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Medios de comunicación, pastoral de 
 
1. Acercamiento al planeta de los mass media 

Hace unos años, una niña norteamericana se abrazó al 
televisor de su casa cuando alguien le preguntó: "¿A quién 
quieres más de toda la familia?". Este abrazo de la niña dio 
la vuelta al mundo y quedó como símbolo de una era: el 
planeta de los mass media. 

Los medios de comunicación social (mass media) son uno 
de los campos privilegiados en los que se debe evangelizar, 
con los que se debe evangelizar, y desde donde se debe 
evangelizar. Así lo vienen repitiendo el Papa Juan Pablo II y 
nuestros obispos. 

El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2493) subraya 
que, dentro de la sociedad moderna, los medios de 
comunicación social desempeñan un papel importante en la 
información, la promoción cultural y la formación. Su acción 
aumenta en importancia por razón de los progresos 
técnicos, de la amplitud y divesidad de las noticias 
transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. 

Entendemos por mass media, en contraposición a la 
comunicación interpersonal, el intercambio de noticias 
sociales, ideas y opiniones colectivas, que se establece en 
las sociedades industrializadas, gracias a las nuevas 
técnicas de difusión de masas. 

A los niños de hoy se les califica de "generación Nintendo", 
o expertos en videoconsolas. La penúltima moda se llama 
"Tamagotchi" (huevo del espacio). Un artilugio que necesita 
los mismos cuidados que un bebé y que es capaz de 
enfermar o incluso morir, creando el consiguiente complejo 
de culpabilidad en aquel infante que no supo mimarlo. El 
negocio de los videojuegos supone 600.000 millones de 
pesetas. Sólo en España los cartuchos de videojuegos 
vienen acaparando, desde principios de los años 90, el 40% 
de los juguetes. Por poner un ejemplo, del juego bélico 
"mortal kombat" se han vendido 300.000 ejemplares en 
todos los formatos. 

2. Avisos para navegantes en los mass media 
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Después de estos datos añadimos, en forma casi de 
slóganes publicitarios, algunos principios como punto de 
partida real del suelo que pisamos: 

- Todo el mundo comunica lo quiera o no. 

- No hay comunicación neutra o neutral. 

- Personas o instituciones tienen una imagen pública.  

- Para que un mensaje pueda ser bien recibido debe ser 
bien emitido: si se descifra mal el mensaje, la 
responsabilidad es del comunicador y del medio utilizado. 
En cualquier caso, se debe asumir el riesgo de la distorsión, 
de no tener la última palabra, de lo efímero. 

- Antes de emitir algo, debemos conocer lo mejor posible a 
quién nos estamos dirigiendo. 

- Los medios de comunicación aportan información pero 
también predisponen a un comportamiento. 

- En los mass media, prima la imagen, el sentimiento, el 
presentismo y la novedad. Paradójicamente, la gente 
cambia de opinión o de hábitos con mucha dificultad. Es 
importante llegar a dominar e influir en los hábitos del 
corazón y en las estructuras noéticas (pensamientos y 
valores). 

- No sólo hay que obrar bien; hay que hacer que se sepa (ya 
la buena seda no se vende si está oculta en arcas de 
madera). 

- Una institución se comunica al menos con estos tipos de 
audiencia: interna, opinión pública y mass media, otras 
instituciones sociales y políticas. Y utiliza estos canales de 
comunicación: relaciones públicas buscadas, acción directa 
testimonial, publicidad, producciones propias compradas. 

- Los medios de comunicación son protagonistas y víctimas 
a la vez, manipulan y son manipulados. En resumen, son 
empresas de ideas y comunicación al servicio de 
multinacionales o multimedia. Pensemos, por ejemplo, en el 
grupo Prisa en España y en las cuatro grandes agencias 
mundiales de noticias: France Press (AFP), The Associated 
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Press (AP), Reuter Limited (Reuter), United Press 
International (UPI). 

- Los medios de comunicación, hoy, más que medios están 
siendo fines, porque son como fábricas o talleres donde se 
fabrica y crea lo real y lo histórico; son el nuevo Olimpo 
donde se fabrican los dioses y estrellas sociales y, además, 
imponen su moda y su lenguaje: lo político se 
espectaculariza; lo científico se populariza; lo ideológico se 
mitologiza y lo narrativo prima sobre otro tipo de formas de 
lenguaje. 

- Los mass media, para poder subsistir e influir son como 
verdaderos camaleones; saben adaptarse a todas las 
modas y a todos los dueños. 

- Son medios para mantener, custodiar, reproducir y hacer 
seguir girando la rueda social neoliberal, cuyo corazón es el 
dios "dólar" (dinero, armamento, petróleo y cibernética). 

- Existe una barrera difícil entre ser "medio de 
comunicación" y "simple medio de publicidad" sin más. 

- Hoy la publicidad ha elegido un lema claro: "mírame, 
deséame, elígeme". Para lograr este triple objetivo utiliza 
tres efectos: efecto reciprocidad, por el cual nos ofrece un 
favor sin pedírselo ("compre esto y le regalaremos esto 
otro"). Efecto escasez y distinción. Es decir, lo difícil, raro y 
caro resulta atrayente; lo diferente vende; lo exclusivo o 
numerado, también ("De venta en farmacias o locales 
especializados..." "¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo 
bueno?"). Efecto amistad-calidad, por el que la publicidad es 
un diálogo clandestino y eficaz con el cliente ("Soy tu amigo 
y sé lo que necesitas y te conviene"). 

- Por los medios, en los medios y con los medios, nos 
convertimos en objeto de consumo y alimento consumista 
para los mismos. 

- Para comunicar hoy se debe cuidar la forma y el mensaje. 
Y ambos apoyados en imágenes y signos concretos y 
llamativos: el hombre de hoy vive deprisa, de eslóganes, de 
golpes efectistas. 
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Al final de estas breves pinceladas o flashes, dos 
interrogantes incisivos: ¿Somos conscientes los cristianos 
de lo que significan los mass media para la evangelización? 
¿Seremos capaces de ejercer una doble y necesaria misión, 
esto es, crítica y nutricia?... 

Seguimos avanzando en un punto clave: del mundo 
religioso-creyente, ¿qué interesa y qué es noticia en los 
mass media? 

3. Lo que interesa a los mass media de lo religioso-
creyente 

Lo afirmamos con plena conciencia: no es noticia ni le 
interesa el aspecto noético (el credo y los contenidos de fe). 
Y ello porque no es noticia novedosa (salvo cuando algo les 
resulta chocante o llamativo), porque es un leguaje más bien 
abstracto y para creyentes iniciados, y porque no se sabe 
actualizar o exponer con atractivo y es, además, tapado por 
otro tipo de lenguajes o ideologías con más frescura y 
novedad. 

El aspecto cultual (liturgia y celebración) puede ser en 
algunos casos noticia de interés. Sobre todo si se refleja lo 
estético, lo folklórico-popular, lo espectacular, el patrimonio 
cultural vistoso. Y, también, cuando se muestran raíces 
tradicionales artísticas o costumbristas sociales. 

La dimensión estructural y jerárquica (o de organización) es 
noticia cuando habla un líder carismático, o un personaje 
contestatario, o cuando se produce un escándalo, del signo 
que fuere. 

El aspecto social, promocional, caritativo, testimonial y 
filantrópico o hasta heroico-misional, sí es noticia. En cierta 
manera como lo es lo extravagante o lo extraordinario. O, en 
el mejor de los casos, para lavar la conciencia social de lo 
que se quisiera hacer y no se hace o lo hacen muy pocos 
(heroísmo del voluntariado o de los misioneros). 

El patrimonio histórico y artístico es noticia de primera plana 
por el interés que suscita hoy. Genera cultura y negocio. Y 
es, en muchas poblaciones, comunidades y pueblos su 
hecho diferencial y generador de riqueza. Con un peligro: 
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que sólo se contemple su calidad artística y cultural, por su 
valor monetario y no por su significado religioso. 

4. Relación Iglesia-Medios de comunicación: necesaria 
pero difícil relación 

Joaquín Luis Ortega, maestro comunicador y maestro 
evangelizador en los mass media, en febrero de 1988, 
cuando era Director del Gabinete de Comunicación de la 
Conferencia Episcopal, expuso en una brillante conferencia 
ante los Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación 
lo que transcribo en este apartado, en forma 
necesariamente breve. 

a) ¿Cuáles son las objeciones de los periodistas hacia la 
Iglesia? 

- Falta de transparencia informativa en los asuntos 
eclesiásticos. 

- Real reticencia a comparecer en los medios de 
comunicación, tal vez debido a la falta de conocimiento de 
estos mismos medios, que implica inmediatez que asusta, 
brevedad que abruma, superficialidad que repele y miedo 
fundado a ser manipulados. 

- Resistencia a la "autonomía" de los medios. Muchas veces 
quisiéramos catequizar a los periodistas y que los medios 
adoctrinaran más que informaran. 

- Escasa aceptación de la crítica, como si quisiéramos 
siempre un cierto trato de favor o de benevolencia. 

b) ¿Cuáles son las objeciones de los comunicadores 
cristianos a los medios? 

- Falta de competencia y de profesionalidad a la hora de 
tratar los asuntos religiosos y temas y posturas creyentes. 
No hay periodistas especializados en temas religiosos y 
eclesiales. 

- Tendencia a simplificar y usar esquemas políticos en todo 
y para todo, también para lo religioso. 

- Propensión a exaltar lo marginal, lo pintoresco, lo 
esotérico, lo heterodoxo del fenómeno religioso. 
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- Prepotencia de los medios que difícilmente aceptan 
rectificaciones o correcciones. 

No nos detenemos más en este apartado. Debemos, en el 
siguiente, afrontar algo que nos toca directamente, y de 
lleno, ¿cómo se percibe en esta nueva cultura el centro de 
nuestra fe, es decir, el misterio de Jesucristo? 

5. El evangelizador ante los medios de comunicación 

5.1. Decálogo del comunicador y evangelizador cristiano 

De entrada, ante los medios de comunicación tenemos que 
evitar posturas no adecuadas: 

- La de los moralizantes: que creen que todo lo que se 
refleja en los medios es pernicioso para lo religioso. 

- La de los simplistas nostálgicos: que piensan que todo se 
solucionaría volviendo a épocas pasadas, suprimiendo los 
mass media. 

- La de los liberales pseudoprogresistas: dan por hecho que 
todo en los medios vale, que todo es bueno y que depende 
de quién los utilice. No tienen en cuenta que la persona 
necesita crecer eligiendo, escogiendo y asumiendo una 
escala de valores. 

Raúl Berzosa Martinez 

	


