.
Es tá con fron ta da tan to al fran cés co mo a la per ma nen cia de las len guas lo ca les.
Sin em bar go, des de ha ce una bue na cen te na de años que es ta len gua se ha di -

tre la es pi na y el ni ño no es evi den te a pri me ra vis ta. O bien: "Una be lla ca la ba -
za no flo ta en la su per fi cie del agua": La ca la ba za sim bo li za la mu jer cu yo es ta -
do nor mal es el ma tri mo nio, más aun si es be lla. El agua so bre la cual es ta ca la -
ba za flo ta con du ce a la muer te. Pa ra ser com pren di do, es te úl ti mo pro ver bio re -
quie re un cier to co no ci mien to de la cul tu ra, pe ro siem pre se re fie re a una ex pe -
rien cia con cre ta.

Una sa bi du ría plu ral to ma da de la vi da

A me nu do se vin cu la el pro ver bio con la mo ral, pe ro que re mos ha cer al -
gu nas ob ser va cio nes al res pec to. Pri me ro, al gu nos pro ver bios son una cons ta -
ta ción an tes que una mo ral. Cuan do se di ce: "Soy un pe da zo de ma de ra so bre
el agua", es to sig ni fi ca que no se tie ne a na die ni a na da a quien unir se. Uno va
a la de ri va, co mo un pe da zo de ma de ra lle va da por la co rrien te del río, que no
se en gan cha a na da. Aquí es ta mos fren te a un gri to de an gus tia.

La se gun da ob ser va ción nos in vi ta a com pren der so bre el sen ti do mis -
mo de la mo ral en los pro ver bios. Más que una mo ral con sus man da mien tos
y pro hi bi cio nes pro ve nien tes de un prin ci pio su pe rior, aquí ha bla re mos más
bien de sa bi du ría, re glas de com por ta mien to fren te a la vi da y en la so cie dad.
En nues tra men te pue de es tar pro hi bi do ro bar, men tir, co me ter adul te rio, bur -
lar se de al guien su pe rior, es to no es tá pues to en te la de jui cio, pe ro hay otros
va lo res que es tán pues tos an tes, co mo la so li da ri dad al in te rior del gru po, la
pre ven ción, la pru den cia. Con el ries go de sor pren der afir ma mos que si es im -
por tan te no ro bar, más im por tan te aun es no de jar se ro bar: "El Ya ko ma 3 no
atra vie sa el río dos ve ces por el mis mo lu gar", di ce un pro ver bio. Lo que sig ni -
fi ca: si no se quie re ser sor pren di do en asun tos tur bios, no hay que fre cuen tar
cons tan te men te los mis mos lu ga res o per so nas –co mo el Ya ko ma que des -
con fía de los ene mi gos– que se dan cuen ta de sus há bi tos du ran te la tra ve sía
del río y de sean apro ve char lo. En rea li dad, los pro ver bios son re sul ta do de la
ob ser va ción, con sen ti do co mún, de la vi da co ti dia na, lo que pue de coin ci dir
con una cul tu ra y con otra. En Fran cés por ejem plo, se di rá: "ga to es cal da do
del agua fría hu ye", y en san go: "La ser pien te te ha mor di do, tú sal tas cuan do
ves una cuer da".

Una úl ti ma ob ser va ción: los pro ver bios, al in te rior de un cuer po, cons ta -
tan una rea li dad plu ral, mul ti for me, in clu so con tra dic to ria, a pri me ra vis ta. En
Fran cés no se di ce: "A pa dre ga na dor, hi jo gas ta dor", si no: "A tal pa dre, tal hi jo".
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fun di do, ha pro du ci do al me nos dos cien tos cin cuen ta pro ver bios que he mos re -
co gi do, aun cuan do no te ne mos la pre ten sión de ha ber si do ex haus ti vos. Sin
em bar go, es po co si se mi ra otras len guas que tie nen más de mil. Pe ro es ta crea -
ción prue ba que el san go aho ra se apro pia de los mo dos ora les tra di cio na les y es
ca paz de crear.

2. Los can tos de or ques ta afri ca nos en Ban gui
Aho ra abor da mos otro gé ne ro li te ra rio oral, pro pio de mu chos paí ses de

Áfri ca cen tral y oc ci den tal. Se tra ta de los lla ma dos can tos de or ques ta; es de cir,
can tos com pues tos por un mú si co con la ayu da de sus com pa ñe ros de gru po.
La or ques ta se pro du ce a con ti nua ción en un bar-dan cing.

Tra di ción y crea ción

En Ban gui, es te gé ne ro li te ra rio na ció al re de dor de 1957, des pués de es -
ta fe cha las or ques tas se mul ti pli ca ron. Un in ven ta rio de los au to res com po si to -
res y de sus pro duc cio nes es ca si im po si ble. La edad de oro de es te gé ne ro li te -
ra rio se ha lla a mi tad de los 80. Lue go, la cri sis eco nó mi ca dis mi nu ye la fre cuen -
ta ción a los ba res, así co mo la re cau da ción de los in gre sos de las or ques tas y fi -
nal men te la crea ción de no ve da des de ca li dad.

Es tas crea cio nes per ma ne cen li ga das a la si tua ción de ora li dad: pues por
ra zo nes de or den eco nó mi co, po cas son gra ba das en cas set te o dis co y des ti -
na das a la ven ta. Los tex tos mis mos no son im pre sos, mu cho me nos la mú si ca.
Los can to res dis po nen a lo su mo de ho jas ma nus cri tas, y cuan do el con te ni do
del dis co se ha lla en la por ta da del tex to, no hay que sor pren der se de ha llar al -
gu nas di fe ren cias en tre lo es cri to y el can to. La tra di ción oral obli ga: es tos can -
tos son he chos pri me ro pa ra ser pro fe ri dos, la ora li dad pri ma so bre una even tual
es cri tu ra.

Es to no im pi de a es tas or ques tas el su cum bir a las si re nas de la mo der -
ni dad, de bi do al em pleo de mo der nos ins tru men tos de mú si ca: ba te rías, gui ta -
rras em plea das en los ba res don de tam po co se en cuen tra al go tra di cio nal. Otra
con ce sión a la mo der ni dad: la di fu sión de los can tos en la ra dio, o la pre sen ta -
ción de las or ques tas en la te le vi sión, lo que les per mi te ha cer se co no cer fue ra
de las gran des ciu da des.

El vín cu lo ne ce sa rio con la dan za

Lo que in te re sa a la clien te la de es tos ba res es, en pri mer lu gar, re la jar se
dan zan do. El con te ni do del can to im por ta po co y tal vez na da cuan do se tra ta
de una com po si ción en una len gua des co no ci da. El rit mo de la dan za es su fi -
cien te. Los can tos de la dan za son más lar gos que los eu ro peos: ca tor ce mi nu -
tos du ra el can to "El vie jo". En efec to, es tán pre vis tos mo men tos de mú si ca ins -
tru men tal sin pa la bras y al fi nal lo que se lla ma una ani ma ción, he cha a me nu -
do de un can to co mo una le ta nía, re to man do las ideas del te ma ex pues to, las
in ter pe la cio nes a los miem bros de la or ques ta; es to con el fin de de jar el tiem po
pa ra dan zar.

En Áfri ca no hay can to sin dan za. Un can to tie ne ca li dad cuan do es dan -
za do. La dan za en ton ces per mi te la par ti ci pa ción del cuer po en te ro, que se po -
ne en con tac to con la tie rra. En len gua san go, dan zar se di ce "pi so tear" la tie rra.
Pe ro es ta "tie rra" es a la vez la tie rra que ali men ta a la gen te, el es pa cio so cio ló -
gi co don de vi ve y el es pa cio mí ti co de los an ces tros, don de ha llan su úl ti ma mo -
ra da. No di re mos na da más aquí, pe ro can tar y dan zar en Áfri ca no son ano di -
nos.

Un ejem plo: "El vie jo"

Co mo ejem plo pre sen ta mos aquí es te can to en su tra duc ción fran ce sa: 

Mis ami gos, la tris te za in va de mi co ra zón.
Me he con ver ti do en un vie jo, no ten go fuer za pa ra tra ba jar.

Los ni ños que crié es tán aho ra gran des,
han ter mi na do sus es tu dios 4 y tra ba jan.
To dos me hu yen, mis ami gos, ¡no sé por qué!
Hi jos míos, ¡us te des no pien san en mí!
Mi ca sa, la llu via la ha des trui do:
Duer mo afue ra, ex pues to a los mos qui tos y al frío.
La en fer me dad y el ham bre me ma tan.

La en fer me dad y el ham bre me ma tan.
Real men te he en fla que ci do mu cho, hi jos míos.
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c) Mi mi, Fi fi, Ni cai se, Na, Jean-Bru no, Fla vien,
Cuan do mue ra, ¡no me llo ren!
Me voy al país de don de no se vuel ve (Re frán B+A)

III. a) Hi jos míos, soy su pa dre, soy yo quien les tra jo al mun do.
Lo que me ha cen, Dios les de vol ve rá.
Sus pro pios hi jos lo ha rán tam bién.

Re frán: ¡Us te des ve rán... Us te des ve rán!
¡ Us te des ve rán... Us te des ve rán!

b) To do el mal que us te des me ha cen, hi jos míos,
Más tar de, un día, Dios les de vol ve rá.
Sus pro pios hi jos lo ha rán tam bién.
Re frán +re pri se: hi jos míos .... (co mo arri ba)

c) Más tar de us te des se vol ve rán vie jos.
Cae rán en fer mos y ten drán ham bre.
To do el mal que me ha cen, hi jos míos,
Más tar de un día, Dios les de vol ve rá.
Sus pro pios hi jos les de vol ve rán.

Re frán +re pri se: hi jos míos ... (co mo arri ba)

Una his to ria bien con ta da

La pri me ra par te de es te can to es tá com pues ta de una se cuen cia de es -
tro fas don de el vie jo al ter na la des crip ción de su vi da y la de sus hi jos. Ob ser va mos
una cla ra di fe ren cia de es ti lo en tre los dos dis cur sos. Cuan do ha bla de (o a) sus hi -
jos, to das las fra ses es tán cons trui das so bre una úni ca es truc tu ra: su je to (us te des:
los hi jos) + ver bo + com ple men to(s). Mien tras que pa ra des cri bir su pro pia si tua -
ción, el vie jo se ve sea co mo su je to, sea co mo ob je to. Aun más, las pa la bras ex -
tra ñas a la len gua na cio nal, en itá li ca en el tex to, son em plea das úni ca men te pa -
ra des cri bir la ac ti vi dad de los hi jos. 

La se gun da y ter ce ra par te son he chas, de en tra da, co mo re frán y co plas.
Ca da par te, en fin, re mi te a una épo ca es pe cí fi ca, la pri me ra al hoy, la se gun da al

Us te des an dan en au tos con ai re acon di cio na do.
Se di vier ten a lo lar go del día.
Duer men en el ho tel.
Fre cuen tan los ba res noc tur nos.
Fes te jan con sus com pa ñe ros.
Pe ro yo, no ten go fuer za ni me di ci nas pa ra cu rar me.
El ham bre me ator men ta así co mo la en fer me dad.

Cuan do se en te ren de mi muer te,
Or ga ni za rán mis fu ne ra les pa ra sa car pro ve cho.
Com pra rán un ataúd de lu jo pa ra en te rrar me.
Me pon drán un tra je y una cor ba ta nue vas.
Lan za rán in vi ta cio nes y or ga ni za rán un fes tín.
Co me rán ga lli nas y ca bri tos, be be rán whisky y cham pag ne.
Dan za rán has ta ago tar se has ta el al ba.
Pe ro yo, yo ha bré par ti do, adiós
Pe ro yo, yo ha bré par ti do, ¡adiós, adiós, adiós!

II. Re frán A:

To do el mal que me ha cen,
Cuan do es té muer to, us te des lo la men ta rán.

a) Guy, Wi li me, An nie, Ro lan do, Na, Chan tal, Ze ke ya mo,
Cuan do mue ra, ¿quién me va a llo rar? ¿Quién?
Cuan do yo mue ra, ¿quién me va a en te rrar?

Re frán B:

Adiós, ¡me voy! Adiós, ¡me voy!
Les de jo es ta tie rra, ¡pór ten se bien! (+Re frán A)

b) Guy, Ma mán, Ade le, Na, Tu ma, Tan te,
Cuan do mue ra no acu sen a na die de bru je ría,
no acu sen a na die de suer te, no acu sen a na die de ma gia...
So lo la en fer me dad y el ham bre me han ma ta do. (Re frán B+A)
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es te len gua je pa ra ellos es por que les sa be sen si bles. Pe ro re co no ce ha ber se
equi vo ca do cuan do se ima gi nó que a nom bre de la so li da ri dad en tre las ge ne -
ra cio nes, sus hi jos le ayu da rían en su ve jez. Aho ra bien, es te de ce so se rá pa ra
ellos una oca sión pa ra be ne fi ciar se, gas tar, a pe sar de que ellos le ol vi da ron en
la in di gen cia, le vis ten des pués con el tra je ri dí cu lo de los des he chos de la mo -
der ni dad, el tra je y la cor ba ta. 

Fi nal men te, es te can to es una crí ti ca vá li da de bi do al me dio de co mu ni -
ca ción uti li za do, tan to de una cier ta mo der ni dad des fi gu ra da de su sen ti do co -
mo de la ac ti tud crí ti ca de una cla se de arri bis tas que quie ren go zar egoís ta men -
te de las fa ci li da des que es ta les pro cu ra.

To ma de dis tan cia, el hu mor y la bur la

Lo trá gi co de la con di ción hu ma na no im pi de el hu mor. Así, si el SI DA es
per ci bi do co mo una pu ni ción di vi na con tra el ex ce so se xual, tam bién es la si gla
del Sis te ma In ven ta do pa ra De sa ni mar a los Aman tes. Se au to ri za el jue go de
pa la bras: Si Dios ha or de na do al gé ne ro hu ma no mul ti pli car se, ¿por qué la sus -
trac ción por la muer te? O la iro nía mor daz cuan do el vie jo des pués de ha ber di -
cho adiós a sus hi jos y an tes de mal de cir les, les de sea: "Les de jo es ta tie rra, ¡pór -
ten se bien!" El can to pro vo ca la ri sa y la bur la cuan do el vie jo no so lo can ta si no
que imi ta en la es ce na sus des gra cias. El cen troa fri ca no se dis tan cia así de sus
su fri mien tos, cuan do sien te que no tie ne po der so bre su des ti no día a día.

Es tos can tos sur gen del in ge nio del co ra zón del pue blo. Es don de re ve -
lan muy bien las fa ce tas del es pí ri tu y de la vi da, en un con tex to de acul tu ra ción
y de ten sión. Aun cuan do sea oral, se tra ta de una ver da de ra li te ra tu ra, en la
me di da en que los au to res com po si to res nos re ve lan al go im por tan te y se preo -
cu pan por la pre sen ta ción de su dis cur so.

El can to de or ques ta y los po de res es ta ble ci dos

Es te "me dio de co mu ni ca ción" pa re ce es ca par en par te a los po de res es -
ta ble ci dos, aun que los can tos sean re pro du ci dos en la ra dio na cio nal. Pe ro exis -
te, de he cho, una au to cen su ra. No se en cuen tran can tos so bre crí ti ca po lí ti ca,
si no más bien can tos a la glo ria del ré gi men, com pues tos con mo ti vo de una
fies ta na cio nal, por la vi si ta de un je fe de Es ta do ex tran je ro... Tam po co se en -

de ce so en un fu tu ro pró xi mo, la ter ce ra a un fu tu ro le ja no, cuan do los hi jos mis -
mos se con ver ti rán en vie jos. En es te can to, co mo en la ma yo ría, se tra ta de una
his to ria con ta da don de no se pue de, en to do ca so, cam biar los di ver sos mo men -
tos, so pe na de dis mi nuir la ló gi ca de la in tri ga.

Un me dio de co mu ni ca ción que ex pre sa una vi ven cia po pu lar...

Es tos can tos son, de he cho, pa ra la ma yo ría, tro zos de la vi da co ti dia na.
El te ma no es tá tra ta do con ideas abs trac tas si no a tra vés de la his to ria con cre -
ta de una si tua ción vi vi da, a tal pun to que las per so nas que se iban a un en tie -
rro han po di do po ner se a can tar es te can to, pa ra sig ni fi car a los pa rien tes del di -
fun to que no se ha cían ilu sio nes so bre la si tua ción de aban do no en la cual ha -
bían de ja do a su an cia no pa dre. El com po si tor se ex pre sa aquí en un len gua je
di rec to, con po cas imá ge nes, me nos aun sím bo los.

Es tos can tos no de jan in di fe ren te a la po bla ción. Aun cuan do son pro -
du ci dos en un con tex to ur ba no, Ban gui, la gen te del cam po afir ma que el au -
tor ha bla co mo si vi vie ra en me dio de ellos, tan to el te ma tra ta do ex pre sa sus
preo cu pa cio nes co ti dia nas. ¡Nun ca se ha vis to a los es pec ta do res ve nir y pe gar
bi lle tes so bre la fren te de los can to res du ran te una gi ra de la or ques ta por pro -
vin cia! Mien tras que los jó ve nes re cri mi nan: "Pe ro es tos vie jos, ¿no vi vie ron su
épo ca? ¿Qué más quie ren aún?”

... en si tua ción de acul tu ra ción

El can to pre sen ta una so cie dad en es ta do de acul tu ra ción rá pi da, so me -
ti da a las pre sio nes de co rrien tes por ta do ras de va lo res si no con tra dic to rios, al
me nos, a me nu do, opues tos: los de la tra di ción afri ca na, los de la tra di ción mo -
der na. Es tos can tos son el lu gar don de se re ve la es ta ten sión, es te en cuen tro de
dos con cep cio nes del mun do y de las re la cio nes hu ma nas. En el can to "El Vie -
jo", nin gu no de los dos pro ta go nis tas, ni el pa dre ni los hi jos, se ubi can fran ca -
men te sea en la tra di ción, sea en la mo der ni dad. El vie jo cier ta men te pue de ha -
cer re fe ren cia a la tra di ción: su creen cia en la suer te y en la bru je ría, su creen cia
en el más allá de la muer te, la mal di ción que lan za a sus hi jos. A pe sar de ello,
si sus hi jos han ido a la es cue la, se pue de le gí ti ma men te pen sar que les ayu dó
y es pe ra ba sa car pro ve cho de su éxi to. Es ta mos en ton ces en la mo der ni dad. Sus
hi jos no es tán to tal men te se pa ra dos tam po co de la tra di ción: si el pa dre em plea
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cuen tran can tos crí ti cos ha cia una ca te go ría so cial. Un can to que aco me tió mu -
cho a las en fer me ras fue rá pi da men te pro hi bi do en la ra dio. En fin, si bien hom -
bres y mu je res se di ri gen re pro ches, no en con tra mos nin gún can to de con no ta -
ción se xual.

Más allá de es tos pro ver bios y can tos de or ques ta que he mos pre sen ta do
rá pi da men te, ha bría que re fle xio nar so bre el con jun to de los mo dos tra di cio na les
de co mu ni ca ción y so bre to do so bre la Pa la bra. En la ora li dad la Pa la bra es vi va: ci -
mien ta o de su ne, cu ra o vuel ve en fer mo, ha ce exis tir y cre cer o des tru ye. Así lle va
en sí mis ma sus pro pios va lo res, fun da la so cie dad, trans mi te y re ve la to do un ar -
te de vi vir en co mu ni dad, de in for mar... Al go muy di fe ren te de los me dios de in -
for ma ción mo der nos. 

NOTAS
1 El san go, len gua fran ca, se con vir tió en len gua ofi cial de la Re pú bli ca Cen troa fri ca na y

de las Igle sias cris tia nas de ese país.
2 To das las ci tas de pro ver bios se to man del Fran cés, en Pro ver be san go. Ate ne ti Be-Afri -

ka nº 3. Ban gui
3 Los Ya ko ma vi ven en las dos ori llas del río Ou ban gui.
4 Las pa la bras en cur si va es tán en Fran cés, en el tex to san go ori gi nal.

Pie rre Saul nier
11, rue Cri llon
F-75004 Pa rís

Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

Cuál es el lu gar del
Evan ge lio en los me -

dios? En otros tér mi nos, ¿cuál es el lu gar de la bue na no ti cia en el uni ver so de la
co mu ni ca ción, cuan do es ta, gra cias al de sa rro llo del In ter net y de las au to rru tas
te le má ti cas co no ce cam bios es pec ta cu la res?

Hay, por lo me nos, dos for mas de res pon der a es ta pre gun ta. Si por “lu gar”
se en tien de el es pa cio o la can ti dad de in for ma ción re ser va dos al Evan ge lio –al Evan -
ge lio pro cla ma do al to y fuer te, leí do y anun cia do si ne glos sa– la res pues ta es sen ci -
lla: no hay lu gar o hay muy po co; hay muy po co lu gar pa ra el anun cio ex plí ci to de
la fe cris tia na. Al con tra rio, si por “lu gar” se en tien de el “pa pel” que el Evan ge lio pu -
die ra ju gar en los me dios de co mu ni ca ción o la aco gi da que los me dios de ma sa po -
drían re ser var al Evan ge lio, las co sas se com pli can.

Co no ce mos la an ti gua bro ma; exis ten dos ca te go rías de hom bres: los que
di vi den a los hom bres en dos ca te go rías y los otros. Voy a tra tar, pues, de no caer

Evan ge lio 
y me dios de 

co mu ni ca ción

por Pie tro Pi sa rra

Pie tro Pi sa rra es pro fe sor de so cio -
lo gía ge ne ral y de so cio-eco no mía
de los me dios de co mu ni ca ción en
el Ins ti tu to Ca tó li co de Pa rís. Es
tam bién pe rio dis ta de la RAI (ra dio,
te le vi sión ita lia na) en Pa rís.
Au tor de dos en sa yos so bre los
me dios de co mu ni ca ción, nos
com par te aquí su co no ci mien to de
las co mu ni ca cio nes me diá ti cas y
nos im pul sa a sa ber leer el Evan ge -
lio “en tre lí neas” de la ac tua li dad.

¿
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en la tram pa de es que mas es te reo ti pa dos y de res pues tas con ven cio na les. Una
cues tión tal –co mo di cen nues tros tec nó cra tas– “ne ce si ta una res pues ta ar ti cu la -
da”.

Co mo a tra vés de un es pe jo

De ten gá mo nos pri me ro de lan te de un cua dro: el de Hans Hol bein co no -
ci do con el nom bre de los Em ba ja do res (ac tual men te en la Na tio nal Ga llery de
Lon dres). Es un do ble re tra to: a la iz quier da, el ma jes tuo so Jean de Din te vi lle, se -
ñor de Po lisy, em ba ja dor de Fran cia an te la cor te de En ri que VIII; a la de re cha, su
ami go Geor ges de Sel ve, obis po de La vaur. Más que un re tra to, en el sen ti do tra -
di cio nal, se tra ta, se gún los his to ria do res del ar te, de un me men to mo ri o de una
va ni dad, gé ne ro pic tó ri co, en bo ga en los tiem pos del Re na ci mien to y de la épo -
ca ba rro ca, que en cuen tra su fuen te de ins pi ra ción en la amar ga sa bi du ría del Qo -
hé let: “Va ni dad de va ni da des. To do es va ni dad.”

Ami go de Eras mo y de To más Mo ro, Hol bein pin tó en el lien zo cier to nú -
me ro de enig mas o de men sa jes se cre tos. La man cha os cu ra en el cen tro del cua -
dro no es una man cha, si no la ima gen de for ma da, la ana mor fo sis de un crá neo.
Y, si se mi ra de cer ca, el laúd que Hol bein ha pin ta do en tre los sím bo los de las ar -
tes del qua dri vium (mú si ca, arit mé ti ca, geo me tría, as tro no mía), tie ne una cuer da
ro ta. El sig ni fi ca do es cla ro: nues tro des ti no se ase me ja a la cuer da ro ta de un laúd
al fin de un con cier to más o me nos en tu sias man te.

No por ca sua li dad el gran his to ria dor Hen ri-Iré née Ma rrou co lo có una re -
pro duc ción del cua dro de Hol bein al co mien zo de su Teo lo gía de la His to ria (1968).
“La rea li dad apa re ce a ca da uno de no so tros, es cri bía Ma rrou, ba jo el as pec to de -
for ma do de una pers pec ti va an gu lar, co mo ese crá neo mis te rio so que Hol bein ha
pro yec ta do, ca si irre co no ci ble, a los pies de sus Em ba ja do res”.

En efec to, nues tra his to ria es tá he cha de men sa jes co di fi ca dos, de enig -
mas no siem pre fá ci les de des ci frar, pues, co mo es cri be San Pa blo (1 Col 13,12)
“aho ra ve mos por me dio de un es pe jo y os cu ra men te”. Es ne ce sa rio pen sar, ex pli -
ca Ma rrou, en los es pe jos an ti guos, he chos de bron ce o de pla ta pu li da, don de la
ima gen apa re cía co mo a tra vés de agua im per fec ta men te trans pa ren te (Ma rrou
1968, 60).

Tal es el es pe jo de la his to ria (y con ma yor ra zón el de la ac tua li dad): un
es pe jo de agua tur bia que re fle ja una ima gen con fu sa e im per fec ta de la rea li dad,

una ima gen de con tor nos in cier tos, va gos, con mu chas zo nas de som bra o de
mis te rio y al gu nos ra yos de sol aquí y allá.

¿Có mo des ci frar los ras gos, los sig nos o la se mi lla del Evan ge lio en es -
te es pe jo? ¿Y de qué ma ne ra cap tar los en el uni ver so de los me dios de co mu -
ni ca ción?

Una ma sa de in for ma ción

Ca da día, las cin co agen cias de pren sa más im por tan tes del mun do
pro po nen a las re dac cio nes de Fran cia y de Na va rra trein ta y cin co mi llo nes de
pa la bras 1. Trein ta y cin co mi llo nes de pa la bras pa ra con tar al mun do: los gran -
des acon te ci mien tos de la po lí ti ca, las tra ge dias o las ca tás tro fes, las no ve da -
des de los es pec tá cu los o de la cul tu ra, los di ver sos he chos (trá gi cos, pin to res -
cos o cu rio sos) de los que es tán ávi dos los me dios de ma sa. Trein ta y cin co mi -
llo nes de pa la bras, es de cir, el equi va len te a mu chas en ci clo pe dias o a mu chos
años de lec tu ra. ¿Cuál es la par te del Evan ge lio en es ta ola de men sa jes y de
imá ge nes, de es ta ma sa de in for ma ción que es ne ce sa rio ana li zar, in ter pre tar,
se lec cio nar y cla si fi car en rú bri cas (po lí ti ca, cul tu ra, de por te, re li gio nes...)? ¿Y
qué que da de es tos trein ta y cin co mi llo nes de pa la bras des pués de es te tra -
ba jo de se lec ción y de cla si fi ca ción?

Se gún al gu nas en cues tas, so la men te el diez por cien to de las in for ma -
cio nes que ca da día aflu yen a las re dac cio nes de los di fe ren tes dia rios se pu -
bli can; las de más se ol vi dan. La so brea bun dan cia de acon te ci mien tos tie ne sus
lí mi tes; pa ra no aho gar se en la olea da de men sa jes in sig ni fi can tes (los so ció lo -
gos nos ha blan a es te pro pó si to de “co no ci mien to inú til”), al guien de be de ci -
dir en nues tro lu gar a qué in for ma cio nes se de be con ce der el im pri ma tur y a
cuá les re cha zar las. Pe ro, ¿cuá les son los cri te rios de se lec ción? ¿Por qué tal
acon te ci mien to me re ce la pri me ra pla na y tal otro tie ne de re cho sim ple men te
a po cas lí neas en las pá gi nas in te rio res?

¿Có mo se lec cio nar?

Los so ció lo gos, que han es tu dia do el lar go pro ce so por el cual un he cho
“bru to” se trans for ma en acon te ci mien to me diá ti co, han es ta ble ci do un cier to nú -
me ro de “cri te rios de sen sa cio na lis mo”. En tre esos cri te rios es tá la car ga de no ve -
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dad de un he cho; su sig ni fi ca ción y su im pac to so bre nues tro sis te ma de re pre -
sen ta cio nes y de creen cias; el in te rés prác ti co de un pú bli co más o me nos gran de
(por ejem plo en el ca so de huel ga de trans por tes). ¿Pe ro cuán tos he chos es ca pan
a es ta “re ja”, a es tas ex pli ca cio nes? ¿Cuán tos acon te ci mien tos me diá ti cos pa re cen
obe de cer a una úni ca ló gi ca, la de la ideo lo gía in vi si ble que go bier na el sis te ma de
los me dios 2?

Otros han ana li za do de ta lla da men te los des víos de la in for ma ción o
la ti ra nía de la co mu ni ca ción, tí tu lo de un li bro de Ig na cio Ra mo net (1999).
Otros aun han des cri to en de ta lle las trans for ma cio nes o, más bien, la ver -
da de ra re vo lu ción pro vo ca da por el ad ve ni mien to de lo nu mé ri co y de la
mul ti me dia (cf. Cas tells 1998). El mun do de los me dios de co mu ni ca ción es -
tá vi vien do un cam bio com pa ra ble al de la in ven ción de la im pren ta por Gu -
ten berg a me dia dos del si glo XV. El or den in ter na cio nal de la in for ma ción y
de la co mu ni ca ción (o el de sor den, se gún los pun tos de vis ta), co rre el ries -
go de tras tor nar se.

Lo sa gra do no es el Evan ge lio

Pe ro nues tra pre gun ta ini cial se man tie ne: ¿cuál es el lu gar del Evan -
ge lio en las in for ma cio nes que nos pro po nen ca da día, des de que nos des -
per ta mos? Di go bien del Evan ge lio y no de un men sa je va ga men te re li gio -
so co mo a los que nos ha acos tum bra do la New Age.

Cier ta men te que los me dios de co mu ni ca ción nos ha blan de tiem po
en tiem po de la Igle sia, con mo ti vo de gran des acon te ci mien tos, de via jes
o de ges tos de un Pa pa que los pe rio dis tas ca li fi can con pla cer de “me diá -
ti co”. Pe ro es tos mis mos me dios de co mu ni ca ción con ce den más fre cuen -
te men te su aten ción a las re li gio nes orien ta les –pien so en el en tu sias mo
pe rio dís ti co por el bu dis mo que no ca re ce de am bi güe da des– y en los fe nó -
me nos re li gio sos más es pec ta cu la res o a lo que se po dría lla mar lo “sa gra -
do epi fá ni co”.

Lo sa gra do epi fá ni co es om ni pre sen te, abun da en to das par tes. Bas -
ta ver un film co mo El Me sías de Wi lliam Klein (1999) pa ra sen tir nau sea an -
te las múl ti ples apa ri cio nes de vír ge nes que llo ran o de esos atle tas de Dios
ame ri ca nos que com ba ten real y no me ta fó ri ca men te su ba ta lla por la glo -
ria del Al tí si mo. Es te “sa gra do” se im po ne fá cil men te: es tá re la cio na do con

el fol clor y muy fre cuen te men te con lo “mis te rio so” de lo que ha bla un fi ló -
so fo co mo Ru dolph Ot to: pri vi le gia la vi sión, los pro di gios y los mi la gros.

¿Y el Evan ge lio en to do es to? ¿Cuál es el nú me ro de in for ma cio nes
“evan gé li cas” pro pues tas por los me dios de co mu ni ca ción? ¿Cuál es el por -
cen ta je de no ti cias ex plí ci ta men te evan gé li cas, es de cir que se re fie ren a lo
esen cial de la fe? Una con ta bi li dad di fí cil y ca si im po si ble. Y, pa ra de cir lo to -
do, sin ma yor im por tan cia, pues la arit mé ti ca cris tia na obe de ce a las re glas
del Buen Pas tor que de ja sus no ven ta y nue ve ove jas pa ra bus car la que es -
ta ba per di da dán do nos así a en ten der que el amor es ca pa a to da con si de -
ra ción cuan ti ta ti va o es ta dís ti ca.

El Evan ge lio se lee en tre lí neas 

El Evan ge lio es lo im pre vis to y lo ines pe ra do que se ma ni fies ta en tre
las lí neas de una fra se o de un dis cur so, en las lá gri mas de las víc ti mas de
la his to ria en Ruan da o en Ko so vo, en los im pul sos ge ne ro sos de gen te
anó ni ma; en la vi da que triun fa so bre la muer te, so bre el odio y la ven gan -
za. Es la re sis ten cia de la Se ño ra Aung San Suu Kyi en Bir ma nia, el tes ti mo -
nio de fra ter ni dad de los mon jes de Ti bi hi ri ne, el com ba te por la dig ni dad
hu ma na en las cua tro es qui nas del pla ne ta, la son ri sa de una mu jer o de
una ni ña he ri das por la vi da. Es la es pe ran za que se des li za con dis cre ción
en una no ti cia en tre dos in for ma cio nes po co im por tan tes. Es el Evan ge lio
que se lee en tre lí neas, ahí don de la ver dad se ma ni fies ta no en su es plen -
dor, si no en su po bre za y su hu mil dad, en su fra gi li dad.

Nues tra con cep ción del acon te ci mien to (y en pri mer lu gar del acon te ci -
mien to me diá ti co) su fre ahí un gol pe sa gra do; la je rar quía de la in for ma ción se
trans for ma. El es cri tor Ch ris tian Bo bin tie ne ra zón: “Hay po cos acon te ci mien tos
en una vi da. Las gue rras, las fies tas y to do lo que ha ce rui do no son acon te ci -
mien tos. El acon te ci mien to es la vi da que so bre vie ne en una vi da. So bre vie ne sin
pre ve nir, sin rui do. El acon te ci mien to tie ne la for ma de una cu na. En ella hay la
de bi li dad y la tri via li dad. El acon te ci mien to es la cu na de la vi da. No se asis te ja -
más a su ve ni da. Ja más se es con tem po rá neo de lo in vi si ble” (1992, 18).

¿Có mo dis tin guir lo que es Evan ge lio de lo que no lo es en los mi lla -
res de no ti cias pro pues tas por las agen cias? ¿De qué for ma “se pa rar” el
buen gra no de lo que per te ne ce a Je ru sa lén y lo que es de Ba bi lo nia?
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... y to da vía en enig ma...

A los acon te ci mien tos me diá ti cos se pue de apli car lo que san Agus tín
de cía de las dos ciu da des: “es tán en tre la za das la una a la otra (co mo los mim -
bres de una ces ta) e ín ti ma men te mez cla das (co mo emul sión quí mi ca), has ta
el día del Jui cio” 3. La in cer ti dum bre, la du da, for man par te del lo te, co mo tam -
bién el siem pre ne ce sa rio es fuer zo de dis cer ni mien to (es ta in te li gen cia de la fe
que al gu nos qui sie ran se pul tar en las maz mo rras).

Por otra par te, co mo es cri be con hu mor Alain Ro llat 4, Dios ha te ni do
siem pre pro ble mas de co mu ni ca ción. No se cuen ta el nú me ro de sus men sa -
jes mal in ter pre ta dos. Aun cuan do Él cor to cir cui ta las Igle sias pa ra evi tar que
al gu na co rres pon den cia su ya ter mi ne re za ga da en el co rreo, ex pe ri men ta mu -
chas di fi cul ta des pa ra es ta ble cer con los hom bres co ne xio nes que es tén al
abri go de in ter fe ren cias. Ra ra vez se lo re ci be “cien por cien”. Fre cuen te men te
hay fri tu ras en la lí nea y el co rreo nos de vuel ve rui dos ex tra ños o so ni dos (¿de
cam pa nas?) que no qui sié ra mos es cu char.

El lu gar del Evan ge lio en los me dios de co mu ni ca ción es el que no so -
tros que re mos con ce der le: des ci fran do los “sig nos de los tiem pos” y cap tan do
so bre la pá ti na de la ac tua li dad la más hu mil de o la más re lum bran te, los se -
mi na Ver bi, las se mi llas del Ver bo, de las que ha bla ba Jus ti no. “Hay una so la
his to ria, la de la hu ma ni dad en ca mi no ha cia el Rei no de Dios, his to ria san ta
por ex ce len cia”, de cía Mou nier. ¿So mos ca pa ces de com pren der la lec ción de
los acon te ci mien tos, “esos maes tros que Dios nos da con su ma no?” 5. ¿So -
mos ca pa ces de des cu brir, de trás de la pan ta lla de las apa rien cias o de las ana -
mor fo sis de la ac tua li dad, la ac ción del Es pí ri tu? ¿O so mos víc ti mas, co mo cris -
tia nos, de dos erro res es pec ta cu la res: por un la do, una con fian za ex ce si va en
el po der de los me dios (has ta la ido la tría o el fe ti chis mo del me dio); por otra,
un des co no ci mien to de la es pe ci fi ci dad, del len gua je y de la gra má ti ca de ca -
da me dio?

En el mo men to en el cual el In ter net ex tien de su te la de ara ña so bre
to do el pla ne ta, con vul sio nan do nues tra co mu ni ca ción, es tos cues tio na mien -
tos me re cen plan tear se. Ellos in te rro gan a las Igle sias. De las res pues tas que
les de mos de pen de la cre di bi li dad del Evan ge lio, la fuer za de un men sa je que
de sa fía to das las apa rien cias, aun que es tén re ves ti das de la más al ta au to ri dad
me diá ti ca o ecle siás ti ca.

NOTAS
1 Pa ra te ner un ele men to de com pa ra ción, hay que pen sar que una me dia ho ra de

te le no ti cias con tie ne al re de dor de cin co mil cua tro cien tas pa la bras, es de cir las tres
cuar tas par tes de una pá gi na de Le Mon de.

2 Ver con es te pro pó si to el pe que ño li bro ro jo de Pie rre Bour dieu 1996 so bre la te le -
vi sión.

3 Civ. Dei 1,35
4 en Le Mon de, 15 di ciem bre 1999, p. 38
5 Yves Con gard, ci ta do en Me llo ni 1995, 39)
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ras por día. A los jó ve nes les gus ta más es cu char la ra dio o mi rar la TV que se guir la
es cue la. Es tiem po en ton ces pa ra la Igle sia que ha in ver ti do tan to en el do mi nio de
la es cue la, de que to me en cuen ta que pa ra ha cer hoy obra edu ca ti va, de be ría in -
ver tir, al me nos lo mis mo, en los me dios; pues es tos son de ter mi nan tes en el com -
por ta mien to de ca da uno; ahí es don de se bus ca el mo de lo de re la cio nes, en esas
se ries te le vi sa das que cuen tan có mo amar, có mo com pren der se o se pa rar se. Con -
fían a la ra dio di fi cul ta des o pro ble mas re la cio na les, so li ci tan con se jo. Los me dios
son pa ra la ma yo ría de nues tros con tem po rá neos el prin ci pal vec tor de in for ma ción
y ca si la úni ca puer ta de ac ce so a la cul tu ra. Son tam bién un lu gar ma yor de exis -
ten cia so cial: lo que “pa sa” en los me dios exis te so cial men te; lo que no se ve en la
te le vi sión no exis te.

¿Es ne ce sa rio pro te ger se de ellos?

El pa pel de sem pe ña do por la Igle sia en ma te ria mo ral du ran te si glos ha
pa sa do a los me dios: los pe rio dis tas son los “nue vos clé ri gos” de nues tra épo ca. El
len gua je de los me dios, rá pi do, in ci si vo, muy mar ca do por la ima gen, afec ti vo y
emo cio nal, fac tual, no di rec ti vo, que cap ta la aten ción, es fre cuen te men te lo
opues to al len gua je de la Igle sia, pro ce den te de la “ga la xia Gu ten berg”. Se es cu -
cha a me nu do a los cris tia nos y a los res pon sa bles de la Igle sia afli gir se por es ta si -
tua ción; sin em bar go, en lu gar de pre gun tar nos qué exi ge es to de no so tros, la
ma yor par te del tiem po no ha ce mos si no per ma ne cer en una ac ti tud de des con -
fian za y de crí ti ca con re la ción a los me dios. Ad mi ra mos la ac ti tud “he roi ca” de los
que han re cha za do te ner la te le vi sión en su ca sa. Ano ta mos la abs ti nen cia de te -
le vi sión en la lis ta de los ayu nos de Cua res ma.

¿Se de ben con si de rar es tas ac ti tu des co mo loa bles con re la ción a la res -
pon sa bi li dad pas to ral de la Igle sia en la so cie dad ac tual? ¿Es una ac ti tud mi sio ne -
ra au tén ti ca fren te a es ta cul tu ra nue va y om ni pre sen te? Hoy día ya no se con si -
de ran co mo más o me nos dia bó li cas las cul tu ras no oc ci den ta les, si no más bien el
mun do de los me dios. ¿Es la te le vi sión una en fer me dad con ta gio sa de la que es
ne ce sa rio pro te ger a nues tros ni ños o más bien una cul tu ra con to do de re cho,
don de te ne mos, en con se cuen cia, la res pon sa bi li dad de ha cer obra de evan ge li -
za ción?

Sin em bar go, no fal tan tex tos ofi cia les de la Igle sia pa ra ani mar nos a ello:
se tra te de la ex hor ta ción apos tó li ca Com mu nio et Pro gres sio o de los men sa jes
anua les por el Día mun dial de las Co mu ni ca cio nes So cia les, se en cuen tra ahí una

Los me dios, lu gar ma yor de exis ten cia so cial

oy la aven tu ra mi sio ne ra no se
de sa rro lla so la men te más allá
de los ma res o en las an tí po das.

La ra zón no es so lo la rup tu ra cul tu ral tan fuer te en Oc ci den te, en donde la Igle sia 1

se re co no ce, de ma ne ra más ra di cal que en los años 40, co mo “país de mi sión”. Es
la di fi cul tad de la Igle sia pa ra co mu ni car se: su len gua je, com ple ta men te des fa sa do
con re la ción a las cul tu ras am bien tes, lo es tam bién con re la ción al len gua je de los
me dios.

Aho ra bien, la cons ta ta ción es evi den te: los me dios son om ni pre sen tes, de
un ex tre mo al otro del pla ne ta. Acom pa ñan per ma nen te men te la vi da co ti dia na y
la mar can en to dos sus as pec tos. Si In ter net es to da vía pa tri mo nio de los paí ses ri -
cos y de las gen tes de “al cur nia”, la te le vi sión o, en to do ca so, la ra dio han en tra do
en la ca sa de ca da uno, y el tiem po que se pa sa con ellas se cal cu la en va rias ho -

¿Ya no 
los amo? 
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y me dios

por Ga briel Nis sim
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Hay que aña dir a es te res pec to que, de to das ma ne ras, cuan do una ins ti -

tu ción, sea la que fue re, ha ce su pro pia co mu ni ca ción, las gen tes no se equi vo -
can: es te gé ne ro de co mu ni ca ción es asi mi la do al de la pu bli ci dad y so lo se in te -
re san real men te en ella los que son ya par te in te re sa da. Es te ti po de men sa je no
con ven ce si no a los con ven ci dos.

¡Qué ellos vi van!

Pe ro más pro fun da men te, des de un pun to de vis ta bí bli co, ten dría mos
que pre gun tar nos si la Igle sia, en se gui mien to de Cris to y de los pro fe tas, es tá en -
car ga da de “ha cer pa sar un men sa je” co mo de ci mos es pon tá nea men te. En rea li -
dad, cuan do Dios se di ri ge a la per so na hu ma na por in ter me dio de uno de sus en -
via dos, se tra ta pa ra Él de res pon der a una ne ce si dad de esa per so na, in clu so de
re me diar una si tua ción dra má ti ca: ¡su preo cu pa ción es que esos hom bres y esas
mu je res vi van! La pa la bra de Dios no nos es di ri gi da co mo un men sa je re la ti vo a
Dios, si no co mo una pa la bra pa ra nues tra vi da. “En es ta re ve la ción Dios in vi si ble,
mo vi do de amor, ha bla a los hom bres co mo ami gos, tra ta con ellos pa ra in vi tar los
y re ci bir los en su com pa ñía” 3.

Aho ra bien, tal es, jus ta men te, una de las re glas fun da men ta les del len -
gua je de los me dios. No bas ta, pa ra ex pre sar se en los me dios, te ner un men sa je
pa ra ha cer lo pa sar: tan tas gen tes tie nen tan tas co sas que de cir, ¡el pro ble ma es
que ha ya al guien pa ra es cu char las! Co mo Igle sia, de be ría mos me di tar es ta re gla y
apro ve char la: ¿có mo lle gar no so tros mis mos, a nues tros oyen tes pa ra sus ci tar su
in te rés pro fun do? Y es to en el nom bre mis mo de Dios.

Efec ti va men te, en nom bre de Dios de be mos in te re sar nos en pri mer lu -
gar por to do lo que pue de ayu dar a las gen tes a vi vir. Por tan to, pro po ner les una
pa la bra pa ra su vi da, en fun ción de ellos, de sus ne ce si da des, de sus su fri mien -
tos, de sus ale grías, de sus es pe ran zas y sus ex pec ta ti vas. De ahí na ce una pa -
la bra de Dios pa ra ellos. Así de be ría mos siem pre, an tes de ha blar de no so tros
mis mos, re cor dar co mo Dios en vía a Moi sés: “¡He vis to la opre sión de mi pue -
blo. He oí do el cla mor que le arran can sus opre so res y co noz co sus an gus tias!
Voy a ba jar pa ra li brar lo. Ve, pues; yo te en vío...” (Ex 3,7-10). Dar prio ri dad a los
oyen tes an tes que al men sa je, co mo lo prac ti can los me dios, equi va le pa ra no -
so tros sen ci lla men te a imi tar la ac ti tud de Dios que ha bla por que quie re la vi da
pa ra sus ami gos.

ac ti tud pro fun da men te po si ti va con res pec to a los me dios, ac ti tud que es tá to da -
vía le jos de pe ne trar en las men ta li da des de la ma yor par te de cris tia nos o de pas -
to res: “El pri mer areó pa go del tiem po mo der no es el mun do de las co mu ni ca cio -
nes [...]. No bas ta, pues, usar los pa ra di fun dir el men sa je cris tia no [...]. Con vie ne
in te grar el men sa je mis mo en es ta ‘nue va cul tu ra’ crea da por la co mu ni ca ción mo -
der na” 2.

1. La co mu ni ca ción, una ne ce si dad 
hu ma na fun da men tal

Mi sión de evan ge li za ción de los me dios

Así, nues tra pri me ra res pon sa bi li dad mi sio ne ra, fren te a nues tra so cie dad
en te ra men te “me diá ti ca”, es tra tar de ad qui rir una ac ti tud de pre sen cia amis to sa,
de com par tir preo cu pa cio nes y es pe ran zas, de es cu cha aten ta pa ra com pren der
el len gua je del otro, de de seo de vi vir; en sín te sis, de evan ge li za ción. En ten dá mo -
nos bien: no an te to do, ni so la men te, uti li zan do los me dios pa ra evan ge li zar, si no
ha cer obra de evan ge li za ción de los mis mos me dios, de la cul tu ra que ellos ge ne -
ran, de la so cie dad que es truc tu ran.

Ten ta ción de ins tru men ta li za ción de los me dios

Es to sig ni fi ca, an te to do, po ner se al ser vi cio de la co mu ni ca ción en nues -
tra so cie dad, por que la co mu ni ca ción es una ne ce si dad fun da men tal del ser hu -
ma no y de to da so cie dad hu ma na. Se tra ta de ase gu rar de la ma ne ra más hu ma -
na po si ble la sa tis fac ción de es ta ne ce si dad. Fren te a los me dios, se tra ta de preo -
cu par se de que ellos sir van efec ti va men te a es ta ne ce si dad fun da men tal de co mu -
ni ca ción. Aho ra bien, la ten ta ción es pon tá nea de las ins ti tu cio nes (por ejem plo, las
em pre sas o el Es ta do) y de mu chas per so nas en si tua ción de po der, es tra tar de
ins tru men ta li zar los me dios pa ra ha cer pa sar el men sa je. La cues tión se plan tea a
la Igle sia co mo a otras ins ti tu cio nes so cia les, po lí ti cas o co mer cia les: ¿Los me dios
son pa ra ellas, an te to do, un me dio a uti li zar pa ra sus pro pios ob je ti vos, por no -
bles que sean, o bien son ellos “me dios de co mu ni ca ción”? La co mu ni ca ción es
un ob je ti vo que se per si gue por sí mis mo, ne ce sa rio pa ra cons truir las re la cio nes y
el vín cu lo so cial.
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De sear la paz bí bli ca pa ra los me dios

Por es ta ra zón, se gún San Lu cas, se pi de al mi sio ne ro cuan do lle ga
a un lu gar, co men zar de sean do la paz (Lc 10, 1-8). La paz bí bli ca no es au -
sen cia de con flic to, si no ple ni tud de vi da. Nues tra pri me ra ac ti tud, trá te se
de la mi sión pró xi ma o le ja na, de cul tu ra afri ca na o me diá ti ca, con sis te,
pues, en de sear la ple ni tud de vi da a las mu je res y a los hom bres de es ta
cul tu ra. ¿Qué de cir en el ca so de los me dios? Esen cial men te es to: de sear
de to do co ra zón que los me dios con tri bu yan a una au tén ti ca ple ni tud de
vi da hu ma na en los que los prac ti can, co mo pú bli co o co mo ac to res, y en
con se cuen cia, que los me dios sean el lu gar de una ver da de ra co mu ni ca ción
hu ma na, una co mu ni ca ción que fa vo rez ca la co mu nión fra ter na en tre los
se res hu ma nos.

Es ta es la vi sión cen tral de la Igle sia con re la ción a los me dios: es tos
tie nen una ver da de ra “vo ca ción”: “La Igle sia los ve co mo do nes de Dios ya
que se gún de sig nio de la di vi na Pro vi den cia, unen fra ter nal men te a los
hom bres pa ra que co la bo ren así con su vo lun tad sal va do ra” 4.

Pues to que los me dios con tri bu yen “gran de men te” a la unión en tre
los se res hu ma nos, pues to que la unión en tre la gen te es “el fin prin ci pal de
to da co mu ni ca ción” y pues to que es ta unión en cuen tra su ori gen “en el
mis te rio fun da men tal de la eter na so cie dad de Dios, Pa dre, Hi jo y Es pí ri tu
San to que vi ven una so la vi da di vi na 5, la co mu nión es la vo ca ción de los
me dios. Es sin to má ti co a es te res pec to que la Igle sia ha ble de “me dios de
co mu ni ca ción so cial” an tes que de “me dios”: se tra ta me nos de men sa je,
de emi sor y de re cep tor, co mo de co mu ni ca ción en tre los se res hu ma nos
pa ra que ellos pue dan pro fun di zar su co mu nión fra ter na.

Nom brar y ce le brar

Nos to ca re co no cer lo ca da vez que al go de es ta co mu ni ca ción /co -
mu nión se rea li za en los me dios, sa ber de cir: “Sé pan lo: el Rei no de Dios ha
lle ga do a us te des”. Tal es la pri me ra ta rea evan ge li za do ra con res pec to a los
me dios, pues es ta mos en via dos pa ra co se char lo que el Es pí ri tu ya ha sem -
bra do. Así, ca da vez que po da mos re co no cer los fru tos del Es pí ri tu de co -
mu nión en ac ción en los me dios, ca da vez que ellos fa vo rez can más fra ter -
ni dad en tre los se res hu ma nos, te ne mos la res pon sa bi li dad de su bra yar y

de nom brar lo que per te ne ce al or den de la pre sen cia se cre ta del Rei no de
Dios, de re go ci jar nos y de ce le brar lo.

2. Ha blar el len gua je de los me dios
La se gun da ac ti tud con re la ción a los me dios es, bien en ten di do,

apren der su len gua je, co mo fren te a to da cul tu ra (los mi sio ne ros lo sa ben bien
por ha ber lo am plia men te pues to en prác ti ca). Pues los me dios, y muy par ti cu -
lar men te los me dios au dio vi sua les, tie nen su pro pio len gua je. Es una len gua.
Di cho de otra ma ne ra, los me dios no son la rea li dad si no una ex pre sión, una
re pre sen ta ción de la rea li dad.

Re pre sen ta ción y rea li dad

Ne ce si ta mos pri me ro apren der la dis tan cia que se pa ra la re pre sen ta -
ción y en par ti cu lar, la ima gen de la rea li dad. Con tra ria men te a lo que pen sa -
mos, la te le vi sión no es una sim ple ven ta na abier ta al mun do. La vi sión que da
de lo real no es ni trans pa ren te ni in me dia ta. Es me dia ti za da, re cons trui da. Re -
cons truc ción que no sig ni fi ca, en sí, ni per ver si dad, ni de seo de ma ni pu la ción.
La ima gen no es real, si no la for ma que to do un equi po ha es co gi do pa ra ex -
pre sar su vi sión de eso real a tra vés del len gua je au dio vi sual que tie ne su gra -
má ti ca, su sin ta xis, su re tó ri ca.

La fas ci na ción que so bre no so tros ejer ce la ima gen per ma ne ce mien -
tras per ma nez ca mos ile tra dos fren te a es te len gua je. La dis tan cia en tre lo real
y la ima gen, es tam bién la dis tan cia, la pers pec ti va que no so tros mis mos se -
pa mos ad qui rir con re la ción a nues tra pan ta lla. Apren der es ta dis tan cia es in -
dis pen sa ble. Así, la ima gen de be ser to ma da sin ce sar co mo “la ima gen-de” y
no co mo “la co sa mis ma”, ob ser va con per ti nen cia Re gis De bray. Si no, se cae
en la ido la tría, que con sis te en con fiar se in de bi da men te en “la obra de nues -
tras ma nos”.

La emo ción, ri que za y de bi li dad del len gua je me diá ti co

Se ha cri ti ca do a ve ces el ca rác ter esen cial men te emo ti vo del len gua je
te le vi si vo. Y cier ta men te, la gen te de la te le vi sión pue de apro ve char se pa ra
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pul sar la cuer da sen si ble, de una ma ne ra a ve ces in sos te ni ble. Y es to pa -
ra pro cu rar así au dien cia. Sin em bar go, no es ne ce sa rio pe dir a la te le vi -
sión lo que no pue de dar: no es tá he cha pa ra to car en el re gis tro de lo
ra cio nal o de lo di dác ti co. Su len gua je es ca lei dos có pi co y fun cio na por
yux ta po si ción más bien que por en ca de na mien tos de una ló gi ca li neal.
Le es ne ce sa rio, en cam bio, to car con su re gis tro pro pio, la ima gen, con
sus de bi li da des y sus lí mi tes, pe ro tam bién con su fuer za es pe cí fi ca, que
es la de la emo ción.

El len gua je ar tís ti co tie ne con sis ten cia pro pia, su fun cio na mien to
ori gi nal es tá en el or den sen so rial y emo cio nal. Es ne ce sa rio, pues, que la
te le vi sión (o me jor las gen tes de la te le vi sión) do mi ne lo me jor que pue da
los re cur sos pro pios de su len gua je: avan zan do lo más le jos po si ble en es -
te do mi nio, se rá, si la mi ra da del rea li za dor es su fi cien te men te pro fun da,
ca paz de ha cer nos pe ne trar más allá de lo sen si ble o de lo vi si ble, de “crear
esas equi va len cias es pi ri tua les en tre el mun do ex te rior y el mun do más in -
te rior" (Ma nes sier).

La ima gen, re ve la ción del es tre me ci mien to de la vi da

Así, an tes de juz gar a la te le vi sión so bre sus con te ni dos con cep tua -
les co mo lo ha ce mos muy fre cuen te men te, ne ce si ta mos dar nos cuen ta que
la ima gen tie ne sus pro pias le yes de ex pre sión: los en fo ques tie nen su sig -
ni fi ca ción, los en la ces tam bién, la luz, el so ni do. En el len gua je te le vi si vo se
tra ta rá de do mi nar es ta al qui mia su til de re la cio nes en tre la ima gen y el so -
ni do, la pa la bra y el si len cio. Y, so bre to do, hay es ta ini mi ta ble sen si bi li dad
de las to mas, es te acuer do ca si mi la gro so en tre el rea li za dor, el ca ma ró gra -
fo, el di rec tor de fo to gra fía, que ha ce que, de re pen te, la ima gen vi bre con
al go im pal pa ble que es el es tre me ci mien to mis mo de la vi da.

Aun si es to es del or den de lo ines pe ra do, na da sin em bar go pro hi -
be es pe rar hoy el Juan Se bas tian Bach o el Rem brandt de la te le vi sión que
sa brán, en la ci ma de su ar te, ha cer pa sar en sus imá ge nes una pre sen cia
di vi na que ha brán cap ta do en lo pro fun do de lo que ellos ven y nos dan a
ver. Cuan do la ima gen al can za es ta pro fun di dad de re ve la ción, no co rre el
ries go de ser oca sión de ido la tría, si no al can za, al con tra rio, la ca li dad de
ico no, por que ella nos per mi te lle gar más allá de lo vi si ble.

In ter net, un fun cio na mien to co mu ni ta rio

Con In ter net en tra mos aun en un len gua je di fe ren te ca rac te ri za do por la

“in te rac ti vi dad”: sa li mos del mun do de los me dios; es de cir, de una co mu ni ca ción

en la que “uno” se di ri ge a “mu chos” de ma ne ra uni di rec cio nal, con un emi sor ac -

ti vo úni co y una ma sa de re cep to res su pues ta men te pa si vos. Con la in te rac ti vi dad,

ca da uno es, a la vez, emi sor y re cep tor; es un fun cio na mien to en red, don de ca -

da uno se di ri ge a uno o a mu chos. Po de mos po ner de re lie ve, en tre otras, dos

con se cuen cias im por tan tes de es ta nue va ma ne ra de co mu ni car: pri me ro que en

tal red ya no hay au to ri dad de re fe ren cia, no hay cen tro. La pa la bra de ca da uno

va le co mo la de cual quier otro, con el ries go evi den te de po ner to das las opi nio -

nes so bre el mis mo pla no y de con ce der cré di to a lo que no lo tie ne, pe ro tam bién

con la ven ta ja de es ta ble cer una ver da de ra co mu ni ca ción, una co mu ni ca ción don -

de ha ya ver da de ra men te dos (o va rios) in ter lo cu to res. 

La se gun da con se cuen cia es pre ci sa men te que ahí don de ca da uno tie ne

voz y vo to, se sien te miem bro de una co mu ni dad y de he cho, mu chos in ter nau -

tas ha blan fá cil men te de “co mu ni dad” vir tual. Es to no es una pa la bra va na, pues

no se sien te ver da de ra men te miem bro de un gru po so cial si no se tie ne ahí un lu -

gar: y es te lu gar es an te to do el po der ex pre sar se ahí y ser es cu cha do. Apren der

el len gua je de los nue vos me dios elec tró ni cos se rá pues, pa ra la Igle sia, rea pren -

der o ge ne ra li zar un len gua je y un fun cio na mien to co mu ni ta rio de ti po no ya mo -

nár qui co si no si no dal, tal co mo se es tá prac ti can do, por ejem plo, en las Igle sias

pro tes tan tes, en cier tas ór de nes re li gio sas u oca sio nal men te en cier tas dió ce sis.

Si la pa la bra no es efec ti va men te da da (o de vuel ta) al con jun to de cre yen -

tes, no se rá de sor pren der se que ellos va yan a bus car afue ra un es pa cio co mu ni -

ta rio don de se rán re co no ci dos y es cu cha dos. Es tar pre sen tes en In ter net no con -

sis te en abrir ahí una pá gi na de in for ma ción. Es com pro me ter se en un nue vo ti po

de co mu ni ca ción real men te in te rac ti va, lo que pre co ni za mos no so tros mis mos

cuan do de ci mos, co mo Pa blo VI, que la evan ge li za ción pa sa por el diá lo go.
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3. Los me dios y el di ne ro

Una ter ce ra ac ti tud res pec to a la cul tu ra de los me dios, es tra tar de sa nar
lo que pue de es tar en fer mo y de pre ve nir so bre los ries gos y los obs tá cu los que
pue den im pe dir a los me dios cum plir su vo ca ción de co mu ni ca ción.

El obs tá cu lo del di ne ro

Hoy, que rer po ner los me dios al ser vi cio de una ver da de ra co mu ni ca -
ción, cho ca con el obs tá cu lo del di ne ro. Des pués de los años 80, en Eu ro pa,
pe ro tam bién ca da vez más en el res to del mun do, los me dios tie nen una fi -
na li dad lu cra ti va: pe rió di cos, ra dios, te le vi sio nes, In ter net han lle ga do a ser
me dios pa ra ga nar di ne ro. Una ca de na co mer cial de ra dio o de te le vi sión no
tie ne co mo fin prin ci pal ofre cer un pro gra ma a sus oyen tes, si no ofre cer sus
oyen tes a los agen tes pu bli ci ta rios. Se ha bla de “em pre sas” de co mu ni ca ción,
em pre sas de ti po co mer cial, en un mer ca do li bre don de rei na una com pe ten -
cia a ve ces sal va je. Así, los con te ni dos (los pro gra mas) son ins tru men ta li za dos
pa ra pro ve cho de la pu bli ci dad (co mo en las ra dios o las te le vi sio nes co mer cia -
les y en al gu nos pe rió di cos) o, so bre In ter net, en pro ve cho de ser vi cios pa ga -
dos que los acom pa ñan: tal es la ló gi ca de fu sio nes re cien tes AOL /TI ME-WAR -
NER o VI VEN DI /SEA GRAM. La prio ri dad no es ya la co mu ni ca ción en sí mis ma,
si no la ven ta de pro duc tos o de ser vi cios. Es ta ló gi ca se in tro du ce aun en
nues tras re la cio nes dia rias: es ta mos ten ta dos fre cuen te men te a co mu ni car nos
con los otros, no pa ra acer car nos a ellos mis mos, si no en fun ción de las ven -
ta jas per so na les que po de mos ob te ner.

Ciu da da nos y cris tia nos res pon sa bles

Una de las res pon sa bi li da des de la Igle sia ac tual men te es la de preo -
cu par se de es tos des víos de la co mu ni ca ción: de be mos sos te ner a los pro fe -
sio na les cuan do de sean po ner más éti ca en los me dios, por ejem plo, a tra vés
de có di gos de deon to lo gía; de be mos unir nos a las aso cia cio nes de te les pec -
ta do res que lu chan por pro gra mas de ca li dad; de be mos sos te ner la ac ción po -
lí ti ca que quie re ins cri bir en los acuer dos in ter na cio na les el que los me dios no
sean una mer ca de ría más.

De be mos, so bre to do, preo cu par nos por lo que se lla ma el ac ce so uni ver -
sal: que to do hi jo de ve ci no, sol ven te o no, ten ga ac ce so, vía los me dios, a la in -
for ma ción y a la cul tu ra; que ten ga ac ce so a no ti cias tec no ló gi cas de la co mu ni -
ca ción, pa ra que no se ahon de la frac tu ra so cial en tre “in fo-ri cos” e “in fo-po bres”.
Es po si ble ha cer de es tas nue vas tec no lo gías una he rra mien ta com pe ti ti va al ser -
vi cio de los más des fa vo re ci dos: es to com pe te a nues tra res pon sa bi li dad de ciu da -
da nos y a nues tras ini cia ti vas. 

Las Igle sias de ben par ti ci par en es te es fuer zo. No les bas ta que rer ser “la
voz de los sin voz”. De ben tam bién pre gun tar se, con to dos los que es tán preo cu -
pa dos por los “ex clui dos” de la co mu ni ca ción, cuá les son las con di cio nes po lí ti cas
y eco nó mi cas que per mi ti rán dar les la pa la bra; qué re glas de mo crá ti cas po ner en
jue go pa ra que los me dios sean pa ra los ex clui dos ca da vez más un lu gar de pa -
la bra, de for ma ción, de so cia li za ción.

4. Ha cia una prác ti ca ecle sial de los me dios
Los me dios son de ma sia do im por tan tes en la vi da ac tual pa ra que la Igle -

sia se la ve las ma nos. Su pri me ra res pon sa bi li dad pas to ral y evan ge li za do ra al res -
pec to, no es pa ra con de nar los, si no pa ra amar es ta rea li dad cul tu ral y so cial que -
ri da por Dios y lla ma da a ser un lu gar don de cre ce la fra ter ni dad y la co mu nión hu -
ma na. La Igle sia, a su vez, tam bién pue de usar los me dios pa ra fa vo re cer su pro -
pia co mu ni ca ción in ter na y ex ter na. Es to sig ni fi ca tres co sas.

Una me jor co mu ni ca ción en el in te rior de la Igle sia

An te to do, acep tar la for ma ción en el in te rior de la Igle sia de una opi nión
pú bli ca: “Por que la Igle sia es un cuer po vi vo ne ce si ta de la opi nión pú bli ca pa ra
man te ner el diá lo go en tre sus pro pios miem bros. So lo así pros pe ra rá su pen sa -
mien to y ac ti vi dad [...]. Que los ca tó li cos sean ple na men te con cien tes de que po -
seen esa ver da de ra li ber tad de ex pre sar su pen sa mien to, que se ba sa en la ca ri -
dad y en el ‘sen ti do de la fe’ [...]. Es to im pli ca la exis ten cia de me dios de co mu ni -
ca ción” 6. 

Ha bría mu cho que de cir so bre la au sen cia de la prác ti ca de es tas re co men -
da cio nes. Al me nos se pue de de sear que, cuan do la Igle sia pien se su po lí ti ca en
ma te ria de co mu ni ca ción, no se preo cu pe so la men te de los por ta vo ces ofi cia les,
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si no que los me dios cris tia nos (y no cris tia nos) sean es ti ma dos y ad mi ti dos por la
for ma en la que per mi ten un ver da de ro diá lo go in ter no y ex ter no. Es ta no es la
ten den cia ac tual en al gu nas Igle sias, pues los pas to res (a se me jan za de los po lí ti -
cos o de los di ri gen tes de em pre sa) quie ren con ser var el do mi nio de lo que ellos
lla man la co mu ni ca ción (pe ro que so lo fun cio na en sen ti do úni co). Ellos tie nen la
res pon sa bi li dad si su len gua je no pa sa, pues to que for mu lan al mis mo tiem po las
res pues tas y las pre gun tas.

Con fiar en los pro fe sio na les

Sin em bar go, exis ten nu me ro sos pro fe sio na les de los me dios, cris tia nos o
no, en los cua les con ven dría con fiar pa ra tra du cir, en un len gua je ac ce si ble, los do -
cu men tos ecle sia les fre cuen te men te di fí ci les de com pren der. Es to tal men te erró -
neo creer que en ma te ria de co mu ni ca cio nes “nun ca se es bien ser vi do si no por
uno mis mo”. La ma yor par te de los me dios no tra ta de ten der nos tram pas; al con -
tra rio ha cen un ver da de ro tra ba jo de me dia ción que con sis te en trans mi tir lo me -
jor po si ble, en fun ción de lo que sa ben que in te re sa rá a su pú bli co y con su len -
gua je, al go de la vi da y del pen sa mien to de la Igle sia.

Me dios es pe cí fi cos, pe ro abier tos

La Igle sia –y es to es, en la so cie dad ac tual, una de sus gran des fuer zas–
ha de sa rro lla do am plia men te sus me dios pro pios, en la pren sa es cri ta, la ra dio, la
te le vi sión. Es to per mi te ase gu rar una co mu ni ca ción in ter na ca da vez más ne ce sa -
ria en un mun do plu ra lis ta don de ca da uno ne ce si ta con fron tar se con sus pro pias
con vic cio nes y su iden ti dad. Hoy, los me dios son uno de los lu ga res y de los sig -
nos de per te nen cia. Es to per mi te a la Igle sia es tar, al mis mo tiem po, pre sen te en
la pla za pú bli ca y ha cer es cu char su voz en los de ba tes so cia les. En una so cie dad
de mo crá ti ca, es im por tan te que las di ver sas co rrien tes, in clu so las mi no ri ta rias,
pue dan ex pre sar se pú bli ca men te. Pe ro es to su po ne dos con di cio nes, si la Igle sia
quie re ser fiel a su con cep ción de la co mu ni ca ción co mo ca mi no de co mu nión uni -
ver sal.

An te to do plan tear se la pre gun ta: ¿a qué pú bli co que re mos ha blar y qué
que re mos de cir le? ¿Se tra ta de “que los cris tia nos ha blen a los cris tia nos”, se tra ta
de con ven cer a los con ven ci dos? Cier ta men te, de be mos con fron tar la iden ti dad
del pue blo cris tia no, pe ro es to no de be con du cir nos a pro po ner pro gra mas o pe -

rió di cos re ser va dos so la men te a los cris tia nos. Nues tra iden ti dad es su fi cien te men -
te hu ma na pa ra que pue da ser com pren si ble a otros. De be ría mos aun pre gun tar -
nos cons tan te men te: ¿si al guien que no com par te nues tras con vic cio nes nos es -
cu cha o nos lee (y hay más de lo que a me nu do pen sa mos): de lo que de ci mos,
¿qué le im pac ta ría? A for tio ri, los me dios cris tia nos no son los al to par lan tes de las
au to ri da des ecle siás ti cas: ¿qué ver da de ra res pon sa bi li dad edi to rial se de ja a los pe -
rio dis tas en car ga dos? No es siem pre fá cil pa ra es tos úl ti mos con ci liar fi de li dad ecle -
sial y li ber tad de co mu ni car.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio es tar aten tos, al me nos en Eu ro pa, a
una ten den cia ge ne ral a la in di vi dua li za ción car ga da de pe li gros pa ra la co he sión
de la so cie dad ¿Quién no cons ta ta rá la cre cien te di fi cul tad pa ra com pren der nos
y pa ra acep tar nos los unos a los otros en nues tras di fe ren cias? La exis ten cia de
me dios cris tia nos no pue de ser una ma ne ra de con sen tir a la in di vi dua li za ción
cre cien te en Eu ro pa, de apo yar la frag men ta ción so cial o la exa cer ba da afir ma -
ción de iden ti dad. El pro ble ma no se pre sen ta so la men te en los Bal ca nes o en
Ir lan da. Se lo en cuen tra en Bél gi ca, en Ita lia del Nor te. ¿No tie ne la Igle sia al gu -
na res pon sa bi li dad a es te res pec to? ¿De be fo men tar el “ca da uno en lo su yo y
ca da uno pa ra sí mis mo”; es de cir, en ma te ria de te le vi sión, ca da uno en su “ni -
cho te má ti co”: que los ca tó li cos mi ren la te le vi sión ca tó li ca, los mu sul ma nes la
mu sul ma na, y así por el es ti lo? La ne ce si dad de la afir ma ción de sí es le gí ti ma,
¿pe ro pue de dar se fue ra de la mi ra da del otro? Los mi sio ne ros lo sa ben bien: no
se com pren de nun ca tan to co mo cuan do se des cu bre al otro en su di fe ren cia,
a tra vés del diá lo go con él. Pa ra ser ver da de ra men te no so tros mis mos, ne ce si ta -
mos del otro, de su di fe ren cia, de su ma ne ra de ser hu ma no, de su mi ra da ami -
ga. Los me dios cris tia nos no de ben es tar con ce bi dos co mo mu ros de pro tec -
ción, si no co mo puen tes.

For mar, edu car, res pon sa bi li zar

Mu chos pro ble mas se re sol ve rían, sin du da, en las re la cio nes fre cuen te -
men te di fí ci les en tre la Igle sia y los me dios, si los cris tia nos (y pri me ro los res pon -
sa bles de la Igle sia) acep ta ran ad qui rir una ver da de ra for ma ción en la ma te ria. Mu -
chos ex pe ri men tan vi va men te es ta ne ce si dad pa ra no sen tir se des pro vis tos en es -
te mun do de los me dios que, sien do nues tro y, so bre to do, sien do el uni ver so fa -
mi liar de nues tros con tem po rá neos, nos re sul ta sin em bar go, am plia men te ex tra -
ño.
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For ma ción pri me ro co mo pú bli co. Se ría un buen ser vi cio pres ta do a los

cris tia nos y a mu chos otros: ofre cer una ver da de ra edu ca ción a los me dios, es -
pe cial men te au dio vi sua les: apren der a leer un pe rió di co, a mi rar con ojos di fe -
ren tes el dia rio te le vi sa do, sa ber apre ciar una her mo sa pe lí cu la, des cu brir las fa -
llas y las ri que zas de un do cu men tal, com pren der có mo se ha he cho una emi -
sión de ra dio o de te le vi sión, por qué im pac ta a la gen te. Los de sa fíos son con -
si de ra bles en tér mi nos de res pon sa bi li dad y de li ber tad, de cul tu ra, de de mo cra -
cia y de éti ca.

La edu ca ción a los me dios per mi te, en efec to, res pon sa bi li zar a ca da uno
en el uso de los me dios lo que es tan to más ne ce sa rio cuan to los me dios es tán
con du ci dos por la úni ca ló gi ca del mer ca do. Es ta edu ca ción se ins cri be en los
de re chos de la de mo cra cia, pues sin ella, el pú bli co no tie ne la dis tan cia crí ti ca
ne ce sa ria con re la ción a lo que le pro po nen los me dios. Ade más es ta rá fá cil men -
te al al can ce de las Igle sias que han de sa rro lla do una ver da de ra com pe ten cia en
el do mi nio edu ca ti vo. Se rá tam bién un con si de ra ble en ri que ci mien to pa ra to dos
los que tie nen una res pon sa bi li dad pas to ral en la Igle sia, com pren der me jor el
fun cio na mien to de los me dios pa ra po der es ta ble cer con ellos una re la ción más
sen ci lla y más com pe ten te, ca da vez que la Igle sia es té in vo lu cra da, por una de -
ci sión o por un acon te ci mien to en el cual sea par te in te re sa da. Pe ro, ade más,
co no cer los me dios y com pren der su fun cio na mien to es uno de los me jo res ob -
ser va to rios de nues tros con tem po rá neos y, en par ti cu lar, de su for ma de vi vir la
co mu ni ca ción; uno de los ma yo res de sa fíos de la fra ter ni dad hu ma na y del Rei -
no de Dios hoy.

“Los me dios de co mu ni ca ción so cial afec tan a los ca tó li cos en tres for -
mas: ayu dan a la Igle sia a ma ni fes tar se en el mun do; es ta ble cen el diá lo go den -
tro de ella mis ma; y fi nal men te, la po nen al tan to de la men te del hom bre ac -
tual, al que tie ne, por man da to de Dios, que trans mi tir el men sa je de sal va ción,
con un len gua je que él pue da en ten der, y a par tir de los in te rro gan tes que le
preo cu pan y an gus tian” 7.

NOTAS
1 Ha blan do de Igle sia en sin gu lar, in clui mos evi den te men te el con jun to de las Igle sias

cris tia nas, aun si nues tra re fle xión se de sa rro lla más en el cua dro de la Igle sia ca tó li -
ca.

2 Re demp to ris Mis sio, 37 
3 Cons ti tu ción con ci liar Dei Ver bum, 2
4 Com mu nio et Pro gres sio, 2
5 ibid., 8
6 ibid., 115, 116, 119
7 ibid., 125
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co her ma nos de con du cir se co mo “ven de do res am bu lan tes” de la pa la bra de Dios

(2 Cor 2,17). En cam bio, es po si ble pre ci sar la re la ción del após tol con los me dios

de su tiem po.

En re su men, el evan ge lio pau li no im pli ca a la vez una pre sen cia de sí y una
dis tan cia del men sa je ro con re la ción al men sa je: pre sen cia de sí en los me dios, pe -
ro re cha zo de la fa ma. Es ta ten sión tra du ce la na tu ra le za del Evan ge lio: pre sen cia
en el mun do de Cris to re su ci ta do, pe ro en la os cu ri dad del Cru ci fi ca do.

Pa ra pre ci sar es tas re la cio nes, se im po ne, an te to do, un acer ca mien to a los

me dios que per mi ta es ta ble cer un puen te en tre nues tras cul tu ras y la de Pa blo (1).

Se ve rá que, en él, la pa la bra (“au dio”) tie ne ven ta ja so bre lo es cri to (“vi sual”) (2).

¿Có mo in ter pre tar en ton ces al me dio epis to lar uti li za do por el após tol (3)? ¿Có mo

com pren der en fin al “Pa blo des pués de Pa blo”, las car tas pós tu mas fir ma das con

su nom bre (4)?

1. Una apro xi ma ción a los me dios

Lo ca lien te y lo frío

M. McLu han dis tin guía los me dios ca lien tes (hot) y los me dios fríos

(cool) 2. El me dio ca lien te im po ne una ma sa de da tos y de ja po co es pa cio a la

par ti ci pa ción. Así la ra dio o la con fe ren cia, pe ro tam bién lo es cri to que ex pre -

sa en sig nos vi sua les la pa la bra emi ti da, aís lan al lec tor de su “pun to de vis ta”.

El me dio frío, que pro por cio na po cas in for ma cio nes sen so ria les exi ge una par -
ti ci pa ción ma yor del des ti na ta rio. El te lé fo no me obli ga a “ima gi nar” a mi in -

ter lo cu tor; ocu po mi vis ta pa ra com ple tar la au di ción ga ra ba tean do di bu jos

con la ma no li bre. Me dio frío es tam bién la pa la bra vi va de ex hor ta ción: im pli -

ca una reac ción (feed-back) del oyen te, un jue go de re la cio nes que des bor dan

la re la ción de so ni do en tre un emi sor y un re cep tor.

La dis tin ción en tre me dios ca lien tes y fríos evo lu cio na con la cul tu ra y se

de fi ne por el efec to pro du ci do, se gún el slo gan de M. McLu han: Me dium is Mes -
sa ge (el me dio es el men sa je).

n el mun do de los me dios, cier -
tas edi to ras re li gio sas re cla man

pa ra sí el pa tro ci nio de san Pa blo. Sin du da, es te tí tu lo de glo ria pro cla ma en él a
un mo de lo de la di fu sión del Evan ge lio. Pe ro ¿pue de el após tol de cir qué ti po de
pro pues ta de fe re quie re el uni ver so ac tual de los me dios que no ha co no ci do?
¿Ilu mi nar los pro ble mas deon to ló gi cos de los cris tia nos cuan do los me dios lo so li -
ci tan?

Ade más, ¿cuál Pa blo ha me re ci do su es ta tu ra me diá ti ca? Sin du da, el au -
tor de las car tas re co no ci das por la exé ge sis co mo au tén ti cas, pe ro tam bién la fi -
gu ra com pues ta que ofre cen las epís to las ca nó ni cas ul te rio res, fir ma das con su
nom bre, y el re tra to del após tol re cons trui do por el li bro de los He chos 1.

Des pués de Pa blo el mun do ha cam bia do. Cier tos me dios de co mu ni ca -
ción uti li za dos en el mo men to opor tu no por los pre di ca do res del pri mer si glo se -
rían in sul tan tes pa ra nues tros con tem po rá neos, ya el Após tol acu sa ba a cier tos

San Pa blo 
y los me dios

por Clau de Tas sin

Re li gio so sa cer do te, Clau de Tas sin
en se ña Nue vo Tes ta men to y Ju -
daís mo en el Ins ti tu to Ca tó li co de
Pa rís. Ha pu bli ca do un co men ta rio
de Ma teo (Cen tu rion 1991) y al gu -
nos ar tí cu los. Es tam bién com po si -
tor de can tos li túr gi cos.
Con es te ar tí cu lo tra ta de ana li zar
las re la cio nes de Pa blo con los me -
dios de su tiem po.

E
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El con te ni do y el efec to

Ope ra ción le gí ti ma, el teó lo go ana li za el con te ni do de la se rie te le -
vi sa da Cor pus Ch ris ti, que es una crí ti ca his tó ri ca de los evan ge lios. Pe ro,
ha cien do es to, co rre el ries go de ce gar se so bre lo esen cial: el me dio, el efec -
to pro du ci do por la emi sión so bre los te les pec ta do res (eso mo les ta, eso ins -
tru ye...). Igual men te, el que pro cla ma el evan ge lio en la asam blea do mi ni -
cal ins tru men ta li za un me dio es pe cí fi co, la li tur gia, cu yo efec to de sea do es
que una co mu ni dad se agru pe en la es cu cha de la pa la bra de Cris to re vi vi -
fi ca da por la “ora li dad se cun da ria” 3, la lec tu ra ri tual. Aho ra bien, el diá co no
al leer el evan ge lio ex pe ri men ta el fra ca so del me dio cuan do ve a los fie les
me ter se de ca be za en los mi sa les. Al me dio frío de la pa la bra oí da en con -
jun to, pre fie ren el me dio ca lien te de la vi sión in di vi dua lis ta de lo es cri to.

El in di vi dua lis mo oc ci den tal ha pro du ci do el li bro Via je al in te rior de
mi cuar to (X. de Mais tre). Es te efec to de lo es cri to, me dio ca lien te, es reem -
pla za do hoy por el in ter nau ta que via ja en so li ta rio so bre el In ter net y que,
así, via jan do, se ima gi na es cu char. Me dio frío es el via je que, de lo vir tual,
pa sa a los me dios de trans por tes. El po see dor de un men sa je via ja pa ra es -
cu char res pues tas a sus pre gun tas (“¡Ven! Es to no pue do de cir te por te lé -
fo no.... ¡Ven!”) ¡¿Por qué no di ces de vi va voz lo que me con fías por el
mail...?). Pa blo via ja ba es pe cial men te “allá don de to da vía no se ha bía anun -
cia do el nom bre de Cris to” (Rom 15,20). Pe ro via ja ba tam bién por me dio de
car tas.

Me dios y sen ti dos cor po ra les

Si so lo co no cié ra mos de Pa blo lo que es cri ben los He chos de los
Após to les, ig no ra ría mos su ac ti vi dad epis to lar. Por lo de más, las epís to las
jue gan so la men te una fun ción se cun da ria con re la ción a la pre di ca ción que
ha ce del após tol el “ser vi dor” de una pa la bra pro nun cia da y es cu cha da. Pa -
blo se ins cri be en el pro ce so de la co mu ni ca ción au dio vi sual, se gún una do -
si fi ca ción su til en tre lo au dio y lo vi sual.

To do me dio tie ne por ca nal el sis te ma sen so rial. Pe ro el tac to, el
gus to, el ol fa to ocu pan un lu gar me nor en la Bi blia, ex cep to por me tá fo ras
que tra du cen una in te rio ri za ción a pos te rio ri del men sa je 4 re ci bi do, por que
es tos sen ti dos, en el con tac to di rec to, pre sen tan el pe li gro de po seer al

otro. El me dio oral im pli ca una con ti nui dad en tre el men sa je y el que lo emi -
te, que su re cep ción no de be anu lar.

2. Pa blo o la pri ma cía del “au dio” 
so bre lo “vi sual”
“El hom bre se co mu ni ca a tra vés de to do su cuer po; sin em bar go, la

pa la bra no es el me dio prin ci pal”. Es te afo ris mo (Ong 1971, 7) se apli ca a Pa -
blo: “La fe na ce de la es cu cha” (Rom 10,17). Pe ro la pa la bra “es cu cha”, en grie -
go akoè, sig ni fi ca tam bién la co sa da da a es cu char. Es te pro ce so de anun cio
y de au di ción ca rac te ri za la con cep ción pau li na del “evan ge lio”. Sin ra zón, el
lec tor de las epís to las ve, a ve ces, en es te tér mi no, los evan ge lios es cri tos que
en cuen tra en su Bi blia. Pa ra el após tol, el evan ge lio, men sa je oral 5 pro nun cia -
do y es cu cha do, se lla ma tam bién “la pa la bra de Dios” o “la pa la bra”. Es te es -
ta tu to oral su gie re cua tro pro po si cio nes:

El me dio es el men sa je, o sea, el efec to que in du ce

Pa ra Pa blo, la pa la bra de Dios efec túa lo que di ce: ella “si gue ac tuan -
do en us te des los cre yen tes” (1 Tes 2,13). Es te tra ba jo se tra du ce, en Te sa ló -
ni ca, por una tri ple mu ta ción de los con ver ti dos: una fe ac ti va, un amor que
se es fuer za y una es pe ran za vic to rio sa de las prue bas (1 Tes 1,3). El efec to se
con fir ma por su ex ten sión con ta gio sa (1 Tes 1,7-10). Así, “el evan ge lio es fuer -
za de Dios pa ra que se sal ve to do el que cree” (Rom 1,16). Con tra el ada gio
ver ba vo lant, scrip ta ma nent (las pa la bras vue lan, los es cri tos per ma ne cen), es -
te irre sis ti ble vue lo prue ba el po der del evan ge lio. En nues tro mun do don de se
lee po co, los pe rio dis tas de la ra dio y de la te le co no cen, co mo Pa blo, la fuer -
za del ver bo.

El me dio oral im pli ca una con ti nui dad en tre el emi sor y el men sa je

Los ries gos afron ta dos por cier tos re por te ros ilus tran la pro po si ción.
Pa blo se iden ti fi ca con la pa la bra que anun cia. Pue de de sig nar co mo “mi evan -
ge lio” (Rom 2,16) el po der “que da la vi da a los muer tos y lla ma a la exis ten cia
a las co sas que no exis ten” (Rom 4,17 ). Es te di na mis mo se re ve la en la muer -
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ses hi cie ron igual ex pe rien cia que los após to les mal tra ta dos a cau sa del mis mo
evan ge lio (1 Tes 2,1-4). Pe ro el net work de la imi ta ción va del Se ñor, que ha su -
fri do la Pa sión, has ta las Igle sias ju días (1 Tes 2,14-15).

El me dio oral tie ne por efec to la par ti ci pa ción: el Es pí ri tu

Un agen te me diá ti co aca ba de apa re cer: el Es pí ri tu San to (1 Tes 1,6). Ha -
ce com pren der a las Igle sias y a los após to les –de ahí la ale gría que él pro du ce–
que sus prue bas cons ti tu yen una par ti ci pa ción (feed back) en los su fri mien tos
del Cru ci fi ca do, con mi ras a una vi da nue va. “El ha da elec tri ci dad” trans por ta la
luz de un emi sor in vi si ble ha cia un des ti na ta rio. Igual men te, el Es pí ri tu trans por -
ta el co ra zón lu mi no so del men sa je evan gé li co al co ra zón del cre yen te: “Na die
pue de de cir ‘Je sús es el Se ñor’, si no es tá mo vi do por el Es pí ri tu San to” (1 Cor
12,3).

Sin em bar go, Pa blo iro ni za rá las des via cio nes de los Co rin tios: “Si se tra -
ta de re ci bir un Es pí ri tu dis tin to del que re ci bie ron..., lo to le ran con gus to” (2 Cor
11,4). Se re fie re aquí a mi sio ne ros ri va les que, con la in ve ri fi ca ble pre ten sión de
ser por ta vo ces del Es pí ri tu, im po nen sus pro pias ideas e in te re ses per so na les que
de jan per ple jos a los des ti na ta rios y los di vi den. Tal es la li mi ta ción de la pa la bra:
Re la cio nan do fuer te men te el men sa je a la au to ri dad del men sa je ro y de jan do
ex pre sar se, li bre men te, la ad he sión o la cen su ra de los des ti na ta rios, el me dio di -
rec to de la ora li dad trans mi te una ló gi ca de he te ro ge nei dad, in clu so de di vi sión,
co mo lo mues tran las fac cio nes de la Igle sia de Co rin to (1 Cor 1,10-16). Por eso
Pa blo de be re cu rrir tam bién al me dio es cri to.

3. ¿Se llan las epís to las el fra ca so 
de la pa la bra?

¿Con ge la ción de la pa la bra?

¿Reem pla za Pa blo el me dio de la pa la bra (“au dio”) por el de la epís to la
(“vi sual”)? ¡No, cier ta men te! Pe ro pa ra res pon der con ri gor a es ta pre gun ta, se -
rían ne ce sa rios pro fun dos de ba tes so bre la epis to lo gra fía an ti gua, so bre las di -
fe ren cias en tre lo que un au tor tra ta de di ri gir a ami gos pre ci sos en un to no fa -

te y re su rrec ción de Je sús, pe ro tam bién en el mis mo após tol. La con ti nui dad
en tre el emi sor y el men sa je se tra du ce por prue bas que, de bi das al apos to la do,
asi mi lan al mi sio ne ro al des ti no de Cris to. Pa la bra abier ta, el evan ge lio ha ce del en -
via do una fi gu ra de es pe ran za: “No pre ten do de cir que ha ya con quis ta do la me -
ta, pe ro me es fuer zo a ver si la con quis to, por cuan to yo mis mo he si do con quis -
ta do por Cris to Je sús” (Flp 3,12). Al mis mo tiem po, el efec to del men sa je se ve ri fi -
ca en la mi sión: “De mo do que en no so tros (após to les) ac túa la muer te y en us -
te des (Co rin tios) la vi da” (2 Cor 4,12).

La con fi gu ra ción del men sa je ro con el men sa je no sal va de la fa ma. Pa blo
com ba te a los após to les que pre ten den re ve lar el evan ge lio por su elo cuen cia, sus
ex pe rien cias mís ti cas y su au to ri dad sin ré pli ca. En 2 Cor 12,8-12 es ta ble ce una
deon to lo gía del me dio evan ge lio. No so la men te rei vin di ca su de bi li dad per so nal
co mo sig no de su mi sión, si no que re cuer da el ca rác ter ocul to –an ti me diá ti co– del
evan ge lio que ani ma al após tol (2 Cor 4,3-6).

El me dio oral tie ne por efec to la par ti ci pa ción: la imi ta ción

En la pe lí cu la de W. Allen, La Ro sa púr pu ra de Cai ro, una es pec ta do ra
atra vie sa la pan ta lla y par ti ci pa en la ac ción del film. He aquí el men sa je pa ra bó -
li co de los me dios: la in me dia tez del con tac to, la rea lity show. Por ana lo gía, la
pre di ca ción de Pa blo pre ten de una par ti ci pa ción en el evan ge lio. Ella ha ce pre -
sen te lo que di ce, la unión con el Se ñor Je sús “que mu rió por no so tros a fin de
que, tan to des pier tos co mo dor mi dos, vi va mos uni dos a él” (1 Tes 5,11). Es te
cam po me diá ti co de par ti ci pa ción en glo ba al pre di ca dor y al oyen te, tes ti go del
yo ejem plar y co lec ti vo de Gál 2,20: “y ya no vi vo yo, si no que es Cris to quien vi -
ve en mí”.

La par ti ci pa ción ge ne ra el mo ti vo de la imi ta ción. Con clu yen do un ca so
mo ral prác ti co, Pa blo ex cla ma: “Tra ten de imi tar me co mo yo imi to a Cris to” (1
Cor 11,1). El evan ge lio ins pi ra a Pa blo un tes ti mo nio de en tre ga y de gra tui dad
que se con cre ta en una du ra vi da de tra ba jo (1 Tes 2,7-9). Pre di can do con el
ejem plo, el após tol pue de in vi tar a los Te sa lo ni cen ses a lle var ellos tam bién una
exis ten cia la bo rio sa (1 Tes 4,11-12). Cier ta men te, la imi ta ción res pon de a un
con tex to cul tu ral 6, pe ro ella des ta ca la na tu ra le za mis ma del evan ge lio: de ahí
la ad ver ten cia: “por su par te, us te des si guie ron nues tro ejem plo y el del Se ñor,
re ci bien do la pa la bra en me dio de gran des di fi cul ta des, pe ro con la ale gría que
vie ne del Es pí ri tu San to” (1 Tes 1,6). Su pe ran do la per se cu ción, los Te sa lo ni cen -
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mi liar (car tas) y lo que es pe ra se di fun da a otros (epís to las) 7. Nues tras pre ten di -
das cir cu la res per so na les prue ban hoy có mo es tas fron te ras se re ve lan alea to rias.
No ex clui mos el he cho de que a Pa blo le ha ya agra da do pa sar a los Te sa lo ni cen -
ses co pias de sus de ba tes en Co rin to, y vi ce ver sa. Así co men zó, qui zás, la co lec -
ción de sus epís to las, al me nos que las mis mas Igle sias ha yan ini cia do es te gé ne -
ro de trans mi sión.

Sea lo que fue re, las epís to las de Pa blo (las con si de ra das “au tén ti cas”) nun -
ca han si do tra ta dos teo ló gi cos, si no reac cio nes a pro ble mas con cre tos. Son eco
de las per ma nen cias de Pa blo en las co mu ni da des, pre pa ran otras vi si tas y cul ti -
van el to no de in ti mi dad y de per sua sión pro pios de la co mu ni ca ción oral. Ade -
más, no exis tía la im pren ta, los des ti na ta rios no leen la co pia ex pe di da: la es cu -
chan, sin du da, du ran te la asam blea eu ca rís ti ca. En re su men, las epís to las per ma -
ne cen li ga das al me dio del au dio.

Sin em bar go, las epís to las cons ti tu yen “la con ge la ción de pa la bras vi vas en
un me dio mu do e in mó vil” 8, fi jan do el men sa je vi sual men te, a tra vés de la es cri -
tu ra, men sa je leí do a los otros por el lí der de la co mu ni dad. En au sen cia de Pa blo,
su car ta ac túa co mo un me dio ca lien te que aga rra a los des ti na ta rios vio len ta men -
te, sin lu gar a diá lo go; un me dio pa ra el emi sor, de di so ciar el men sa je de su per -
so na. El após tol es tá con cien te de es ta so bre car ga me diá ti ca, por que, una vez al
me nos, pre fe ri ría es cri bir a los Co rin tios y no ex po ner se a una con fron ta ción que
pre veía es té ril (cf. 2 Cor 1,23; 2,4).

“Una car ta no se ru bo ri za” (Ci ce rón)

“La ven ta ja de la car ta so bre el en cuen tro per so nal es tá en que ella per -
mi te con ser var dis tan cia, ase gu ran do, al mis mo tiem po, cier ta pro xi mi dad” (Vou -
ga 2000, 151). Pe ro Pa blo ma ne ja la dis tan cia epis to lar con ma yor su ti le za, tes -
ti mo nio la dia tri ba de 2 Cor 10,1-11. Ba jo la iro nía de es te tex to se adi vi na el re -
pro che: cuan do es cri be de le jos, di cen los Co rin tios, no an da con ro deos; pe ro,
cuan do es tá en tre no so tros, “su per so na es po ca co sa y su pa la bra des pre cia -
ble” (v. 10). Por una par te, los re cien tes es tu dios prue ban el gran ar te re tó ri co de
las epís to las. Pe ro, por otra, la crí ti ca de los Co rin tios se apro xi ma bien a la con -
fe sión del in te re sa do: “Me pre sen té an te us te des dé bil, asus ta do y tem blan do
de mie do. Mi pa la bra y mi pre di ca ción no con sis tie ron en sa bios y per sua si vos
dis cur sos” (1 Cor 2,3-4). Y: “Si ca re ce mos de elo cuen cia, no nos fal tan co no ci -
mien tos, co mo lo he mos de mos tra do siem pre a us te des” (2 Cor 11,6). Lo ha de -

mos tra do, pien sa él, por su de sin te rés y su ab ne ga ción en el anun cio del evan -
ge lio (ibid., v. 7). La di fe ren cia pa ra dó ji ca en tre la pro cla ma ción oral y las epís to -
las no pro vie ne, pues, de la pru den cia o del pu dor (“una car ta no se ru bo ri za”),
si no de es te prin ci pio: “No es que pre ten da mos con tro lar los en su fe” (2 Cor
1,24), un ada gio di ri gi do a após to les que se im po nen por su au to ri ta ris mo (cf. 2
Cor 11,20).

Así, el me dio ca lien te de la epís to la es to ma do a la in ver sa. Le jos de hip -
no ti zar a los lec to res por la fi ja ción de lo es cri to, el após tol les ofre ce un nue vo
es pa cio de par ti ci pa ción en el evan ge lio. Por una par te, la car ta rein tro du ce el
diá lo go oral: “Es ta es la ter ce ra vez que los vi si to... Juz guen y exa mí nen se us te -
des mis mos...” (2 Cor 13,1-5). No es se gu ro que en su re la ción con los Co rin tios,
el mi sio ne ro ha ya, es ta vez, te ni do éxi to en su téc ni ca me diá ti ca. Por otra par te,
Pa blo po ne a tra vés de lo es cri to un lí mi te crí ti co a la co mu ni ca ción oral del evan -
ge lio, di so cián do se del men sa je: “¿Fue cru ci fi ca do Pa blo por us te des”? (1 Cor
1,13).

La Cruz, pre sen cia de Dios en la au sen cia

Si el evan ge lio tie ne por cen tro la muer te y la re su rrec ción de Cris to, so -
lo en la pri me ra Car ta a los Co rin tios Pa blo evo ca por pri me ra vez 9 la cruz, sím -
bo lo de la lo cu ra de Dios (1 Cor 1,18-25), de la de bi li dad que vie ne al en cuen tro
de la de bi li dad hu ma na. Has ta en ton ces (cf. 1 Cor 2,1-5), el após tol pen sa ba
que su com por ta mien to bas ta ba pa ra ma ni fes tar el mis te rio de la cruz.

Es te nue vo acen to co rres pon de a los des víos de la Igle sia de Co rin to o a
cier tos pre di ca do res que bri llan por su elo cuen cia. Pa blo fus ti ga “la sa bi du ría de
la pa la bra” (1 Cor 1,17; cf. 2,4.13). Con tra el es pe jis mo del len gua je, nun ca ha -
brá in sis ti do tan to co mo en 1 Cor so bre el re cur so a “lo que es tá es cri to”
(1,19.31; 2,9; 3,19-20). Nun ca tam po co se re fie re tan ex plí ci ta men te a las pa la -
bras de Je sús bro ta das de la tra di ción (7,10-11; 9,14), pe ro pa ra ma ti zar las
(7,12.25) o de fen der la opi nión con tra ria a su pro pia au to ri dad (9,15). ¿Có mo
com pren der su ac ti tud?

Se gún una hi pó te sis pro ba ble, los pre di ca do res de Co rin to re cu rrían a los
“di chos” de Je sús que to ma ban de la tra di ción o que ellos mis mos re crea ban, y
sus res pec ti vas in ter pre ta cio nes en gen dra ron di vi sio nes en la co mu ni dad. Por
sus pa la bras se con si de ra hoy que Je sús mis mo ha ha bla do co mo maes tro de
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re ci do, un es cri to que no es de la au to ría de ese maes tro. En es te ca so, la in ves -
ti ga ción mo der na con si de ra ge ne ral men te seis epís to las fir ma das con el nom bre
de Pa blo, des pués de la de sa pa ri ción del após tol 10.

La seu do ni mia im pli ca un nue vo con tra to me diá ti co. Por una par te, los
des ti na ta rios be né vo los acep tan la pre ten sión del es cri tor de cu brir se con la au -
to ri dad del de sa pa re ci do: de es ta ma ne ra, Pa blo, en el Es pí ri tu de pro fe cía, si gue
ha blan do a los cris tia nos. Por otra par te, el au tor anó ni mo tra ta real men te de
ac tua li zar el men sa je pau li no en fi de li dad a la ins ti tu ción apos tó li ca. Ade más, la
car ta a los Efe sios es más una en cí cli ca que una epís to la, y la se gun da car ta a
los Te sa lo ni cen ses, que co rri ge la pri me ra car ta, se di ri ge sin du da a un pú bli co
más am plio que el de los Te so lo ni cen ses.

Así, pa ra rea li zar su ob je ti vo, el es cri tor se ve obli ga do a adop tar el
me dio epis to lar que ri do a Pa blo y de re fe rir se a los com pa ñe ros his tó ri cos
del mi sio ne ro (Ti to, Ti mo teo) y a las co mu ni da des que él fun dó (Te sa ló ni ca,
Éfe so). En re su men, los es cri tos seu doe pi grá fi cos, con fir ma dos por el ca -
non, cons ti tu yen una nue va ver sión de las epís to las y pre sen tan a la se gun -
da ge ne ra ción cris tia na un Pa blo “vir tual”. El fe nó me no se ex pli ca me jor si
las Igle sias han co men za do ya a co piar y a reu nir las car tas del após tol co -
mo dig nas de una au dien cia más am plia que la de los pri me ros des ti na ta -
rios lo ca les 11.

Don de con fie sa el au tor el án gu lo pa ra bó li co de su dis cur so

To do me dio es una pro lon ga ción del men sa je ro. En es te sen ti do, Pa blo
se iden ti fi ca con su evan ge lio, por la pa la bra vi va, por los via jes, por su ab ne ga -
ción de “ser vi dor” de una pa la bra que quie re ser vir a los hom bres. Pe ro el me dio
im pli ca tam bién un cam po de reac ción del des ti na ta rio, sin lo cual se im po ne co -
mo un po der hip nó ti co.

Con cien te de es to, Pa blo ha al ter na do la pre di ca ción oral y es cri ta, la per -
ma nen cia en las Igle sias y el des pla za mien to de sus vi si tas. Ha ju ga do con la pre -
sen cia y la au sen cia, la au to ri dad y la de sa pa ri ción, sig ni fi can do así el mis te rio de
la cruz, po der de una pa la bra de de bi li dad. Por aña di du ra, “au dio” o “vi sual”, el
me dio se di ri ge al sis te ma sen so rial. El evan ge lio de Pa blo lle ga pri me ro no al
pen sa mien to, si no a los sen ti dos por los cua les la per so na se co mu ni ca con otra
y con si go mis ma.

sa bi du ría. Pa ra Pa blo, es ta in me dia tez es una fic ción que con fun de el me dio oral,
y su efec to de en tu sias mo, con el men sa je mis mo. La cruz sig ni fi ca siem pre una
to ma de dis tan cia que es la fe: “Y si en al gún mo men to va lo ra mos así a Cris to,
aho ra ya no”, es cri be Pa blo (2 Cor 5,16). Es te ata que in di rec to con tra los pre di ca -
do res ri va les se acer ca a la de cla ra ción de Cris to en Juan: “Les con vie ne que yo me
va ya” (Jn 16,7).

Las epís to las de Pa blo son una pre sen cia en la au sen cia, un es pa cio ofre -
ci do, pro pio pa ra di la tar la co mu nión de los cre yen tes con su Se ñor. Así, el me -
dio epis to lar apa re ce co mo un mi me tis mo pa ra bó li co del evan ge lio del Cru ci fi ca -
do. La cruz pro cla ma que Cris to es tá muer to a la car ne y que no se par ti ci pa en
su per so na si no en la pers pec ti va de una vi da nue va, en el Es pí ri tu (cf. Rom 8,1-
5).

4. Pa blo des pués de Pa blo: 
nue va ver sión e imá ge nes vir tua les
Des pués de la evan ge li za ción de Ga la cia, Pa blo con sul ta a los cris tia nos

no ta bles de Je ru sa lén, “no sea que ... me es tu vie ra es for zan do inú til men te” (Gal
2,2). La ur gen cia iti ne ran te, la ca rre ra, ca rac te ri zan su mi sión, y las úl ti mas no ti -
cias que te ne mos de él ex po nen aun el pro yec to de un via je que ha bría po di do
con du cir lo a Es pa ña (Rom 15,19b-29). Has ta el fin es el “ser vi dor” de una pa la -
bra vi va que de be ex ten der sus on das en “cír cu lo” (Rom 15,19b), siem pre más
le jos.

He cho sor pren den te, el Nue vo Tes ta men to evo ca el fin de los após to les
so lo en tér mi nos eva si vos (cf. Heb 13,7; Jds 17-18). Sin em bar go, los He chos si -
guen la ca rre ra de Pe dro y de Pa blo, am bos de sa pa re ci dos, cuan do Lu cas es cri -
be, en los años 80. El li bro no se cie rra con un re la to del mar ti rio he roi co del
após tol. Se ter mi na de ma ne ra sor pren den te con la vic to ria pre sen te y el fu tu ro
de la pa la bra de Dios (cf. Hch 28,31). Es te si len cio in du ce a una do ble in ter pre -
ta ción.

La pri me ra es teo ló gi ca. ¿Las Igle sias fun da das re cien te men te por Pa blo,
po dían con si de rar lo co mo muer to? Pa ra él, ellas vi vían de cruz, a sa ber, de un
ocul ta mien to pa ra una vi da nue va. La se gun da in ter pre ta ción con cre ti za la pri -
me ra en el me dio de la seu doe pi gra fía. Es te pro ce der de la An ti güe dad ad mi te
que un des co no ci do pue da fir mar con el nom bre de su maes tro, vi vo o de sa pa -
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En re su men, Pa blo no ha “uti li za do” 12 los me dios de su mun do: los ha

in te gra do co mo par te, a la vez, de sí mis mo y de la sig ni fi ca ción del evan ge lio.
En res pues ta (feed back), las Igle sias de la se gun da ge ne ra ción han pro lon ga -
do el men sa je de Pa blo, fir man do con su nom bre las nue vas car tas. Ha cien do
así, crean una “ima gen vir tual” del após tol, en tre gan una nue vo men sa je en
un nue vo cam po ecle sial. Pe ro si la ima gen vir tual de la elec tró ni ca pre ten de
una mul ti pli ca ción es pa cial e ins tan tá nea del men sa je, la seu doe pi gra fía epis -
to lar arrai ga la his to ria pre sen te en el pa sa do, pues la fe es siem pre me mo ria.

Mi dis cur so pre sen ta una ”ima gen vir tual” de Pa blo, con di cio na da por
mi uni ver so cul tu ral. He em plea do mu chas ve ces tér mi nos re la cio na dos con la
elec tró ni ca, pe ro eso ha si do en for ma pa ra bó li ca. En efec to, so lo la me tá fo ra
ha ce jus ti cia a la ori gi na li dad de los me dios de hoy que el após tol no co no ció.
Que da que el evan ge lio pau li no es a la vez, me dio y an ti me dio; ello im pli ca
una pre sen cia en los me dios y una dis tan cia por que en él se re su me el don de
sí del Cru ci fi ca do.

NOTAS
1 Sin ol vi dar el li bro apó cri fo de los He chos de Pa blo (si glo II) del que pro vie ne la re -

pre sen ta ción tra di cio nal del ar te cris tia no: “un hom bre de ta lla pe que ña, de ca be -
za de sa rre gla da, pa ti zam bo, vi go ro so, na riz un po co agui le ña, gra cio so...” (3,3). El
ca ba llo del após tol apa re ce so la men te a fi nes del si glo XII, en la ideo lo gía oc ci den -
tal de un Pa blo “ca ba lle ro”. 

2 Exis ten, en fran cés, de Mars hall McLu han La Ga la xia Gu ten berg (1967); Pa ra com -
pren der los me dios (1968). El ad je ti vo hot im pli ca una cier ta agre si vi dad, en opo si -
ción a cool (se gún el len gua je de su bur bio).

3 Cf. W. Kel ber s.a. Se gún es to (p.321, n.118), he lla ma do “ora li dad se cun da ria” a la
res ti tu ción del men sa je oral por la lec tu ra de un tex to es cri to. 

4 Las de ci sio nes del Se ñor son “más dul ces que la miel” (Sal 19,11); los após to les son
“el buen olor de Cris to” (2 Cor 2,15); el au tor de 1 Jn 1,1 evo ca “lo que nues tras
ma nos han pal pa do acer ca del Ver bo que es Vi da”. So bre los sen ti dos y la in te rio -
ri dad, cf. W. J. Ong 1971, 114-115.

5 Cuan do San Pa blo es cri bió sus car tas no exis tía nin gún evan ge lio es cri to.
6 “El alum no apren de imi tan do a la vez la con duc ta del maes tro y su men sa je y, vi -

ce ver sa, el maes tro lle va una vi da ejem plar co he ren te a su men sa je” (Kel ber s.a.,
218). 

7 Cf. Murphy O’Con nor 1994, 71-99; Sa lles 1996
8 Ex pre sión de W. Kel ber s.a., 229

9 J. Bec ker po ne de re lie ve es te he cho (1995, 243). Los tér mi nos cruz, cru ci fi car, co-
cru ci fi ca do, apa re cen es ta dís ti ca men te así, en las car tas de Pa blo con si de ra das au -
tén ti cas: 1 Tes: 0 ve ces; 1 Cor: 6 ve ces; 2 Cor: 1 vez; Flp: 2 ve ces; Flm: 0 ve ces; Gal:
7 ve ces; Rom: 1 vez

10 A sa ber 2 Tes, Col, Ef (Ef es una lec tu ra de Col); 1-2 Tim y Tit, lla ma das “epís to las
pas to ra les” son de un mis mo au tor. So bre es tas Pas to ra les, ver Y. Re da lie, 1994.

11 So bre el di fí cil te ma de la re co pi la ción de las epís to las, ver Murphy O’Con nor 1994,
167-188.

12 Cf. Juan Pa blo II, Re demp to ris Mis sio nº 37c.
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del mun do de los me dios. Es la Aso cia ción ofi cial men te re co no ci da por la Igle sia
ca tó li ca pa ra la ra dio y te le vi sión.

¿La de fi ni ría co mo un club, una red?

Es es pe cial ya que no hay miem bros in di vi dua les vin cu la dos a UN DA In -
ter na cio nal. Soy el se cre ta rio in ter na cio nal. UN DA In ter na cio nal es tá cons ti tui da
por un miem bro de ca da país, re co no ci do por la res pec ti va Con fe ren cia Epis co -
pal. A su tur no, es tos miem bros rea gru pan miem bros in di vi dua les a ni vel de su
país. Al gu nos paí ses muy di ná mi cos tie nen dos vo tos en las Asam bleas In ter na -
cio na les. 

A más de los miem bros na cio na les hay un cier to nú me ro de miem bros
in ter na cio na les, co mo las Con gre ga cio nes re li gio sas com pro me ti das con los me -
dios de co mu ni ca ción. Pe ro en to dos los ca sos, los miem bros de UN DA In ter na -
cio nal son miem bros co lec ti vos.

¿Cuán tos miem bros tie nen?

Hay al re de dor de 135 paí ses miem bros y 23 ó 24 or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les. Ten dría que con sul tar mi anua rio pa ra ser más pre ci so, pe ro la am -
pli tud es de es te or den.

135 paí ses es con si de ra ble

Com ple ta men te. Es to co men zó con una vein te na de paí ses eu ro peos.
La or ga ni za ción fue muy eu ro pea du ran te lar go tiem po, lue go se abrió al mun -
do. Ac tual men te, nues tros miem bros pro vie nen en gran par te de los paí ses en
de sa rro llo. Em plea mos mu chas ener gías, di ría el 75%, pa ra apo yar a nues tros
miem bros de los paí ses en de sa rro llo.

Si al guien les di ce que los me dios de co mu ni ca ción son una rea li dad
esen cial men te am bi gua, ¿cuál se ría su reac ción?

Cuan do voy a reu nio nes, co mien zo a me nu do con tan do una fá bu la
que tra ta so bre un ár bol que cre ció de ma ne ra ex traor di na ria en un bos que,

pi ri tus: ¡Bue nos días, Pie rre Bé -
lan ger! Us ted es Se cre ta rio ge -

ne ral de UN DA, que es una si gla al go mis te rio sa. ¿Qué se ocul ta de trás de es ta si -
gla?

P. Bé lan ger: No es una si gla don de se ocul te gran co sa sal vo el he cho que
es una pa la bra la ti na que quie re de cir "on da". Es la or ga ni za ción ca tó li ca pa ra la ra -
dio y la te le vi sión. El nom bre es la ti no por que la or ga ni za ción fue fun da da en
1928, en el mo men to en que to da vía no se ha bla ba de la te le vi sión. Son más de
70 años de pre sen cia cris tia na en los me dios de co mu ni ca ción. UN DA es una Aso -
cia ción pro fe sio nal que quie re rea gru par pro duc to res cris tia nos, de he cho, una
bue na par te de nues tros miem bros es tá en la pro duc ción. 

Qui sie ra tam bién rea gru par a to dos los cris tia nos pre sen tes de una ma ne -
ra u otra en el área de los me dios de co mu ni ca ción. En es ta aso cia ción pro fe sio -
nal, ellos en cuen tran el apo yo que ne ce si tan pa ra es tar pre sen tes en el co ra zón

Una 
or ga ni za ción 

ca tó li ca pa ra 
los me dios de 

co mu ni ca ción
Pie rre Bé lan ger es un sa cer do te je -
sui ta ca na dien se. Ha tra ba ja do en
el área de la co mu ni ca ción elec tró -
ni ca, pri me ro en Amé ri ca La ti na,
lue go en la Ra dio Ca na dá y en el
Cen tro S. Pie rre de Mon treal. Ac -
tual men te es se cre ta rio de UN DA.

S
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en me dio de otros ár bo les, un ár bol es pe cial no so lo por su al tu ra, si no por el
he cho de que pro du ce to da suer te de ho jas y fru tos. Hay el clan de los drui -
das que pa sa su tiem po en ana li zar es te ár bol. Al gu nos se de tie nen en las ho -
jas más te rri bles, aque llas que tie nen la for ma más es pan to sa. Di cen: "no mi -
ren es te ár bol". Otros di cen que el ár bol tie ne los fru tos más be llos y las más
be llas ho jas.

Es ta ha si do la pro ble má ti ca en la Igle sia du ran te años. Mi im pre sión
es que ac tual men te, se ha sa li do de es ta épo ca en que ha bía que mi rar a los
me dios de co mu ni ca ción des de el ex te rior, co mo un lu gar fue ra de no so tros,
don de hay bue nas y ma las co sas. Es ver dad que hay bue nas y ma las co sas
–to do in ven to tie ne al go bue no y al go ma lo– par ti cu lar men te de bi do a su uti -
li za ción. Pe ro des de ha ce al gu nos años –el do cu men to Ae ta tis No vae ha con -
tri bui do mu cho pa ra ello– el mun do ca tó li co des cu bre que no po de mos mi rar
a los me dios de co mu ni ca ción des de el ex te rior di cien do: los me dios son co -
mo es to, los me dios son co mo aque llo. So mos par te de un mun do mo de la do
en gran me di da por los me dios. No es ta mos al ex te rior, so mos ac to res y es to
cam bia la pers pec ti va. Nues tro rol en ton ces es di fe ren te. No se tra ta de juz gar
úni ca men te que tal co sa sea bue na o ma la. Se tra ta, des de el in te rior de es te
mun do, de in ter ve nir pa ra que aque llo que per te ne ce a los me dios apor te al -
go a nues tro en tor no. En ton ces se es más ac tor que sim ple men te gen te que
mi ra y juz ga.

Así, se ta cha co mo fal sa una crí ti ca que con si de ra a la pu bli ci dad y los
me dios de co mu ni ca ción co mo ma ni pu la do res. Pa ra al gu nos, los me dios no
se rían si no la ex pre sión de un po der ocul to que nos ma ne ja a su an to jo...

... o el dia blo en per so na. No voy por ese sen ti do. Hay lu gar pa ra un
aná li sis crí ti co de los me dios de co mu ni ca ción, es una par te in dis pen sa ble pa -
ra el ac ce so a los me dios. La Igle sia ca tó li ca ha ju ga do un buen rol en es te as -
pec to y con ti núa ju gan do un rol im por tan te en la edu ca ción de los me dios de
co mu ni ca ción. Com pren der có mo ac túan los me dios, la in fluen cia que la gen -
te su fre, es fun da men tal a fin de po der reac cio nar sien do ver da de ra men te hu -
ma nos. 

Una mi ra da crí ti ca es ne ce sa ria, pa ra no ser in ge nuos o víc ti mas, pe ro
no es el úni co ac ce so de los cris tia nos a los me dios. Es ne ce sa rio ir más le jos.
Aún si no gus tan de las emi sio nes en las cua les los oyen tes con fie san sus dra -

mas in te rio res, en lu gar de cri ti car y de cir que es to no tie ne un buen sen ti do,
hay que ha llar el mo do de ha cer los vá li dos. Exis ten bue nos me dios in clu so en
es ta cio nes ca tó li cas. Per mi ten ex pre sar co sas pro fun das y com par tir las ra zo -
nes pa ra vi vir.

Si qui sié ra mos com pren der có mo los me dios pue den ser una oca sión
pa ra la evan ge li za ción, ¿qué di ría us ted?

Es in du da ble. El ám bi to de la co mu ni ca ción, en su con jun to –ha ble -
mos de los mul ti me dia, no so lo de ra dio, te le vi sión co mo en ti da des se pa ra -
das– re pre sen tan una oca sión úni ca pa ra una or ga ni za ción in ter na cio nal tal
co mo la Igle sia ca tó li ca. 

Vi vi mos en una épo ca en que lo uni ver sal o el sen ti mien to de for mar
par te de la fa mi lia hu ma na, es más fuer te que nun ca y no de ja de cre cer, gra -
cias a es tos me dios. Así, hay va lo res del Evan ge lio ta les co mo la aten ción al
otro, la preo cu pa ción por los pe que ños, la ne ce si dad de un ho ri zon te am plio,
más am plio que su pe que ño pa tio in te rior, que son po si bles aho ra por los me -
dios. Los me dios son en ton ces los fac to res po de ro sos de es ta uni ver sa li dad.

En cuan to a la evan ge li za ción –se re que ri ría mu cho tiem po pa ra abor -
dar es te asun to– ten go la im pre sión que los me dios de ma sa no son los me -
jo res ins tru men tos pa ra ha cer una evan ge li za ción di rec ta, pa ra con ver tir a la
gen te, pa ra pro cla mar, pa ra ca te qui zar. Los me dios de ma sa son ex ce len tes
pa ra crear un cli ma, fa vo re cer la aper tu ra a otros, pa ra es ti mu lar la so li da ri dad,
en es te sen ti do, par ti ci pan del es pí ri tu del Evan ge lio. Son una opor tu ni dad pa -
ra la evan ge li za ción, en el am plio sen ti do, com pren di da co mo aper tu ra del es -
pí ri tu y del co ra zón a la pre sen cia de Dios en el mun do y en los otros.

Una pre pa ra ción evan gé li ca, co mo se ha di cho del im pe rio ro ma no
que cons ti tu yó el es pa cio de co mu ni ca ción por el cual el Evan ge lio pu do ex -
pan dir se.

Du ran te mu cho tiem po uti li cé el tér mi no de pre-evan ge li za ción pa ra
ha blar de los me dios de ma sa, re ser van do el tér mi no evan ge li za ción a los me -
dios de gru po. En efec to, los gru pos cuen tan con el en cuen tro in ter per so nal,
tan im por tan te pa ra una pro fun da evan ge li za ción. Se pue de en ton ces ha cer
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es ta dis tin ción por que vi vi mos en un mun do glo bal don de las per so nas ac túan
di fe ren te men te y en di fe ren tes ni ve les. Así lo que es la pre-evan ge li za ción pa -
ra uno pue de ser la evan ge li za ción pa ra otro.

¿La Igle sia to ma el vi ra je de los nue vos me dios?

Es una pre gun ta cen tral. Ha ce 4 años, es tu ve en la Con gre ga ción Ge ne -
ral de la Com pa ñía de Je sús y di ri gí el pe que ño gru po de los me dios. Nues tro do -
cu men to se lla mó "To mar el vi ra je". En efec to, la Com pa ñía, co mo to da la Igle sia,
es tá muy mar ca da por una re li gión de lo es cri to y del li bro. Pa ra cier ta cul tu ra oc -
ci den tal, lo que cuen ta es lo que es tá es cri to. En la ca be za y en el co ra zón de la
gen te, es di fe ren te. En ton ces, hay un vi ra je cul tu ral que ha cer.

¿La Igle sia lo to ma? Hay mu cho tra ba jo que ha cer. Una de las ac ti vi da des
de UN DA es sen si bi li zar a los res pon sa bles de la Igle sia so bre es ta di fe ren cia de
cul tu ra en tre el mun do de los li bros y el mun do del au dio vi sual. Si es ta di fe ren cia
cul tu ral no es bien per ci bi da, si se re plie ga en una ci vi li za ción de lo es cri to, la co -
mu ni ca ción de la Igle sia per ma ne ce rá dé bil y sus pro yec tos fra ca sa rán de bi do a es -
te pri mer pa so que no se ha he cho.

Gra cias, P. Bé lan ger, y nues tros me jo res de seos en la con ti nua ción de su
mi sión.

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

1. In tro duc ción
e mi ró con ojos in cré -
du los. 

Se que dó en si len cio un ins tan te y sa cu dió len ta men te la ca be za mien tras
de cía: “... no, no es po si ble es pe rar ...¡vein te años!”.

Y por mi par te, pa ra no amar gar aun más la sen sa ción le can tu rrié par te del
vie jo tan go que di ce...” que vein te años no es na da, que fe bril la mi ra da”...

Y nos des pe di mos con el gui ño de la com pli ci dad de ha ber con cre ta do un
vie jo sue ño en las al tu ras de Cum ba yá, Ecua dor. Aca bá ba mos de clau su rar el Se -
mi na rio de Vi da re li gio sa y Co mu ni ca ción – Rea li dad y de sa fios.

Pa tri cia Bus ta man te, Se cre ta ria Eje cu ti va del DE COS /CE LAM, una de las
en ti da des coor ga ni za do ras del Se mi na rio, jun to con la CLAR, el De par ta men to de

Vein te años 
no es na da

por Tel mo Mei ro ne

El Her ma no Tel mo Mei ro ne es un
edu ca dor y co mu ni ca dor so cial ar -
gen ti no y miem bro del gru po fun -
da dor del Cen tro La Cru jía (Bue nos
Ai res, Ar gen ti na). Fue pro vin cial de
su Con gre ga ción y Vi ce pre si den te
de la Con fe de ra ción La ti noa me ri -
ca na de Re li gio sos (CLAR), en tre
mu chos otros car gos en la vi da re -
li gio sa ar gen ti na y la ti noa me ri ca -
na.
En mar zo de 2000 se rea li zó en
Qui to, Ecua dor, un en cuen tro la -
ti noa me ri ca no so bre la vi da re li -
gio sa y la co mu ni ca ción. Se en -
con tra ron re pre sen tan tes de mu -
chos paí ses la ti noa me ri ca nos pa -
ra eva luar y pro yec tar el tra ba jo de
la vi da re li gio sa en co mu ni ca ción.

M
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2. Se mi na rio de Cum ba yá

El Se mi na rio de Cum ba yá, rea li za do en tre el 27 de mar zo y el 1 de abril de
2000, reu nió a unos 35 par ti ci pan tes, pro ve nien tes de di ver sos paí ses de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be.

Par tien do des de la ex pe rien cia vi tal de ca da uno de los asis ten tes al se mi -
na rio y de su acer vo con gre ga cio nal y de las Con fe ren cias Na cio na les y des de la
re fle xión in cen ti va da por el apor te de al gu nos ex per tos in vi ta dos, los par ti ci pan tes
tra ta ron de al can zar los si guien tes ob je ti vos:

1. En san char y pro fun di zar la con cien cia y com pro mi so co mo re li gio so -
s/as en el nue vo areó pa go de la co mu ni ca ción so cial;

2. Apor tar ele men tos co mu ni ca cio na les a la ta rea de la re fun da ción de la
vi da re li gio sa o la re sig ni fi ca ción de ca ris mas;

3. Ela bo rar un apor te a la Asam blea CLAR (Ca ra cas, ju nio 2000) co mo lí -
nea ins pi ra do ra y con su ge ren cias de plan de ac ción;

4. Cons truir un pro yec to pa ra la crea ción de un De par ta men to de Co mu -
ni ca ción So cial de ca da Con fe ren cia Na cio nal;

5. Di se ñar pla nes, pro gra mas y mo dos de ar ti cu la ción con los or ga nis -
mos de co mu ni ca ción so cial de la Igle sia: DE COS /CE LAM, OCLACC,
CLAR).

Tan to con el apor te de ca da uno de los par ti ci pan tes, co mo las ilu mi na cio -
nes de los ex per tos in vi ta dos, los tra ba jos de re fle xión y crea ción gru pal, los di ver -
sos men sa jes re ci bi dos coo pe ra ron pa ra que el re sul ta do de es te se mi na rio fue ra
al ta men te po si ti vo y es pe ran za dor pa ra los pla nes fu tu ros de la vi da re li gio sa ani -
ma da des de la CLAR.

3. Co mu ni ca ción y cul tu ra
La vi da re li gio sa la ti noa me ri ca na y ca ri be ña, en su ca mi nar tras una fi de li -

dad ca ris má ti ca jun to a los más po bres y dé bi les, no pue de se pa rar se del mun do
cul tu ral de los tiem pos en que es tá in mer sa.

Por tan to, no es po si ble se pa rar la re fle xión so bre la cul tu ra y/o las cul -
tu ras y las co mu ni ca cio nes so cia les. Es tas son par te del mis mo fe nó me no y no
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Vi da Con sa gra da del CE LAM y la OCLACC (UN DA/AL, OCI C/AL, UCLAP), era la
asom bra da in ter lo cu to ra de mis re cuer dos, cuan do le na rra ba que en 1980 rea li -
cé dos via jes a la se de de la CLAR en Bo go tá y tra ba jan do con el co mu ni ca dor
Was hing ton Uran ga, ha bía mos pla nea do un se mi na rio co mo es te. 

To do lle ga... aun que sea vein te años des pués. Y mi in te rior me car co me
es ta cua si se gu ri dad de es tar lle gan do tar de, de no com pren der los tiem pos, de
no te ner los re fle jos ági les pa ra es tar in cul tu ra dos ac ti va men te en los múl ti ples y
cam bian tes es pa cios cul tu ra les que ge ne ran y/o po ten cian los sis te mas de las co -
mu ni ca cio nes so cia les en nues tra re gión me ti da en la peor par te de la glo ba li za -
ción. La de la pe ri fe ria mar gi nal y de la ex clu sión. 

De to dos mo dos, la es pe ran za pas cual de la re su rrec ción si gue sien do el
don más pre cia do de la vi da cris tia na y por lo tan to de los re li gio sos y re li gio sas de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, y hay que se guir cons tru yen do y ha cien do pa rir los
tiem pos nue vos, aun que ven gan de go llan do.

Si guien do a Je sús co mo el co mu ni ca dor en tre Dios y la hu ma ni dad, la vi -
da re li gio sa es ha ce do ra de co mu ni ca ción. Lo in ten ta en sí mis ma en la di men sión
per so nal, co mu ni ta ria e ins ti tu cio nal.

Ana li za da en su ins ti tu cio na li dad la Vi da Re li gio sa La ti noa me ri ca na y Ca ri -
be ña apa re ce tam bién co mo un sis te ma co mu ni ca cio nal in te re san te, con flu jos de
no ti cias y re des de crea ción y dis tri bu ción de pen sa mien to y opi nión pú bli ca, tan -
to en la Igle sia, co mo en la so cie dad en ge ne ral, co mo opi nión al in te rior de su pro -
pia or ga ni za ción co mo es la CLAR.

Y no es nue va la preo cu pa ción por la co mu ni ca ción, los me dios de co mu ni -
ca ción y la for ma ción pa ra la in te gra ción en la vi da con sa gra da de sus ade lan tos. Las
nue vas tec no lo gías en con tra ron en las con gre ga cio nes e ins ti tu tos de la vi da re li gio -
sa un uso in ten so des de sus co mien zos en su la bor de fron te ras evan ge li za do ras.
Tan to en em pren di mien tos pro pios cuan to en la pre sen cia de re li gio so s/as en los sis -
te mas de me dios, tan to de la Igle sia co mo de la so cie dad ci vil.

Si bien en al gu nas Con fe ren cias Na cio na les de la Vi da Re li gio sa hay tra ba -
jos ex ce len tes, tam bién es cons ta ta ble que una re fle xión sis te má ti ca so bre co mu -
ni ca ción y vi da re li gio sa y co mu ni ca ción, con tex tua da en la re gión, en los nue vos
es ce na rios de la glo ba li za ción y una ac ción pas to ral acor de, fue siem pre una asig -
na tu ra pen dien te en los pla nes de la Con fe de ra ción La ti noa me ri ca na de la Vi da
Re li gio sa.



se las pue de con si de rar ais la da men te sin co rrer el ries go de dis tor sio nar su
com pren sión.

La cul tu ra y las cul tu ras que se en tre cru zan por los pue blos y los con -
ti nen tes ha cen que de ba mos ha blar con ma yor pre ci sión de cul tu ra de la co -
mu ni ca ción co mo un fe nó me no más uni ver sal y trans ver sal.

Las nue vas tec no lo gías y su ace le ra do de sa rro llo, y la de si gual po si bi li -
dad de ac ce so ha cen que el hu ma nis mo per mi ta a la per so na hu ma na “ac ce -
der a su ple na y ver da de ra hu ma ni dad só lo a tra vés de la cul tu ra” (Gau dium
et Spes 53). Ha ce que es ta se vea afec ta da por el or de na mien to neo li be ral del
mun do.

En es ta nue va cul tu ra mar ca da pro fun da men te por las co mu ni ca cio -
nes mo der nas y por las nue vas tec no lo gías que uti li zan sus sis te mas de me -
dios se con vier te en una pro ble má ti ca com ple ja en sí mis ma, aun an tes de la
con si de ra ción de los con te ni dos, len gua jes y me dios.

Ana li zar y preo cu par se por la cul tu ra de la co mu ni ca ción y su in ci den -
cia en el anun cio y la vi ven cia del men sa je evan gé li co no es al go op ta ti vo en
la Igle sia y, por tan to, en la vi da re li gio sa.

Es te mo do de con si de rar la cul tu ra de la co mu ni ca ción nos apor ta la
po si bi li dad de una nue va va lo ra ción de los apor tes de las co mu ni ca cio nes al
mun do mo der no, co mo la po si bi li dad del en ri que ci mien to de las cul tu ras, el
achi ca mien to de las dis tan cias y los tiem pos, jun to con las fron te ras, las po si -
bi li da des de la in me dia tez y el des per tar de la sen si bi li dad pa ra la ac ción so li -
da ria y el for ta le ci mien to de los la zos de la fra ter ni dad uni ver sal. 

Es to com por ta dos de sa fíos: uno con for ma do en la ta rea per ma nen te
y nun ca con clui da de dar sen ti do a to das las ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra y
de la vi da en vis ta a hu ma ni zar la nue va cul tu ra; y el otro: la bús que da con ti -
nua de las for mas más ade cua das y efi ca ces de co mu ni car el men sa je de Je -
su cris to a los hom bres y mu je res de es tos tiem pos a tra vés de los nue vos len -
gua jes, for mas sim bó li cas y sis te mas de me dios ade cua dos.

Re sal tar los cos ta dos po si ti vos no sig ni fi ca ig no rar al gu nas si tua cio nes
preo cu pan tes y sus con se cuen cias, co mo la con ti nua trans cul tu ra ción de va -
lo res que rea li zan los pue blos y gru pos de cul tu ras do mi nan tes, ne gan do a las
mi no rías las po si bi li da des de exis tir y ser; el afán del lu cro y la in me dia tez de la
so brei for ma ción sin ma yo res preo cu pa cio nes por la bús que da de la ver dad y
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la de fen sa de la jus ti cia y la vi da; el im pul so a un cre cien te in di vi dua lis mo e in -
so li da ri dad y al con su mis mo de sen fre na do del mun do y sus po si bi li da des, ge -
ne ran do ais la mien to y rup tu ras tan to a ni vel de las per so nas cuan to de los vín -
cu los ins ti tu cio na les, ecle sia les y so cia les.

4. La vi da re li gio sa y la co mu ni ca ción
La vi da re li gio sa es tá con sa gra da y em pe ña da en el se gui mien to de Je -

sús y en la co mu ni ca ción ra di cal del amor di vi no. Es es te un amor en el que se
jue ga la vi da, el al ma y el co ra zón, abier to a las no ve da des que Dios re ve la en
lo bue no y en lo nue vo que traen la y las cul tu ras.

Una re fle xión teo ló gi ca que ani me la pra xis co mu ni ca cio nal y car gue
con nue vos y más ri cos sen ti dos los ri tos y mo dos co mu ni ca ti vos de la vi da re -
li gio sa, se tor na un im pe ra ti vo ur gen te.

La San tí si ma Tri ni dad, co mo fuen te, ori gen, mo de lo y pro to ti po de to -
da co mu ni ca ción cris tia na y por tan to de la vi da re li gio sa, es tá aún por pro fun -
di zar se co mo te sis cen tral de una teo lo gía de la co mu ni ca ción.

El mis te rio in tra tri ni ta rio se nos ha ma ni fes ta do a tra vés de una in ter -
ven ción his tó ri ca. Es Dios, quien des de la crea ción to ma la ini cia ti va de co mu -
ni car se, con la fuer za de su Es pí ri tu y cu ya ple ni tud se rea li za en el don de la
en car na ción del Ver bo que se hi zo car ne. En la his to ria de Je sús ha si do el mo -
men to cul mi nan te de es ta re ve la ción, en que se des-ve la la in ti mi dad tri ni ta ria
de Dios, mis te rio de co mu nión 1.

La vi da re li gio sa va to man do con cien cia, po co a po co, de que el ser hu -
ma no es un mis te rio que se au to re ve la co mo don fren te al otro quien, al aco -
ger es ta do na ción, rea li za un ac to de fe en la per so na mis ma. En ella des cu -
bri mos tam bién el sen ti do de la re ve la ción cris tia na.

Una vi da re li gio sa que por es tar en co mu ni ca ción /co mu nión con Dios
es tá abier ta y más sen si ble a los go zos y las fa ti gas, las pe nas y do lo res de los
hom bres y mu je res con tem po rá neos, par ti cu lar men te los dé bi les, los po bres y
ex clui dos. Es to le ha traí do co mo re ga lo la re cu pe ra ción de una ma yor sen si -
bi li dad y aper tu ra a lo di fe ren te.

El pro ce so de es tar in mer so en el mun do sin ser del mun do, en las
fron te ras de los dé bi les, los po bres y ex clui dos, en el di na mis mo de las cul tu -
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Así mis mo, la rea li dad ace le ra da men te cam bian te del mun do cul tu ral y

por en de, del co mu ni ca cio nal ha ce ab so lu ta men te ne ce sa ria la per ma nen te
ade cua ción a los de sa fíos y exi gen cias de los tiem pos.

Pe ro no se tra ta so la men te de una for ma ción ins tru men tal y/o ex te rior
de la per so na, si no que se de be avan zar en la vi ven cia de una es pi ri tua li dad
que exi ge una in te rio ri dad, una in te gra ción del mun do emo cio nal y de los sen -
ti dos, jun to a una nue va as ce sis.

2. La co mu ni ca ción en los pla nes pas to ra les.

Si bien se ha avan za do mu cho, tam bién es cons ta ta ble que en los pla -
nes pas to ra les de los di fe ren tes ám bi tos de la Igle sia (Con fe ren cias Na cio na les
de Obis pos, Dió ce sis, Pa rro quias) o en las Con fe ren cias Na cio na les de la Vi da
Re li gio sa, o en las Con gre ga cio nes, la co mu ni ca ción so cial o bri lla por su au -
sen cia o so la men te ocu pa el lu gar de al gu nos ins tru men tos, o se de ja li bra do
el te ma a la ini cia ti va in di vi dual o de pe que ños gru pos.

No es fre cuen te ver que en los pla nes pas to ra les se par ta de la co mu -
ni ca ción co mo un ele men to di na mi za dor de to das y to da pas to ral. Es to es al -
ta men te po si ti vo cuan do la ten ta ti va es la de la cons truc ción de una pas to ral
de con jun to y que no es si nó ni mo de uni for mi dad.

Pa ra al can zar es ta po si bi li dad es in dis pen sa ble re co no cer el mi nis te rio
del co mu ni ca dor den tro de la Igle sia e in cor po rar lo co mo agen te de pas to ral y
pro fe sio nal de la co mu ni ca ción. Así mis mo es im pres cin di ble do tar los de los re -
cur sos hu ma nos, téc ni cos y eco nó mi cos su fi cien tes.

Un plan pas to ral de be ga ran ti zar su se gui mien to y con ti nui dad y no ol -
vi dar in cluir una pas to ral que atien da en su es pe ci fi ci dad a los tra ba ja do res del
mun do de las co mu ni ca cio nes so cia les.

Par ti cu lar pa pel se es pe ra de los co mu ni ca do res pro fe sio na les de la vi -
da re li gio sa que de ben to mar su pre sen cia y tes ti mo nio en el nue vo areó pa go
de las co mu ni ca cio nes so cia les co mo una de las nue vas fron te ras del anun cio
de los cie los y tie rra nue va que Je sús vi no a ins tau rar. Es es ta una mi sión que
no pue de que dar li bra da ex clu si va men te al pla no de la ini cia ti va par ti cu lar, si -
no que exi ge ser una mi sión en via da y acom pa ña da por la co mu ni dad en la
que es tá in te gra do el re li gio so o la re li gio sa pro fe sio nal de la co mu ni ca ción.

ras y en los nue vos areó pa gos de las co mu ni ca cio nes so cia les ha he cho que
la vi da re li gio sa se vea afec ta da y que tam bién pue da apor tar lo su yo al mun -
do co mu ni ca cio nal.

A la ho ra de las cons ta ta cio nes, los as pec tos ne ga ti vos o dé bi les son
los que con ma yor fa ci li dad sal tan a la con cien cia, co mo la ca ren cia ge ne ra li -
za da de for ma ción pa ra la co mu ni ca ción, tan to en los ni ve les ini cia les de la for -
ma ción a la vi da re li gio sa co mo en los pla nes de for ma ción con ti nua. Las con -
se cuen cias vie nen en ca de na das a es ta ca ren cia fun da men tal: una con fu sión
en tre lo que es co mu ni ca ción y los sis te mas de me dios de co mu ni ca ción, au -
sen cia de for ma ción en los len gua jes y es té ti cas pro pias de ca da me dio y en el
sen ti do crí ti co, un con su mo ”con su mis ta”, in di vi dua lis ta e in dis cri mi na do de
cual quier pro duc to co mu ni ca cio nal me diá ti co, pro yec tos in di vi dua lis tas y ais -
la dos (tan to per so na les co mo con gre ga cio na les) pa ra ac tuar en y por los me -
dios de co mu ni ca ción, y des co no ci mien to de las re glas esen cia les de la evan -
ge li za ción por me dio de la co mu ni ca ción so cial y su co rres pon dien te pla ni fi ca -
ción pas to ral.

Tan gra ve co mo es to es el vo lun ta ris mo y el des co no ci mien to de la re -
glas de jue go del mer ca do e in dus tria co mu ni ca cio nal que ha con de na do al
fra ca so enor mes in ver sio nes de re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos dig nos de
me jor des ti no.

5. Al gu nos pro yec tos

1. La co mu ni ca ción en los pro ce sos y pla nes de for ma ción ini cial y con -
ti nua de la Vi da Re li gio sa

Si se en tien de la co mu ni ca ción co mo un ca mi no pa ra la co mu nión, la
vi da re li gio sa no pue de es tar aje na al mun do co mu ni ca cio nal. Por ello se de be
ga ran ti zar una for ma ción in te gral y pro ce sual de los jó ve nes que se ini cian en
el se gui mien to del Se ñor. Los pla nes de for ma ción con ti nua de be rían in cluir en
las di ver sas eta pas de la vi da la ca pa ci ta ción ins tru men tal so bre las nue vas tec -
no lo gías y so bre los pro ce sos co mu ni ca cio na les, y los avan ces de las cien cias
de la co mu ni ca ción hu ma na y sus pun tos de con tac to con el anun cio y la pro -
cla ma ción de Je su cris to.
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Ins ti tu cio nal men te ha blan do, las Con gre ga cio nes y/o Ins ti tu tos de be rían

es tu diar e in cluir en sus pro pios pla nes al gu nas “po lí ti cas ins ti tu cio na les de co -
mu ni ca ción”, don de se di se ñen los cir cui tos de co mu ni ca ción in ter na de la ins -
ti tu ción y la ex ter na: con la so cie dad y con las de más or ga ni za cio nes re li gio sas.
To dos es tos as pec tos ha cen a la vi ven cia del men sa je de Je sús y al anun cio del
Rei no, par ti cu lar men te, en una cul tu ra de la ima gen y sen si ble a las re glas cam -
bian tes del mar ke ting.

Lle ga rá el día y ya se ve lle gar la au ro ra en que las or ga ni za cio nes de la
vi da re li gio sa en un ca mi no de so li da ri dad, fra ter ni dad y efi ca cia se con ven ce rán
de que po nien do bie nes en co mún se rá po si ble de sa rro llar y ges tio nar pro yec -
tos de co mu ni ca ción sig ni fi ca ti vos pa ra los fi nes mi sio na les co rres pon dien tes en
lu gar de mal gas tar re cur sos ais la da men te.

3. Otras po si bi li da des

Si bien de cir que en es tos tiem pos ya se ha per di do la ca pa ci dad de
asom bro an te los avan ces... la vi da re li gio sa la ti noa me ri ca na y ca ri be ña pue de
aún pro du cir al gu nos muy im por tan tes. So lo a tí tu lo de su ge ren cias de sue ños
se pue den men cio nar: 

– Crea ción de de par ta men tos de co mu ni ca ción en ca da una de las
Con fe ren cias Na cio na les de la Vi da Re li gio sa.

– In cor po ra ción en el Plan de la CLAR de una lí nea ins pi ra do ra y sus co -
rres pon dien tes pro gra mas pa ra los ni ve les con ti nen ta les, re gio na les
y la ar ti cu la ción con las Con fe ren cias Na cio na les vía In ter net pa ra in -
ter cam bio de co mu ni ca ción, in for ma cio nes, ge ne ra ción de ac cio nes
so li da rias, for ma ción es pe cí fi ca etc.

– Ar ti cu la ción de pla nes y pro gra mas con gre ga cio na les de for ma ción
en co mu ni ca ción, pro duc ción y crea ción de me dios y ges tión coo pe -
ra ti va de pro yec tos sig ni fi ca ti vos.

– Aso cia ción de las pe que ñas em pre sas co mu ni ca cio na les (ra dios, edi -
to ria les, re vis tas, etc.) en pro yec tos in ter con gre ga cio na les am plios y
de im pac to en la so cie dad al ser vi cio de los dé bi les, los po bres y ex -
clui dos.

– Crea ción de pre sen cias de re li gio sas y re li gio sos que en los me dios de

co mu ni ca ción su pe ren los es te reo ti pos de gen te an ti cua da y fue ra
de la rea li dad de la vi da. 

6. A mo do de con clu sión
Pa ra fi na li zar es tas sim ples ca vi la cio nes en tor no a la Co mu ni ca ción So -

cial y la Vi da Re li gio sa, ten go la ten ta ción de vol ver a la le tra del vie jo tan go que
di ce...

“… vol ver con la fren te mar chi ta, 
las nie ves del tiem po pla tea ron su sien... 
y sen tir que es un so plo la vi da
que vein te años no es na da...”

¿Se rá ver dad que vein te años no son na da o se rá que so lo la fe bril mi ra -
da ha ce que ni si quie ra po da mos ima gi nar nos exis tien do en el fu tu ro si es que
no nos de ci di mos a vi vir la co mu ni ca ción (vi da) ya en es te ins tan te, sin es pe rar
más?

NOTAS
1 Cf. Mar tí nez Diez, F.: Teo lo gía de la Co mu ni ca ción, ar tí cu lo ma nus cri to, pág.13. –

Del mis mo au tor hay una obra de di ca da es te te ma (1994) (N.E.)

BI BLIO GRA FÍA
Mar tí nez Díez, Fe li cí si mo (1994) Teo lo gía de la co mu ni ca ción, Ma drid (Bi blio te ca de

au to res cris tia nos)
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l Co lo quio anual del
CE DRIC (Cen tro de In -

ves ti ga ción y de In ter cam bio so bre la Di fu sión y la In cul tu ra ción del Cris tia nis mo,
en las si glas fran ce sas) que se rea li zó en es te año en Lou vain La Nue ve [Bél gi ca]
del 27 al 31 de agos to, tu vo es te te ma de re fle xión y de in ves ti ga ción: “Te nien do
en cuen ta las evo lu cio nes so cia les y los sig nos de los tiem pos, las mu ta cio nes y los
even tos ecle sia les, la evo lu ción de la ac ción evan ge li za do ra y el ecu me nis mo, el
Co lo quio de be rá en fo car las ma ne ras có mo la evan ge li za ción y el ecu me nis mo se
cru zan en sus cam pos, en el pen sa mien to teo ló gi co y en los con tac tos ofi cia les,
en los do cu men tos pu bli ca dos y en los au to res”.

Las rea li da des con tex tua les

Los par ti ci pan tes re ci bie ron un con jun to de co mu ni ca cio nes muy ri cas.
Ellas evo ca ron so bre to do los cam bios pro fun dos que se die ron en las “rea li da des

Co lo quio del
CE DRIC
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ta do du ran te el úl ti mo me dio si glo. Ellos se si guen ex pe ri men tan do tam bién hoy
co mo un es cán da lo y co mo el prin ci pal fre no pa ra la fe en Je su cris to y la di fu -
sión del Evan ge lio en el mun do. Pe ro los po nen tes y par ti ci pan tes del Co lo quio
no se de ja ron ob nu bi lar por es tas rea li da des do lo ro sas. Al gu nas co mu ni ca cio -
nes, so bre to do re la ti vas a la pren sa mi sio ne ra (Mis si, SE DOS, We reld en Zen -
ding, por ejem plo) mos tra ron que exis ten pio ne ros de la com pren sión, del res -
pe to mu tuo y de la co la bo ra ción uni da. Las Igle sias, ca tó li ca y re for ma das, pre -
sen ta ron a los Paí ses Ba jos una ac ción ejem plar en es te cam po. Ellas fun da ron
y ha cen fun cio nar en con jun to una so la re vis ta mi sio ne ra, lla ma da We reld en
Zen ding (Mun do y Mi sión). Es ta pu bli ca ción pa re ce ha ber ju gar un pa pel ter mi -
nan te en la evo lu ción del pen sa mien to mi sio ne ro en las Igle sias con cer ni das en
Ho lan da y en Bél gi ca, aún cuan do el im pac to real es di fí cil de eva luar por un ac -
ce so alea to rio a ar chi vos pri va dos, fre cuen te men te mal or ga ni za dos.

El ecu me nis mo en la ba se

Se evo ca ron nu me ro sas ini cia ti vas pa ra ma ni fes tar la va li dez del “ecu -
me nis mo en las ba ses”. Los es po sos Mo rren, por ejem plo, fun da ron la ca sa St.
Jean en Lo vai na, una es truc tu ra de aco gi da de ins pi ra ción ecu mé ni ca que in -
fluen ció pro fun da men te a nu me ro sas pro mo cio nes de es tu dian tes ex tran je ros
que ve nían prin ci pal men te del An gli ca nis mo, de las Igle sias or to do xas y la ti -
noa me ri ca nas. Ma da gas car vio la crea ción, ha cia 1980, del Con se jo Cris tia no
de Igle sias (FFKM) que a pe sar de la ten ta ción de de ri var ha cia un ecu me nis -
mo po lí ti co, con tri bu ye al tes ti mo nio co mún por el avan ce de la evan ge li za ción
en es te país. Otras ini cia ti vas pro vie nen del Pe rú, de las Fi li pi nas, etc., y co rren
ca da una su pro pia suer te. Uno pue de afir mar sin te mor a exa ge rar que en las
úl ti mas cin co dé ca das se dio una abun dan cia de pro ce sos ecu mé ni cos al ser -
vi cio de la mi sión. Es ta cons ta ta ción per mi tió a un par ti ci pan te en la me sa re -
don da fi nal con cluir: “Las co sas del ecu me nis mo se han arre gla do de ma ne ra
sin gu lar!”. La vi ta li dad del ecu me nis mo se no ta so bre to do en el cam po de la
mi sión.

Un acen to en las re la cio nes in ter per so na les de mu tua con fian za

Un leit mo tiv atra ve só so bre to do las con ver sa cio nes in for ma les y los
de ba tes des pués de las po nen cias. Se lo po dría re su mir en las si guien tes ex -

con tex tua les” du ran te el pe río do en fo ca do (des de 1948, la fe cha de la crea ción del
CMI [Con se jo Mun dial de Igle sias]). Las des co lo ni za cio nes, las evo lu cio nes de mo -
grá fi cas, el de sa rro llo de las tec no lo gías, los mes ti za jes de las so cie da des, el au -
men to de las de si gual da des, la glo ba li za ción y la mun dia li za ción, la se cu la ri za ción
que des di bu ja la hi pó te sis de Dios, la apa ri ción de nue vos mo vi mien tos re li gio sos
y el re tor no de un cier to pro se li tis mo, etc., han cam bia do pro fun da men te los da -
tos de fon do pa ra el en cuen tro en tre los cris tia nos, sus Igle sias y el mun do que
es tá “por evan ge li zar”.

El ecu me nis mo en los do cu men tos mi sio no ló gi cos fun dan tes

Una pri me ra se rie de po nen cias se or ga ni zó al re de dor del aná li sis de
los do cu men tos fun dan tes, ela bo ra dos en el Va ti ca no II (De cre to so bre la Ac -
ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia) y ba jo el aus pi cio del CMI (do cu men to so bre el
“Tes ti mo nio co mún”, fir ma do por la Igle sia ca tó li ca). Los au to res su bra ya ron el
la bo rio so tra ba jo de re fle xión y de ne go cia ción que la ela bo ra ción ha bía exi gi -
do. De pa so no ta ron la evo lu ción de la con cien cia ecu mé ni ca en tre las di fe -
ren tes con fe sio nes cris tia nas con cer ni das. Se no ta ba en el cur so de los de ba -
tes que los acer ca mien tos teó ri cos, prag má ti cos y es pi ri tua les del ecu me nis mo
si guen mar ca dos por las per te nen cias ecle sia les y “con ti nen ta les” de los di fe -
ren tes ac to res. En efec to, no es sin im por tan cia que al guien sea afri ca no, oc -
ci den tal o asiá ti co. Pa ra no ci tar si no un ejem plo, uno pue de re cor dar a los
teó lo gos asiá ti cos que de sea rían ar dien te men te que el ecu me nis mo fue ra
“trans-ecle sial”: que sal ga del cír cu lo res tric to del diá lo go in tra cris tia no pa ra
tor nar se ha cia las tra di cio nes re li gio sas no cris tia nas, y par ti cu lar men te ha cia
las de Asia. Por otro la do, el acer ca mien to teó ri co y la pra xis ecu mé ni ca va rían
de acuer do a que uno es ca tó li co, pro tes tan te o evan gé li co, teó lo go o ac ti vis -
ta en la ba se, per te ne cien te a una con fe sión cris tia na ma yo ri ta ria o mi no ri ta -
ria en un am bien te da do, etc. Las di fe ren tes in ter ven cio nes ilus tra ron ple na -
men te es ta di ver si dad y ri que za in ter na del ecu me nis mo que a co mien zos de
es te mi le nio es to do me nos una rea li dad mo no lí ti ca.

El ecu me nis mo en la pren sa mi sio ne ra

Los co mu ni ca do res no han ocul ta do las ten sio nes, fric cio nes, cho ques,
en tre los cris tia nos de di fe ren tes de no mi na cio nes. Es tos pro ble mas no han fal -



Spiritus

Año 41 • Nº 161

122 Co lo quio del CE DRIC

Diciembre de 2000

123
pre sio nes: con fian za en tre las per so nas; re ci pro ci dad del res pe to mu tuo; gra -
tui dad del diá lo go. Fue ra de es ta vía que tie ne cier tas exi gen cias es pi ri tua les e
in te lec tua les, nin gún avan ce ecu mé ni co es po si ble o du ra ble, y el Evan ge lio es
siem pre trai cio na do. La pri ma cía pa re ce ría en ton ces re caer en una pra xis “in ter per -
so nal” an tes que “in te rins ti tu cio nal”. Ade más de es to, la Igle sia ca tó li ca pa re cía a
los miem bros de las Igle sias re for ma das co mo po co “se gu ra”, al te ner al gu na vez
pro pues tas “abier tas”, pe ro de bi li tán do las en se gui da por de cla ra cio nes o ac cio nes
opues tas.

Cues tio nes abier tas y de sa fíos

La Me mo ria del Co lo quio apor ta rá a es tas pro pues tas to da la fi ne za y ri -
que za de los in for mes pre sen ta dos. Al se pa rar se, los par ti ci pan tes su bra ya ron un
cier to nú me ro de cues tio nes abier tas y de de sa fíos, pa ra es ti mu lar la in ves ti ga ción
del fu tu ro y la pra xis ecu mé ni ca “en la ba se”. Al guien no ta ba que el fu tu ro en Áfri -
ca per te ne ce a las Igle sias afro-cris tia nas. Aho ra bien, es tas Igle sias son “des con si -
de ra das” por las Igle sias his tó ri cas y no par ti ci pan en el diá lo go ecu mé ni co. Su exis -
ten cia y su vi ta li dad re pre sen tan un pri mer de sa fío.

En se gui da, la evo lu ción del mun do y los pro ble mas que es to pre sen ta a
las Igle sias –SI DA, ur ba ni za ción, glo ba li za ción, ge no ci dios, etc.– tie nen una ca rac -
te rís ti ca que obli ga a sa car las del acuar te la mien to teo ló gi co y ecle sio ló gi co pa ra
que se pue da ha cer más bien una re fle xión co mún a par tir de los de sa fíos de nues -
tra épo ca. Otras vo ces, so bre to do de Asia, se hi cie ron oír pa ra in te rro gar al “pla -
ne ta ecu mé ni co” so bre la ur gen cia y la ne ce si dad de de di car se so bre to do al diá -
lo go in te rre li gio so. Es ta aper tu ra /con ver sión del ecu me nis mo ten drá co mo efec to
que se re la ti vi cen las di vi sio nes in ter con fe sio na les y se su pe ren los mar cos de ma -
sia do es tre chos de las dis cu sio nes in ter nas del Cris tia nis mo. Por otro la do, dos
ejem plos de “Igle sias uni fi ca das” se ci ta ron du ran te el Co lo quio: La Igle sia de Cris -
to en Con go, y la Igle sia Uni da de Ca na dá. Pe ro la na tu ra le za de es ta uni dad rea -
li za da en el se no de es tas en ti da des que da to da vía mal de fi ni da. Ella que da co mo
una cues tión abier ta, que a su vez pro vo ca otra cues tión, no me nos esen cial:
“¿Cuá les son los cri te rios le gí ti mos de una di ver si dad cris tia na?” Al fi nal, de lan te de
la in di fe ren cia re li gio sa y la se cu la ri za ción que son ca da vez más fe nó me nos pla -
ne ta rios, las Igle sias de be rían in te rro gar se so bre la sig ni fi ca ción que ellas dan a la
“edu ca ción cris tia na” y a las prác ti cas co mu nes que se de ben im ple men tar en es -
te cam po.

El pa pel de los his to ria do res de la di fu sión del Cris tia nis mo

En la preo cu pa ción de pre pa rar el fu tu ro, se hi cie ron vo tos por que los his -
to ria do res se de di ca ran tam bién a po pu la ri zar sus in ves ti ga cio nes. Es to ren di rá un
ser vi cio a di si par ma len ten di dos, a edu car y a in di car la fe cun di dad de mi ra das
atra ve sa das por las his to rias con fe sio na les par ti cu la res. Se ría de sea ble que se es cri -
bie ran las “his to rias de la Igle sia” ver da de ra men te ecu mé ni cas, pa ra su pe rar los lí -
mi tes de las his to rias “con fe sio na les”. Los his to ria do res tie nen que ofre cer un ser -
vi cio irrem pla za ble a las Igle sias: ma ni fes tar la im por tan cia del tér mi no lar go y de
per mi tir ver la den si dad (ja más sim ple) de la his to ria.
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1. El en cu bri mien to del otro
n la oca sión de los
500 años del de sem -

bar que de Cris tó bal Co lón en Amé ri ca en 1492, En ri que Dus sel pu bli có en 1992
una se rie de con fe ren cias ba jo el tí tu lo de “1492: El en cu bri mien to del otro” (Dus -
sel 1992).

En rea li dad, el en cu bri mien to del otro con ti núa has ta hoy y la re cien te glo -
ba li za ción so la men te pue de au men tar es te en cu bri mien to.

Las na cio nes la ti noa me ri ca nas quie ren re cu pe rar la me mo ria de los je fes
in dí ge nas del pa sa do que lu cha ron con tra la con quis ta. Ce le bran a Be ni to Juá -
rez en Mé xi co, a Tú pac Ama ru en Pe rú, a Ata hual pa en Ecua dor, a Lau ta ro y
Cau po li can en Chi le, a Ti bi ri ça en São Pau lo. Pe ro es te cul to no tie ne con se cuen -
cia al gu na en el com por ta mien to pa ra con los des cen dien tes de es tos hé roes.

No so tros 
y los otros.
Los po bres 

fren te al mun do
glo ba li za do

por Jo sé Com blin

Du ran te el Sim po sio de mi sio no lo -
gía en São Pau lo (ma yo 1999; cf.
Spi ri tus 40/2 [ju nio 1999] 127-133),
Jo sé Com blin dio una po nen cia
so bre el lu gar de los otros, los po -
bres, en el mun do glo ba li za do. Es -
te mun do glo ba li za do se ca rac te ri -
za por los me dios de co mu ni ca -
ción don de los po bres otra vez
que dan co mo es pec ta do res y ex -
plo ta dos. La men ta ble men te, la
po lí ti ca de la Igle sia no es tá in mu -
ne a la ten ta ción de en trar en es te
mun do de es pec tá cu lo y de de jar a
los po bres y su op ción por los po -
bres de la do 1.
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Se glo ri fi can los in dios de aquel tiem po y la na ción los adop ta co mo an te pa sa -
dos y sím bo los de la na cio na li dad. Sin em bar go, los in dios de hoy son sim ple -
men te aban do na dos y, cuan do quie ren re sis tir, son du ra men te re pri mi dos. Se
glo ri fi ca al in dio mís ti co, abs trac to del pa sa do, pe ro es pro hi bi do evo car la me -
mo ria de los in dios que vi ven hoy. Co mo si el pa pel de los in dios con sis tie ra en
ofre cer sím bo los de na cio na li dad y des pués cor tés men te de sa pa re cer. El in dio
de hoy in co mo da.

Pa ra los me dios y la cul tu ra do mi nan te, los in dios de ben es con der se. Su
pre sen cia es de sa gra da ble. In co mo da por que con tra ría el re tra to que las éli tes
quie ren dar de su país: un país ci vi li za do, real men te oc ci den tal, ocu pan do un lu -
gar dig no en el mun do glo ba li za do, bien le jos de los afri ca nos o de los asiá ti cos.

En cuan to a los ne gros, el en cu bri mien to es to da vía más ra di cal. Se su -
po ne que la abo li ción ju rí di ca de la es cla vi tud su pri mió el pro ble ma. Los hé roes
son los je fes blan cos que tu vie ron la gran ge ne ro si dad de eman ci par a los es cla -
vos. Los hé roes son la prin ce sa Isa bel, Joa quim Na bu co, Cas tro Al ves; no se ci -
ta a nin gún ne gro. Zum bí no tie ne ac ce so a la cul tu ra me diá ti ca.

En el Bra sil que ofi cial men te cuen ta con 44% de ne gros, la pre sen cia ne -
gra es ca si nu la en la so cie dad que se mues tra y, por con si guien te, en el re tra to
que los bra si le ños se ha cen co mo na ción. Ofi cial men te se ce le bra la fu sión de
las tres cul tu ras. Una vez que se lle ga a la prác ti ca, en la te le vi sión to do es blan -
co. Cuan do la TV mues tra el car na val de Sal va dor, des ta ca to das las mu je res
blan cas. Igual en Río de Ja nei ro: los ne gros siem pre es tán en la som bra, y los
blan cos en la luz.

¿Cuán tos es tu dian tes uni ver si ta rios ne gros? ¿Cuán tos pro fe so res ne -
gros? Me jor no mi rar las pá gi nas so cia les del pe rió di co O Es ta do de São Pau lo o
los dia rios lo ca les co mo el Co rreio da Pa rai ba: ¿cuán tos ne gros? Nin gu no.

A pe sar de la re tó ri ca ofi cial, el en cu bri mien to to da vía es ca si to tal. ¡So lo
ha ce fal ta en trar en el ae ro puer to de Gua rul hos o del Ga leão, o in clu si ve de Sal -
va dor o Re ci fe, y mi rar cuán tos ne gros hay allá! O en tre en el avión: si lle ga a
con tar dos o tres ne gros, ya hay que ad mi rar se. ¿Cuán tas aza fa tas ne gras? Per -
so nal men te ya en con tré cen te nas de aza fa tas blan cas y has ta aho ra vi a dos ne -
gras en un vue lo de Va rig. Pue de ser una coin ci den cia, pe ro du do mu cho que
sea pu ra coin ci den cia. Pi lo to de avión to da vía no he en con tra do nin gu no ne gro,
lo que no quie re de cir que no exis ta.
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La po lí ti ca del en cu bri mien to dio bue nos re sul ta dos. Los in dios y ne gros

se vol vie ron in vi si bles.

2. El en cu bri mien to de la Igle sia
¿La Igle sia ha brá evi ta do el en cu bri mien to? ¿Da ría a los in dios y a los ne -

gros to do el es pa cio que su im por tan cia de mo grá fi ca, his tó ri ca o cul tu ral me re -
ce? In fe liz men te no pa re ce que es ta sea la si tua ción. To me mos un ejem plo sig -
ni fi ca ti vo: El Sí no do de Amé ri ca reu ni do en Ro ma, en 1997. Fue pu bli ca do el do -
cu men to que con clu ye el Sí no do de Amé ri ca, la ex hor ta ción apos tó li ca Ec cle sia
in Ame ri ca.

Es te do cu men to cons ta de 135 pá gi nas y la ma te ria es tá dis tri bui da en
76 nu me ra les. El tex to cuen ta con apro xi ma da men te 25 mil pa la bras. En un tex -
to tan bre ve se ha bla de to do y de to dos: to dos los as pec tos de la vi da de la Igle -
sia, to das las ins ti tu cio nes y to das las ca te go rías que com po nen el pue blo de
Dios en Amé ri ca. Con es tas con di cio nes se pue de es pe rar que los pro ble mas y
los asun tos sean tra ta dos a ni vel de su ma ge ne ra li dad. En se me jan tes do cu -
men tos to dos los gru pos de ca tó li cos quie ren ver men cio na das sus ac ti vi da des:
hay que di ri gir al gu nas pa la bras a to dos, aun cuan do sea pa ra re pe tir las mis mas
ba na li da des que se en cuen tran in va ria ble men te en to dos los do cu men tos ecle -
siás ti cos: son las exi gen cias de la bu ro cra cia. To do es to es muy com pren si ble y
es par te de las con ven cio nes so cia les.

Sin em bar go, al gu nos he chos lla man la aten ción. En Amé ri ca vi ven en -
tre 120 y 140 mi llo nes de ne gros. Hay en el te rri to rio de Amé ri ca unos 40 mi llo -
nes de in dí ge nas que con ser van sus cul tu ras tra di cio na les. A ca da gru po se de -
di ca me dia pá gi na den tro del nº 64, ade más de bre ví si mas alu sio nes en el trans -
cur so del tex to glo bal. No de ja de ser un es pa cio li mi ta do. So bre to do si se tie -
ne en cuen ta que dos nú me ros y ca si tres pá gi nas son re ser va das a las Igle sias
de ri to orien tal (nº 17 y 38). Aho ra, los ca tó li cos de ri to orien tal cons ti tu yen una
mi no ría muy mo des ta que pa ra na da se po dría com pa rar con los ne gros o in -
dios.

So bre la his to ria de los ne gros en Amé ri ca –his to ria que to da vía con di cio -
na tan pro fun da men te la si tua ción de ellos en la ac tua li dad– ape nas una alu sión:
“El re cuer do de los ca pí tu los os cu ros de la his to ria de Amé ri ca, re la ti vos a la prác -
ti ca de la es cla vi tud y otras si tua cio nes de dis cri mi na ción so cial, no de be de jar de
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sus ci tar un sin ce ro de seo de con ver sión que lle ve a la re con ci lia ción y a la co mu -
nión” (nº 58a). So bre los 400 años de es cla vi tud, de la cual los ne gros ame ri ca nos
en rea li dad to da vía no sa len a pe sar de las le yes ofi cia les, na da más que es to de
“los ca pí tu los os cu ros”. ¡Co mo si fue ran, ade más de eso, ca pí tu los de un pa sa do
su pe ra do! ¡Na da más que eso pa ra evo car la si tua ción dra má ti ca de los des cen -
dien tes de los es cla vos, to da vía ra di cal men te mar gi na dos y ol vi da dos!

En el nº 64, de di ca do a los ne gros e in dios, res pec to de los ne gros se di -
ce lo si guien te: “De sea ría re cor dar aquí que tam bién los ame ri ca nos de ori gen
afri ca no con ti núan su frien do, en al gu nas zo nas, pre con cep tos ét ni cos que cons -
ti tu yen, pa ra ellos, un se rio obs tá cu lo pa ra en con trar a Cris to. Te nien do en cuen -
ta que to da per so na, de cual quier ra za y con di ción, fue crea da por Dios a su ima -
gen, sean pro mo vi dos pla nos con cre tos en los que no de be fal tar la ora ción co -
mu ni ta ria, que fa vo rez can la com pren sión y la re con ci lia ción.” ¿Na da más? ¡Na -
da más! ¿Aca so exis ten en Amé ri ca zo nas en que los ne gros no es tén su frien do
“pre con cep tos ét ni cos”? ¿Aca so es tán su frien do sim ples “pre con cep tos èt ni cos”
o más bien una com ple ta mar gi na ción, un ol vi do to tal?

¿No ha bría aca so di fe ren cias cul tu ra les tan gran des en tre los afri ca nos y
los oc ci den ta les que di fí cil men te se pue de im po ner el mis mo es que ma de cul tu -
ra re li gio sa? Los “orien ta les” pue den con ser var sus cos tum bres y sus ri tos pro pios.
Pe ro los afri ca nos que son mu cho más di fe ren tes que los orien ta les, ¿no tie nen
el de re cho a ser ellos tam bién “orien ta les”? ¿Aca so se ría po si ble evan ge li zar la po -
bla ción ne gra den tro de las es truc tu ras de una Igle sia tan mar ca da men te blan ca,
tan oc ci den tal de cul tu ra? ¡Nin gu na es pe ran za pa ra la pas to ral ne gra! ¡Ten drá
que ser blan ca!

En el pá rra fo so bre las otras re li gio nes pre sen tes en Amé ri ca (nº 51) no
hay nin gu na alu sión a las re li gio nes afri ca nas. ¿Un sim ple ol vi do? Sin em bar go,
no se ol vi dan de los hin duis tas, bu dis tas, mu sul ma nes. ¿El ol vi do se re fie re jus ta -
men te y aca so a los afri ca nos? ¿O no se rá un en cu bri mien to, aun que fue ra in -
cons cien te?

De cier to mo do, los in dios son tra ta dos con más aten ción, pe ro so la men -
te un po qui to más. El Sí no do re co no ce la exis ten cia de re li gio nes “na ti vas”: “La
Igle sia en Amé ri ca de be es for zar se por in cen ti var el res pe to mu tuo y las bue nas
re la cio nes con las re li gio nes na ti vas ame ri ca nas” (nº 51b).

Sin em bar go, las pro pues tas pas to ra les ofre ci das a los in dios se que dan
cor tas pa ra es tas ex pec ta ti vas, muy cor tas. “Es pre ci so ex tir par to da ten ta ti va de
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mar gi na ción” si a los in dios to da vía se les ro ba, des tru ye, ma ta y si su pre sen cia
es ob je to cons tan te de re pre sión: ¿Na die oyó ha blar de Chia pas en Ro ma? ¿Na -
die se acor dó de Gua te ma la y de las lu chas de los pue blos in dí ge nas des de Chi -
le has ta Mé xi co, pa san do por Bo li via, Pe rú, Ecua dor, Co lom bia, Pa na má? ¿Y la
con di ción re ser va da a Pa ra guay gua ra ní en Amé ri ca del Sur?

“Lo que su po ne, en pri mer lu gar, que se de ben res pe tar sus te rri to rios y
los pac tos con ellos es ta ble ci dos; de la mis ma for ma hay que res pon der a sus le -
gí ti mas ne ce si da des so cia les, sa ni ta rias y cul tu ra les” (nº 64a). In fe liz men te, des -
pués del “pri mer lu gar” no hay un “se gun do lu gar”. Na da so bre las as pi ra cio nes
a la au to no mía de las na cio nes in dí ge nas den tro de las na cio nes his tó ri ca men te
re co no ci das.

Es ver dad que hay mu cho es pa cio pa ra sa lu dar a Nues tra Se ño ra de Gua -
da lu pe, “el ros tro mes ti zo de la Vir gen de Gua da lu pe cons ti tu ye des de el ini cio
un sím bo lo de in cul tu ra ción de la evan ge li za ción, de la cual ella fue la es tre lla y la
guía” (nº 70b). ¿Por qué el “ros tro mes ti zo” y no el ros tro in dio? ¿Qué hay de
mes ti zo en la ima gen de Gua da lu pe?

El tex to ha bla de “san ta Ma ría de Gua da lu pe, un gran ejem plo de evan -
ge li za ción per fec ta men te in cul tu ra da” (nº 11d). ¡Ex tra ña ex pre sión! La evan ge li -
za ción es obra hu ma na, obra de los evan ge li za do res. Nues tra Se ño ra de Gua da -
lu pe se ría ejem plo de evan ge li za ción in cul tu ra da si hu bie ra si do una crea ción de
los evan ge li za do res, crean do la fi gu ra de la Gua da lu pa na pa ra me jo rar in cul tu rar
su evan ge lio. Sin em bar go, se gún la tra di ción lo cal, Nues tra Se ño ra de Gua da lu -
pe no fue un in ven to de los mi sio ne ros es pa ño les con el afán de in cul tu ra ción,
fue un mi la gro de Dios. Y los mi sio ne ros que da ron le jos de se guir el ejem plo del
mi la gro di vi no. La in cul tu ra ción no vi no des pués y tam po co lle gó has ta aho ra, y
nin gún pro ce so de in cul tu ra ción se mues tra a los in dios en el tex to fi nal del Sí no -
do.

Fi nal men te, la pers pec ti va que se ofre ce a los in dí ge nas, per ma ne ce muy
re du ci da. Quien tra ba ja con los in dí ge nas, que da frus tra do. En cuan to a los in -
dios mis mos, fe liz men te no van a en te rar se de que hu bo un sí no do que alu dió
un po co a ellos.

Es ver dad que a pro pó si to de la for ma ción de los sa cer do tes en los se mi -
na rios se men cio na a los in dí ge nas. “Par ti cu lar aten ción se rá re ser va da a las vo -
ca cio nes pro ve nien tes de los in dí ge nas: hay que pro por cio nar una for ma ción in -
cul tu ra da en su am bien te. Es tos can di da tos pa ra el sa cer do cio, al re ci bir una ade -



cua da for ma ción teo ló gi ca y es pi ri tual pa ra su fu tu ro mi nis te rio, no de ben per der
las raí ces de la pro pia cul tu ra” (nº 40c).

¡Lin do pro gra ma! In fe liz men te, has ta aho ra to das las ten ta ti vas en es te
sen ti do fue ron con de na das. ¡Pre gún te se al Sr. Car de nal Eche ve rría del Ecua dor,
una per so na que cier ta men te no se rá acu sa da de pro gre sis mo!

En ton ces, en cu bri mien to de los in dí ge nas y en cu bri mien to de los ne gros.
Des de 1492 no se no ta nin gún pro gre so.

3. La nue va ca ra de la re li gión po pu lar
En es te fi nal de si glo, la re li gión po pu lar cam bia. Me jor di cho: una re li gión

po pu lar tra di cio nal, na ci da y cul ti va da en la cul tu ra ru ral, es tá de cli nan do. Hoy en
día, el 80% de la po bla ción bra si le ña vi ve en ciu da des, y en los otros paí ses la ti -
noa me ri ca nos, la evo lu ción tien de ha cia una si tua ción se me jan te. Las tra di cio nes
ru ra les se man tie nen to da vía du ran te al gu nos años, pe ro in flu yen po co en las ge -
ne ra cio nes na ci das en las ciu da des.

El pro tes tan tis mo co no ció so bre to do en la dé ca da de los ’80 el pa sa je
del pen te cos ta lis mo ha cia el neo pen te cos ta lis mo. Un cam bio se me jan te ocu rre
hoy en la Igle sia ca tó li ca. Aquí el gran sig no de aper tu ra ha cia una nue va épo ca
his tó ri ca, la lle ga da de un nue vo pa ra dig ma, es la irrup ción del fe nó me no Mar ce -
lo Ros si 2 en São Pau lo y en to do Bra sil, pues en po cas se ma nas, el pa dre Mar ce -
lo Ros si con quis tó to do el Bra sil.

Lo que pa sa con el pa dre Mar ce lo Ros si no es un ca so par ti cu lar: es la en -
tra da de una nue va re li gión po pu lar ca tó li ca sin ti mi dez ni res tric ción. El fe nó me -
no fue pre pa ra do por la Re no va ción ca ris má ti ca ca tó li ca, pe ro es ta to da vía te nía
mu chos re cuer dos del pa sa do ru ral y una cier ta re ser va en el uso de las téc ni cas
de la co mu ni ca ción. Aho ra, la épo ca de los es crú pu los pa só. Al go nue vo es tá sur -
gien do.

El men sa je del pa dre Mar ce lo Ros si res pon de di rec ta men te a las as pi ra -
cio nes re li gio sas y a la cul tu ra del ser ur ba no. Pues, en el mun do ru ral, los se res
hu ma nos ha cían la ex pe rien cia de Dios en la na tu ra le za; es to quie re de cir, de un
mo do ob je ti vo. Dios es ta ba fren te a ellos, en el cie lo es tre lla do, en el sol, en la lu -
na, en la llu via, en la tie rra, en los ár bo les, en las mon ta ñas. Dios era co mo el ob -
je to de la con tem pla ción; era co no ci do in me dia ta men te por to dos.
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En la ciu dad, el mun do ex te rior que da de sa cra li za do, la na tu ra le za de sa -

pa re ce o se trans for ma en bien de con su mo gra cias al tu ris mo y a las sa li das de
fin de se ma na. El tu ris ta no en cuen tra a Dios en la na tu ra le za: se en cuen tra a sí
mis mo.

La re li gión no de sa pa re ce por eso, muy al con tra rio. Las ciu da des la ti noa -
me ri ca nas co no cen una fer men ta ción re li gio sa que re cuer da las ci vi li za cio nes
an ti guas, pre cris tia nas. Sin em bar go, la ex pe rien cia re li gio sa cam bió. Aho ra la
per so na ha ce la ex pe rien cia de Dios en su co ra zón, en sus sen ti mien tos, en sus
emo cio nes re li gio sas. Sien te la pre sen cia y el amor de Dios de mo do sen si ble. La
ex pe rien cia se ha ce más in ten sa por la co mu ni ca ción con otras ex pe rien cias. Si
la mis ma ex pe rien cia es vi vi da si mul tá nea men te por mi lla res o cen te nas de mi -
lla res de per so nas, la ex pe rien cia se trans for ma en una ple ni tud de ale gría: llo -
ran, gri tan, ges ti cu lan co mo en un or gas mo es pi ri tual.

El pa dre Mar ce lo no que da rá so lo. Ten drá mu chos imi ta do res y to das las
pa rro quias van a te ner que ins pi rar se en él si quie ren te ner éxi to. La se ñal del pa -
sa je ha cia un nue vo pa ra dig ma es que la Re de Vi da de te le vi sión 3 re sol vió trans -
mi tir las mi sas del pa dre Mar ce lo. Di cen que ce die ron an te la pre sión del pú bli -
co. La Re de Vi da ha bía co men za do la trans mi sión de las mi sas abu rri das que to -
da vía se man tie nen en las pa rro quias, aún des pués de las trans for ma cio nes por
los ca ris má ti cos. Los con ser va do res ce die ron an te la pre sión del pú bli co. Sig no
de que los obis pos y sa cer do tes con ser va do res en se gui da tam bién en tra rán al
mis mo mo vi mien to. Van a des cu brir que el ver da de ro con ser va du ris mo es tá en
el pa dre Mar ce lo a pe sar de las apa rien cias.

El pa dre Mar ce lo re pre sen ta la per fec ta in cul tu ra ción en la cul tu ra ur ba -
na. De en tra da adop ta el mo do de ex pre sión cul tu ral bá si co de la nue va cul tu -
ra ur ba na: el show. Adop ta el show co mo me dio de ex pre sión re li gio sa. Los ca -
ris má ti cos prac ti ca ban el show de mo do in cons cien te e in vo lun ta rio y por eso
mis mo nun ca for mal men te, nun ca co mo tal. Prac ti ca ban la ala ban za que era
con ce bi da co mo pu ra ora ción, pu ro con tac to con Je sús sin me dia ción de un
mo de lo cul tu ral hu ma no. ¡Una ilu sión, na tu ral men te! Nun ca se pres cin de de un
mo de lo cul tu ral. El dra ma de la li tur gia pos-va ti ca no II es que no sa bía bien cuál
era su mo de lo cul tu ral. La mi sa tri den ti na lo sa bía muy bien: era el mo de lo sa -
cri fi cial del An ti guo Tes ta men to y de las re li gio nes an ti guas. El sa cer do te ofre ce
el sa cri fi cio, y los lai cos asis ten en si len cio y ad mi ra ción a la in mo la ción y al ofre -
ci mien to del sa cri fi cio.
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El pa dre Mar ce lo ex pre sa y des pier ta, ali men ta, for ta le ce a la re li gio si -
dad po pu lar ur ba na.

La re li gio si dad po pu lar co rres pon de ma yo ri ta ria men te a aque llo que
los es co lás ti cos lla ma ban la re li gión na tu ral. La fe cris tia na se edi fi ca so bre los
fun da men tos de una re li gión na tu ral. No na ce ni vi ve so li ta ria men te, se pa ra -
da de to da cul tu ra co mo la tra di ción lu te ra na siem pre ten día a re pre sen tar lo.
An ti gua men te, la fe po pu lar re po sa ba so bre el fun da men to de la re li gión cos -
mo ló gi ca del Dios trans pa ren te en el cos mos. Aho ra, la re li gión na tu ral es la
ma ni fes ta ción de Dios en las emo cio nes, quie re de cir, en la sub je ti vi dad.

Los con ser va do res tie nen ra zón, no tie nen que te mer na da. Por el con -
tra rio, la nue va re li gio si dad po pu lar es pro fun da men te con ser va do ra. Re for za -
rá el cle ri ca lis mo y el triun fa lis mo. Re cons ti tu ye la fi gu ra sa gra da del sa cer do te
con nue vas ex pre sio nes. To dos los sa cer do tes van a apro ve char la sa cra li za -
ción de la fi gu ra del pa dre Mar ce lo, to dos se rán un po co co mo los com pa ñe -
ros del pa dre Mar ce lo, de la mis ma fa mi lia de él. Las mul ti tu des vol ve rán a las
igle sias. Los shows no cues tio nan en na da a nin gún as pec to del ros tro tra di -
cio nal en la Igle sia. In clu si ve res tau ran va rios ele men tos tra di cio na les que es -
ta ban en de cai mien to: el agua ben di ta, el in cien so, la pro ce sión del San tí si -
mo… Nin gún cam bio, ni en la Igle sia, ni en la so cie dad. La re li gión po pu lar es -
tá bien guar da da en las ma nos cle ri ca les y no co me te rá nin gún des liz.

¿Y el evan ge lio en to do es to? ¿Y la evan ge li za ción? El evan ge lio es otra
co sa. Sin em bar go, pa re ce que ya no es la prio ri dad. La prio ri dad es la ex pe -
rien cia na tu ral de Dios, la re no va ción del sen ti mien to re li gio so, el re des cu bri -
mien to del pres ti gio so bre na tu ral del sa cer do te y del pres ti gio so cial de la Igle -
sia. El evan ge lio es otra co sa. Se ci ta con mu cha com pla cen cia teó ri ca men te,
sin em bar go, a la ho ra de la prác ti ca es otra co sa. De una preo cu pa ción por el
evan ge lio es ta mos pa san do a una preo cu pa ción por la re li gión na tu ral, por la
ex pe rien cia re li gio sa.

El te mor a la con quis ta de las Igle sias evan gé li cas pen te cos ta les ge ne -
ra un sen ti mien to de ur gen cia. “Te ne mos que fre nar es ta ex pan sión, lu char
con tra ella”. Co mo siem pre, pa ra lu char con tra un ad ver sa rio, se re cu rre a las
ar mas de él. La Igle sia ca tó li ca se ins pi ra en las Igle sias pen te cos ta les, so bre to -
do en las neo-pen te cos ta les, co mo la Igle sia Uni ver sal, que son las más agre -
si vas. Pa ra lu char con tra ellas, usa mos sus ar mas. Lu chan do con tra un ene mi -
go, se ha ce se me jan te a él.
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Aho ra, co mo el pa dre Mar ce lo, la Igle sia adop ta el show. La pro pia mi -

sa se in te gra al show y la gen te vie ne por el show, asis te a la mi sa co mo su -
ple men to sin sa ber exac ta men te de qué se tra ta, por que el show ofre ce un
sen ti do com ple to.

El show ha bla por sí mis mo. No le ha cen fal ta mu chas pa la bras: la ex -
pe rien cia de Dios no de pen de de las ex pli ca cio nes, por que no es abs trac ta. El
show es se ñal, es sa cra men to por que es en ten di do in me dia ta men te. Se no ta
que to dos apren den los can tos in me dia ta men te. Mi lla res de per so nas que
nun ca can ta ron los can tos de la mi sa pa rro quial, de re pen te apren den y can -
tan. Los cuer pos se mue ven, la emo ción aflo ra, las lá gri mas no se de jan re pri -
mir: Je sús es tá aquí y me ama, me sal va, me con du ce con si go a una vi da nue -
va de pu ro amor. Je sús me da sa lud, paz, es pe ran za, anu la to dos los pro ble -
mas y qui ta to dos los te mo res.

Es ta mos asis tien do al co mien zo de la in cul tu ra ción del ca to li cis mo en
la cul tu ra ur ba na. El show es la pro ce sión de ayer. El pa dre Mar ce lo es el nue -
vo Frei Da mião pa ra la ciu dad. En el show, las per so nas so li ta rias de la ci vi li za -
ción ur ba na se sien ten en vuel tas en una gran co mu ni dad, ex pe ri men tan el ca -
lor de la mul ti tud de mi lla res de per so nas, to dos her ma nos y her ma nas. En el
show es tá la res pues ta a las frus tra cio nes de la vi da en la ciu dad: ais la mien to,
so le dad, fal ta de sen ti do; al re cha zo de la mul ti tud so li ta ria, de las fi las, de los
via jes en om ni bús, de pie, del es trés del tra ba jo, de la in se gu ri dad, del mie do
de per der el em pleo. El show no es es pec tá cu lo: es in cor po ra ción al mo vi mien -
to de la vi da.

No to dos sa ben di ri gir un show. No to dos tie nen el don. Sin em bar go,
los do nes no fal tan y apa re cen en el mo men to que se ma ni fies ta su bús que da.
El show su po ne mu chas téc ni cas. No se im pro vi sa. No tie ne na da es pon tá neo.

Más allá de eso, el pa dre Mar ce lo inau gu ra la edad de la TV en la Igle -
sia. Es el pri mer re pre sen tan te de la Igle sia que se ha ce una es tre lla de la TV,
co mu ni can do con ca si la to ta li dad del pue blo bra si le ño. El men sa je de él en la
TV es tam bién exac ta men te lo que pú bli co es pe ra: ca da uno en cuen tra en él
la res pues ta a su re li gión per so nal ur ba na que mu chas ve ces no en con tra ba
una ex pre sión: el pa dre Mar ce lo di ce lo que yo sa bía, pe ro no po dría ex pre sar;
él di ce lo que yo pen sa ba, pe ro no sa bía que lo pen sa ba. Des pués de él ven -
drán otros pa dres Mar ce lo, tal vez has ta más bri llan tes que él mis mo, pe ro él
ten drá la dig ni dad de ha ber si do el pri me ro.



a po co a to das las ma ni fes ta cio nes del ca to li cis mo po pu lar, san tua rios, pe -
re gri na cio nes, ri tos, ob je tos re li gio sos, de vo cio nes. No pue den pe ne trar en
la in ti mi dad de las per so nas, pe ro por lo me nos pue den con tro lar las ex pre -
sio nes ex te rio res. En cuan to a la nue va re li gión po pu lar, la co ne xión es más
fuer te, por que des de el ini cio, ella tie ne ori gen cle ri cal.

4. Los otros son los po bres
Que los po bres sean emi nen te men te “el otro”, fue lo que re pe tían

in can sa ble men te los teó lo gos de la li be ra ción, es pe cial men te Gus ta vo Gu -
tié rrez y Jon So bri no. Aho ra, ahí tam bién hay una evo lu ción sen si ble.

El dis cur so ecle siás ti co es tá siem pre li ga do a su pa sa do. No se pue -
de de jar de usar el len gua je de los po bres. El dis cur so so bre los po bres es -
tá pre sen te en la ex hor ta ción post-si no dal (nº 58).

Si com pa ra mos con los tex tos de Me de llín o de Pue bla, el re tro ce so
es evi den te. En pri mer lu gar, la pa la bra op ción fue sus ti tui da por la pa la bra
amor. No hay op ción pre fe ren cial, si no amor pre fe ren cial. Aho ra, la op ción
afec ta ba a to da la pas to ral. Si la Igle sia hi zo op ción por los po bres, es to sig -
ni fi ca que to da la pas to ral se tie ne que con ver tir, reo rien tar en fun ción de
la prio ri dad de los po bres. El amor pre fe ren cial no di ce eso. De he cho, la
pas to ral pre co ni za da por la Ex hor ta ción, le jos de dar prio ri dad a los po bres,
da prio ri dad a la re cu pe ra ción del po der per di do, a la re con quis ta del po der
ecle siás ti co. De ahí la in sis ten cia par ti cu lar en los ins tru men tos de po der:
los co le gios y las uni ver si da des ca tó li cas, que se de di can esen cial men te a la
cla se ri ca de Amé ri ca La ti na, y a los me dios de co mu ni ca ción de ma sa.

Me de llín y Pue bla pre co ni za ban una Igle sia más po bre. Des ta ca ban
el te ma de la con ver sión to tal de la Igle sia pa ra po der rea li zar la op ción por
los po bres. Aho ra no se ha bla más de una con ver sión de la Igle sia, ni del
sen ti do de po bre za de la Igle sia.

Pue bla ha bla del pro ta go nis mo de los po bres, de su pa pel co mo su -
je tos de la pro pia li be ra ción y co mo cues tio na mien to de la Igle sia. Los po -
bres eran re co no ci dos co mo evan ge li za do res de la mis ma Igle sia.

El nº 58 de la Ex hor ta ción ha ce de los po bres el ob je to de la pas to -
ral de la Igle sia que se si túa fren te a ellos. El tex to no va más allá del asis -

La ex hor ta ción post si no dal di ce: “La ac ti vi dad del pro se li tis mo que las
sec tas y nue vos gru pos re li gio sos de sa rro llan en va rias re gio nes de Amé ri ca,
cons ti tu ye un gra ve obs tá cu lo al es fuer zo evan ge li za dor. La pa la bra ‘pro se li tis -
mo’ tie ne un sen ti do ne ga ti vo cuan do se re fie re a un mo do de con quis tar
adep tos sin res pe tar la li ber tad de aque llos que son al can za dos por una de ter -
mi na da pro pa gan da re li gio sa. La Igle sia ca tó li ca en Amé ri ca cri ti ca el pro se li tis -
mo de las sec tas y, por la mis ma ra zón, en su ac ción evan ge li za do ra ex clu ye
el re cur so a ta les mé to dos” (nº 73a). ¡Con el ma yor des ca ro!

Que las Igle sias evan gé li cas sean un “gra ve obs tá cu lo pa ra el es fuer -
zo evan ge li za dor” no de ja de sus ci tar du das. Pues, en mu chos sec to res de
la po bla ción po bre y mar gi na da de Amé ri ca, los pen te cos ta les son los úni -
cos que evan ge li zan. Evan ge li zan y no son obs tá cu los pa ra la evan ge li za -
ción. Que su evan ge lio sea in com ple to es la men ta ble. Pe ro no es cul pa de
ellos que nun ca ha yan re ci bi do nin gu na for ma ción, nin gu na ayu da ecu mé -
ni ca. Que evan ge li zan no se pue de du dar, y la acu sa ción que se les ha ce,
es una gra ve in jus ti cia.

Aho ra, que sean los ca tó li cos que vie nen a acu sar a otros de no res -
pe tar la li ber tad, es es pan to so. ¿Qué pa só du ran te los 500 años a no ser
una im po si ción de la fe ca tó li ca con to dos los me dios de coac ción, in clu si -
ve la In qui si ción? La me mo ria del pa sa do de be ría acon se jar más dis cre ción.
Que cier tas Igle sias pen te cos ta les, so bre to do las neo-pen te cos ta les, prac -
ti can mé to dos re pro ba bles, es tá cla ro. Sin em bar go, en mu chos ca sos no
ha cen otra co sa que re no var los mé to dos prac ti ca dos por los mi sio ne ros ca -
tó li cos has ta ha ce po cos años.

Gra cias a Dios, mu chos ca tó li cos con ti núan evan ge li zan do. Gru pos
per ma ne cen fie les a las orien ta cio nes de Me de llín y Pue bla. Mien tras tan to
se dis tan cian ca da vez más las dos Igle sias de las que ha bla J. I. Gon zá lez
Faus. ¿Có mo con ci liar el evan ge lio con la nue va re li gión po pu lar que pa re -
ce ser la nue va ni ña de los ojos de la je rar quía ame ri ca na? He aquí el de sa -
fío.

Se po dría pen sar que la nue va ca ra de la re li gión po pu lar se ría la se -
ñal de un diá lo go en tre la Igle sia y los pue blos en su re li gión. En rea li dad,
no hay ins tan cias de diá lo go. La nue va re li gión po pu lar pro ce de de sa cer -
do tes, se rá con tro la da por los sa cer do tes y re for za rá el po der de los sa cer -
do tes. Du ran te to do el si glo XX, los sa cer do tes con si guie ron con tro lar po co
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ten cia lis mo y no se ve có mo la prio ri dad de los po bres obli ga ría a la Igle sia
a una con ver sión ra di cal de los ma los mé to dos o de sus es truc tu ras. Los po bres
de jan de ser “el otro” que cues tio na y exi ge cam bios de com por ta mien to. Co -
mo “otro”, el po bre que da tam bién en cu bier to.

El do cu men to post si no dal no fue nin gu na sor pre sa. En rea li dad vi no a
con fir mar una evo lu ción que fue ca da vez más cla ra en las úl ti mas dé ca das, so -
bre to do du ran te el pre sen te pon ti fi ca do.

En Amé ri ca La ti na, la Igle sia se trans for mó en una for ta le za del con ser -
va du ris mo. Los res tos de la fa se an te rior (Me de llín – Pue bla) es tán es con di dos,
pa san ca si de sa per ci bi dos. Cuan do el Pa pa de cía que la teo lo gía de la li be ra -
ción es tá muer ta, di jo que ella ya no ejer ce nin gu na in fluen cia en la Igle sia de
Amé ri ca La ti na. Se hi zo sub te rrá nea. To da vía tie ne un cier to es pa cio en Bra sil,
pe ro es to va a de sa pa re cer den tro de po co.

Ro ma re con quis tó Amé ri ca La ti na y así ase gu ró su fu tu ro. En Amé ri ca
La ti na ya no hay nin gu na con tes ta ción. Las nor mas ro ma nas son re ci bi das con
su mi sión to tal. Y el es pa cio ecle sial es tá ca da vez más ocu pa do por mo vi mien -
tos o ins ti tu cio nes fun da men ta lis tas o in te gris tas. Ahí el mo vi mien to ca ris má ti -
co se ex pan de de mo do ace le ra do. Los mo vi mien tos más an ti guos co mo los
Fo co la ri, Schoens tatt, Neo-Ca te cu me na do cre cen y se ex tien den. Na cen ins ti -
tu tos in te gris tas co mo los Le gio na rios de Cris to con una pu jan za tal que po de -
mos pre ver que de aquí a diez años, la ma yo ría se rá in te gris ta en Amé ri ca La ti -
na. So la men te en Bra sil na cen cen te nas de ins ti tu tos se me jan tes, to dos in te -
gris tas. Y el Opus Dei, el maes tro de to dos, rea li za sus me jo res ha za ñas en
Amé ri ca La ti na. ¡Amé ri ca La ti na, la for ta le za del con ser va du ris mo, don de re na -
ce el es pí ri tu del Va ti ca no I!

Al ini cio del pon ti fi ca do el Pa pa ma ni fes tó al gu nas ve ces que es ta ba
pen san do en una nue va cris tian dad en Eu ro pa des pués de la caí da del co mu -
nis mo. Es tas es pe ran zas de sa pa re cie ron des pués de la caí da del mu ro de Ber -
lín. En ton ces apa re ció que el ca pi ta lis mo oc ci den tal era mu cho más pe li gro so
que el ateís mo co mu nis ta. En Ro ma ya sa ben que Eu ro pa es tá per di da pa ra la
Igle sia. Las mi no rías que per ma ne cen to da vía en la Igle sia ca tó li ca, son crí ti cas,
cues tio nan las es truc tu ras tra di cio na les y to da la ma ne ra có mo se con du ce a la
Igle sia.

Por el con tra rio, en Amé ri ca La ti na to das las crí ti cas de sa pa re cie ron. Rei -
na la cal ma to tal. Los ca tó li cos la ti noa me ri ca nos ya cons ti tu yen la mi tad de los

ca tó li cos del mun do y nu mé ri ca men te su im por tan cia va a cre cer to da vía. Allí
es tá en ton ces la fuer za de la Igle sia ca tó li ca. Áfri ca es de ma sia do dé bil y muy
de pen dien te, en tre ga da a las gue rras e ines ta bi li da des. En Asia, los ca tó li cos
son muy mi no ri ta rios y no tie nen con di cio nes pa ra asu mir la con ti nui dad del
po der ro ma no. So la men te Amé ri ca La ti na po drá asu mir es te pa pel. La Igle sia la -
ti noa me ri ca na es tá sien do pre pa ra da pa ra es te pa pel. To do in di ca que las es -
pe ran zas de la Cu ria ro ma na no se rán de frau da das. Ba jo los es tan dar tes de sus
“Le gio na rios”, Cris to rei na rá en el mun do me dian te la ma sa ca tó li ca de Amé ri -
ca La ti na.

¿Qué acon te ce rá con la Igle sia que fue de Me de llín y Pue bla? ¿Con los
que es co gie ron una pas to ral de los in dios, de los ne gros, de los po bres? Cons -
ti tui rán mi no rías muy dis cre tas, pues no po drán con tar con la TV, ni con los me -
dios de co mu ni ca ción en ge ne ral. No se ha bla rá de ellos en los me dios y por
eso la ma yo ría ni si quie ra sa brá que ta les co sas exis ten to da vía. Mien tras tan to
con ti nua rán en lo sub te rrá neo con la ayu da de una mi no ría de obis pos, sa cer -
do tes, re li gio sos y re li gio sas, aque llos que no se rán es tre llas de la TV.

Jus ta men te por que se rán tan dé bi les, se rán to le ra dos: no per tur ba rán
mu cho en los triun fos de la Igle sia. Y una Igle sia triun fan te pue de dar se el lu jo
de ser más to le ran te.

A pe sar de to do es to, el evan ge lio de be con ti nuar clan des ti na men te,
co mo su ce dió en el pa sa do de la Igle sia. Du ran te to da la épo ca co lo nial, to do
era más di fí cil por que no ha bía nin gu na to le ran cia. Quien dis cor da ba, fue to -
ma do pre so y en via do a Es pa ña o Por tu gal pa ra ser juz ga do, con de na do a pri -
sión o a muer te.

Vol ve mos a la épo ca de las mi no rías abra há mi cas, co mo di ce Dom Hel -
der. Es tas mi no rías de ben man te ner el fue go en cen di do en me dio de la “no che
os cu ra”. La “no che os cu ra” no es cuan do la Igle sia es per se gui da, si no cuan do
es triun fan te.

¿Has ta cuan do? ¿Quién man ten drá la lla ma en cen di da? Por el mo -
men to de be mos aguan tar to do el tiem po ne ce sa rio. Tam bién, Amé ri ca La ti na
no pue de man te ner se muy ais la da, co mo una for ta le za bien pro te gi da. Hay
mo vi mien tos de dis cu sión y de con tes ta ción en Asia, en Ocea nía, en Eu ro pa,
has ta en Áfri ca. La úni ca Igle sia que la Cu ria con tro la com ple ta men te es Amé -
ri ca La ti na. La co mu ni ca ción con las otras Igle sias del mun do pue de lle var a que
se abran ho ri zon tes nue vos. La no che no du ra pa ra siem pre. Acor dé mo nos de
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la per se cu ción al fran cis ca nis mo del si glo XIV, de la per se cu ción a los eras mia -
nos en el si glo XVI, de la per se cu ción a los pa dres so cia les en tre 1860 y 1960.
To do tie ne un fin y el evan ge lio, a pe sar de ser per se gui do, aca ba ma ni fes tán -
do se.

NOTAS
1 El tex to ori gi nal de es ta po nen cia es tá pu bli ca do en Suess 2000, 144-161. Aquí re co -

ge mos de es ta po nen cia lo que se re fie re más di rec ta men te a la co mu ni ca ción y los
me dios. – Agra de ce mos al Sim po sio de Mi sio no lo gía (São Pau lo) y a la edi to rial Ab ya
Ya la (Qui to) el per mi so de usar el tex to (N.E.).

2 Se tra ta de un jo ven sa cer do te que or ga ni za gran des con cen tra cio nes y tra ba ja muy
efec ti va men te en la te le vi sión y ra dio. Se pre sen ta nor mal men te en ves ti men ta muy tra -
di cio nal (tri den ti na), pe ro en di ná mi cas mo der nas (lo que en al gu nos me dios se lla mó
“mi sa ae ró bi ca” y “cu ra ae ró bi co”) (N.T.).

3 Re de Vi da es el ca nal de te le vi sión ca tó li co en Bra sil, con una fuer te ca rac te rís ti ca ca ris -
má ti ca (N.T.).
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Dus sel, En ri que (1992) 1492: El En cu bri mien to del Otro. Ha cia el ori gen del "Mi to de la mo -

der ni dad". Con fe ren cias de Frank furt, Oc tu bre de 1992, San ta fé de Bo go tá (An tro -
pos)

Suess, Pau lo (org.) (2000) Los con fi nes del mun do en me dio de no so tros. Sim po sio mi sio -
no ló gi co in ter na cio nal, Qui to (Ab ya Ya la) (Igle sia, Pue blos y Cul tu ras #52-53)
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el 2 al 8 de sep tiem bre
del 2000, cer ca de

1300 her ma nos y her ma nas pro ve nien tes de to da Amé ri ca La ti na y el he mis fe rio
nor te, fue ron con vo ca dos por la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri ca na (FTL), en
las afue ras de Qui to, pa ra ce le brar y par ti ci par del Cuar to Con gre so La ti noa me ri -
ca no de Evan ge li za ción (CLA DE IV). Nos reu ni mos ba jo el le ma “Tes ti mo nio evan -
gé li co ha cia el ter cer mi le nio: pa la bra, es pí ri tu y mi sión”. Es te le ma nos ser vi rá pa -
ra des gra nar al gu nas re fle xio nes so bre la Mi sión de la Igle sia/i gle sias que nos pa -
re cen per ti nen tes pa ra dar le se gui mien to al pro pó si to de CLA DE IV, ya que no po -
de mos ol vi dar que so mos par te de un so lo pue blo, el pue blo de Dios reu ni do al -
re de dor de Je su cris to.

Un le ma que di ce mu cho... por lo que no di ce

Es te le ma de CLA DE IV di ce mu cho, y so bre to do en lo que no in -
clu ye. Al ver lo sen ti mos que le fal ta al go. Fal ta pre ci sa men te la Igle sia, pa -

CLA DE IV:
la per sis ten cia y
per ti nen cia de la

mi sión in te gral

por Da niel Oli va Mo rel

D
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la bra que nos in clu ye a "no so tros", a "no so tras". Esa Igle sia de mil ros tros y
co lo res que tes ti mo nia que en Je sús hay ca bi da pa ra to da len gua, se xo y
ra za (Gál 3,28). Esa Igle sia lla ma da a ser vir y dar se pa ra y por to dos y to das,
co mo lo hi zo el Hi jo del Hom bre (Mc 10,45). Esa Igle sia que tam bién a ve -
ces se ol vi da de su ori gen y as pi ra con quis tar es pa cios de po der co mo los
je fes de es te mun do (Mc 10,42). Esa Igle sia que mu chas ve ces re pro du ce las
es truc tu ras ex clu yen tes del sis te ma don de vi ve, y no da es pa cios pa ra los
más pe que ños y las más pe que ñas (Mc 10,13). Esa Igle sia tran si da de cri sis
e in fi de li da des, pe ro a la cual Su Se ñor si gue vien do co mo el es pa cio de vi -
da que con ti núe la mi sión de Dios. Nos que da la es pe ran za go zo sa que si
en el le ma de CLA DE IV fal tó la Igle sia, en el sue ño del Pa dre y en la rea li -
dad de nues tros tra ba jos so mos la Igle sia quie nes da mos el tes ti mo nio
evan gé li co de un Cris to muer to y re su ci ta do que nos con vo ca a ser un pue -
blo nue vo. Por eso cuan do in ten ta mos dis cer nir (in ten to siem pre he cho a
par tir de nues tras sub je ti vi da des y, por lo mis mo, siem pre en el lí mi te del
error) qué es tá de trás del le ma, nos asal tan pen sa mien tos preo cu pan tes.
Pa re cie ra que en es tos tiem pos de glo ba li za ción y nue vas es pi ri tua li da des,
la Igle sia no tie ne es pa cio. ¿Por qué se da esa fal ta de es pa cio? Aca so por -
que en las nue vas es pi ri tua li da des se exal ta el in di vi dua lis mo y, por de fi ni -
ción, una es pi ri tua li dad vá li da de be ser co mu ni ta ria. Aho ra es to nos lle va
más allá: ¿có mo po de mos tes ti fi car nues tra fe en es te con tex to? Es el de -
sa fío que cree mos de jó de la do el le ma y no pro fun di zó CLA DE IV: el tes ti -
fi car del Evan ge lio co mo va ro nes y mu je res que vi vi mos nues tra es pi ri tua li -
dad en co mu ni da des del Rei no que anun cian el ju bi leo.

La mi sión... co mo siem pre in te gral

Fiel a la tra di ción de los CLA DEs, tam bién en es ta oca sión el te ma
de la mi sión ocu pó el in te rés cen tral del even to. Si re vi sa mos la me mo ria del
even to po dre mos ver que la pro por ción de di ca da a los otros com po nen tes
del le ma es tu vie ron cier ta men te des ba lan cea dos. Por una la do, la pa la bra
(al me nos la de Dios) no ocu pó mu cho es pa cio en el de sa rro llo del pro gra -
ma. Pa re ce que es te ha si do el CLA DE don de hu bo me nos lec tu ra y re fle -
xión mo ti va do ra de la Bi blia. Es to es un pre ce den te muy se rio, pe ro que no
se da en el va cío. Es co no ci da la po ca pro mo ción de la lec tu ra bí bli ca en las
Igle sias evan gé li cas. Si des de las co mu ni da des no se lee y re fle xio na la Bi -

blia, no po día mos es pe rar que CLA DE IV pre sen ta ra una tó ni ca di fe ren te.
¿O sí po día mos es pe rar lo? Es más, ¡de bía mos es pe rar lo!

Por otro la do, pa re cía que a ve ces el Es pí ri tu (el San to, el de Je su cris to)
se con fun día con los tan tos "es pí ri tus" que en tran en nues tras co mu ni da des
lue go de re co rrer nues tra Amé ri ca La ti na glo ba li za da y tran si da de do lo res de
par to. Esos es pí ri tus son los que ha blan pa la bras que Je sús no ha bló, pro mue -
ven va lo res que Je sús no pro mo vió, y le van tan mi nis te rios y re par ten do nes
que no ayu dan pa ra la edi fi ca ción de la Igle sia. Si bien no po de mos de fi nir el
ac cio nar del Es pí ri tu de Dios, gra cias a Dios, sí po de mos dis cer nir cuál se rá su
obra y ma ni fes ta ción: guiar nos a la ver dad to man do de las pa la bras de Je sús
y glo ri fi cán do lo a Él (Jn 16,7-14). Por lo tan to, no po de mos acep tar que to do
es pí ri tu que se mue va en nues tras co mu ni da des sea el Es pí ri tu de Cris to, ni
que to do lo en nues tras co mu ni da des lla ma mos es pi ri tua li dad o ca ris ma sea
ori gi na do en Él. CLA DE IV era una bue na oca sión pa ra avan zar más en dis cer -
nir el obrar del Es pí ri tu en nues tro con ti nen te.

Lle ga mos al fin al te ma de la mi sión. Quien as pi re en con trar apor tes
mi sio no ló gi cos no ve do sos y trans for ma do res en la me mo ria del CLA DE IV
se gu ro que se sen ti rá de frau da do. Por que lo que sí en con tra mos fue una
in sis ten cia muy mar ca da en el tra di cio nal con cep to de mi sión in te gral. Mu -
chos y mu chas po drán juz gar es ta in sis ten cia co mo una se ñal de la fal ta de
ima gi na ción en la re fle xión mi sio no ló gi ca. O qui zás pue de ser ca li fi ca do co -
mo un an dar, de los nue vos teó lo gos y las nue vas teó lo gas, por el ca mi no
an cho que ya fue mar ca do por los lí de res pri me ros de la FTL ha ce trein ta
años. En es te pun to de be mos re cor dar que en ese mo men to (los '50-60ss)
se ha bía he cho ne ce sa rio un es pa cio de re fle xión teo ló gi ca y mi sio no ló gi ca
evan gé li ca y com pro me ti da con su con tex to pe ro que a la vez mar ca ra la di -
fe ren cia con la ver tien te pro tes tan te de la teo lo gía la ti noa me ri ca na de la li -
be ra ción. Hoy, qui zás sea ne ce sa rio re pen sar la fi na li dad de la FTL co mo es -
pa cio de re fle xión, ya que el con tex to teo ló gi co ha cam bia do y se es pe ran
nue vos apor tes a una nue va si tua ción...

Pe ro vol va mos a la mi sión. A pe sar de los jui cios que po da mos emi -
tir so bre lo po co no ve do sa que es la mi sión in te gral, cree mos que es te CLA -
DE IV ha si do va lio so co mo es pe jo de la rea li dad don de ha ce mos mi sión.
De be mos caer en cuen ta que si bien nues tro con ti nen te se ha vis to su mer -
gi do en un pro ce so de glo ba li za ción, lo úni co que se ha glo ba li za do efec ti -
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va men te es la po bre za, la mi se ria y la ex clu sión. A ries go de pa re cer ana cró -
ni cos en nues tro jui cio, el con tex to que mar ca nues tra so bre vi da ac tual no
di fie re mu cho de los '50-60ss. Hoy es ta mos vi vien do co mo Igle sias la mi sión
de Dios en con tex tos de so bre vi ven cia, en me dio de es pa cios de muer te y opre -
sión que con de nan a la ex clu sión a mi llo nes de adul tos y a un no-fu tu ro a mi -
llo nes de ni ños y ni ñas.

La di fe ren cia ma yor ra di ca en que en aque llos tiem pos las ma sas ex clui das
de Amé ri ca La ti na emer gie ron co mo su je tos his tó ri cos en dis tin tos pro ce sos de li -
be ra ción. Hoy la ri gu ro si dad del sis te ma com plo ta con tra cual quier al ter na ti va de
cam bio. Por eso es pre ci sa men te hoy y aho ra cuan do la Igle sia de be asu mir su rol
de ser co mu ni dad al ter na ti va, de ser es pa cio de vi da, a tra vés de la mi sión in te gral
de sa rro lla da por los mi les de ros tros ecle sia les.

La mi sión in te gral per sis te y si gue sien do per ti nen te por que su esen cia
es la con for ma ción de la Igle sia/i gle sias a la ima gen de su Se ñor: una co mu ni -
dad de fe pro fé ti ca, sa cer do tal y sa na do ra. Una co mu ni dad de fe que cre ce en
pro fun di dad, afian zan do sus raí ces en la Bi blia, la Teo lo gía y la His to ria; que cre -
ce en al tu ra, vi vien do y de sa rro llan do una es pi ri tua li dad bí bli ca y evan gé li ca que
re nue ve la ex pe rien cia con Dios; y que cre ce en an chu ra, aco gien do a to das y
to dos los que son in vi ta dos a la me sa del Se ñor.

Es pe ra mos en Dios que CLA DE V nos en cuen tre a la Igle sia/i gle sias de -
sa rro llan do la mi sión de Dios en un con tex to trans for ma do, don de ya lo in te gral
sea lo co ti dia no y no la ex cep ción, don de la jus ti cia y el de re cho co rran co mo
ríos y la vi da ple na es té al al can ce de to dos. De no ser así, la mi sión de be rá se -
guir sien do in te gral, por que así lo exi ge el Rei no.

Da niel A. Oli va Mo rel
Igle sia Evan gé li ca Uni da del Ecua dor

Por to vie jo 543 y Av. Amé ri ca
Qui to

Ecua dor

In tro duc ción

n gru po mi cro cós mi co
de 44 cris tia nos com -

pro me ti dos, com pues to de teó lo gos, cien tis tas so cia les y ac ti vis tas se reu nió, in vi -
ta dos por Ish va ni Ken dra en Pu ne (In dia) pa ra un Se mi na rio de in ves ti ga ción ba jo el
tí tu lo de Una vi sión de la mi sión pa ra el nue vo mi le nio. El gru po pa só cua tro días
en el Ins ti tu to mi sio no ló gi co na cio nal del 9 al 12 de mar zo de 2000 en una re fle -
xión in ten si va so bre di fe ren tes as pec tos de la mi sión cris tia na. El ob je ti vo fue es bo -
zar una vi sión de la mi sión que sea una res pues ta ade cua da a los de sa fíos que las
ac tua les rea li da des de la vi da de nues tro país plan tean. Es ta vi sión se des ple gó a
tra vés de los di fe ren tes mo men tos del se mi na rio, co mo fue ron las po nen cias de
gen te in vi ta da, la in te rac ción con los po nen tes, las dis cu sio nes en gru pos pe que -
ños y los in ter cam bios en me sas re don das. El tex to que si gue, in ten ta cap tar la
esen cia de las de li be ra cio nes del se mi na rio y pre sen tar los in gre dien tes prin ci pa les
de una vi sión de la mi sión pa ra el tiem po ve ni de ro.

Una vi sión de la
mi sión pa ra el
nue vo mi le nio.

Con clu sio nes de un 
Se mi na rio de In ves ti ga ción.

Ish va ni Ken dra, Pu ne, In dia, 
9-12 de mar zo de 2000
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0. Preám bu lo
1. En los años re cien tes, la mi sión ha si do el su je to de pro fun da re -

fle xión y de un de ba te con si de ra ble den tro de la Igle sia y en los me dios y
cír cu los po lí ti cos de nues tro país [In dia]. Co mo era de es pe rar, la eva lua -
ción de la mi sión de los cír cu los po lí ti cos se da a la luz de las ex pe rien cias
pe no sas que se re la cio nan con el tiem po del co lo nia lis mo, con su des po -
jo de cul tu ras, de pro fa na ción de lu ga res sa gra dos, y en al gu nos ca sos, el
uso del po der eco nó mi co y mi li tar pa ra ase gu rar el cre ci mien to nu mé ri co
de la co mu ni dad cris tia na. Es tas ex pe rien cias son me mo rias do lo ro sas del
pa sa do que hoy sen ti mos, por las cua les to dos no so tros, los cris tia nos,
de be ría mos es tar abier tos al arre pen ti mien to y dis pues tos a pe dir per dón.

2. Por otro la do, la en se ñan za ofi cial de la Igle sia si gue ar ti cu lán -
do se en un len gua je y en un to no que mu chos de nues tros con ciu da da -
nos per ci ben co mo olien do a im pe ria lis mo y co mo ofen sas en el con tex to
del nue vo etos de mo crá ti co y la re no va da au to com pren sión de la ma yo -
ría de las re li gio nes. Nos an gus tia dar nos cuen ta que nues tro len gua je ca -
te qué ti co las ti ma los sen ti mien tos de mu chos her ma nos y her ma nas que
no son so lo nues tros con ciu da da nos, si no tam bién nues tros ami gos y
ami gas.

3. Co mo miem bros de la co mu ni dad na cio nal, no so tros los cris tia -
nos no te ne mos ab so lu ta men te nin gu na in ten ción agre si va pa ra quie nes
se ad hie ren a otras tra di cio nes de fe. De he cho, bus ca mos en ri que cer nos
con los va lo res re li gio sos y cul tu ra les de las co mu ni da des con quie nes es -
ta mos en con tac to. Tam bién ex pe ri men ta mos el lla ma do de Dios a con ti -
nuar la ta rea que nos en car gó Je sús y a com pro me ter nos a tra ba jar por la
vi da más ple na en no so tros y en otros. Nues tra in ten ción en es te se mi na -
rio de in ves ti ga ción ha si do des cu brir nue vos ca mi nos pa ra com pren der la
mi sión en el con tex to es pe cí fi co de nues tro país y a dar una ex pre sión
más ar ti cu la da a lo que gran par te de la Igle sia en la In dia ex pe ri men ta y
prac ti ca hoy en día. No pre ten de mos dar una ex haus ti va y nue va de fi ni -
ción de to dos los as pec tos de la mi sión, si no a en con trar un nue vo len -
gua je y un nue vo es ti lo pa ra ha blar so bre nues tra mi sión que nos pa re ce
ser de más res pe to de las ex pe rien cias y sen si bi li da des re li gio sas de nues -
tros con ciu da da nos y al mis mo tiem po nos pa re ce es tar más en la lí nea
del ejem plo de Je sús.
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1. El de sa fío del con tex to de la In dia

4. Co men za mos nues tra in ves ti ga ción par tien do de nues tro con tex to.
Nues tro país, con sus tra di cio nes de ar mo nía, va lo res es pi ri tua les y de mo cra -
cia, en vía con tra sig nos de di vi sión, fun da men ta lis mo y co mu na lis mo. Es to nos
lle va a dar nos cuen ta que nues tro país es tá en la ago nía por mu chos con flic -
tos preo cu pan tes. Des de los tiem pos pri mor dia les, la le gi ti ma ción del sis te ma
de las cas tas ha he cho de la In dia un país de de si gua les. La con tra dic ción que
ex pe ri men ta mos en tre la igual dad po lí ti ca ba sa da en los de re chos po lí ti cos de
los adul tos por un la do, y la de si gual dad so cio po lí ti ca que afec ta a más del
80% de nues tra po bla ción por otro la do, es una de las cau sas de nues tro ma -
les tar ac tual.

5. La emer gen cia de mo vi mien tos su bal ter nos, de los da lits, de los tri -
ba les, de las mu je res y otras cas tas re le ga das, ame na za la es ta bi li dad de las
es truc tu ras so cio eco nó mi cas de la In dia. La de si gual dad que se im po ne a los
po bres y mar gi na dos –si se de ja sin re me dio– pue de re ven tar el mar co bá si co
de la con vi ven cia de mo crá ti ca. El pro ble ma es pe cí fi co de gru pos su bal ter nos
de la In dia es que su ubi ca ción en la so cie dad se de ter mi na por el na ci mien to,
lo que ha ce prác ti ca men te im po si ble cual quier me jo ría en su es ta do so cial,
edu ca cio nal, cul tu ral, re li gio so, si co ló gi co, po lí ti co y eco nó mi co.

6. El pan ta no po lí ti co en el que nos en con tra mos, es ver da de ra men te
de pri men te. Se es tán dan do cier tos cam bios su ti les en el es ce na rio po lí ti co
que se pue den re su mir co mo (a) un des pla za mien to ideo ló gi co del cen tro ha -
cia la de re cha, (b) un des pla za mien to del po der del cen tro a las re gio nes, y (c)
un des pla za mien to ha cia gru pos su bal ter nos. Es tos cam bios se ha rán más cla -
ros con el pa so del tiem po y ejer ce rán even tual men te una in fluen cia con si de -
ra ble so bre las di ná mi cas que con fi gu ran el es ta do de la In dia, de ma ne ra que
el pa pel de las re gio nes y gru pos su bal ter nos se ha rá ca da vez más cru cial.

7. El avan ce des con tro la do de la glo ba li za ción am plía la bre cha en tre
ri cos y po bres co mo nun ca an tes y con el im pul so que ofre ce a la irra cio nal ex -
plo ta ción de los re cur sos li mi ta dos del pla ne ta, cau sa un da ño pro fun do al frá -
gil eco sis te ma. El im pac to de los me dios de co mu ni ca ción en la vi da dia ria de
la gen te y nues tra evo lu ción rá pi da ha cia una so cie dad que ca da vez más es
con tro la da por los dic ta dos de la tec no lo gía de la in for ma ción, cau san cam -
bios rá pi dos en el sis te ma de va lo res que se pen sa ba co mo inex pug na ble.
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8. El plu ra lis mo re li gio so y la to le ran cia re li gio sa, tan ca rac te rís ti ca
de nues tra na ción en el pa sa do, evi den te men te es tá en ries go. Hoy en día
es ta mos an te la si tua ción de “re li gio nes en con flic to”. Es tos con flic tos no
sur gen me ra men te des de fac to res teo ló gi cos si no tam bién so cio-si co ló gi -
cos y tie nen cua tro raí ces im por tan tes: (a) la re li gión co mo fuen te de iden ti dad
se re la cio na es tre cha men te con la cul tu ra y pue de ser re for za da por la iden ti dad
ét ni ca; (b) el fun da men ta lis mo de fen si vo en cual quier tra di ción de fe que lle va ha -
cia ten den cias ex clu si vis tas; (c) el co mu na lis mo que usa la re li gión co mo una he -
rra mien ta po lí ti ca, le van ta su ca ra fea en la ma yo ría de los gru pos re li gio sos, lo cual
a su vez lle va a eti que tar al otro co mo ene mi go; y (d) la me mo ria he ri da de un pa -
sa do de sa gra da ble aso cia do con la do mi na ción y has ta la per se cu ción, etc., que
con ti núa do lien do en los co ra zo nes de va rios gru pos re li gio sos. La po ten cia com -
bi na da de es tos fac to res fre cuen te men te lle va a la gen te a es ta ble cer “sis te mas de
dis tur bios ins ti tu cio na li za dos” co mo se ha evi den cia do en lu ga res co mo Gu ja rat,
Oris sa, Ut tar Pra desh y otros.

9. La vi da cris tia na, na ci da del Es pí ri tu, co men zó en pe que ñas co mu ni da -
des de tes ti mo nio en el se gui mien to de la vi da y mi sión de Je su cris to. La Igle sia se
ha he cho aho ra una ins ti tu ción enor me y en cier to sen ti do, la men ta ble men te,
tam bién un obs tá cu lo pa ra su mi sión esen cial. Dos fac to res han si do res pon sa bles
por el de cai mien to de la vi da cris tia na: una ins ti tu cio na li za ción ex ce si va de la co -
mu ni dad cre yen te, y su iden ti fi ca ción con el mun do oc ci den tal.

10. La ins ti tu cio na li za ción con lle va un go bier no efi cien te, una dis ci pli na en -
vi dia ble, doc tri nas or ga ni za das y un sis te ma im pe ca ble de ado ra ción. Pe ro de ahí,
en el es ce na rio re sul tan te, la or to do xia se ha ce más im por tan te que la vi da cris tia -
na au tén ti ca y se ha ce vi tal pa ra la iden ti dad co lec ti va de la co mu ni dad. Los cris -
tia nos que van a la igle sia, se sa cra men ta li zan, pe ro no siem pre se evan ge li zan. Las
es truc tu ras ad mi nis tra ti vas de la Igle sia con su cre cien te in sis ten cia en la cen tra li -
za ción, ape nas de jan es pa cio pa ra la Igle sia lo cal en los pro ce sos de to mar de ci -
sio nes y pa ra que los cris tia nos ejer zan sus ca ris mas re ci bi dos por Dios. La per di -
ción de la ins ti tu cio na li za ción y el ca rác ter ex ce si va men te mas cu li no del sa cer do -
cio mi nis te rial han lle va do a una bre cha cre cien te en tre el cle ro y el lai ca do y al des -
tie rro de las mu je res a la pe ri fe ria de la vi da ecle sial. Es to re sul ta en su cre cien te de -
va lua ción en la Igle sia.

11. La ima gen de la Igle sia en la In dia es to da vía muy oc ci den tal. Su aso -
cia ción con la con quis ta co lo nial, la do mi na ción y la ex plo ta ción así co mo su fra -
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ca so de in ser tar se en la cul tu ra y tra di ción del país es tor ban nues tros es fuer zos pa -
ra com pro me ter nos en un diá lo go creí ble con la gen te de nues tro país en sus par -
ti cu la res iden ti da des cul tu ra les y re li gio sas.

To dos es tos fac to res men cio na dos cla man por un nue vo pa ra dig ma de la
mi sión.

2. Ha cia un cam bio de pa ra dig ma
12. Nor mal men te nos he mos acer ca do a la mi sio no lo gía o des de la pers -

pec ti va de la his to ria de las mi sio nes o des de la de los tex tos del en vío mi sio ne -
ro, es pe cial men te en la ver sión de Mt 28,18-20. Se los in ter pre ta ba en el sen ti -
do es tre cho co mo un lla ma do a ad mi nis trar el bau tis mo a to dos. En el pa sa do,
la mi sión se preo cu pa ba ge ne ral men te con “la sal va ción del al ma”. Hoy en día
nos da mos cuen ta que el bie nes tar de la crea ción en te ra es el ob je to de la mi -
sión cris tia na. No es un pro yec to pa ra la cons truc ción del ar ca de Noé pa ra res -
ca tar al “res to cris tia no” de to do lo de más que no es res ca ta ble. En lu gar de es -
to, la Igle sia es co mo la le va du ra que tie ne la fi na li dad de fa ci li tar la trans for ma -
ción del mun do.

13. Le yen do los sig nos de los tiem po mi ra mos la mi sión, el mun do, las
otras re li gio nes y el res to de la hu ma ni dad en una nue va pers pec ti va. La ex pe rien -
cia de nues tro mun do mo der no y com ple jo y una nue va com pren sión de la re ve -
la ción y sal va ción nos lle van, de he cho, a un nue vo pa ra dig ma. Es to sig ni fi ca que
la ex pe rien cia de la ac ción del Es pí ri tu en el mun do no so lo mar ca la agen da pa ra
la mi sión de la Igle sia, si no que tam bién nos ha ce ca pa ces de en ten der la mis ma
mi sión de una ma ne ra nue va.

14. De acuer do al nue vo pa ra dig ma, la crea ción mis ma es la au to-co -
mu ni ca ción de Dios quien sa le al en cuen tro de to dos los pue blos a tra vés de
la Pa la bra y del Es pí ri tu de di fe ren tes ma ne ras, en di fe ren tes tiem pos, y a tra -
vés de las di fe ren tes re li gio nes. Es te en cuen tro con ti nuo de Dios y la hu ma ni -
dad es sal ví fi co. Sin em bar go, el plan de Dios no es sal var las al mas in di vi dua -
les, si no reu nir a to das las co sas en el cie lo y en la tie rra. Dios va rea li zan do es -
te plan en la his to ria por los di fe ren tes sa bios y pro fe tas. Je sús, la Pa la bra en -
car na da, tie ne un pa pel es pe cí fi co en es ta his to ria de sal va ción. Pe ro la mi sión
de Je sús es tá al ser vi cio de la mi sión de Dios. No la reem pla za. To man do una
for ma ke nó ti ca, co la bo ra con otras au to ma ni fes ta cio nes di vi nas en otras re li -
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gio nes, de acuer do a co mo la mi sión de Dios avan za ha cia su ple ni tud es ca -
to ló gi ca. Co mo dis cí pu los de Je sús te ne mos que dar tes ti mo nio al Ab bá y su
Rei no de li ber tad y se gui mien to, amor y jus ti cia. El mar co de “pre pa ra ción –
ple ni tud” que re la cio na el Ju daís mo y el Cris tia nis mo, no se pue de pro yec tar
ha cia las otras re li gio nes.

15. Pa ra no so tros en la In dia, por es ta ra zón, una de las ta reas prin ci -
pa les de la mi sión es la de ser agen tes de una re con ci lia ción uni ver sal con ti -
nua. En es ta ta rea, la Igle sia no es tá so la en el mun do, si no que pue de en con -
trar alia dos –an tes que ene mi gos– en tre los se gui do res de otras tra di cio nes re -
li gio sas y per so nas de bue na vo lun tad.

16. Co mo Dios es tá in ce san te men te ac ti vo en el mun do, nues tra mi -
sión no con sis te en so lo ofre cer, si no tam bién en des cu brir y re co no cer la pre -
sen cia de Dios y en re ci bir la re ve la ción mul ti for me de Dios en los otros.

17. Pa ra él, la luz del mun do, no so tros co mo cris tia nos te ne mos que
ha cer nos una co mu ni dad más au tén ti ca y su pe rar las dis cor dias in ter nas y re -
sol ver los con flic tos que sur gen de las con si de ra cio nes es tre chas de ri tos, cas -
tas y el es ta do de ma yo ría o mi no ría. Te ne mos que re de fi nir nues tras fron te -
ras ecle sia les y re co no cer la va rie dad de ma ne ras de ser cris tia nos en el mun -
do.

3. Ca rac te rís ti cas de la mi sión
La nue va vi sión de la mi sión es, por lo tan to, mar ca da por el cam bio

pa ra dig má ti co re se ña do arri ba. En el bre ve re su men que si gue, pre sen ta mos
al gu nas de las ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes de es ta nue va com pren sión, sin
que es to qui sie ra pre ten der un lis ta do ex haus ti vo.

18. El diá lo go tie ne que ser una for ma de vi da pa ra una per so na cris -
tia na en to das sus ac ti vi da des y re la cio nes. Otros cre yen tes no son ad ver sa rios
si no com pa ñe ros en la mi sión. La mi sión cris tia na se lle va ade lan te en so li da -
ri dad y no en ais la mien to. El diá lo go es su mé to do, y el mis mo mé to do es el
men sa je. Es te diá lo go tie ne que ser apo ya do es pe cial men te por una ac ción
co mún que es la me jor ma ne ra pa ra crear una nue va men ta li dad. So lo a tra -
vés de un com pro mi so com par ti do por la cau sa de la jus ti cia nos des cu bri re -
mos mu tua men te co mo her ma nos y her ma nas. En la me di da en que nos in -
vo lu cra mos en una res pon sa bi li dad com par ti da, nues tra mi sión se rá efec ti va.
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19. La mi sión tie ne ne ce sa ria men te un fi lo pro fé ti co. Pe ro es te fi lo pro -

fé ti co no se evi den cia en la con fron ta ción con las otras re li gio nes o sus se gui -
do res si no con las fuer zas del mal –tan to per so na les co mo es truc tu ra les– que
im pi den el cre ci mien to hu ma no y frus tran el cum pli mien to del plan de Dios en
fa vor de to dos. Es tas fuer zas ne ga ti vas que te ne mos que com ba tir con jun ta -
men te, son to das las for mas de in di vi dua lis mo y egoís mo que se ma ni fies tan
co mo la in sen si bi li dad to tal ha cia el bien co mún o el bien de los otros y en
pers pec ti vas con fi gu ra das por el in sen si ble de seo por ga nan cia pa ra los po cos
más que por la preo cu pa ción por una dis tri bu ción igua li ta ria de los bie nes de
la tie rra. La fuer za de la mi sión se rá pro por cio nal a la fuer za del de sa fío pro fé -
ti co que so mos ca pa ces de opo ner a los in di vi duos y a las es truc tu ras de Sa -
ta nás y Ma món. No po de mos des car tar la lu cha que im pli ca el ser vi cio del rei -
na do de Dios. Si mi sión es una ta rea pro fé ti ca y si se de be ejer cer en co la bo -
ra ción con los otros, es to sig ni fi ca que el lla ma do a es ta ta rea se di ri ge a to -
dos quie nes par ti ci pan en la mi sión de Dios.

20. El cre ci mien to de la fa mi lia hu ma na en te ra de man da un com pro -
mi so es pe cial por los sec to res más dé bi les y opri mi dos de la so cie dad. La pos -
tu ra pro fé ti ca tie ne que in cluir co mo un ob je ti vo prin ci pal el tra ba jar en fa vor
de ase gu rar un es pa cio jus to en la co mu ni dad na cio nal a las mu je res, los da -
lits, los tri ba les y to dos los de más gru pos con des ven ta jas. La mi sión se ca rac -
te ri za por es ta op ción.

21. En tre los mu chos sec to res opri mi dos de la so cie dad e Igle sia, hoy
te ne mos con cien cia que las mu je res son el gru po más des fa vo re ci do. En tre las
ma ne ras de com ba tir la mar gi na ción de la mu jer es tá po ner una aten ción más
cer ca na al ros tro/as pec to fe me ni no de lo di vi no y un én fa sis más fuer te en el
sen ti do de per te nen cia a la Ma dre Tie rra. Es to nos ayu da ría en el pro ce so de
res tau rar la dig ni dad de las mu je res y ase gu rar el ca mi no pa ra que se for ta lez -
can co mo com pa ñe ras igua les de los va ro nes en la bús que da por un mun do
nue vo.

22. Es to sig ni fi ca que nos opo ne mos a to das las ten den cias de na cio -
na lis mo cul tu ral y de la in to le ran cia del plu ra lis mo con los cua les los pro ta go -
nis tas de un inad mi si ble mo no cul tu ra lis mo bus can bo rrar to da la ri ca va rie dad
de nues tro país. Al mis mo tiem po, ten dre mos que evi tar la ten ta ción de for -
mar blo ques cua si-po lí ti cos de mi no rías pa ra en fren tar la ame na za de las ten -
den cias he ge mo ni zan tes. Mien tras nos com pro me te mos en el ser vi cio de to -
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dos los gru pos des ven ta ja dos, afir ma mos que nues tra mi sión no se di ri ge con -
tra nin gu na co mu ni dad par ti cu lar en el país, si no ha cia el es ta ble ci mien to de
una so cie dad jus ta e igua li ta ria.

23. La ta rea de ser men sa je ros de la paz nos fue en tre ga da por Je sús
(Mt 5,9). Una de las prio ri da des de nues tro de sem pe ño mi sio ne ro se rá con -
se guir la ha bi li dad ne ce sa ria pa ra la re so lu ción de con flic tos, par ti cu lar men te
en áreas pro pen sas a la vio len cia re li gio sa o ét ni ca. Te ne mos que ana li zar las
ver da de ras cau sas de los con flic tos, man te ner un in te rés sos te ni do en la res -
tau ra ción de la jus ti cia don de quie ra se ha ya ne ga do, crear los ri tos apro pia -
dos pa ra la re con ci lia ción y pa ra sa nar las me mo rias, y don de quie ra que sea
ne ce sa rio, es ta ble cer cé lu las de paz mul ti cul tu ral y mul tiét ni cas en zo nas
don de los con flic tos pro ba ble men te sur jan.

24. Nues tra mi sión se ejer ce den tro de los lí mi tes de la his to ria y se ex -
pre sa en si tua cio nes geo grá fi cas con cre tas. Sin em bar go, siem pre que da
abier ta al Rei no es ca to ló gi co de Dios, o sea, a la ple ni tud de la vi da a la que
to das per so nas y pue blos es tán in vi ta dos a as pi rar. La mi sión hoy tie ne que
in fun dir es pe ran za en cual quier per so na, no so lo por ni ve les más al tos de
pros pe ri dad ma te rial, si no tam bién pa ra re la cio nes más ri cas en tre per so nas
y co mu ni da des. So bre to do, de be fo men tar una res pues ta ge nui na men te hu -
ma na a la ex pe rien cia li bre men te ofre ci da de lo Úl ti mo del que las es cri tu ras
hin dúes ha blan co mo el co no ci mien to del “De lei te del Brah man por el cual
to da cria tu ra vi ve” y que la tra di ción cris tia na siem pre ha co no ci do co mo “la
se mi lla de la glo ria, un cier to co mien zo de la vi da eter na”. Es te de seo da do
por Dios por la unión mís ti ca con el Ab so lu to –co mo quie ra que sea ex pe ri -
men ta do en la im per fec ción o ex pre sa do de ma ne ra di fe ren te– y el des per tar
de fi ni ti vo de to do ser hu ma no a la ple ni tud de es te De lei te, son la ins pi ra ción
ori gi nal y el po der sos te ni do de to da mi sión au tén ti ca.

25. En nues tro com pro mi so con la mi sión de Dios co mo cris tia nos lle -
va mos con no so tros la me mo ria vi va de Je sús. Él nos ins pi ra y so mos fe li ces
de com par tir su me mo ria con otros en cual quier opor tu ni dad que se ofrez ca.
Es ta me mo ria es pa ra mu chos una fuen te de ins pi ra ción pa ra un com pro mi -
so ha cia el bien de los de más en un es pí ri tu de hu mil dad, de acuer do al ejem -
plo del Sier vo Su frien te, y la prác ti ca de un amor que es más fuer te que la
muer te. Al mis mo tiem po, no que re mos im po ner a otros nues tra ma ne ra de
se guir a Je sús. So mos cons cien tes de que exis ten mu chas for mas de dis ci pu -
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la do y que Dios in vi ta a ca da per so na a res pon der a su lla ma do den tro de las
cir cuns tan cias y po si bi li da des con cre tas de su vi da. Es ta mos abier tos a la po -
si bi li dad de que otros sean ins pi ra dos por Je sús y se sien tan lla ma dos a se -
guir lo a su pro pia ma ne ra, di fe ren te de la nues tra. Al mis mo tiem po aco ge -
mos a to dos quie nes quie ren jun tar se a nues tra co mu ni dad de dis cí pu los que
es la Igle sia.

4. Al gu nas orien ta cio nes pa ra la ac ción
26. Co mo cual quier re li gión pro po ne ca mi nos y me dios pa ra la li be ra -

ción –tan to en lo es pi ri tual co mo en lo ma te rial, al can za ble a cier to pun to en
es te mun do y pro yec ta da pa ra su ple ni tud en la vi da des pués– el Cris tia nis -
mo tie ne que co la bo rar con las otras re li gio nes en la pro mo ción de la li be ra -
ción ge nui na men te hu ma na y cós mi ca. El pun to cen tral en es te pro gra ma es
que Dios es tá pre sen te en to da re li gión y ha in fun di do en el co ra zón de to -
do ser hu ma no un ra yo del amor de Dios por ca da uno.

27. En el cam po del diá lo go in te rre li gio so sen ti mos que el en fo que del
com par tir de ex pe rien cias re li gio sas po dría vi sar a de sa rro llar un con sen so al -
re de dor de los va lo res fun da men ta les de ver dad y jus ti cia, si guien do el ejem -
plo pro pues to por Ma hat ma Gand hi a sus en cuen tros de ora ción. Los en -
cuen tros in te rre li gio sos po drían de sa rro llar se tam bién en fo ros co mu nes pa ra
dis cu tir te mas so cio-eco nó mi cos y po lí ti cos que tie nen im por tan cia pa ra las
co mu ni da des, tan to lo ca les co mo na cio na les. Es tos fo ros tam bién lle va rán a
re so lu cio nes par ti ci pa das pa ra en fren tar cues tio nes de ver dad y jus ti cia e im -
ple men tar las con jun ta men te. Así se pro mo ve rá la ar mo nía co mu nal.

28. En lo que se re fie re al diá lo go con los pro mo to res de otras ideo lo -
gías –co mo se rían gru pos am bien ta les– nos ate ne mos a nues tra pro pia ex pe -
rien cia de Je sús que nos em pu ja a jun tar fuer zas con nues tros her ma nos y
her ma nas en la In dia pa ra la pro tec ción muy ne ce sa ria de nues tro me dio am -
bien te en pe li gro. Cree mos que es to lle va rá a la pro mo ción de una cam pa ña
pa ra ase gu rar una vi da me jor y más hu ma na pa ra to dos los ciu da da nos de la
In dia, es pe cial men te pa ra los po bres y opri mi dos. Pa ra es to, nues tra mi sión
nos de sa fía a co la bo rar sin dis tin ción con quie nes lu chan por pro te ger nues -
tro pla ne ta con tra to das las for mas de ex plo ta ción y con tra la des truc ción de -
li be ra da del eco sis te ma frá gil.
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29. En cuan to al diá lo go con el lai ca do pro po ne mos pro mo ver pro ce -
sos de diá lo go for mal en tre el cle ro y or ga nis mos lai cos a ni vel pa rro quial, dio -
ce sa no y na cio nal que pue de re sul tar en la Igle sia en to mas de de ci sión par -
ti ci pa ti vas y en una co la bo ra ción más am plia en tre el cle ro y el lai ca do en el mi -
nis te rio.

30. Afir ma mos el lu gar cen tral de la in cul tu ra ción en to dos los que ha -
ce res evan gé li cos, pe ro cree mos que la in cul tu ra ción no tie ne que ver so lo con
cam bios en los ri tua les, ob ser van cias ex ter nas y la teo lo gía. Es cru cial pa ra el
con cep to que se en tre en las mis mas lu chas de los pue blos mar gi na dos. La co -
mu ni dad cris tia na tie ne que iden ti fi car se con los sec to res que lu chan en la so -
cie dad, y com par tir el su fri mien to de la gen te. Una co mu ni dad que sa le al en -
cuen tro de la gen te he ri da, al ejem plo de Je sús quien com par tió las preo cu -
pa cio nes de los sec to res ex clui dos de su tiem po, se ha rá una co mu ni dad ver -
da de ra men te evan ge li za do ra.

31. Equi pos in te gra dos por clé ri gos, re li gio sos y re li gio sas, y gen te lai -
ca se pue den es ta ble cer en ca da pa rro quia o dió ce sis. Gru pos de pla ni fi ca ción
pue den ela bo rar pla nes pas to ra les pa rro quia les y acom pa ñar su pues ta en
prác ti ca.

32. Se pue den cons ti tuir aso cia cio nes lai cas ca tó li cas y au to ri zar las pa -
ra re pre sen tar, in clu si ve ofi cial men te, a las Igle sias lo ca les y cuer pos cris tia nos
na cio na les en fo ros que dis cu ten los asun tos so cio-po lí ti cos de la na ción.

33. Hay una ur gen te ne ce si dad de eli mi nar el fun da men ta lis mo de la
Igle sia en to das las cues tio nes que mues tran sus pos tu ras ex clu si vis tas. De be -
ría for mar par te de nues tro com pro mi so con la mi sión el que tras cen da mos los
lí mi tes es tre chos de los ri tos y fo men te mos una ge nui na aper tu ra pa ra de sa -
rro llar ri tos in dí ge nas pa ra las Igle sias lo ca les.

34. La crea ción de sen tir nos com pa ñe ros, de co mu nión y de es tar jun -
tos en tre las va rias co mu ni da des de la Igle sia, el fo men tar de la re con ci lia ción
y un sen ti do de la so li da ri dad cris tia na son to dos as pec tos esen cia les de la
nue va vi sión.

35. Cam bios es truc tu ra les son una obli ga ción de la ho ra pa ra la im ple -
men ta ción de la nue va vi sión de la mi sión. La de mo cra ti za ción de las ac tua les
es truc tu ras ecle sia les y el tra ba jo en red en tre los teó lo gos y ac ti vis tas en las
ba ses ayu da rán a que sur ja una di ri gen cia más ilu mi na da en to dos los ni ve les
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de la Igle sia. Es ta de mo cra ti za ción de be ría prac ti car se tam bién en la li tur gia de
la Igle sia a tra vés de un én fa sis prác ti co más fuer te en el sa cer do cio co mún de
los fie les, par ti cu lar men te de las mu je res.

36. El én fa sis hoy de be ría caer en la for ma ción pa ra la di ri gen cia co -
mu ni ta ria, más que en la pre pa ra ción pa ra los mi nis te rios cle ri ca les y ri tua -
lis tas. Se tie ne que bus car ma ne ras de so por te más au to sos te ni bles en el
ca so del fi nan cia mien to de los pro yec tos de for ma ción en los se mi na rios y
ca sas re li gio sas. Es to, por su la do, da rá tes ti mo nio de nues tro pro pio com -
pro mi so con las po lí ti cas na cio na les de au to su fi cien cia y un de sa rro llo eco -
nó mi co sus ten ta ble.

37. La par ti ci pa ción cris tia na en la po lí ti ca tie ne que ser ho lís ti ca por
na tu ra le za. Co mo hay te mas más am plios que se re fie ren a la vi da y que de -
man dan el com pro mi so cris tia no en to do cam po de la vi da hu ma na, es ta par -
ti ci pa ción tie ne que ser pro fé ti ca y me siá ni ca. En lo pro fé ti co (Is 61,1-3; Lc
4,18), la par ti ci pa ción po lí ti ca de los cris tia nos tie ne que ser orien ta da ha cia la
pro tec ción de los po bres y dé bi les, los opri mi dos y los mar gi na dos, y con tra los
agen tes de la ex plo ta ción en nues tro sis te ma de mo crá ti co. En lo me siá ni co,
tam bién tie ne que ser un re cor da to rio a los opre so res de que el ver da de ro so -
be ra no es Dios, y ba jo Dios, el Es ta do es un sier vo del pue blo que pro te ge sus
de re chos y su dig ni dad hu ma na. La jus ti cia y la ver dad tie nen que ser los úni -
cos prin ci pios guías de la ac ción cris tia na po lí ti ca pa ra al can zar sus me tas me -
siá ni cas (Is 11,4-5).

38. El mo de lo me siá ni co del pro pio Je sús en el Sier vo Su frien te, adop -
ta do has ta cier to gra do por Ma hat ma Gand hi quien si guió los idea les de sat -
ya gra ha y ahim sa, de be ría ha cer se una fuen te de ins pi ra ción tam bién pa ra los
po lí ti cos cris tia nos. El ob je ti vo de la po lí ti ca de Je sús fue la for ma ción de una
so cie dad cons trui da so bre el fun da men to de la jus ti cia y la rec ti tud. Son es tos
los ejes que de ben de fi nir los pa rá me tros pa ra nues tra par ti ci pa ción en los pro -
ce sos po lí ti cos del país. Es ta es par te de la res pon sa bi li dad cris tia na y tie ne que
ser com par ti da con otras agen cias se cu la res pa ra cons truir una so cie dad jus ta
en la In dia.

39. Tam bién es ta rea de to do cris tia no apo yar el sis te ma de mo crá ti co
que es, hoy en día, lo más cer ca no a la com pren sión cris tia na del ser hu ma no
y del or den po lí ti co de ri va do de la ley del amor de Dios co mo fue re ve la da en
Je su cris to. Es to in clui rá la prác ti ca de la igual dad en to da nues tra ac ti vi dad
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cris tia na y el ace le ra mien to del pro ce so de es ta ble cer una de mo cra cia so cial
que pre pa re el ca mi no pa ra una so cie dad jus ta. En bre ve, la par ti ci pa ción po -
lí ti ca cris tia na de fi ni ti va men te ten drá que en ca mi nar se por las vías de los mo -
vi mien tos po pu la res.

40. Ne ce si ta mos una edu ca ción pa ra cons truir un nue vo etos de mo -
crá ti co. La de mo cra cia no es un sis te ma en el cual la vo lun tad de la ma yo ría
pue de im po ner se sin cues tio na mien tos. La mis ma vo lun tad de la ma yo ría es
con tro la da por otras ins ti tu cio nes y va lo res, un pro ce so que ase gu ra que los ca -
pri chos de la ma yo ría no se im pon gan in mi se ri cor de men te a la mi no ría. El nue vo
or den de la con vi ven cia de mo crá ti ca se rá res pe tuo so de la di ver si dad de cul tu ras
y co mu ni da des y de sus re cla mos por re co no ci mien to igua li ta rio –y por lo tan to
par ti ci pa ti vo so bre una ba se re pre sen ta ti va– per mi tien do a ca da gru po con tri buir
con sus ri que zas al bien co mún.

41. Los cris tia nos en ge ne ral ne ce si tan una edu ca ción po lí ti ca sis te má ti -
ca que ac tual men te les fal ta. Los cris tia nos nor mal men te no co no cen ni sus de -
re chos cons ti tu cio nes ele men ta les, tan to los fun da men ta les co mo los cí vi cos. Lo
mis mo pa sa con las obli ga cio nes y de be res fun da men ta les de ciu da da nos res -
pon sa bles. Por eso, las ins ti tu cio nes cris tia nas tie nen que or ga ni zar de una ma -
ne ra re gu lar pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca so bre los de re chos y de be res, de
ma ne ra que los di ri gen tes, es pe cial men te lai cos, pue dan ju gar un pa pel sig ni fi -
ca ti vo en su par ti ci pa ción en to da la vi da del país, y par ti ci par en pro gra mas
plan tea dos y rea li za dos pa ra el bie nes tar de los sec to res más dé bi les de la so cie -
dad.

5. Con clu sión
42. Leer los sig nos de los tiem pos nos de ja con la obli ga ción de re for mu -

lar el sen ti do de la mi sión pa ra que res pon da a las exi gen cias de la ac tua li dad.
Nues tro am bien te cla ma por una cla ra par ti da de las pos tu ras pre fe ri das del pa -
sa do, re sul ta do del triun fa lis mo des ca ra do, de re cla mos ina pro pia dos de ab so -
lu tis mo, de un je rar quis mo so fo can te, de un dua lis mo in sa lu bre y de una do mi -
na ción mas cu li na de bi li tan te. Pa ra la mi sión cris tia na de ma ña na, los mé to dos
que adop te mos, se rán el men sa je de fi ni ti vo. Si acep tan la mi sión co mo el ar te
de ne go ciar las fron te ras, los y las evan ge li za do res se rán lla ma dos a po ner se a
dis po si ción pa ra la ta rea de es ta ble cer una co mu nión por en ci ma de las fron te -
ras que se re co no cen co mo esen cial men te po ro sas y flui das. Yen do más allá de
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los con fi nes del me ro in clu si vis mo y plu ra lis mo, ellos abra zan el con cep to de la
uni ver sa li dad ke nó ti ca –opues ta a la uni ver sa li dad he ge mó ni ca– y de es ta ma -
ne ra se trans for man en pre cur so res de una cul tu ra de to le ran cia y paz y men sa -
je ros de es pe ran za. Por la mis ma ra zón, la co mu ni dad cris tia na es in vi ta da a su -
pe rar la men ta li dad de guet to e in ser tar se a la po lí ti ca real de la vi da dia ria y tra -
ba jar sin can san cio en la pro mo ción de la jus ti cia en la so cie dad.

La nue va vi sión de la mi sión in vi ta a los se gui do res de Je sús a aban do nar
el len gua je de ple ni tud que so lo pro mo vió el ais la mien to en el pa sa do, y adop tar
de bue na ga na un len gua je de va cie dad e im po ten cia 1. Vis lum bra un con ti nuo
diá lo go con las re li gio nes y la so cie dad ci vil en ge ne ral que lle ve a la crea ción de
co mu ni da des hu ma nas más am plias que tras cien dan las iden ti da des lo ca les y li -
mi ta das, pe ro se en raí cen en ellas. Una mi sión así les ha rá ver da de ra men te dig nos
he re de ros del le ga do de su maes tro, el Sier vo Su frien te, cu ya ex hor ta ción más sor -
pren den te fue que sus se gui do res se ha gan efec ti vos, pe ro al mis mo tiem po y to -
tal men te, sen ci llos agen tes de trans for ma ción en la so cie dad, a la ma ne ra de luz,
sal y le va du ra.

NOTAS

1 El tex to en tien de “va cie dad” co mo po si ti vo: ca paz de apren der; y la im po ten cia co mo
mo men to po si ti vo de pre sen tar se co mo no-po de ro so (N.T.).

Tra duc ción: Cris tian Tauch ner
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lo go; y la trans for ma ción y so li da ri dad. Mons. Mar ce llo Za go, Se cre ta rio de la
Con gre ga ción pa ra la Evan ge li za ción de los Pue blos, mar có el to no en la po -
nen cia inau gu ral cuan do ex plo ró la in te gra ción de es tos ele men tos.

Aun que el pro pó si to del Con gre so fue la re no va ción de la ener gía mi -
sio ne ra en to dos los ni ve les de la Igle sia, des de el ni vel na cio nal has ta las pa -
rro quias, el Con gre so tam bién in di có otros cam pos cla ves que re quie ren más
re fle xión so bre la mi sión. Par ti cu lar men te, el gru po en car ga do de dar una for -
ma de sín te sis de las pre sen ta cio nes y dis cu sio nes, no ta ba que el “dón de”
(con tex to) de la mi sión es ta ba cam bian do, que el “qué” (con te ni do) de la mi -
sión pre sen ta ba nue vos de sa fíos pa ra in te grar las di men sio nes prin ci pa les de
la mi sión, y que el “quién” de la mi sión apun ta ba ha cia cam bios en el ni vel ge -
ne ra cio nal (lo que se hi zo evi den te en tre los mu chos jó ve nes que par ti ci pa -
ban).

El cam bio en el “dón de” de la mi sión era ha cia la glo ba li za ción que se
es tá dan do en el mun do. La glo ba li za ción se ve po si ti va men te en mu chos paí -
ses ri cos del Nor te, y más bien ne ga ti va men te en paí ses más po bres del Sur.
La glo ba li za ción re pi te al gu nos de los es que mas del co lo nia lis mo del pa sa do,
con sus pe li gros co rres pon dien tes pa ra la mi sión, pe ro hay tam bién di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas. El Con gre so ur gió que se es tu die la glo ba li za ción crí ti ca men te y
que sus im pli ca cio nes pa ra la mi sión sean pre sen ta das de me jor for ma en vis -
ta a la ac ción.

El “qué” de la mi sión te nía que ver con có mo los cin co te mas se in -
te gra ban. Se hi zo pa ten te un cla ro ti tu beo en cuan to a la pro cla ma ción por
par te de mu chos, que sur gió, en tre otras co sas, de la con cien cia que mi sio -
ne ros pro ve nien tes de paí ses po de ro sos co mo los Es ta dos Uni dos, pue den
ha cer de la pro cla ma ción un ac to im pe ria lis ta. Se dio mu cha aten ción al diá -
lo go por que pro mue ve la mu tua li dad. Du ran te los pri me ros dos días de la
Con fe ren cia, el re cien te do cu men to va ti ca no Do mi nus Ie sus flo ta ba co mo
una som bra so bre de es tos tó pi cos. Se men cio na ba fre cuen te men te y nu -
me ro sos ple na rios ex pre sa ron que la me ta de la mi sión es la con ver sión de
los co ra zo nes y la trans for ma ción de es truc tu ras so cia les in jus tas, co mo lo
for mu ló un par ti ci pan te.

En el Con gre so se hi cie ron evi den tes tam bién los cam bios ge ne ra cio -
na les. La ma yo ría de los pre sen tes ha bía si do pro fun da men te for ma da por la
ex pe rien cia del Con ci lio Va ti ca no II y su de sa rro llo pos te rior. El gru po más jo -
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l “Con gre so Mi sión 2000” se
rea li zó del 28 de sep tiem bre

al 1 de oc tu bre en Chi ca go, Es ta dos Uni dos. Fue aus pi cia do con jun ta men te
por el Co mi té de Mi sión Mun dial de la Con fe ren cia Na cio nal de los Obis pos
Ca tó li cos, la Aso cia ción Ca tó li ca de Mi sión de los Es ta dos Uni dos, las aso cia -
cio nes de re li gio sos y re li gio sas de los Es ta dos Uni dos, las Obras Pon ti fi cias de
Mi sión y la Red Ca tó li ca de Ser vi cios de Vo lun ta rios.

Fue un even to his tó ri co pa ra los Es ta dos Uni dos, por que es tas or ga ni -
za cio nes nun ca an tes se ha bían jun ta do pa ra aus pi ciar un even to así. Par ti ci -
pa ron unas 760 per so nas.

Las se sio nes ple na rias, los ta lle res y otras con sul tas se or ga ni za ron al -
re de dor de lo que se pre sen ta ba co mo los cin co ele men tos de la mi sión: la es -
pi ri tua li dad mi sio ne ra co mo en cuen tro con Je su cris to; la pro cla ma ción y ca te -
que sis co mo con ver sión; la mu tua li dad y co mu ni dad en tre las Igle sias; el diá -

Con gre so de
Mi sión 2000

por Ro bert Sch rei ter

Du ran te va rios años, la Igle sia de
los Es ta dos Uni dos ve nía pre pa -
ran do un gran Con gre so so bre la
mi sión. Se hi zo un es tu dio de fon -
do y una am plia in ves ti ga ción que
sir vió co mo un do cu men to de ba -
se. El P. Ro bert Sch rei ter, de la
Cat ho lic Theo lo gi cal Union de
Chi ca go, pre sen ta un bre ve in for -
me so bre es te Con gre so.
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ven de los pre sen tes ha bía na ci do des pués de es te even to. Ellos se ha bían for -
ma do en un fuer te sen ti do de ser vi cio ha cia los de más y se mos tra ron po co
dis pues tos a apa re cer co mo per pe tua do res de es truc tu ras oc ci den ta les de la
Igle sia en paí ses don de es tas es truc tu ras no en ca jan. Ha bía, sin em bar go, un
fuer te acuer do en tre to dos so bre la ne ce si dad de tra ba jar jun tos y de es cu char -
se mu tua men te.

El Con gre so no for mu ló una de cla ra ción fi nal; es to nun ca ha bía si do la
in ten ción de los or ga ni za do res. Pe ro los y las par ti ci pan tes sa lie ron muy ani ma -
dos por un fuer te sen ti do de es pe ran za por el fu tu ro de la mi sión, a pe sar de to -
dos los de sa fíos, obs tá cu los en el ca mi no y vías sin sa li da que se no ta ron en el
cen tro del aná li sis de dón de la mi sión se en cuen tra en la ac tua li dad.

Ro bert Sch rei ter
Cat ho lic Theo lo gi cal Union

Chi ca go, USA

Tra duc ción: Cris tian Tauch ner

Ro bert Sch rei ter
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Aso cia ción In ter na cio nal de 
Mi sionó lo gos Ca tó li cos (IACM)

El 21 de oc tu bre de 2000 se rea li zó en Ro ma, en el mar co del Con gre so Mi -
sio ne ro del Ju bi leo, la pri me ra Asam blea Ple na ria de la Aso cia ción. En es ta Asam -
blea se apro ba ron los Es ta tu tos y se ac tua li zó la lis ta de las di rec cio nes.

El Pre si den te Pro vi so rio, Prof. Se bas tián Ka ro tem prel des cri bió el mo do y las ac -
ti vi da des de la IACM y có mo és ta cre ció des de 1997 al 2000, pe rio do que, ade -
más, del Se cre ta rio Pro vi so rio, Prof. Gi glio ni fue sos te ni da por un "Co re Group". Los
Es ta tu tos pro pues tos fue ron pre sen ta dos, co rre gi dos y apro ba dos. En ton ces, lle -
gó el mo men to en ri que ce dor, en que los par ti ci pan tes a la Asam blea ofre cie ron
va lio sas ob ser va cio nes y su ge ren cias pa ra guiar la elec ción de la nue va di rec ti va,
que se rea li zó en la se sión de la tar de.

An tes del in ter va lo pa ra el al muer zo, el Co mi té en car ga do de la Vo ta ción so li ci -
tó un vo to de son deo de opi nio nes pa ra co no cer y pre sen tar los po si bles can di da -
tos. En es te son deo he cho des pués de al muer zo, dio co mo re sul ta do que los Pa dres
Juan Gors ki (Bo li via), Eu gen Nun nen ma cher (Ale ma nia) y Ja mes Kroe ger (Fi li pi nas)
re ci bie ron un gran nú me ro de vo tos pa ra Pre si den te. Lue go, en la vo ta ción ofi cial, se
con for mó la di rec ti va de la Aso cia ción de la si guien te for ma:

Pre si den te: Prof. Juan Gors ki (Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via na,
Co cha bam ba, Bo li via)

Vi ce-Pre si den te: Prof. Te re sa Oku re (Ins ti tu to Ca tó li co de Áfri ca Oc -
ci den tal, Ni ge ria)

Se cre ta rio: Prof. Fran cis Obor ji (Ni ge ria, en se ña en la Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ur ba nia na, Ro ma)

Te so re ra: Hna. Mad ge Ka rec ki (Uni sa, Dep. de Mi sio no lo gía,
Áfri ca del Sur)

Re pre sen tan tes re gio na les:
Áfri ca: P. Sil ves ter Aria nat we
Asia: P. La zar Tha nuz raj
Ocea nía: P. Ed gar Ja vier
Eu ro pa: P. Eu gen Nun nen ma cher
Amé ri ca La ti na: P. João Pan na zo lo
Amé ri ca del Nor te: P. Ber trand Roy

Pa ra con tac tos, pue de di ri gir se a:
P. Juan F. Gors ki, M.M., Pre si den te (e-mail: gors ki@ucbc ba.e du .bo)
P. Fran cis A. Obor ji, Se cre ta rio Eje cu ti vo (e-mail: fo bor ji @hot mail .com.)
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En los si guien tes paí ses se pue de pa gar la sus crip ción en mo ne da na cio nal (por fa vor, no
ol vi de de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Ar gen ti na: (1) Tar je ta de Cré di to, nom bre del ti tu lar, nú me ro de la tar je ta, fe cha de
ven ci mien to y có di go de se gu ri dad que se en cuen tra al dor so de la mis ma, a con ti nua -
ción del nú me ro de la mis ma; (2) Gi ro pos tal, no te le grá fi co; gi ro ban ca rio a nom bre de
“Aso cia ción Edu ca cio nis ta Ar gen ti na CCE La Cru jía”; (3) De pó si to en Ban co de Ga li cia
Cta. Cte. No. 50/5 234/3 al mis mo nom bre; (4) No ol vi de en viar (por fax o por co rreo) el
ta lón del de pó si to o del gi ro.
Bo li  via: che que, gi ro pos tal o gi ro ban ca rio a nom bre de: “Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via -
na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía/S pi ri tus”, y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to jun -
to con el for mu la rio de sus crip ción, a “P. Fran cis co Mc Gourn, Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li -
via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Ad mi nis tra ción”, Ca si lla 2118, Ca lle Oru ro Nº
E0492 es qui na Ra món Ri ve ro, Co cha bam ba.
Bra si l: “Pa gar ao re pre sen tan te, Di re tor Na cio nal das Pon ti fí cias Obras Mis sio ná rias, Pe.
Da niel Lag ni, a im por tân cia de 25 dó la res ou o equi va len te em Reais con for me o câm -
bio no dia do pa ga men to. - En de re ço: Pon ti fi cias Obras Mis sio ná rias, Cai xa Pos tal 03670,
70084-970 Bra sí lia, DF; Fo ne (061) 340 4494; Fax (061) 340 8660”. ¡In di car nom bre y
di rec ción!
Chi le: che que a nom bre de “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no - Pro cu ra Mi sio nal”, en viar
a: Pro cu ra Mi sio nal, Ca si lla 51, San tia go 17; o: de pó si to en la cuen ta ban ca ria “Ban co de
Cré di to de In ver sio nes Nº 92010270” y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to a la mis -
ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: Che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” (Da vi -
vien da Cta. #0089-0010884-9; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en am bos ca sos,
aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si to a: Fun da ción Edi to -
res Ver bo Di vi no, Ca lle 38 Nº 8-12, Of. 402; A.A. 246177 San ta fé de Bo go tá [Tel:
2872386; Fax: 2879110].
Es pa ña: de po si tar 4900 Pta. en la cuen ta de Ar gen ta ria pa ra “Con gre ga ción del Ver bo
Di vi no, Av. Pam plo na 47, Re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta:
1302-3207-16-0023704342. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y có di go de
sus crip tor a: Se cre ta ria de Mi sión, Re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla, Na -
va rra.
Mé xi  co: Che que o gi ro pos tal a nom bre de “Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R.” (jun to
con la pa pe le ta de de pó si to) en viar a: Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R., Ap do. Pos tal
21-015, Co yoa cán, 04000 Mé xi co, D.F. [tel: (5) 658-45-11; Fax (5) 554-77-16]
Pa ra guay: pue de ha cer sus pa gos a tra vés de la Li bre ría Ver bo Di vi no, Ca lle Víc tor Hae -
do 510-522, Ca si lla 576, Asun ción (tlf.: (021) 446 565)
Pe rú: di ri gir el pa go de US$ 25,- al Cen tro Mi sio nal (CE NA MIS) en la se de de la Con fe -
ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; Fax: 463
6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. In di que su nom -
bre y di rec ción.


