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INTRODUCCIÓN 

 

“Los contenidos teológicos potenciados por las mediaciones tecnológicas de la 

comunicación”, es un trabajo de investigación aplicada que se preocupa por analizar el 

discurso comunicativo presente en las experiencias de sentido del sujeto creyente, 

aplicado al caso de la Sociedad de San Pablo en Colombia. La ruta a seguir, inicia por 

identificar los fundamentos desarrollados dentro de la Iglesia católica, analizar el mensaje 

de los mismos, determinar los componentes mediáticos para construir un discurso 

comunicativo que analice las experiencias de sentido en el sujeto creyente. 

 

Esta exploración nace de la preocupación por la crisis de la religión en la actualidad 

expresada en la poca relevancia de sus símbolos, ritos, contenidos y sacerdotes para una 

cultura influenciada por la tecnología en sus ámbitos socio-jurídicos: “Parte de esta 

cultura son las tecnologías con las cuales la persona en sociedad va modificando su 

entorno” (Valero, 2009, p. 37); la brecha entre el discurso religioso de la Iglesia católica 

y el discurso comunicativo generado por las mediaciones tecnológicas con fuerte influjo 

en las poblaciones jóvenes de la sociedad. A partir de esta realidad me pregunto: ¿cómo 

los contenidos teológicos, en la Iglesia católica, pueden ser potenciados por los discursos 

comunicativos a través de las mediaciones? 

 

Se hace pertinente esta investigación para el ambiente eclesial católico, porque debido al 

desaprovechamiento de estas mediaciones tecnológicas inscritas y utilizadas por los 

miembros de la sociedad actual, más aún en el tiempo de la pandemia reciente, puede 

correr el riesgo de que su crisis se ahonde más y pierda significancia su discurso: “¿Por 

qué no considerar los modernos medios de comunicación social como maravillosa 

plataforma para que la Iglesia sea de verdad sal del mundo y luz de las gentes?” (Martínez 

Díez, 1994, p. 385).  

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

a) Navegando con Jesús (Yolanda Valero Cárdenas) 

Este trabajo hace parte de la tesis doctoral de Yolanda Valero Cárdenas sobre 

misionología en el que hace una lectura catequística sobre los nuevos espacios y las 

nuevas formas de la comunicación de la fe orientado hacia la web como epicentro 

educativo en los contextos actuales. Desde su quehacer como catequista por 20 años en 

la diócesis de Zipaquira-Colombia, se preocupa por la urgencia en presentar una 

catequesis renovada a las nuevas generaciones presentes e imbuidas por la cultura digital 

de la comunicación. 

 

Su punto de partida es la comunicación comprendida como una realidad humana en la 

que se establecen encuentros sociales para intercambiar experiencias, ideas, conceptos, 

sentimientos que promueven el acercamiento y la comunión, es decir, no existe verdadera 

comunión sin comunicación y viceversa: “De esta reflexión se desprende la definición de 

la comunicación como compartir, un intercambio lingüístico destinado a poner común 

alguna cosa” (Valero, 2009, p. 34). Comunicar es un hecho inherente del ser humano para 

vivir en intersubjetividad porque está en relación consigo mismo y con los demás. 
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Distingue tres dimensiones: la comunicación interior que mantiene diálogo consigo 

mismo, hacia el exterior y a la trascendencia; la comunicación interpersonal, verbal o no 

verbal, desarrollada en encuentros intersubjetivos: “Ninguna persona es una isla, ni puede 

permanecer sin comunicarse consigo misma y con la realidad en la cual vive en todas sus 

dimensiones y contextos” (Valero, 2009, p. 37); la comunicación social que implica las 

dos anteriores haciendo uso de los soportes tecnológicos inventados por el progreso 

humano. Aquí se encuentran los medios de comunicación social masivos, que a su vez, 

según sea el canal perceptivo, se dividen en: auditivos, visuales y audiovisuales. 

 

Junto a las dimensiones, es importante distinguir las 

modalidades comunicativas porque evita los prejuicios o las 

inequívocas conceptualizaciones; entre ellas se encuentran: 

la modalidad funcional y la normativa. La primera obedece 

al hecho comunicativo necesario para el funcionamiento de 

las relaciones humanas, se refiere a lo básico y elemental: 

compartir información. La segunda está vinculada al cómo 

se realiza la comunicación desde la transmisión y la difusión 

que se desplegó a partir de la Edad Moderna con el avance 

técnico. Para la inteligibilidad del mensaje se necesita de una 

serie de elementos básicos en las interacciones 

comunicativas como lo son el emisor, el receptor, el canal, 

el mensaje, el código, el contexto. En este acto, la 

competencia comunicativa ha de tener en cuenta la 

interacción, las relaciones de las personas, la participación 

recíproca entre emisor y receptor. 

 

En esa interacción, con la democratización de los medios de comunicación de masa 

(prensa, cine, radio, tv), desde la segunda revolución industrial la información se 

proporcionaba bajo la modalidad normativa y después de la tercera revolución industrial 

hasta la cuarta incluso, crecieron exponencialmente los medios hasta converger en lo que 

llamamos las NTIC (Nuevas Técnicas de la Informática y la Comunicación). Ya no son 

los mass media sino los new media, los social media, la multimedia, la transmedia. Los 

soportes técnicos han evolucionado gracias a la revolución tecnológica: “La palabra 

escrita, el sonido, la imagen y los datos hoy están omnipresentes y dan la vuelta al mundo 

en menos de un segundo. Todos, o casi todos, pueden ver y saber cuánto sucede en el 

universo” (Valero, 2009, p. 43). 

 

Valero aprovecha esta realidad para mostramos los posibles recursos existentes en la web 

y no verlos como enemigos sino como aliados; escenarios educativos en condición de 

posibilidad para una nueva presentación de la catequesis a las generaciones actuales. 

Estudiar, comprender y recurrir a las redes sociales, a los lenguajes de programación, a la 

inter e hipertextualidad, porque allí están activos hombres y mujeres en sus diversas 

etapas existenciales evolutivas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos están 

migrando hacia este ambiente mientras que otros que ya son nativos digitales porque en 

internet confluyen varias modalidades de la comunicación: la escrita, la visual y 

audiovisual, la gráfica, la sonora; puestas en común en dispositivos como el celular, el 

computador, la tablet.  No se trata de instrumentalizar la comunicación sino de vincular 

herramientas cada vez más eficaces para formar en valores, edificar personas, comunicar 

la verdad. 

 

Ilustración 1. Portada del libro. 

Archivo propio. 
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En este ámbito, la catequesis tiene una amplia gama de posibles mediaciones para 

socializar la experiencia religiosa, para formar a sus nuevos fieles, para expresar el 

discurso de la fe desde otra perspectiva, porque “la comunicación de la fe no es ajena o 

distante a la experiencia de comunicación humana” (Valero, 2009, p. 60). Tiene los 

mismos elementos. El emisor Dios que se revela al receptor hombre entablando una 

comunicación en la experiencia de lo sagrado. Eso es comunicación mística1. Y esto la 

hace un don2. Por eso el catequista comunica un contenido lleno de trascendencia a través 

de la red. 

 

Lo que se debe comunicar son los fundamentos doctrinales que sostienen y promueven la 

Iglesia católica, ya que en ellos permea la comunicación presente en las realidades divinas 

formuladas en el lenguaje teológico. Al interior de la Iglesia se conocen los contenidos 

de fe, al exterior de ella se desconocen las bondades de la web, es decir, como miembros 

muchas veces nos asustamos o satanizamos la red porque se nos muestra diferente, difícil 

de manejar, compleja. Por eso la autora, en su argumentación, promueve el acercamiento 

hacia este escenario virtual: “Comunicar la fe bajo esta prospectiva pedagógica abre la 

posibilidad de comprender la catequesis, que es educación de la fe, no como una clase 

magistral que se expone delante de un grupo para que ‘un otro’ aprenda algo, sino como 

una verdadera propuesta de encuentro y comunicación en todas sus dimensiones” (Valero, 

2009, p. 201). La red comprendida como un ambiente educativo contribuye a la formación 

catequética, constituyéndose en un nuevo espacio en la que todos realizamos actividades 

laborales, recreativas y formativas. Ahí los aprendizajes se personalizan, es atractiva para 

las nuevas generaciones y posee ventajas virtuales para proyectar los contenidos de fe. 

 

 Consciente de esta situación, la investigadora recurre al pasaje bíblico de Juan 21, 1-143 

exponiendo la red como una metáfora para que a ejemplo de Jesús se “puedan establecer 

                                                           
1 Es el carácter relacional existente entre la creatura y el Creador que se encuentran e interaccionan. Este 

encuentro de fe le da horizonte de sentido al hombre que experimenta a Dios y éste desborda todo 

conocimiento, lo plenifica permitiéndole ver, interpretar, comprender y comunicar su contingencia desde 

una óptica divina: “Nos proporciona un conocimiento experimental de Dios: Dios conocido en cuanto 

vivido o experimentado” (Martínez Díez, 1994, p. 258), dicho en otras palabras, es experimentar la 

trascendencia para sentirse transcendido y trascender (Schillebeeckx, 1969). Caminar hacia lo desconocido 

para dejarse conocer por el que todo lo conoce. 
2 Desde la perspectiva teológica fundamental el hombre ha sido creado para comunicarse y este acto 

comunicativo gratuito dado por Dios es un regalo, no entendido solo como cualidad de la persona sino 

como gracia inmerecida. Tiene una dimensión teologal: “Es una auténtica participación del misterio de 

comunicación que es Dios mismo. La experiencia de comunicación y de comunión nos introduce en el 

misterio íntimo de Dios. Por eso es una experiencia de la gracia, de la comunicación de Dios” (Martínez 

Díez, 1994), esto la hace don. 
3Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó 

de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, 

los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: “Voy a pescar”. Le contestan ellos: 

“También nosotros vamos contigo”. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. 

Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: 

“Muchachos, ¿no tenéis pescado?”. Le contestaron: “No”. Él les dijo: “Echad la red a la derecha de la barca 

y encontraréis”. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a 

quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: “Es el Señor”, se puso el vestido -pues estaba desnudo- y se lanzó 

al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho 

de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre 

ellas y pan. Díceles Jesús: “Traed algunos de los peces que acabáis de pescar”. Subió Simón Pedro y sacó 

la red a tierra, llena de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. 

Jesús les dice: “Venid y comed”. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: “¿Quién eres tú?”, 

sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez. Esta fue 

ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos”. 
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nuevas relaciones con aquellos creyentes, que aún dentro de la comunidad cristiana, 

tienen necesidad de creer y madurar en la fe, es decir, necesitan reconocer a Jesús como 

el Señor que viven en medio de nosotros y en consecuencia les compromete como 

discípulos y testigos suyos” (Valero, 2009, p. 221). El mar del internet está ahí, se debe 

perder el miedo y lanzar la red aprovechando los nuevos instrumentos de la comunicación 

de modo que la vida de fe sea la buena noticia para la vida de las personas. 

 

b) Tuiteando con Dios (P. Michel Remery) 

Tras trabajar con jóvenes llevó al padre holandés Michel Remery a crear un texto llamado 

Tweeting with God o en su versión latina Tuiteando con Dios de la editorial San Pablo, 

usando el clásico método de pregunta-respuesta que se ha usado en la Iglesia con sus 

diversos catecismos. Podríamos afirmar que es un texto que aborda interrogantes 

modernos que los universitarios le han realizado, es decir, las preguntas que los jóvenes 

plantean hoy. El objetivo es brindar apoyo a la formación en la fe y a la experiencia 

relacional con Jesús con respuestas sinceras, con un lenguaje juvenil, sin tabúes ni 

elaboraciones académicas: “Las preguntas de este libro son las preguntas que realmente 

hacen los jóvenes. Durante unos años, un grupo de jóvenes se reunió, semana sí y semana 

no, en la iglesia del autor en Leiden, Holanda (no muy lejos de Ámsterdam) a pensar 

acerca de su fe. Se denominaron grupo JP2, en honor a Juan Pablo II. Todos los temas 

eran aceptados, nada era tabú” (Remery, 2016, p. 3).  

 

El fruto de estos encuentros juveniles se ve 

plasmado en este trabajo literario que trata temas 

como la creación, alejado de pretensiones 

proselitistas y cercano a la integración conceptual 

entre evolución y creación: “Lo verdaderamente 

importante aquí no es el cómo de la creación sino 

el porqué” (Remery, 2016, p. 20). Una temática 

irreconciliable por décadas pero que el autor trata 

con bastante precisión, hablando más de 

integración que división. La Biblia y los 

fundamentos de fe en Jesús, explicitados con 

naturalidad sin caer en la fantasía ni en los 

pseudodogmatismos; conociendo el significado de 

las historias encontradas en la Sagrada Escritura 

más que memorizar pasajes para la apologética a 

ultranza. El por qué los católicos hablamos del 

cielo, el purgatorio y el infierno como realidades de fe y no como una phisys4 del más 

allá, de la cual no se puede especular sino experimentar. 

 

Otras temáticas son la Iglesia en su contenido y en su estructura, los problemas que ha 

tenido al interior y al exterior de la misma, analizando la relación política eclesial con los 

gobernantes de cada momento histórico, por lo menos, los más coyunturales; examinando 

                                                           
 
4 Hace referencia al reconocimiento de que estas realidades sobrenaturales no pertenecen al cosmos o a la 

naturaleza humana, no son físicas, por eso no podemos imaginarlas o soñarlas bajo nuestras categorías 

tangibles. Si se hace, sería reducirlas e a lo puramente inmanente; más bien es lo sobrenatural que se encarna 

en las culturas con diversas formas (Galeano, 2015). No podemos pretender que el cielo está arriba, el 

infierno abajo y el purgatorio en el medio o pensar que Dios es un viejito de barba; esas son sólo imágenes 

que nos ayudan a entender, pero en su esencia no sabemos cómo son. 

Ilustración 2. Título del libro.  Fuente: 

https://www.tweetingwithgod.com/es 
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qué sucedió en la reforma y contrarreforma, la llegada a las Américas y su injerencia en 

el nuevo mundo, llamado así en su momento. Las discrepancias en la Ilustración, el 

modernismo. Su participación en la Segunda Guerra Mundial. El magno evento que ha 

marcado a la Iglesia en los últimos sesenta años: el Concilio vaticano II y su apertura a 

las realidades temporales, entre ellas la comunicación con el documento Inter Mirífica. 

Su contexto actual en un mundo inmerso en la digitalización. Temas neurálgicos pero que 

se conversaron con naturalidad.  

 

Los sacramentos, la liturgia con sus símbolos y su ritmo celebrativo en los ritos católicos. 

Además de ello, el diálogo interreliogso con los musulmanes de los que se aclara algunos 

de sus fundamentos. También menciona algunos criterios cristianos católicos como la 

oración, la eucaristía, el templo, las devociones, las fiestas sagradas. En su último capítulo 

trabaja acerca de la fe y la ética cristiana en la que incluye la sexualidad, la familia, la 

vida humana, inseminación artificial, la muerte; aspectos vigentes en la vida eclesial. 

 

Junto a estos contenidos desarrollados 

en el libro también se abrió un espacio 

con la página web 

https://www.tweetingwithgod.com/es 

en la que se encuentran las temáticas, el 

equipo del proyecto, recursos, la 

aplicación, donaciones. Dicho sitio 

tiene una presentación gráfica y 

cromática agradable. 

 
 

 

c) Hacia una teología del cine (Pedro Rodríguez Panizo) 

 

El arte o “traducción gráfica de una cultura” (McLuhan, 1969) en sus diversas 

expresiones, también ha sido un medio muy utilizado en los escenarios formativos 

eclesiales ya que logra comunicar estéticamente ideas, sentimientos, emociones y 

realidades abstractas desde la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la 

literatura, el cine. El autor reconoce el influjo de éste en la sociedad visual del momento 

que desde su nacimiento ha logrado impactar la retina de los espectadores e incluso 

llegando hasta las realidades eclesiales. Tomando esta circunstancia, traslada hacia la 

teología cristiana el cine como posible lugar teológico, que siendo un verdadero 

laboratorio de la condición humana en el que se otorga una especial densidad simbólica 

al carácter esencialmente dramático de la imagen audiovisual con la posibilidad de 

iniciarse y consumarse una profunda inteligencia de la fe; ya que en la actualdiad, se 

recurre constantemente a las producciones audiovisuales que llevan en su impronta la 

imagen para mostrar un determinado contenido, porque con ese recurso se logra 

representar conceptos sobrenaturales a un mundo natural con ilustraciones inteligibles. 

Aunque el icono es un recurso usado desde los comienzos de la Iglesia aún sigue siendo 

vigente solo que en otros espacios: los mediáticos de la comunicación. 

 

La intencionalidad radica en la invitación a no ignorar este valioso escenario, que desde 

la perspectiva de Pedro Rodríguez no se ha tenido en cuenta en los ambientes académicos 

teológicos. Su trabajo lo hace desglosando las categorías (signo de los tiempos, lugar 

teológico, antropología, revelación, narrativa, imagen, estética audiovisual 

Ilustración 3. Fuente: https://www.tweetingwithgod.com/es 

https://www.tweetingwithgod.com/es
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cinematográfica, la película, reflexión complexiva) que permiten el diálogo entre teología 

y cine generando líneas en el análisis teológico del mismo. Proponer este acercamiento 

es valioso, debido a que al tratarlo como lugar teológico le otorga estatus de igualdad ante 

los demás tratados clásicos de la teología. 

 

En septiembre del presente tuvo lugar la inauguración de la 40ª edición de la Cátedra de 

Teología Contemporánea “José Antonio Romeo”. En dicho encuentro este autor presentó 

el libro titulado Cine y teología en diálogo5 de la editorial Train lo Blanch con el amparo 

de Juan José Tamayo, teólogo de renombre en los ambientes teológicos contemporáneos: 

“Para esta edición participaron figuras Pedro Miguel Lamet, María Dolores López 

Guzmán, Reyes Mate, Sebastián Mora Rosado, Bernardo Pérez Andreo, y José Luis 

Sánchez Noriega” (Chaminade, 2020), quienes abordaron desde la perspectiva teológica 

al cine encontrando puntos comunes como la fundamentación narrativa y el uso de la 

imagen. Siendo tan reciente esta publicación se hace importante no sólo para la presente 

investigación sino para el diálogo académico entre comunicación y teología, enmarcado 

por el uso de las mediaciones tecnológicas que implica el séptimo arte. 

 

Al ser un encuentro académico en construcción son escasas las publicaciones e 

investigaciones al respecto, muestra de ello son las tres referencias mencionadas6, pero 

es de resaltar que en el contexto eclesial se ha hecho un camino pastoral desde el concilio 

Vaticano II (1962) pasando por los documentos papales y del Celam, entre ellos, los 

correspondientes a las jornadas mundiales sobre las comunicaciones sociales7, de los que 

se hará mención en las conclusiones.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA 

 

En el contexto del siglo XXI el discurso religioso de corte católico ha perdido su impacto 

en la sociedad e incluso al interior de la comunidad creyente, ya no es tan vinculante como 

lo era en siglos anteriores: “La religión tal como se ha conocido ha entrado en crisis por 

cuanto la transformación de la cultura ha dejado sin el soporte adecuado de credibilidad 

a la religión” (Agudelo y Rojas, 2007). Su función social de orientar al hombre en su 

dimensión trascendente ha perdido vigencia porque “los ritos y discursos que estaban 

llenos de sentido cuando se formularon y que ahora pueden parecer incomprensibles por 

el paso del tiempo y por los cambios en el contexto, no pueden reproducirse como creíbles 

en el mundo moderno” (Agudelo y Rojas, 2007). Sobre esta realidad, la opinión8 de 

muchas personas que no son practicantes y de otras que sí lo son, es muy similar: siempre 

se dice lo mismo, no hay novedad, las misas son tediosas para los jóvenes, hay pocos 

sacerdotes9, las homilías se convirtieron en escenarios de juicios morales en lugar de ser 

                                                           
5 Referencia de la editorial https://libreria.tirant.com/es/libro/cine-y-teologia-en-dialogo-perez-andreo-
bernardo-9788418329890. 
6 Felicísimo Martínez Díez en 1991, hizo un trabajo bastante notable en su texto Teología de la 

comunicación delimitando las categorías teológicas que permiten interdisciplinariedad, sólo que pertenece 

a una época en la que las TICs no se encontraban tan desarrolladas como ahora. Hace constante referencia 

al uso de los medios de comunicación al servicio de la evangelización y de alejar el temor por parte de la 

Iglesia. 
7 Al respecto se hace mención en la reflexión conclusiva del presente trabajo. 
8 Esta opinión es fruto de encuentros con sacerdotes, catequistas, fieles y demás agentes de pastoral que se 

encuentran activos y preocupados en la formación de sus comunidades de cara a las nuevas tecnologías. 
9 En el informe de 2017 del Anuario pontificio, la disminución de sacerdotes ya se venía presentando: 

“Teniendo en cuenta la relación entre el número de católicos bautizados presente en las diversas áreas 
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un recurso catequético, la música no es atractiva, muchas veces los ministros carecen de 

respuestas pertinentes que sacien las preguntas de los fieles, los niños no entienden nada: 

“En la Iglesia hay una gran incomodidad, porque su forma de comunicar el evangelio 

suele ser pobre y sin calidad. A menudo se tiene la impresión de que utiliza lenguajes que 

nadie entiende, se dirige a auditorios que ya no existen y responde a preguntas que nadie 

tiene o a problemas que nadie vive” (CELAM, 1999, p. 62). 

 

Estos factores han afectado la imagen y el discurso teológico que se tenía de la Iglesia en 

otrora. Se ha deteriorado, es decir, los signos de la fe están perdiendo vigencia porque no 

hay una aprehensión significativa en el creyente hacia los ritos, que ahora, carecen de 

sentido y como consecuencia no participan de los encuentros litúrgicos; así lo evidencia 

el documento de la V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe 

celebrado en Aparecida (Brasil): “Son muchos los creyentes que no participan en la 

eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan 

activamente en la comunidad eclesial” (CELAM, 2007, n. 286). 

 

En esta transformación de la cultura, el avance tecnológico es un factor sobresaliente a 

tener en cuenta, porque ha orientado la atención de las personas hacia otras fronteras de 

sentido: “La cultura contemporánea es una cultura esencialmente marcada por la 

tecnología, en particular, aquella comunicacional, que ha desarrollado aceleradamente 

cambios que influyen en la persona y en todas las personas, en los dinamismos de diálogo, 

en la configuración de la familia y de la comunidad, en las formas de aprendizaje y 

educación; ella ha ido cambiando el modo de pensar, de sentir, de ver y de interactuar en 

la realidad, de relacionarse consigo mismo, con los otros y con Dios” (Valero, 2009, p. 

18). Las últimas generaciones son las más allegadas a usar las nuevas tecnologías en esta 

cultura mediática, ya que con ellas enriquecen su experiencia perceptiva, laboral y 

emocional con el uso de diversos dispositivos móviles: “Son los tiempos del mundo 

pantalla, de la todopantalla, contemporánea de la red de redes, pero también de las 

pantallas de vigilancia, de las pantallas informativas, de las pantallas lúdicas, de las 

pantallas de ambientación” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 22) y todo converge en el 

celular, el computador, como herramienta útil para desarrollarse en los ámbitos de la 

sociedad.  

 

Este espectro no lo encuentran dentro de la comunidad eclesial por que no se usan las 

mediaciones tecnológicas, no se saben usar o se han usado de forma instrumental, 

mientras que los jóvenes están todo el tiempo, inmersos en ellas. Por eso, se percibe un 

ambiente poco estimulante para la formación catequética debido a la poca preparación de 

los catequistas, de los ministros, agentes de pastoral y a que las mediaciones tecnológicas 

en auge no se están aprovechando o peor aún, se satanizan con discursos descalificantes. 

                                                           
continentales y el de los sacerdotes se observa que, mientras en 2010 se atribuía a cada sacerdote un 

promedio de 2.900 católicos, en 2015 este cociente se eleva a 3.091. Particularmente crítica resulta la 

situación en América, donde el promedio de católicos por sacerdote supera las 5.000 unidades y se mantiene 

en expansión en el período considerado. Pero la presencia sacerdotal también se debilita en Europa, aunque 

ésta cuente con 1.595 católicos por sacerdote, el promedio más beneficioso en términos absolutos” (Anuario 

pontificio 2017, 6 de abril de 2017). De la comparación con la situación numérica de 2016 cabe destacar, -

porque es la primera vez que ocurre desde 2010,- la disminución de sacerdotes pasados de 414.969 en 2016 

a 414.582 en 2017 (Anuario pontificio 2019, 6 de marzo de 2019).  El dato que merece especial atención 

es el relativo a la marcha de las vocaciones sacerdotales: “Efectivamente, el número de seminaristas, 

después de alcanzar un máximo en 2011, sufre una contracción Gradual”.  Para el 2019 la situación continúa 

de forma similar: “Los candidatos al sacerdocio en el planeta pasan de 116.160 en 2016 a 115.328 en 2017, 

con una disminución del 0.7 por ciento” (Anuario pontificio 2019, 6 de marzo de 2019). 
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Resulta expectante que a la luz de los dispositivos tecnológicos de la comunicación, 

pareciera que no estamos aprovechando estos dones que el progreso nos otorga (Martínez 

Díez, 1994, p. 359) para poder llevar el mensaje religioso con medios diferentes a los 

tradicionales, pues “son un instrumento extraordinario que puede ser utilizado por la 

Iglesia para cumplir su misión evangelizadora y liberadora” (Martínez Díez, 1994, p. 

385). Al decir del P. Santiago Alberione evangelizar a los hombres de hoy con los medios 

de hoy (Alberione, 1998). 

 

En estos 10 años de experiencia sacerdotal inscrito a la Sociedad de San Pablo e incluso 

interactuando con ministros, agentes de pastoral y fieles practicantes, hemos podido 

percibir estas realidades mencionadas que tocan la vida del creyente; por eso, junto con 

ellos, me pregunto: ¿cómo los contenidos teológicos, en la Iglesia católica, pueden ser 

potenciados por los discursos comunicativos a través de las mediaciones tecnológicas? 

 

 

¿POR QUÉ ES PERTINENTE? 

 

Poder descubrir herramientas de mediación tecnológica para comunicar creativamente el 

mensaje teológico, se hace necesario porque de no hacerlo, el discurso religioso de corte 

católico puede seguir menguando en sus ritos, símbolos y contenidos, como se ha 

indicado anteriormente, cayendo en una crisis mayor; además de ello, los nuevos públicos 

están inmersos en el uso de las mediaciones tecnológicas consumiendo contenidos 

audiovisuales “como espacios de interacción de la vida cotidiana” (Valero, 2009, p. 38) 

y al no aprovechar estos recursos para la formación y comunicación de las experiencias 

de sentido, se puede diluir el discurso eclesial y el horizonte de su misión evangelizadora. 

 

Por tanto, la pertinencia para hallar la mediación tecnológica, recae en la importancia de 

recurrir a ella para que permita la potencialización del contenido: “En nuestro siglo tan 

influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el 

ulterior ahondamiento de la fe, no puede prescindir de esos medios” (CELAM, 2007, n. 

485), es exclamar una voz de alerta ante la problemática para hallar posibles rutas, de lo 

contrario puede continuar su desaceleramiento y desaparecer. Además, la presencia del 

coronavirus demuestra la importancia del uso de las TICs al servicio de la evangelización, 

de no recurrir a ellas, habría carencia en el ejercicio sacramental como la eucaristía y 

como consecuencia la brecha entre el discurso del ministro y la comunidad creyente se 

podría ampliar. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar cómo los contenidos teológicos generados por la Iglesia católica pueden ser 

potenciados a través de las mediaciones tecnológicas para producir un discurso 

comunicativo, y de esta manera, analizar experiencias de sentido en la formación del 

sujeto creyente, aplicado al caso de la Sociedad de San Pablo en Colombia.  

 

Objetivos específicos 

a) Identificar los contenidos teológicos dentro de la gama conceptual que comunica 

la Iglesia católica a través de la Sociedad de San Pablo.  

b) Analizar qué se dice en los contenidos teológicos generados por la Iglesia católica. 

c) Determinar los componentes mediáticos, que potencien los contenidos teológicos. 
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d) Construir un discurso comunicativo que analice experiencias de sentido, con el 

apoyo de la narrativa audiovisual.  

e) Comprender las experiencias de sentido en el sujeto creyente a partir del discurso 

construido. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Este trabajo tiene como componente de investigación el análisis de las interacciones por 

parte de los participantes en la transmisión, vía streaming, de la eucaristía por el canal 

Unisanpablo tv y radio en facebooklive. Este análisis tiene la particularidad, en primera 

instancia, de ver el contenido y la experiencia de quienes participan de la celebración 

eucarística vista desde su rito, sus gestos, símbolos litúrgicos inherentes a ella y, en 

segunda instancia, comunicada desde una mediación tecnológica, es decir, cómo se ve la 

misa con los ingredientes propios de la narrativa audiovisual con su carga semiótica 

gracias a la ayuda de los planos cinematográficos para construir un discurso comunicativo 

desde la mediación tecnológica capaz de interactuar con los fieles que también participan 

de la misa desde sus dispositivos tecnológicos. 

 

 

 

En el proceso se observó que a través de las mediaciones tecnológicas es plausible 

trasmitir desde medios audiovisuales un contenido de fe, enfocado en el canal de 

UNISANPABLO Tv y Radio vinculado a la Sociedad de San Pablo. En él se 

seleccionaron, en relación con las interacciones de quienes participaban de la misa a 

través del canal, 17 categorías10. Entre estas se destacaron en mención: eucaristía, familia, 

fe, salud, templo, María, oración y Biblia, dando cuenta del tipo de relación espiritual que 

las personas establecían. Para la muestra se tomó el desarrollo y comportamiento del canal 

durante la transmisión de la eucaristía vía streaming en el periodo de tiempo durante la 

pandemia que comprendió entre  marzo  y octubre de 2020. Arrojó un aumento en las 

suscripciones, participaciones e interacciones entre los prosumidores y los productores 

del contenido. Es denotativo que entre los comentarios se solicitaba la creación de 

espacios formativos o catequéticos, lo cual comportó la producción de un documental 

como herramienta catequética desde la narrativa audiovisual y propuesta formativa para 

los fieles en la Iglesia católica. 

                                                           
10 Las categorías de menor relación son: catequesis, comunión, comunidad, cristología, Dios, Iglesia, 

medios, sacerdote, petición.  

Ilustración 4. Métrica general del rendimiento del canal. 
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Tomando la herramienta estadística de 

Facebook reflejó un grupo poblacional de 

mujeres con rango de edad entre 35 y 45 

años de edad y hombres entre 25 y 54 

años de edad, siendo éstos últimos 

quienes menos interactúan. Al ser un 

rango en el que implica una población 

adulta-joven de varios contextos sociales 

culturales y religiosos, se habla de un 

multitarget distribuido en México, 

Colombia, EEUU y Perú 

principalmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. La edad evidencia una población 

adulta. 

Ilustración 8. Testimonios en el canal. Fuente: 

https://www.facebook.com/UnisanpabloTv y 

Radio. 

Ilustración 5. Esta gráfica evidencia que la mayor 
afluencia es de mujeres. 

Ilustración 7. Países donde más tiene 
presencia el canal. 
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PRIMER CAPÍTULO 

 

1. LOS CONTENIDOS TEOLÓGICOS 

La vida de fe parte de una experiencia de encuentro con Dios que genera sentido en quien 

se siente interpelado por ella. A partir de este encuentro de sentido es que nacen las 

expresiones existenciales, conceptuales, comunicativas, doctrinales, propias del ser 

humano creyente. Al ser éste el punto de partida, es importante mencionar qué se está 

entendiendo por teología para posteriormente llegar a una definición de los contenidos 

teológicos y cómo se dan a conocer. 

 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TEOLOGÍA 

 

1.1.1. Dimensión histórica 

Toda idea tiene fecha y el término “teología” no se escapa de esta realidad. De hecho, en 

la Edad Antigua existen definiciones relacionadas con los poetas Homero, Hesíodo, etc. 

(siglo VII a. C), propios de la mitología griega que recogía el origen y quehacer de los 

dioses. Platón (427-347 a. C.) la usa en una crítica a los mitos en su búsqueda de hablar 

correctamente de Dios usando las mediaciones líricas y se le atribuye, además, de ser el 

primero en usar el término “teología” según Warner Jaeger (citado por González de 

Cardidal, 2008, p. 24).  A su vez, Aristóteles (384-322 a. C.) habla de una teología 

filosófica que considera “las causas supremas del mundo astral divino y visible” 

(Schillebeeckx, 1969, p. 92). En la vida del pueblo se hablaba del canto al dios Dyonisios 

y en el ambiente imperial se honraba al emperador como Dios. 

 

Al iniciar la era cristiana, Orígenes (185-254 d. C) la menciona como un sermón de Dios 

y de Cristo; a su vez el término imperial se fue cristianizando como la confesión de Cristo 

como verdadero Dios, cambiando la deidad imperial por el Dios cristiano; Eusebio la usó 

como la teología según Cristo, alejándose de los criterios paganos. San Agustín la 

entendió como la razón o discurso sobre la divinidad; por eso: “La verdadera reflexión 

teológica comienza cuando el kerigma de la Iglesia entra en contacto con el logos de 

Grecia” (González de Cardidal, 2008, p. 25) que se dio en la Patrística. El encuentro entre 

la fe cristiana de origen judío y las categorías griegas, rigurosas y popularizadas, generó 

plurales reflexiones teológicas, a eso llamamos helenización: choque demográfico, 

religioso y literario entre dos culturas. 

 

“Con Eusebio de Cesárea (265-340) aparece una acepción nueva al contraponer 

“teología” y “oikonomía ( )”. La teología designa aquí el estudio directo de Dios 

y las relaciones entre las personas divinas, mientras que la oikonomía significa en adelante 

la intervención de Dios en la historia de la salvación” (González de Cardidal, 2008, p. 

26). Evagrio Póntico (345-399) y Máximo el confesor (580-662), la describieron como el 

sentido del conocimiento supremo de Dios.  Así, poco a poco, se fue introduciendo el 

siguiente criterio: “La forma como conocemos a Dios, por eso en el siglo IV, bajo la 

influencia de los teólogos bizantinos, se llegó a definir como “la sagrada doctrina de la 

Trinidad” (Schillebeeckx, 1969, p. 93). 

 

Pedro Abelardo (1079-1142), ya en la Edad Media, la formuló como el tratado de Dios 

refiriéndose a los conceptos humanos de Dios, aunque el término más frecuente en esta 

época es el de doctrina cristiana. Incluso santo Tomás (1225-1274), con su fuerte influjo 
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aristotélico, empleó este último término acuñando también el de sacra doctrina haciendo 

alusión a “la enseñanza de la doctrina cristiana en toda su amplitud” como lo señala 

Escallada en la introducción a la cuestión 1 de la Summa teológica (Escallada Tijero, 

2001, p. 75). A esta época también pertenece san Buenaventura (1217-1274). Entre el 

periodo del doctor angélico y Juan Duns Scoto (1266-1308) es que la teología adquirió 

fuerza técnica para designar la doctrina cristiana. 

 

En el Renacimiento, esta designación fue dando origen a otras corrientes como la teología 

mística para distinguirse de la teología escolástica. Muestra de estas diferencias es Martín 

Lutero quien “rechaza la filosofía como mediación de la fe, para volver a un encuentro 

directo con la Biblia en cuanto evangelio de Dios” (González de Cardidal, 2008, p. 31).  

Ante el fuerte influjo humanista y el deseo de una reforma nacen denominaciones como 

la apologética y la dogmática, para dar respuestas a muchas preguntas que se 

desarrollaron en la Modernidad (Schillebeeckx, 1969, p. 96). Durante esta edad de la 

historia, la teología se definió y se hizo con base a la escolástica retomando los postulados 

de santo Tomás que incluso aún perduran, y es llamada neoescolástica. 

 

En el reciente siglo XX permeado por grandes acontecimientos históricos: el avance 

acelerado de la ciencia y de la técnica que revolucionaron las formas de vida anterior, 

transformaciones sociales, revolución industrial, dos guerras mundiales, el surgimiento 

de las filosofías existencialistas, la guerra fría, la llegada del hombre a la luna, caída del 

muro de Berlín, guerra del Golfo Pérsico, el arribo del internet, la cuarta revolución 

industrial (Galeano, 2008). Además de estos, también hubo: “Los movimientos de 

renovación surgidos dentro de la Iglesia (Liturgia, Biblia, ecumenismo, patrística, 

misión). Fruto de todo ello son las figuras creadoras de Barth (1886-1968) en el 

protestantismo, con su orientación más por Calvino que por Lutero, y en el catolicismo 

las dos gemelas, y a la vez contrapuestas, de Karl Rahner (1904-1984) y Hans Urs von 

Balthasar (1905-1988)” (González de Cardidal, 2008, p. 32) e incluyo ahí también a 

Edward Schillebeeckx (1914-2009) con su aporte desde el concepto de “experiencia”.  

 

Todos estos fenómenos y autores generaron nuevas formas de investigación teológica y 

con ello a nuevas formulaciones de la misma, tanto así que ya no se habla en singular sino 

en plural (teologías) dependiendo de la fuente, el método, la perspectiva y los contextos. 

 

1.1.2. Qué es teología  

Junto al breve recorrido histórico realizado que visibiliza el panorama y, ahora, con la 

aproximación etimológica, nos permiten llegar a una definición de la disciplina en 

cuestión, la cual proviene del vocablo griego  (theos-Dios) y j (logos-palabra), y 

significa discurso o palabra sobre Dios (Martínez Díez, 1994, p. 10). Esta aproximación 

clásica de la teología plantea varios interrogantes: ¿qué es discurso?, ¿qué es palabra?, 

¿quién realiza dicho discurso?, ¿de dónde viene? ¿si es discurso sobre Dios, Él habla?, 

¿se queda en un mero discurso sobre Dios?, ¿quién es Dios?, ¿se estudia verdaderamente 

a Dios o el conjunto de doctrinas?, ¿quiénes lo estudian?, ¿cómo se llaman quienes se 

dedican a esta labor? Preguntas que serán resueltas a lo largo de este apartado. 

 

La voz  no tiene otra acepción más que la mencionada; sin embargo, es necesario 

aclarar los términos “discurso y palabra”, ya que el nominativo griego  implica los 

dos vocablos; mientras que en castellano son individuales y tienen diferencias semánticas. 

Los discursos contienen palabras, pero una palabra no es un discurso. Más aún, hay 

discursos sin palabras. Esto en nuestro ambiente de habla hispana. 
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Se entiende por discurso la emisión, en su estructura y en su función, de un mensaje lógico 

y coherente mediado por la lengua (Schiffrin, 2011, p. 26), expresado en una fabricación 

oral o escrita e incluso más allá: “Definir el discurso como emisiones nos obliga a prestar 

atención a la contextualización de la estructura de la lengua de una manera que va más 

allá de la noción de oración-texto” (Schiffrin, 2011, p. 27), por esto es que lo hace una 

construcción simbólica y comunicativa compleja. 

 

La noción de “palabra” generalmente se aplica a la unidad léxica sonora articulada y 

asociado al habla, que se puede representar gráficamente con letras, y por lo general, 

posee un significado. Aclarando las características de estos términos en español y que en 

griego están condensados en la voz , es que, para efectos de la conceptualización los 

dos términos serán usados como sinónimos en este trabajo, es decir, cuando se usa el 

vocablo “discurso o palabra”, estamos partiendo del griego antiguo para afirmar el mismo 

contenido, en este caso para referirnos a la teología como discurso o palabra sobre Dios. 

 

Ahora bien, sin importar el tipo de disertación, es importante tener en cuenta su origen ya 

que todo discurso está mediado por condiciones históricas, sociales y culturales concretas.  

 

Es común aceptar que el discurso o emisión lo hace el ser humano en un contexto 

determinado, pero ¿qué o quién lo impulsa a realizarlo? Tanto en su ambiente circundante 

como en el plano comunicativo son muchas las motivaciones del mismo, en el caso de la 

teología, la fuente es una: Dios. “Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí 

mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por 

medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu santo y se hacen 

partícipes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación Dios invisible 

habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora en ellos, para 

invitarlos a su comunicación y recibirlos en su compañía” (Dei Verbum 2, 1993, p. 81). 

La fuente Dios que se revela y el hombre que lo experimenta. Por tanto, el origen del 

planteamiento de la teología es Dios que se manifiesta y quien habla de Él es el hombre. 

Es decir: Dios es el sol, la luna es el hombre y entre los dos hay una relación comunicativa 

que ilumina las diversas realidades. 

 

Aclarado el origen del discurso sobre Dios o del saber teológico, se empieza a dilucidar 

el objeto de estudio del mismo: “En la primera cuestión de la Suma teológica santo Tomás 

insiste repetidas veces que el objeto central y principal de la teología es Dios” (Martínez 

Díez, 1994, p. 12) y durante mucho tiempo así se construyó, pero esta visión tradicional 

genera interrogantes académicos grandes: ¿a Dios se puede estudiar?, ¿cómo abordar un 

objeto tan complejo como ese?, si es objeto ¿qué o quién es? 

 

Al ad intra11 de Dios es difícil tener acceso porque el ser humano no alcanza a comprender 

esta realidad y por eso se llama Misterio. Misterio no en tanto que sea ocultado 

esotéricamente sino en tanto incapacidad de percepción por parte del hombre: “De hecho, 

un misterio no es una realidad absolutamente desconocida: de una manera velada se nos 

ha revelado lo suficiente para que podamos vivir de él con sentido” (Schillebeeckx, 1969, 

p. 101). A lo que sí tenemos acceso es al ad extra de Dios, es decir, a la manifestación-

comunicación que Dios hace a la persona: “Siempre que una realidad se presenta a la 

                                                           
11 Término usado en el argot teológico para hablar de la interioridad o del contenido de la divinidad. Ad 

extra hace referencia a la revelación de Dios, es decir, a su exterioridad e interacción con el hombre. 
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conciencia humana, aunque se trate de una realidad trascendente y por tanto misteriosa, 

puede ser asimilada vitalmente por el pensamiento” (Schillebeeckx, 1969, p. 101), de ahí 

que la revelación y su contenido es el objeto que se hace posibilidad de estudio como lo 

afirma Fisichella: “El acontecimiento de la revelación, fundamento y centro de la misma 

teología” (Fisichellla, 2005, p. 77). No es que sean dos dioses diferentes, sino que son 

expresiones del mismo Dios que se comunica: la íntima y la exterior. 

 

Entonces, lo que se estudia es la revelación acontecida en el hombre, lo que Dios dice. 

Esta es una relación comunicativa: “En el pasado muchas veces y de muchas formas habló 

Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por 

medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por quien creó el universo” (Hb 1, 

1). A lo largo de la Sagrada Escritura, en donde se puede evidenciar la interacción entre 

Dios y hombre, encontramos vestigios de este fundamento; y su discurso, es a lo que se 

trata de llegar disciplinariamente para averiguar y entender qué es lo que anuncia. A partir 

de ese hablar, es que se intuye quién es Dios. 

 

Quien da testimonio de ese decir de Dios es el 

hombre y este es el sujeto de la disciplina 

teológica porque da razón de lo que vive. Es él 

quien tiene la experiencia de escucharlo a 

partir de un encuentro significativo con el 

Trascedente: “Lo infinito se manifiesta en lo 

finito sin anularlo” (Schillebeeckx, 1969, p. 

102) y la respuesta positiva a esa revelación es 

lo que llamamos fe: “Creer, por tanto, es por 

naturaleza una actitud existencial de todo 

hombre que se ha puesto en presencia del 

sentido último de su vida” (Schillebeeckx, 

1969, p. 99). Dios acontece en el sujeto, que al 

escucharle o verle (Hueso, 2012) se hace 

creyente para darle significado a las preguntas 

que se plantea en su vida, generando horizontes 

de sentido que marcan su existencia. También 

sucede en quien ya es creyente que lo percibe, 

ahora bien, aquello que percibe da mayor 

plenitud a lo que cree y lo comunica. Por eso es el sujeto de la teología. 

 

A partir de ese encuentro de sentido es que brotan aproximaciones conceptuales sobre 

Dios, proporcionándole nombres que en muchas ocasiones están cargados de 

antropomorfismos (según la voz “nombres de Dios” en el Diccionario Enciclopédico de 

la Biblia); por ejemplo: Shaday, Elohim (Dios de dioses), Adonai, Elyón (el Áltísimo), 

Yahveh (Yo soy), (Kyrios) el Señor, el Creador, Padre, Amor, Bondad infinita, Trinidad, 

el Santo, el Trascendente etc. Con sus adjetivos correspondientes: misericordioso, 

justiciero, sanador, maravilloso, todopoderoso, fiel, omnipresente, grande, bueno, fuerte: 

“Él es amor, gratuidad, sentido, paz, benevolencia, gracia, perdón, que nacen de su 

donación oblativa y del acogimiento equivalente por parte del hombre. Vale por lo que es 

en sí antes de mí, y sólo a partir de ese reconocimiento en gratuidad vale para mí. Esto 

que decimos de Dios hay que decirlo de toda relación personal y de todo amor verdadero” 

(González de Cardidal, 2008, p. 48). 

 

Ilustración 9. Transmitiendo una misa vía web 

en tiempos de pandemia. Archivo propio. 
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Cómo percibe a Dios y lo que comprende de Él en sus determinados contextos histórico-

culturales, es lo que el hombre comunica en su interacción con otros12. Por eso el trinomio: 

Dios como fuente, la revelación como objeto y el hombre como sujeto son categorías que 

dialogan en la experiencia de fe y se deben tener en cuenta para la dinámica de la reflexión 

académica de la teología. 

 

1.1.3 Dimensión categorial 
En la interacción de personas que se encuentran por primera vez o que se ven en repetidas 

ocasiones se evidencian contactos externos (físicos desde los sentidos) e internos 

(sentimientos, procesos de racionalización lógicos y de sentido). Estos contactos permiten 

ir conociéndose mutuamente hasta llegar a una relación de cercanía mucho más profunda 

entre las personas. Se descubren los aspectos positivos y negativos de unos y de otros, es 

una relación de conocimiento mediada por una experiencia de encuentro. Esto en términos 

elementales de la comunicación humana, pero ¿cómo entender dicha experiencia en 

relación con el Trascendente, el Santo o con los nombres que se describió anteriormente? 

 

Esta palabra se usa en varios sentidos para designar “la aprehensión por un sujeto de una 

realidad, una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir, etc. La experiencia es 

entonces un modo de conocer algo inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre 

lo aprehendido” (Ferrater, 1984, p.618). Pero las aprehensiones las hay de diversas 

maneras13. De manera sensible relacionada con la realidad externa por la que cursaron 

escuelas como la platónica (distinción entre el mundo sensible e inteligible), la aristotélica 

(reunión de percepciones y recuerdos en relación con el mundo exterior), la empirista 

(conocimiento a través de los sentidos) que con Kant se constituye en el punto de partida 

del conocimiento dando paso a las ciencias modernas para comprobar y demostrar un 

objeto de estudio determinado. Debe ser comprobable fácticamente. 

 

En la Edad Media, aunque se continuaba la línea aristotélica, aparece una nueva manera 

de aprehensión. Se distinguió entre experiencia externa (evidencias de carácter natural 

que por repetición de procesos se llega a tener experiencia de un arte) e interna o 

psicológica (como aprehensión de los procesos internos de la persona) que se asoció a la 

vivencia interna de la vida de fe o mística. Uno de sus grandes exponentes, san Agustín 

con la doctrina de la iluminación14.  

 

Durante la modernidad tuvo muchos significados, pero se podría sintetizar como la 

“aprehensión de cosas singulares” propuesta por Roger Bacon (1561-1626). Esta 

definición permite entender las dos formas de conocimiento tanto la interior como 

exterior. Con la llegada de René Descartes y su máxima: “Pienso luego existo (cogito 

ergo sum)”, nació el racionalismo haciendo hincapié en la razón como una manera de 

descubrir ciertas verdades universales innatas y en contraposición se encuentran los 

                                                           
12 La comunicación es entendida aquí como “el modo con que la gente se ve llevada a compartir ideas, 

sentimientos, actitudes o modos de actuar a través del contacto con los demás” (A. Dulles citado por 

Martínez Díez, 1994, p. 24). 
13 Esta diferenciación de la experiencia está tomada de Ferrater Mora, José (1984). Diccionario de filosofía. 

Buenos aires: Editorial Sudamericana. Voz: Experiencia, pp. 618-622. 
14 Que se mencione este autor no significa que sea el único, ya que hay bastantes figuras destacadas de la 

mística cristiana de corte católico (san Benito Abad, san Francisco, san Buenaventura, santa Teresa de 

Ávila, san Juan de Ávila, san Ignacio de Loyola, santa Benedicta de la Cruz, etc.) quienes tuvieron 

experiencias profundas sobre la divinidad; a su vez, en otras tradiciones religiosas históricas (hinduismo, 

budismo, judaísmo, islamismo, taoísmo) también hay rasgos de “la experiencia religiosa impactada por lo 

sagrado” (De Sahagún, 1999, p. 116) y con propuestas doctrinales diferentes. 
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filósofos empiristas quienes afirmaban que se puede acceder al conocimiento de tipo 

sensible por la vía de los sentidos, no hay otro tipo de conocimiento para ellos. Dos 

maneras distintas de ver la experiencia como mediación generadora de conocimiento.  

 

Distinguiéndose de éstas, para el idealismo alemán la “experiencia no constituye el saber, 

el cual descansa y consiste únicamente en la intuición (“intuición intelectual” o “saber 

absoluto”). El saber propiamente dicho no es, pues, experiencia, sino saber del 

fundamento de toda experiencia y, en último término, saber del saber” (Ferrater, 1984, p. 

620), en términos hegelianos no es subjetiva ni objetiva sino absoluta en modo como se 

aparece el ser a la conciencia, siendo esto lo real de la experiencia: el ser en la conciencia. 

 

Junto a estas diferenciaciones conceptuales también está la noción de “experiencia de 

vida”, entendida como la acumulación de aprehensiones o percepciones que forjan 

destrezas en determinado oficio: “Se aprende por práctica”. Otros autores, entre ellos 

Dilthey y Bergson, siguieron reflexionando sobre esta categoría, dando como resultando 

tipos de experiencia: “Experiencia sensible, experiencia natural, experiencia científica, 

experiencia religiosa, experiencia artística, experiencia fenomenológica, experiencia 

metafísica” (Ferrater, 1984, p. 621). La pluralidad conceptual abunda por el siglo XX y 

cada una con su significado propio para hacer referencia a una experticia específica. 

 

El panorama conceptual esbozado, permite observar la compleja tarea en definir el 

concepto “experiencia”, sin embargo, para interés de esta investigación se entiende como 

la aprehensión o percepción (Ferrater, 1984), por parte del sujeto humano, de una 

determinada realidad   que viabiliza el conocimiento sobre dicha realidad.  Es de utilidad 

esta conceptualización porque las tipologías de la experiencia aludidas, tienen en común 

estas nociones para indicar el acercamiento interdisciplinar. Además de ello, porque zanja 

la dicotomía entre ciencia y religión en ocasiones divididas epistemológicamente, ya que 

se puede tener aprehensión y percepción de objetos reales animados y objetos reales 

inanimados sin anular ninguna de las dos: “Hay gente que piensa que la Iglesia está contra 

ese tipo de cosas y sólo acepta el relato bíblico de la creación del Génesis para explicar 

cómo ha sido creado el universo (a menudo llamado creacionismo). La verdad es que eso 

no es cierto. La iglesia no se opone en absoluto a la ciencia. ¡Más bien al contrario!” 

(Remery, 2016, p. 18), lo promueve15.  

 

Las dos permiten el acceso al conocimiento solo que, por vías distintas, con objetos de 

estudio distintos y resultados diferentes. La aprehensión y la percepción son palabras 

fundamentales que permiten entender el conocimiento se sensible, el conocimiento de las 

experiencias internas del hombre16 al que pertenecen algunas ciencias humanas y el 

conocimiento de la trascendencia religiosa17. En todas estas formas de conocer las 

aprehensiones o percepciones hacen presencia, son experiencia de algo o de alguien.  

 

En la dimensión religiosa, hay una aprehensión de algo o alguien que desborda al ser 

humano que no logra comprender en su plenitud solo vivirlo, es el contacto con lo sagrado 

                                                           
15 Con referencia a la comunicación el concilio Vaticano II, en su decreto Inter Mirifica, promueve y 

acredita el uso de los medios de comunicación social. 
16 De esta característica forman parte las experiencias humanas como el amor, la amistad, la lealtad, la 

angustia, el dolor, la preocupación y todas las sensaciones que no se pueden explicar desde la dimensión 

sensible. 
17 Los canales Date un vlog y smdani de YouTube entablan un diálogo entre ciencia y religión: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cp12CLQmok. 
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que se desarrolla en un encuentro comunicativo de dos realidades, la humana y la divina: 

“La experiencia humana no se circunscribe a lo percibido por los sentidos y verificable, 

como pretenden el empirismo y el positivismo (Hume, Comte). Tampoco se limita a la 

captación de la propia conciencia y a la racionalización del yo (estructura lógica Hegel). 

Las formas de acceso a la realidad son múltiples y complejas, muchas de las cuales no 

pueden ser comprendidas por la razón dialéctica en un proceso de objetivación y retorno. 

Entre estas se encuentra la experiencia de sentido por la que el hombre queda abocado a 

la presencia de lo enteramente otro H G Gadamer la ha llamado horizonte del sentido, 

donde la razón interpretativa y hermenéutica juega baza importante” (Lucas Hernández, 

199, p. 117). 

 

La experiencia de sentido, en el ámbito del hecho religioso, tiene tres elementos 

constitutivos, a saber: la iluminación, porque permite al hombre tener fundamentos; la 

trascendencia, porque lo mueve hacia una realidad que lo supera y lo perfecciona; la 

participación, porque hay una comunicación entre lo humano y lo divino que los involucra 

mutuamente en su hacer: “Aplicando estos principios a la actitud religiosa, podemos 

definirla como una experiencia de sentido en cuyo centro está lo sagrado, lo numinoso y 

santo como punto último de referencia que garantiza la realización plena del hombre” 

(Lucas Hernández, 1999, 118). Estos elementos aplican para todas las tradiciones 

religiosas. 

 

En la tradición cristiana de corte católico, el aparecer de Dios y la percepción del hombre, 

es a lo que llamamos experiencia de sentido, encuentro significativo de fe: “Es el acto 

mismo de encuentro con Dios en contacto fundamental” (Schillebeeckx, 1969, p. 99). No 

es antropocentrismo ni psicologismo, es mística. Es hallarse en y con Dios para leer la 

propia vida, la propia existencia desde un prisma divino que en realidad cambia la vida: 

“Por eso ya no es suficiente conocerlo sólo por el concepto, sino que es necesaria la 

experiencia” (Hueso, 2012, p. 59). Además, no es algo temporal sino ontológico que 

trasciende en perspectiva futura. No es estática, es continua: “No es que el hombre haga 

hablar a Dios, sino, más bien, es Dios el que se da a conocer a través de las distintas 

vivencias humanas como aquel que trasciende a todas” (Lucas Hernández, 1999, p. 119). 

 

La experiencia de encuentro con Dios que genera una respuesta de fe capaz de ser 

comunicada intersubjetivamente como lo menciona José Luis Illanes y Josep Ignasi 

Saranyana aludiendo a Edward Schillebeeckx: “En el origen de la fe cristiana está una 

experiencia: la de los apóstoles cuando encontraron a Jesús y experimentaron en ese 

encuentro que Dios se les hacía presente, se les revelaba y les otorgaba la salvación; esta 

experiencia, que luego los mismos apóstoles tematizaron y pusieron por escrito, 

transmitiéndola a las generaciones posteriores, es la realidad fundante del existir cristiano, 

el punto de acceso a la revelación” (Illanes y Saranyana, , 1996, p. 390).  

 

Teniendo en cuenta estos elementos como la historia, la etimología, la definición de 

experiencia, es que llegamos a entender la teología como el hablar (discurso, palabra) 

sobre Dios a partir de un encuentro de sentido con Él y que se comunica posteriormente: 

“La teología habla de Dios y del hombre en relación, en cuanto que Dios es y se ha 

revelado como principio de su ser, fundamento del sentido de su existencia y meta de su 

destino” (González de Cardidal, 2008, p. 89). Esta es la definición sobre la que se volverá 

constantemente. La mediación de la fe es la que hace que la teología tenga sentido y pueda 

ser sometida al rigor investigativo, como lo menciona el teólogo dominico: “La fe es la 

que fundamenta el carácter científico, esto es, la función de iluminar la realidad de la 
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teología. Sin fe, no es posible una teología científica” (Schillebeeckx, 1969, p. 102) o con 

posibilidad de reflexión humana. Sin ella no se puede decir nada, o lo que se diga puede 

caer en antropocentrismos.  

 

La reflexión humana juega un papel importante porque es la articulación de lo 

experimentado que le permite ser comunicable con claridad en un contexto determinado: 

poder narrar lo acontecido en el sujeto creyente. Al hacer la reflexión sistemática sobre 

qué es lo que se debe decir acerca del Trascedente (quehacer teológico), es que se hace 

vital la presencia de la comunicación para poder dar cuenta del mensaje; sin ella, quedaría 

en un intimismo. 

 

 

1.2. LOS CONTENIDOS TEOLÓGICOS 
A partir de la experiencia de fe, es que surgen muchas maneras para hablar sobre Dios y 

quien da testimonio de ello es quien ha tenido dicha experiencia de sentido. Lo que se 

dice de Él, es lo que se 

llama acá contenido 

teológico. Es esa 

comunicación de Dios que 

es captada por el testigo 

perceptual y dada a 

conocer por él: el mensaje. 

Brota de la relación entre 

revelación e inspiración, 

revelación de Dios e 

inspiración en el hombre 

mediado por condiciones 

históricas, culturales, 

literarias, sociales, 

místicas: “La revelación se 

ha llevado a cabo en la 

historia y por la historia” (Schillebeeckx, 1969, p. 109). 

 

Es una experiencia de sentido que es vivida, comunicada y enseñada a otros 

interlocutores, por lo menos así lo atestigua la Sagrada Escritura: “Las palabras que hoy 

te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando 

en casa y yendo de camino, acostado y levantado; las atarás a tu muñeca como un signo, 

serán en tu frente una señal; las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa” (Dt 

6, 5-9). En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos vestigios de 

esta realidad: “Israel vivió de decirse y volverse a decir la historia tejida entre Dios y los 

suyos. Y entre los primeros cristianos, tan pronto como pasó el deslumbramiento de 

Pascua, las lenguas se soltaron. Desde entonces, los relatos bíblicos han sido transmitidos 

de generación en generación, alimentando la fe e inflamado la imaginación” (Marguerat 

y Bourquin, 2000, p. 9) y durante los dos mil años de historia hasta los creyentes de hoy 

se siguen narrando acontecimientos divinos. 

 

A la tradición oral le siguió la tradición escrita que nació como necesidad de recordar, 

plasmar y mantener perenne el contenido religioso; además que sirvió como recurso 

catequético para las generaciones venideras. El texto le dio consistencia y permanencia 

en el tiempo: “Los escritores, por mediación de la meditación, la reflexión y la oración, 

Ilustración 10. Oraciones y peticiones de los fieles. Fuente: 

https://www.facebook.com/UnisanpabloTVRADIO 
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reconocieron al espíritu de Dios en la actividad de la vida y pusieron por escrito lo que 

ellos comprendían. Así que estas escrituras reflejan la fe, la cultura, el lenguaje y las 

costumbres del pueblo” (Seubert, 2012, p. 15) tanto así que en el caso de la Biblia la 

llamamos Sagrada Escritura y en el caso de las formulaciones de fe los llamamos dogmas. 

 

Los primeros mensajes fueron narraciones orales y escritas que posteriormente dieron 

paso a los fundamentos y con ello se desarrollaron más contenidos teológicos que dan 

sustento al sistema creyente. Diacrónicamente y con el desarrollo de la teología en la 

Iglesia, esas formulaciones sobre Dios en ocasiones cayeron en subjetivismos, 

espiritualismos vacíos y herejías o corrientes teológicas que poco a poco fueron tomando 

forma para un correcto hablar sobre Dios y entre esas tensiones teológicas (Galeano, 

2008) nacieron los dogmas de fe, los tratados teológicos, los sacramentos18, los ritos, los 

textos sagrados, los ornamentos, los elementos litúrgicos, las oraciones, lugares e incluso 

la Iglesia. Entre todos estos, está la celebración eucarística que convoca a la comunidad 

creyente para celebrar el misterio de la fe en un espacio de referencia como lo es el templo. 

 

Los contenidos teológicos aludidos fueron tomando forma sintáctica hasta convertirse en 

un conjunto de verdades, que es a lo que designamos doctrina, transmitidas a los fieles 

creyentes “en los diversos momentos de su historia desde la oralidad a la escritura, 

después a la imprenta, más tarde a la electrónica y en estos últimos años a lo digital” 

(Valero, 2009, p.144). 

 

1.2.1. Quiénes los estudian 

El hecho central es el acontecimiento de fe suscitado a partir de la experiencia de sentido. 

Quien se acerca a analizar esa realidad y sus contenidos lo denominamos teólogo, y quien 

se acerca a indagar sobre su misma experiencia de fe también es teólogo, es decir, todo 

aquel que se pregunta por qué cree: “En el nivel del discurso religioso y espontáneo, todo 

cristiano, al dar razón de su fe a sí mismo y a los otros, está haciendo teología. Mediante 

esta operación, quien cree reflexiona y discurre sobre su fe. Produce una teología 

espontánea, popular. Pero cuando el que cree elabora tal reflexión según las reglas 

internas del discurso teológico, establecidas y reconocidas, practica teología en el sentido 

técnico del término” (Libanio y Murad, p. 54). 

 

Por tanto, hay dos perspectivas de ver el discurso teológico. La primera es aquella persona 

que de manera sencilla rinde cuenta de esa experiencia, cuenta su historia sin necesidad 

de acudir a la reflexión científica; la segunda, es la estudiada por personas que se 

preocupan por indagar, con rigurosidad académica, lo que ello implica llegando a 

formulaciones teológicas mucho más elaboradas. Los dos serían teólogos porque los dos 

hablan sobre Dios. Los dos hacen teología. Las dos perspectivas pueden llegar a la misma 

conclusión, pero por rutas diferentes; la una no anula a la otra. Todo lo contrario, la 

percepción del misterio es plural porque de muchas maneras se revela y de muchas 

maneras se percibe. Como diría Olegario González de Cardedal: “Hay que dejar a Dios 

ser Dios y decirse como tal. El teólogo es así el intérprete de la palabra de Dios, en las 

formas en que él ha querido darse y discerniéndola de otras palabras que tienen también 

la pretensión de ser de origen divino, articulando orgánicamente sus contenidos, 

confrontándolas con la comprensión que el hombre tiene de sí mismo y acercando ambas 

comprensiones” (González de Cardedal, 2008, p. 47). 

 

                                                           
18 Bautismo, confesión, comunión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal.  
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La misión del teólogo es indagar por la profundidad-racionalidad del contenido 

descubierto en las expresiones de fe acontecidas en él mismo y en los demás; expresadas 

en las áreas y los tratados19 que configuran el saber teológico que le permiten llegar a la 

inteligencia de la fe. En esta tarea de ser capaz de dar cuenta de los elementos sintácticos, 

el teólogo no sólo aprende y reproduce contenidos de fe, sino que también los produce. 

Ese quehacer lo conduce por vías insospechadas o también por métodos establecidos para 

ratificar los axiomas indefectiblemente seguros, para replantearlos según sea su validez 

en el contexto que le corresponda vivir, para iluminar y formar comunidades creyentes 

que necesitan, buscan y desean conocer los contenidos del Misterio que los abarca: “Para 

el teólogo, la teología (a diferencia del lector, del estudiante, del aficionado a la teología 

e incluso del profesor de teología) no constituye un quehacer ocasional, sino un ´ser´ 

permanente que afecta a su vida entera y la determina en cada una de sus ejercitaciones 

fundamentales” (González de Cardedal, 2008, p. 669). 

 

 

1.3. CÓMO SE DAN A CONOCER LOS CONTENIDOS TEOLÓGICOS 
He venido afirmando que el cristianismo parte del dato revelatorio como experiencia 

fundamente de su fe y de ahí puede certificar que Dios se comunica a los hombres con un 

mensaje que los desborda. A su vez, estos hombres y mujeres divulgan el mensaje a sus 

interlocutores con el fin de que perdure en las generaciones futuras. 

 

 La comunicación de los contenidos teológicos en la Iglesia católica, se dio a través de la  

catequesis20 entendida como la acción de instruir, de educar, de formar, de enseñar lo que 

Dios dice y lo que se aprehende de Él: “La catequesis es educación de la fe, mediación 

eclesial para suscitar y favorecer el crecimiento en la fe en las personas y las 

comunidades” (Sotomayor, 2003, p. 55), como lo atestigua la Sagrada Escritura y lo 

menciona el Papa Juan Pablo II: “Los Apóstoles no tardan en compartir con los demás el 

ministerio del apostolado. Transmiten a sus sucesores la misión de enseñar. Ellos la 

confían también a los diáconos desde su institución: Esteban, ‘lleno de gracia y de poder’, 

no cesa de enseñar, movido por la sabiduría del Espíritu. Los Apóstoles asocian en su 

tarea de enseñar a ‘otros’ discípulos; e incluso simples cristianos dispersados por la 

persecución, iban por todas partes predicando la palabra. San Pablo es el heraldo por 

antonomasia de este anuncio, desde Antioquía hasta Roma, donde la última imagen que 

tenemos de él según el libro de los Hechos, es la de un hombre ‘que enseña con toda 

libertad lo tocante al Señor Jesucristo’. Sus numerosas cartas amplían y profundizan su 

enseñanza. Asimismo, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas son otros tantos 

testimonios de la catequesis de la era apostólica” (Juan Pablo II, 1979, n. 11). 

 

                                                           
19 Las principales áreas son: teología fundamental, teología bíblica, teología moral, teología sistemática, 

teología dogmática, teología espiritual, teología pastoral, religiones o hecho religioso, teología de la 

liberación, teología liberal, teologías de contexto: feminista, negra, amerindia, política, de la esperanza. 

Entre ellas se tejen los tratados, a saber: Trinidad y misterio de Dios, Cristología, eclesiología, mariología, 

antropología teológica, escatología, pneumatología, sacramentología, misionología, historia de la Iglesia, 

liturgia, derecho canónico. 
20 Etimológicamente proviene del griego que significa: “La acción de instruir de viva voz” y 

cristianizada al latín como catechesis para indicar “la instrucción sobre la religión”.  
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La enseñanza apostólica tomó tanta fuerza en el tiempo hasta 

nuestros días, que favoreció la formación en la fe, el aumento 

de seguidores en la naciente Iglesia y el florecimiento de los 

contenidos teológicos como le menciona Valero: “Recordando 

un poco de historia, se sabe que primero fue la pintura, después 

los mosaicos y los vitrales, siguió la imprenta y aprovechó la 

escritura y la modalidad del periodismo como medio de 

información y comunicación de la fe, más tarde se mostró 

interesada por el cine, la radio y la televisión” (Valero, 2009, 

p. 169). Siempre ha habido una preocupación por anunciar el 

mensaje con las mediaciones que el desarrollo humano aporta 

porque se hace vital catequizar la experiencia de fe. 

 

  

 

 

1.3.1. Referentes históricos de la catequesis 

Posterior al acontecimiento pascual cristiano, la comunicación del mensaje religioso 

cristiano fue tomando gran importancia y fortaleciendo a las comunidades creyentes en 

su adhesión significativa a la fe, hasta llegar a la institucionalidad de la Iglesia católica.  

La formación de las personas en la época posapostólica no era sólo transmisión de unos 

saberes sino iniciación a la vida de comunión con Cristo: “La Iglesia continúa esta misión 

de enseñar de los Apóstoles y de sus primeros colaboradores. Haciéndose día a día 

discípula del Señor, con razón se la ha llamado ´Madre y Maestra´. Desde Clemente 

Romano hasta Orígenes, en la edad postapostólica ven la luz obras notables. Más tarde se 

registra un hecho impresionante: Obispos y Pastores, los de mayor prestigio, sobre todo 

en los siglos tercero y cuarto, consideran como una parte importante de su ministerio 

episcopal enseñar de palabra o escribir tratados catequéticos. Es la época de Cirilo de 

Jerusalén y de Juan Crisóstomo, de Ambrosio y de Agustín, en la que brotan de la pluma 

de tantos Padres de la Iglesia obras que siguen siendo modelos para nosotros” (Juan Pablo 

II, 1979, n. 12). 

 

A lo largo de la patrística  (siglos II-VI) fueron surgiendo homilías, cartas, documentos 

oficiales, libros, etc., centrados en los núcleos carismáticos que acompañaban los 

procesos de los catecúmenos o los que se presentan por primera vez a escuchar el kerigma: 

“Antes de ser admitidos, son interrogados acerca de sus intenciones (se recaba también el 

testimonio de quienes los han conducido a la fe), su estado de vida y su profesión, con el 

fin de averiguar si reúnen las condiciones necesarias para seguir con provecho el 

catecumenado. Quienes superaban este primer examen, ya oficialmente catecúmenos, 

empezaban un período de unos tres años de iniciación en la doctrina y en la vida cristiana, 

a cargo del catequista –clérigo o laico– designado por la comunidad, quien, además, oraba 

con ellos y les imponía las manos. Transcurrido este período, los catecúmenos eran 

examinados de nuevo, principalmente sobre su vida moral. También entonces se 

reclamaba el testimonio de quienes habían sido sus garantes cuando vinieron la primera 

vez. Quienes eran elegidos para recibir el bautismo, empiezan la preparación inmediata, 

mucho más breve, en la que escuchaban el evangelio, se les imponían las manos y eran 

exorcizados por el obispo. Finalmente, después de ayunar el viernes y velar y orar el 

sábado, al amanecer del domingo eran bautizados y confirmados, y admitidos a la 

eucaristía” (Matesanz, 1999). Se hacía todo un camino formativo en la fe. 

 

Ilustración 11. Vitral de la 

capilla del canal. Archivo 

propio. 
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Con la admisión a los sacramentos del bautismo y de la eucaristía concluía el proceso 

catequético y posteriormente participaban activamente de la comunidad. De este camino 

catecumenal participaban los adultos, ya que la formación de los niños era asumida por 

los padres de familia. 

 

Durante el siglo IV hubo una serie de eventos que llevaron al cristianismo a la 

institucionalidad. Esto se dio, en primera instancia, con el Edicto de Milán (313) 

promulgado por Constantino (272-337) en el cual permitía a los cristianos vivir 

tranquilamente sin ser perseguidos. Con este tratado de tolerancia, se terminaba el tiempo 

de hostilidad hacia ellos. Además, con este emperador se dio el primer concilio ecuménico 

de la Iglesia que se desarrolló en Nicea (325). Fruto de este encuentro nació la primera 

fórmula o credo niceno en respuesta al arrianismo. En segunda instancia, el cristianismo 

fue ganando terreno en el imperio romano hasta que Teodosio el grande (347-395)  

promulgó el Edicto de Tesalónica (380) estableciéndolo como la religión oficial del 

imperio, usando el adjetivo  (universal)21. Después se popularizó el término 

“Iglesia católica”, que había sido propuesto por Ignacio de Antioquía (35-110), 

institucionalizándose hasta nuestros días. En el año 381 se realizó el segundo concilio 

eclesial en Constantinopla que perfeccionó el credo anterior, dando como resultado el 

símbolo nicenoconstantinopolitano (Concilio Vaticano II, 1993, p.3) en el que se incluyó 

al Espíritu Santo. 

 

Es importante mencionar este hito porque a partir de este momento el cristianismo tomo 

otras fisonomías. Por ejemplo: no se hostigarían más a sus seguidores, sino que se les 

permitía celebrar el culto públicamente; la tolerancia le dio ventajas políticas, pero eclipsó 

el sentido carismático: “La evangelización está oficialmente favorecida, y el convertirse 

ha dejado de ser exigente” (Matesanz, 1999), ser bautizado ya no era un estilo de vida 

sino conveniencia social: “No es de extrañar, pues, que los obispos se preocuparan por 

desenmascarar a quienes, como era frecuente, pretendían hacerse cristianos por motivos 

tan poco rectos como medrar en la política, conseguir el matrimonio deseado, o agradar 

al amo” (Matesanz, 1999).  

 

Esto afectó al catecumenado perdiendo significado, ya no se prepara a los neófitos para 

el bautismo sino que se bautizaba y luego se catequizaba: “La devaluación catecumenal 

iniciada en el siglo IV avanza rápidamente: los catecúmenos no son ya convertidos que 

aspiren al bautismo; el cristianismo va dejando de ser un proceso, para convertirse en un 

estado; el bautismo pasa de ser un don a ser un derecho; los símbolos y ritos con que se 

enriquece la preparación cuaresmal significan cada vez menos” (Matesanz, 1999). En esta 

transición surge el bautismo para los niños. La catequesis mutó hacia otras formas de 

evangelización, porque sus elementos fundantes carecían de validez. 

 

El crecimiento demográfico del cristianismo no se hizo esperar, pero la formación 

menguó durante los comienzos de la Edad Media y por eso empezaron a surgir “las 

escuelas erigidas en torno a monasterios, catedrales y parroquias” (Matesanz, 1999) con 

el fin de formar a los aspirantes a monjes y al sacerdocio, pues serían los futuros 

catequistas. Para acompañar esta formación brotaron figuras significativas como el monje 

                                                           
21 En la Edad Antigua, este término era de uso común para designar la universalidad de algo. Fue tomado 

por los autores cristianos como san Ignacio de Antioquía (35-110), quien acuñó la expresión Iglesia católica 

en su Carta a los esmirnos (110), Justino mártir (100-168) habló de la resurrección católica, Tertuliano 

(160-220) lo referenció a la bondad católica de Dios, Ireneo (130-202) como los cuatro vientos católicos.  
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Alcuino (735-804), quien elaboró una síntesis catequética centrada en la historia de 

salvación que influyó hasta el siglo XI. 

 

Durante este periodo las imágenes eran 

un recurso formativo para los fieles, 

pues podían entender, con mirar los 

vitrales y pinturas, lo que estaba escrito 

en los textos. Eran muy usadas en la 

decoración de los templos, en obras de 

arte y libros con iconos alusivos de los 

pasajes bíblicos, del decálogo, del 

viacrucis, etc. Pero se necesitaba 

precisar conceptualmente la enseñanza 

para evitar caer en idolatría, por eso se 

desarrolló una querella iconoclasta que 

duró dos siglos aproximadamente y 

cuyo representante es san Juan 

Damasceno (675-749), quien defendía 

el uso de las imágenes afirmando: “Lo que es un libro para los que saben leer, es una 

imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen 

a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen”. 

 

Finalmente, el concilio II de Nicea (787) definió la legitimidad de las imágenes tras una 

serie de discusiones teológicas que en realidad se dieron por diferencias conceptuales, 

incluso después del concilio “hasta que los malentendidos de una y otra parte y de los 

excesos iconoclastas de Oriente, la verdadera doctrina sobre el culto de las imágenes se 

impuso poco a poco en Occidente y, a finales del siglo IX, la polémica había terminado” 

(Illanes y Saranyana, 1996, p. 8-9). A pesar de los esfuerzos por educar en la fe no sólo 

al pueblo creyente sino también al clero, la catequesis se encontraba en un momento de 

franca decadencia al concluir la Edad media: “La ignorancia religiosa es profunda y 

generalizada. Reformas como la pretendida por el concilio de Tortosa (1429) quedan 

estériles. La ausencia del elemento bíblico, el antropocentrismo y moralismo, y el 

descuido de la liturgia, defectos que venían caracterizando la vida cristiana de este 

período, aparecen ahora agudizados” (Matesanz, 1999). Este vacío catequético, la 

declinación teológica y muchas otras situaciones (entre ellas Martín Lutero) pedían 

urgente una reforma al interior de la Iglesia en el Renacimiento. 

 

La preocupación constante de Erasmo de Rótterdam (1466-1536) en la formación de los 

jóvenes lo llevó a escribir dos catecismos22 bajo la metodología de preguntas y respuestas 

con un contenido místico, espiritual y moral. Sin embargo, el fuerte influjo del 

antropocentrismo renacentista en la sociedad europea del momento, exigía respuestas 

argumentadas; propiciando en el ambiente eclesial la preocupación por la Sagrada 

Escritura y la literatura patrística para dar respuestas sólidas de cara al ambiente 

reformista que se respiraba. 

 

Contemporáneamente aparece en la escena Martín Lutero (1483-1546) y aunque no se 

conocieron, compartían ideas similares contra la simonía y las indulgencias existentes en 

la Iglesia católica. Él se preocupó por la formación del pueblo usando un lenguaje 
                                                           
22 Christiani hominis institutum y Symboli apostolorum decalogi praeceptorum et orationis dominicae 

explanatio (1533). 

Ilustración 12. Vitral sobre la conversión en el templo san Pablo. 

Calle 170 N° 8g-31. Archivo propio. 
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sencillo. Esto permitió que sus catecismos23  tuvieran una rápida difusión. Ante esta 

situación, seguidamente, brotaron los textos de Pedro Canisio24 (1521-1597) como una 

respuesta al protestantismo naciente. Cada uno tenía una visión y públicos diferentes: 

“Mientras que Lutero, emocional, escribe para la predicación y la catequesis familiar, 

Canisio, racional y frío, escribe para las aulas” (Matesanz, 1999). Aún somos herederos 

de estas tradiciones en el pluralismo cristianismo actual. 

 

Todo el ambiente reformista luterano provocó el concilio de Trento (1545-1563): “El 

anterior concilio ecuménico, V de Letrán, había concluido en 1517, justamente la fecha 

en que Lutero hacía públicas, desde Wittenberg, sus noventa y cinco tesis. Habían pasado 

treinta años y el clima religioso de Europa había cambiado bastante; convenía, pues, 

afrontar seriamente la reforma de la Iglesia y la solución del cisma planteado por los 

luteranos” (Illanes y Saranyana, 1996, p. 131), que se dio en ese evento tridentino en el 

cual hubo un giro para la enseñanza de la Iglesia católica: se dio paso a una mayor 

precisión en su contenido doctrinal sobre todo en los sacramentos, la promoción de los 

libros catequéticos, creación de los seminarios para la formación del clero. 

 

Uno de los frutos de la contrarreforma fue el llamado Catecismo romano, publicado por 

Pío V25 en 1566 y dirigido a los párrocos para que adaptaran sus enseñanzas  y formaran 

al pueblo. Posteriormente surgieron otros catecismos: “Deben señalarse el de Jerónimo 

Ripalda (1591) y el de Gaspar Astete (1593), ambos jesuitas. Ampliados por Juan Antonio 

de la Riva (1800) y Gabriel Menéndez de Luarca (1788)” (Matesanz, 1999) que 

respectivamente han dado un aporte valioso y paulatino a la formación en la catequesis 

parroquial debido a su forma sencilla de pregunta respuesta con algunos conceptos 

básicos de la doctrina católica. Lo curioso es que el del P. Astete, de alto influjo en la 

catequesis de Colombia, tuvo una adaptación para la arquidiócesis de Bogotá en 1858 con 

vigencia hasta 1990 aproximadamente, al ir entrando en escena el Catecismo de la Iglesia 

católica promovido por Juan Pablo II. 

 

Es de mencionar que no fueron los únicos textos; a lo largo del siglo XVIII brotaron más 

catecismos que iban reforzando la formación creyente de corte católico y a su vez la 

catequesis se fue escolarizando. Con la escuela como punto de encuentro, hubo un fuerte 

contraste entre la formación religiosa que le permitía a la catequesis avanzar en la 

enseñanza de los niños acudiendo más a la inteligencia que a la memoria; y entre las ideas 

ilustradas que reñían entre sí. Tanto ilustrados como eclesiásticos se sentían atacados unos 

de otros por la defensa de sus argumentos, pero a su vez, había avances que beneficiaban 

sobre todo a los catequistas ya que adoptaban los aportes modernos de la pedagogía 

científica (Rouseau y Pestalozzi) para sus enseñanzas, hasta llegar al método de Munich26 

que incorporó la catequesis dialéctica favoreciendo la aplicación a la vida concreta en 

diálogo con el catequizando. De esta manera, se podía verificar las enseñanzas impartidas 

y se empezaba a formar para la vida no solo para aprender conceptos religiosos. Esto 

                                                           
23 Der deutsche Katechismus, Enchiridion. 
24 Summa doctrinae christianae (1555), Catechismus minimus (1556), Parvus catechismus catholicorum 

(1558). 
25 Este papa fue quien potenció el uso del misal en las celebraciones eucarísticas haciendo cambios mínimos 

del primer misal impreso en 1474, el primero de todos los misales (Ordenación general del misal romano, 

2007, p. 17-18). 
26 Esté método fue desarrollado en Alemania en el contexto de la industrialización, porque una vez más la 

catequesis perdía importancia. 
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favoreció a que en la posterior renovación kerigmática27, la catequesis no se viera como 

“una divulgación de un sistema de verdades religiosas ni de principios morales, sino el 

anuncio del mensaje cristiano; el catequista, por lo tanto, no es profesor sino testigo que 

transmite un mensaje en el que él mismo está implicado” (Matesanz, 1999). 

 

Con la llegada del Concilio Vaticano II (1962-1965), se incorpora oficialmente lo que ya 

se venía dando en el contexto de las iglesias particulares por la renovación kerigmática, 

la experiencia: “Después del Vaticano II, la catequesis se orienta a hacer descubrir y 

acoger, a la luz de las experiencias bíblicas, el mensaje que Dios dirige al hombre desde 

la vida” (Matesanz, 1999). Porque es en el ser humano donde acontece la experiencia de 

Dios y lo que hace la catequesis es ayudarle a reconocer esa aprehensión de sentido, a 

robustecerla, a fortalecerla con argumentos para rendir cuenta de lo experimentado y a 

dar testimonio en la vida cotidiana. Desde este aggiornamiento28 (Turriago Rojas, 2006, 

p. 15) “se han publicado una serie de documentos oficiales que forman ya como un corpus 

catequético: Directorio general de pastoral catequética (1971); Ritual de la iniciación 

cristiana de adultos (1972); Evangelii nuntiandi (1975); Mensaje del sínodo al pueblo de 

Dios (1977); Catechesi tradendae (1979); Redemptoris missio (1990)” (Matesanz, 1999). 

En estos documentos se recogen los aportes que han ido enriqueciendo la pastoral 

catequética, después del concilio.  

 

Con el ánimo de presentar fiel y orgánicamente la 

enseñanza de la Iglesia condensada en la Sagrada 

Escritura, la Tradición, el Magisterio y los Padres, 

Juan Pablo II encomendó en 1986 la tarea de preparar 

el Catecismo de la Iglesia católica que se concluyó en 

1992 (Juan pablo II, 2014) y es el que rige 

oficialmente las orientaciones catequéticas actuales, 

sin anular los locales. El uso de Dicho Catecismo fue 

impulsado por la publicación, en 1997, del Directorio 

general para la catequesis, en el que se recogen de 

modo sistemático los avances de la reflexión 

catequética posconciliar. Posteriormente, Benedicto 

XVI lo resumió en el Compendio publicado en el 2005 

que contiene los elementos esenciales en la línea del 

mismo catecismo (Benedicto XVI, 2016). Todo esto 

no suprime los trabajos realizados por las diócesis que 

realizan trabajos catequéticos para acompañar la 

formación de sus fieles, ya que se basan en el mismo 

texto. 

 

Estos referentes históricos de la catequesis nos ayudan a entender que, en la Iglesia, desde 

sus inicios, ha habido una preocupación constante por comunicar sus contenidos usando 

los recursos que el progreso vaya otorgando. Se hizo algunas veces para no olvidar y 

recordar proezas; otras veces para promover transgeneracionalmente el mensaje y que se 

mantenga; otras por necesidad ante la ignorancia y relajamiento en sus líderes religiosos. 

                                                           
27 Movimiento intraeclesial catequista de la primera mitad del siglo XX, que buscaba integrar más a la 

persona a la vida de la Iglesia desde la renovación de los contenidos teológicos (bíblico, litúrgico, doctrinal 

y testimonial). 
28 Término usado para hablar de la actualización de las estructuras eclesiales y conceptuales de la Iglesia 

católica que se dio en el hito del Concilio Vaticano II. 

Ilustración 13. Portada del libro de la 

editorial San Pablo. Archivo propio. 
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Los contenidos teológicos han viajado por la catequesis como escenario formativo del 

creyente católico. 

 

1.3.2. Las mediaciones en la catequesis 

No es nuevo afirmar que se ha recurrido a las mediaciones existentes en cada etapa de la 

historia para educar en la fe. Lo novedoso radica en el tipo de mediación que se usa y que 

sea acorde al momento histórico que se esté viviendo: “En la antigüedad, se recurría a la 

piedra, metales, tierra cocida, tablillas de madera recubiertas con cera. Luego vino el 

papiro (fibras de caña), pergamino (pieles de animales) y el papel. De aquí surge el rollo 

(meguillah en hebreo; volumen en latín), es la forma más antigua del libro” (Jordán, 2018, 

p. 27). Todo esto fue recogido en manuscritos, códices, libros escritos a mano que han 

servido como mediación comunicativa de la tradición judeo-cristiana hasta configurarse 

como Sagrada Escritura hasta finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna, 

cuando gracias a Johan Guttenberg (1399-1468) aparece la Biblia impresa. 

 

Con la imprenta alemana ya no se necesitaría de los amanuenses, sino que habría otra 

herramienta más ágil, legible y comprensible que se tornó tan importante que aún lo 

consideramos “pilar de nuestra civilización” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 311): el libro 

impreso como dispositivo para acceder al conocimiento. Así, poco a poco se fue 

convirtiendo en el contenedor de teorías científicas de todo tipo, de novelas u obras 

literarias de gran reconocimiento, de contenidos religiosos, cuentos e incluso la catequesis 

desarrollada por miembros de la Iglesia encontró apoyo en él durante la modernidad para 

difundir su mensaje29 hasta nuestros días, en los que ha venido siendo desplazado por 

otros dispositivos que prescinden del papel en la era digital.  

 

Contemporáneamente hacen presencia los medios de comunicación y las Técnicas de la 

Informática y la Comunicación social (TICs), sobre todo internet como herramienta 

educativa religiosa: “Se trata de un nuevo tipo de lugar, de espacio, que no es posible 

encuadrar dentro de ninguna ecuación física, pero que es un espacio real, porque en ella 

existen millones de personas que viven y transcurren una parte significativa de su jornada 

ya sea por trabajo, educación, economía, comunicación o diversión y lo reciben como tal; 

pero es virtual porque se trata de una simulación construida de los instrumentos 

informáticos y telemáticos que no tienen una realidad material sino digital” (Valero, 2009, 

p. 163). Es un escenario diferente en el que la Iglesia está inmersa y se puede aprovechar 

para continuar esa labor catequética, ya que allí se encuentran los niños, jóvenes y adultos. 

 

 

1.3.3. Nuevos escenarios para la comunicación de los contenidos teológicos 

Los avances tecnológicos en la cultura mediática actual han forjado grandes aportes y 

retos que dinamizan la comunicación humana y más aún la comunicación audiovisual 

(Freitas y Castro, 2010). La generación de contenidos en las plataformas virtuales para la 

educación y el entretenimiento, el crecimiento de las redes sociales en la sociedad 

contemporánea (facebbook, Instagram, whatsapp, twitter, tinder, tik tok), la evolución de 

la fotografía, el uso del diseño para la publicidad, los reality shows en la televisión, la 

producción y consumo en masa de videos (por ejemplo en facebook y YouTube), la 

                                                           
29 A parte de la imprenta y el libro impreso, no se puede dejar de mencionar los lugares en donde se ha 

desarrollado la catequesis: colegios, seminarios, templos, casas de familia, campos abiertos, espacios 

parroquiales, todos ellos como centro de formación. Pero entre todos ellos, el templo es el punto de 

referencia más visible (Matesanz, 1999). Los infantes cristianos eran llevados por sus familias a estos 

lugares o en otras ocasiones acudían ellos mismos, lo importante era conocer los contenidos teológicos. 
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profundización sonora, la radio, los videojuegos, etc., son escenarios masivos que usan la 

imagen para que sus mensajes impacten en la persona con un alto porcentaje de 

efectividad: “Esta realidad desafía a la humanidad a pensar y comprender este nuevo tipo 

de lenguaje que requiere una nueva alfabetización, porque consumir sin entender es un 

lujo, que por muchos motivos, no se puede permitir. Los desarrollos tecnológicos a los 

cuales se asiste requieren de elecciones de gran importancia, en ámbitos diversos. 

Elecciones que deben ser hechas conscientemente para evitar equivocaciones y 

aprovechar lo mejor posible las sorprendentes oportunidades que en los múltiples sectores 

las NTIC ofrecen” (Valero, 2009, p. 43). 

 

Los escenarios para comunicar los contenidos teológicos son otros distintos a los que, 

hasta ahora, se han venido trabajando. No es que los anteriores no existan, sino que están 

perdiendo vigencia o mutando hacia otros. Las personas ya están inmersas en esta nueva 

realidad; se están educando y divirtiendo con el uso de las mediaciones tecnológicas, y se 

agrega un dispositivo más en la actualidad: el celular, por el que se emiten infinidad de 

contenidos audiovisuales que enriquecen la experiencia perceptiva, formativa, laboral y 

emocional del público (Lipovetsky y Serroy, 2009). 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

2. LAS MEDIACIONES TECNOLÓGICAS DE LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

Los dispositivos tecnológicos son una gran ayuda en el desempeño diario de labores como 

el trabajo, el hogar, el comercio, la educación, la medicina, el turismo, la cultura, la 

diversión e incluso la religión; se encuentran inmersas en los diversos ámbitos de la vida 

social para crear relaciones vinculantes y comunicarse. Permean las estructuras. Dentro 

de ese macro panorama, se encuentra la Iglesia que también se halla inmersa en esa 

realidad. Pero, ¿es posible que esta institución dialogue con todas esas herramientas o 

simplemente las ignore y desaprovecha sus ventajas?  

 

Para el desarrollo de un posible encuentro entre Iglesia y mediaciones tecnológicas de la 

comunicación audiovisual, se ha esbozado antes el concepto de contenidos teológicos y 

su practicidad catequética que puede ser potenciada por los dispositivos comunicativos. 

Sin embargo, como hacen presencia en muchos aspectos de la vida humana es importante 

precisar que serán abordadas desde la comunicación. De ahí que, lo primero que se debe 

aclarar es el concepto de comunicación, posteriormente qué se entiende por mediación 

tecnológica, la convergencia mediática y su aprovechamiento en la narrativa audiovisual, 

el impacto en el usuario al que podríamos llamar el prosumidor de la fe. 

 

2.1. QUÉ ES COMUNICACIÓN 
El ser humano siempre se comunica a través de diversos códigos como señas, palabras, 

gestos, lenguaje, sonido, signos y símbolos. Somos seres sociales. De hecho, gracias a ese 

fenómeno es que se crean relaciones intersubjetivas y es curioso que aunque se 

comunique, muchas veces no es consciente de que lo hace o es tan espontáneo que no la 

percibe. Esto hace compleja la tarea de definirla; pero siempre está en relación con los 

demás seres, incluso la naturaleza: “La persona vive en constante comunicación, se 

comunica consigo misma, con los otros, con todo lo que la rodea, con Dios, el absoluto 

Tu (Valero, 2009, p. 31). Es un acto que implica el intercambio, relación, encuentro. 

 

La comunicación se entiende aquí desde esa misma realidad humana y se describe como 

lo menciona Dulles (citador por Martínez Díez, 1994, p. 24), “el modo con que la gente 

es llevada a compartir ideas, sentimientos, actitudes o modos de actuar a través del 

contacto con los demás”, es decir, la comunicación es poner de manifiesto ideas, 

mensajes, experiencias, sentimientos y actitudes que se dan en los encuentros sociales 

desde la interacción entre las personas e incluso con Dios: “De esta reflexión se desprende 

la definición de la comunicación como compartir un intercambio lingüístico destinado a 

poner en común alguna cosa” (Valero, 2009, p. 34). Además de ello, es de gran relevancia 

que el término comunicar “está muy unido a la raíz griega ó  y también  lo 

que traduce etimológicamente como hacer común, unir y hacer partícipe, de ahí el término 

latino communico, es decir, poner en común, compartir, ser partícipe” (Valero, 2009, p. 

35). Estamos hablando de la comunicación humana en interacción comunitaria, 

experimentable por los sentidos. En el caso de esta exploración, según sea el canal: 

auditivo, visual y audiovisual.  

 

En esos encuentros despliega sus interacciones hacia otras realidades que lo llevan a 

conocer dimensiones que lo desbordan o confirman su saber. No es un fenómeno aislado 
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sino comunitario, intersubjetivo: “No es posible imaginar al hombre absolutamente 

incomunicado, ni es posible imaginar el progreso histórico de la humanidad sin la 

comunicación” (Martínez Díez, 1994, p. 27). Es primaria, decisiva y vital esta 

comunicación personal e interpersonal en el crecimiento evolutivo del hombre, y más 

aún, en el actual avance de las tecnologías de la información (TIC). 

 

2.1.1. Dimensiones y modalidades comunicativas 

Gracias a esa intersubjetividad es que se realiza la comunicación en todas sus expresiones: 

personal, interpersonal, social, intercultural y de masas (Valero, 2009).  Valero distingue 

tres dimensiones. Primera, la comunicación interior que mantiene diálogo consigo 

mismo, hacia el exterior y a la trascendencia; la comunicación interpersonal: verbal y no 

verbal, la primera hace referencia al uso de la palabra oral y escrita30. La segunda omite 

la palabra usando posturas, miradas y gestos corporales; y la comunicación social como 

tercera dimensión, que implica las dos anteriores haciendo uso de los soportes 

tecnológicos inventados por el progreso humano. Es importante mencionar, que en estas 

tres dimensiones y en todos los tipos de comunicación, la inteligibilidad del mensaje debe 

contener elementos básicos en las interacciones comunicativas como lo son el emisor, el 

receptor, el canal, el mensaje, el código, el contexto. 

 

Es importante diferenciar las modalidades comunicativas porque evita los prejuicios o las 

inequívocas conceptualizaciones; entre ellas se encuentran (Valero, 2009): la modalidad 

funcional y la normativa. La primera obedece al hecho comunicativo necesario para el 

funcionamiento de las relaciones humanas, se refiere a lo básico y elemental: compartir 

información. La segunda está vinculada al cómo se realiza la comunicación desde la 

transmisión y la difusión de un determinado contenido. Esta noción se desplegó a partir 

de la modernidad con el avance técnico. Aquí se encuentran los medios de comunicación 

social masivos. 

 

2.1.2. La comunicación desde la mediación 

El hombre habitando en lugares y culturas diversos, durante la historia, fue desarrollando 

técnicas que le permitían comunicarse con mayor precisión y velocidad para dejar o 

entregar un determinado mensaje y con un lenguaje característico, verbal o no verbal: “El 

lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el hombre de modo 

natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabetidad, hasta la 

lectura y la escritura” (Dondis, 2011, p. 10). En la Antigüedad recurrió al dibujo en rocas 

como referente utilitario de la caza e identificación tribal (Lara, 1991). Son mediaciones 

tecnológicas en tanto que “las pinturas de las cuevas y todas aquellas otras 

representaciones pictóricas o escultóricas tienen como finalidad fijar, recordar, o enseñar 

algo a los demás” (Ortíz, 1991, p. 953).  

 

                                                           
30 “Comunicación oral: se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa 

también son comunicación oral. La comunicación escrita: se realiza a través de códigos escritos. Los 

jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación” (Corbin, 2017). 
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También tenemos la carta, el libro y 

sobre todo la iconografía que fueron 

de gran importancia en la Edad Media 

para educar a las personas (Valero, 

2009) hasta la Edad Moderna cuando 

aparece la fotografía, heredera de la 

pintura, emana el teléfono, la radio, el 

cine, la prensa, la televisión. Florecen 

las nuevas tecnologías, evoluciona la 

mass communication research 

(Mattelart, 1997) en la que se 

fortalece el periodismo, bandera de 

los medios de comunicación social. 

 

Con la posterior democratización de los medios de comunicación masiva31 durante la 

segunda revolución industrial, la información se proporcionaba bajo la modalidad 

normativa. Después de la tercera revolución industrial hasta la cuarta incluso (Primo, 

2017), crecieron exponencialmente los medios hasta convertirse en lo que hoy llamamos 

las NTIC32 (Nuevas Técnicas de la Informática y la Comunicación) o TICs. En la 

contemporaneidad ya no son los mass media sino los new media, los social media, la 

multimedia, crossmedia y transmedia. Se ha avanzado. Además de ello, los soportes 

técnicos han evolucionado debido a la revolución tecnológica: “La palabra escrita, el 

sonido, la imagen y los datos hoy están omnipresentes y dan la vuelta al mundo en menos 

de un segundo. Todos, o casi todos, pueden ver y saber cuánto sucede en el universo” 

(Valero, 2009, p. 43) y confluyen en la web para ver con el dispositivo móvil, el 

ordenador, al decir de Lipovetsky, todo converge en la pantalla (Lipovetsky y Serroy, 

2009).  

 

Hablar de mediación, es hacer referencia a que todos los objetos tecnológicos de la 

comunicación (análogos y digitales) se encuentran para potenciar las experiencias de las 

personas en escenarios como la radio, el cine, la tv, el video, la web: “Internet es una red 

globalmente homogénea, con sus instrumentos y protocolos comunes. Y también es 

verdad que está contribuyendo, tal vez más que ninguna otra tecnología, a la globalización 

de las economías y las culturas” (Manovich, 2005, 13), sobre todo en los últimos tiempos. 

Donde se encuentran infinitas posibilidades de interacción porque la mediación se 

convierte en una extensión de la comunicación humana (McLuhan, 1969). Una reflexión 

similar realiza Henry Jenkins: “Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan 

los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los 

corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de 

maneras impredecibles” (Jenkins, 2008). 

 

 

                                                           
31 El término “masa” es generalmente peyorativo debido a que en el progreso de los medios de 

comunicación se usaron para manipular a las masas: poblaciones consideradas de bajo nivel educativo y 

adquisitivo o “blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-respuesta” (Mattelart, 1997, p. 

28). 
32 Técnicas de la Información y la Comunicación que corresponden a “los últimos instrumentos 

desarrollados por la tecnología digital de las News media y del acelerado desarrollo de la informática y la 

telemática, considerados no sólo una moda pasajera sino una verdadera y propia revolución” (Valero, 2009, 

p. 43). 

Ilustración 14. Producción para la Semana Santa 2020. Fuente: 
https://www.facebook.com/UnisanpabloTVRADIO. 
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2.2. CONVERGENCIA CULTURAL Y MEDIÁTICA 
“Vamos a la fiesta, a la reunión familiar, al fútbol, a la misa, al centro comercial, al paseo, 

al trabajo, al cine, al estéreo picnic”. Son expresiones cotidianas que evocan participación 

de unos y otros en la medida en que se encuentran en esos espacios sociales. A esto nos 

referimos por convergencia: al encuentro entre personas con múltiples funciones. Al decir 

de Jenkis: “La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados 

que éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los 

consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros” (Jenkins, 

2008). Es una participación comunitaria. En dichas concurrencias afloran sentimientos, 

conceptos, diálogos, objetos, historias: costumbres que se comparten. El encuentro es una 

realidad recurrente de las personas y en tanto que son personas participativas, sociedades 

intercomunicadas y seres humanos en diálogo continuo.  

 

Con este trasfondo, la cultura se entiende como la promoción del encuentro, de 

convivencia, de relación en tanto que favorecen las interacciones sociales en su propio 

mundo “como algo que acontece en la vida humana, como algo que esta vida crea, 

transforma y se apropia” (Ferrater, 1984, p. 391). Por eso es el espacio donde se cultiva, 

se produce y se comparten experiencias simbólicas con múltiples significados de sentido. 

En dicho fenómeno confluyen las representaciones alegóricas de la sociedad con sus 

diversas manifestaciones, objetos y comportamientos: “La convergencia representa un 

cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva información y 

establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos: es a lo que llamamos 

convergencia cultural” (Jenkins, 2008, 15), es decir: el uso por parte de las personas, de 

las tecnologías y aplicaciones conjuntamente con la explosión de la información. Es una 

cultura del encuentro con objetos tecnológicos. 

  

Cuando Jenkins hace referencia a la convergencia cultural, lo hace con el trasfondo de las 

mediaciones para mostrarnos que las manifestaciones culturales han migrado a otros 

contextos en los que las tecnologías de la comunicación hacen presencia: “Cada uno de 

nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de información 

extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 

sentido a nuestra vida cotidiana. Como existe más información sobre cualquier tema de 

la que nadie es capaz de almacenar en su cabeza, tenemos un incentivo añadido para 

hablar entre nosotros sobre los medios que consumimos” (Jenkins, 2008, p. 15). Pero 

quien genera todas esas posibilidades es el ser humano que vive en sociedad y de hecho 

los usa para facilitar la vida de sus semejantes con el fin de consumir y producir 

creativamente contenidos audiovisuales. Este fenómeno, en cuanto uso de las 

mediaciones para diversas tareas, facilitó una cultura del encuentro mediatizada. 

 

Cuando surge un invento, el ser humano lo usa ya sea por necesidad, por conocimiento o 

por diversión. Este suceso hace que dicho artefacto vaya evolucionando hacia otras 

formas insospechadas, permitiendo que se desarrolle o de paso a otras. Por ejemplo, la 

informática converge con la televisión, la rueda y el caballo con el automóvil, la máquina 

de escribir con la computadora: “Los gráficos, imágenes en movimiento, sonidos, formas, 

espacios y textos se vuelven computables; es decir, conjuntos simples de datos 

informáticos. En definitiva, los medios se convierten en nuevos medios” (Manovich, 

2005, 71). La escritura, el libro, la pintura, la imprenta, la cámara, telégrafo, el teléfono, 

la electrónica, la radio, el cine, la televisión, el computador, los softwares, el celular, la 

web y la digitalización de todos ellos ha contribuido a que la cultura se exprese desde otra 
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perspectiva, desde la perspectiva de los medios tecnológicos de la comunicación. Estos 

es convergencia mediática. 

 

Esta convergencia de medios no es estática sino dinámica porque va dando paso o giros 

hacia nuevos objetos que favorece, fortalece y amplía la experiencia del consumidor con 

el fin de divertir, educar, distraer, trabajar, informar, compartir y por qué no, orar. Todos 

los medios interaccionan entre sí: “Si el paradigma de la revolución digital presumía que 

los nuevos medios desplazarían a los viejos, el emergente paradigma de la convergencia 

asume que los viejos y nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más complejas” 

(Jenkins, 2008, p. 17), se encuentran para que la experiencia en el usuario sea amigable. 

Cada objeto tuvo su momento en la historia y narró lo que quería contar desde lo que 

producía. La imprenta mostró el libro y la posibilidad de hacer copias. El teléfono, la 

radio tenían una comunicación sonora. La cámara legó en la fotografía poder fijar la 

realidad. Y la fotografía en movimiento dio luz al cine y éste a la televisión (Lipovetsky, 

Gillies y Serroy, 2009). El computador en sus múltiples funciones, ya no sólo almacena 

información, sino que aporta a otras actividades del consumidor. Los mass media 

mostraban, acercaban e informaban al mundo.  

 

En la dinámica histórica cada uno fue evolucionando hasta alcanzar su máximo esplendor 

con la ayuda de la digitalización33. Muestra de ello es la world wide web: “Internet es un 

potencial prolongamiento tecnológico de imaginario individual y colectivo; esta red entra 

en nuestra vida cotidiana, le modifica su forma de conocimiento y da lugar a nuevos 

contextos de aprendizaje” (Valero, 2009, p. 180). Con esta revolución tecnológica la 

imprenta va perdiendo vigencia para dar paso a los e-books, las cámaras análogas pasaron 

a la fotografía digital. El teléfono convencional convergió en el celular inteligente. La 

radio y la televisión van migrando hacia internet y se disfrutan a gran escala por el 

dispositivo móvil: “En los últimos años, muchos de nosotros hemos visto cómo los 

teléfonos móviles se han vuelto cada vez más fundamentales para las estrategias de 

estreno de películas comerciales en todo el mundo, cómo las películas de aficionados y 

profesionales en teléfono móvil han competido por premios en festivales internacionales 

de cine, cómo los usuarios de móviles han sido capaces de escuchar a hurtadillas 

conciertos importantes, cómo los novelistas japoneses publican por entregas sus obras vía 

mensajería instantánea, y cómo los usuarios de videojuegos han utilizado móviles para 

competir en juegos de realidad aumentada y alternativa” (Jenkins, 2008, p. 16). Los 

antiguos y los nuevos medios se encuentran para transmitir contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 “La conversión de datos continuos en una representación numérica se llama digitalización, y se compone 

de dos pasos, que son la toma de muestras y la cuantificación. En primer lugar, se toman muestras de los 

datos, normalmente a intervalos regulares, como sucede con la matriz de píxeles que se utiliza para 

representar una imagen digital. La frecuencia de muestreo recibe el nombre de resolución. La toma de 

muestras convierte los datos continuos en datos discretos, es decir, esos datos que encontramos en unidades 

diferenciadas, como las personas, las páginas de un libro o los píxeles. En segundo lugar, cada muestra es 

cuantificada, esto es, se le asigna un valor numérico a partir de una escala predefinida; como la que va de 

O a 255 en el caso de una imagen en grises de 8 bits” (Manovich, 2005, p. 73). 
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TERCER CAPÍTULO 

 

3. LA NARRATIVA AUDIOVISUAL 
 

El escenario que se presenta es el producto audiovisual y este puede hacerse por medio 

de la televisión, el cine, el documental, la web, medios digitales: “Los nuevos medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías plantean cuestiones que van más allá de la 

preocupación por el concepto de narrativa, y conducen a una nueva estética de las artes, 

por la idea de múltiples pantallas y creación de imágenes convincentes que producen 

sensaciones” (Freitas y Castro, 2010, p. 28). En primera instancia, se hará un 

acercamiento conceptual con sus expresiones; en segunda instancia, se hará mención a la 

narrativa audiovisual religiosa y, en un tercer momento, se aborda la participación del 

creyente en las transmisiones web. 

 

3.1. QUÉ SE ENTIENDE POR NARRATIVA AUDIOVISUAL 

Con la transición de “lo analógico a lo digital no cambia la relación del hombre con los 

relatos” (Freitas y Castro, 2010), siendo utilizados estos medios convergentes para narrar 

historias: una radio novela, los diálogos por celular, una noticia, las telenovelas, una 

fotografía, una película, un documental, todos cuentan algo. Este fenómeno humano de 

la comunicación no es nuevo. Los hombres siempre han narrado historias: “Desde 

siempre, el ser humano, hombre y mujer, relata y se relata. Las intenciones son 

innumerables: instruir, comunicar, consolar, testimoniar, distraer” (Marguerat y 

Bourquin, 1998, p. 9).  

 

Desde esta perspectiva, la narrativa es el 

arte de contar, de contar una historia34: 

“Por eso podemos hacer uso de la 

narrativa como un modo de comunicar la 

experiencia humana, sea aquella que 

relata la realidad u otra que utilice el 

mundo real como punto de partida para 

otro tipo de universo” (Barbosa, 2011, p. 

143). Los relatos han logrado dar 

identidad, valores y conocimiento a las 

culturas evolucionando con el tiempo en 

sus formas narrativas. Por este motivo 

aparece la como una dimensión 

primigenia, y sin duda ineludible, de la vida humana, toda vez que el ser humano es una 

criatura cuya vida es “historia”, está hecha de pasado, presente y futuro, y eso es lo que 

se expresa en los mitos, las leyendas, los cuentos. 

 

Los ejemplos más elocuentes de narrativa están en los relatos antiguos de la mitología 

griega, nórdica, egipcia, mesopotámica, nuestros mitos locales, los cuentos de los abuelos 

reunidos en familia, la biblia:  “Desde el origen de los tiempos, las cosmogonías, los mitos 

y las religiones han estructurado las culturas humanas contando una historia sagrada, el 

tiempo fabuloso del principio, el origen y creación del mundo, cómo fue cambiando y 

cómo progresó o degeneró” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 316). En la tradición 

                                                           
34 Una historia surge de una narración, de un evento real o imaginario, oral o textual, que es actualizado por 

la mente del oyente o lector y traspuesto a un ambiente de representación (Freitas y Castro, 2010, p. 22). 

Ilustración 15. Rodaje del documental sobre el Evangelio 

según san Mateo. Archivo propio. 
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judeocristiana encontramos los relatos creacionistas del génesis (Gn 1-3), la torre de 

Babel (Gn 11, 1-9), las proezas de líderes como Moisés (Éxodo), los reyes (1, 2 Reyes), 

los profetas (1, 2, Sm, 1, 2 Reyes), las parábolas de Jesús (Mt, Mc, Lc), los mismos 

evangelios, las acciones de la primera generación apostólica (Hechos) e incluso el 

Apocalipsis. Estas narraciones contadas por los adultos cautivaban y enamoraban a las 

jóvenes generaciones: “Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el 

Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me 

ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de 

generación en generación” (Ex 3, 15). Porque no ha existido en la historia de la 

humanidad un solo pueblo, civilización o cultura sin relato. 

 

Aunque desde siempre se hayan contado historias en diversas expresiones como la pintura 

rupestre; es a partir del siglo IX cuando se empiezan a narrar relatos desde la imagen 

fotográfica (Dondis, 2011) y el cine en el siglo XX, es decir, con las mediaciones 

tecnológicas emergentes: “Los humanos siempre contamos historias. Las contamos 

durante milenios de forma oral, después a través de las imágenes en las paredes de roca, 

más adelante por medio de la escritura y hoy mediante todo tipo de pantallas en formatos, 

espacios y públicos distintos” (Scolari, 2013, p. 9). Ahora las historias se expresan, no 

solo en relatos orales y escritos clásicos, sino también en telenovelas, largometrajes, series 

televisivas, documentales, cómics, publicidades e incluso videojuegos (Scolari, 2013).  

 

Gracias a la convergencia mediática, hoy las historias también se narran desde otra 

perspectiva: “Podemos considerar que el campo audiovisual está compuesto por 5 

materias de la expresión (imágenes, efectos de sonido, diálogos, textos escritos, música)” 

(Manrique, 2014). Por eso la “historia” es nuclear en la narrativa audiovisual entendida 

como la construcción de mensajes o contenidos a través de los medios audiovisuales que 

hacen referencia al hecho de que la imagen (visual o sonora) origina un discurso 

significante capaz de reproducir una realidad con sentido comunicativo en el espectador 

(Freitas y Castro, 2010). Usando el recurso de la imagen y el sonido, logra contar una 

historia usando las mediaciones audiovisuales de la comunicación. Una historia que 

conecta al público emotivamente con otras realidades.  

 

En esto juega un papel importante el trabajo realizado por el cine, la televisión y el video. 

Donde se cuentan historias con imágenes en movimiento para ser vistas en pantallas: “Son 

los tiempos del mundo pantalla, de la todopantalla, contemporánea de la red de redes, 

pero también de las pantallas de vigilancia, de las pantallas informativas, de las pantallas 

lúdicas, de las pantallas de ambientación. El arte (arte digital), la música (el videoclip), el 

juego (el videojuego), la publicidad, la conversación, la fotografía, el saber: nada escapa 

ya a las mallas digitalizadas de esta pantallocracia. La vida entera, todas nuestras 

relaciones con el mundo y con los demás pasan de manera creciente por multitud de 

interfaces por las que las pantallas convergen, se comunican y se conectan entre sí” 

(Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 23). En la gran pantalla, en la pantalla chica, en la pantalla 

del computador y ahora en la pantalla móvil.  

 

Hoy las personas quieren grabarlo todo, mostrarlo todo y verlo todo (Lipovetsky y Serroy, 

2009). Esto hace que, sobre todo, la población juvenil realice contenidos espontáneos 

asequibles a la red donde infinidad de personas los pueden observar y no necesitan de una 

estructura cinematográfica para lograr sus productos. Además, que la tecnología móvil 

digital brinda herramientas suficientes para conseguir videos con una óptima calidad. Los 

producen, se consumen y ganan popularidad con ello: “Las características de los medios, 
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antes de limitar, amplían las posibilidades narrativas y permiten explotar diferentes 

lenguajes, géneros y formatos” (Freitas y Castro, 2010, p. 33). 

 

3.1.1.  El cine 

Poco a poco se fue adentrando en los gustos del consumidor que gozaba de ir al cine con 

la familia o a dejarse sorprender por las imágenes proyectadas como lo demostraron los 

hermanos Lumiere. Esta aceptación por parte de las masas hizo que fuera asumiendo 

tecnologías que le ayudaron a ser más potente. Incluyó el audio que le dio una gran fuerza.  

Ya no era cine mudo sino sonoro a blanco y negro. La experiencia era más atractiva. Se 

escuchaban el sonido de los automotores, de las aves, los diálogos de las personas, la 

música incidental y esto asociado con las imágenes, generaba sensaciones enriquecedoras 

al cinéfilo. El séptimo arte, propio del siglo XX, ha logrado asumir las diversas 

tecnologías que le son propias para reinventarse continuamente, dando pasos agigantados 

en y a cada generación. 

 

Las historias tenían una narración directa, clara, fluida y ordenada. Con un comienzo, un 

nodo y un fin (Lipovetsky y Serroy, 2009). Esta forma clásica de hacer cine fue 

cambiando hacia otros escenarios fragmentarios, discontinuos, es decir, la narrativa no 

lineal. Otra manera de contar la historia. Se puede empezar por el final, por la trama o el 

detalle. Aparece la modernidad cinematográfica. Se genera una ruptura estética, visual y 

sonora. Se usó la cámara lenta para destacar movimiento, luego llegan los movimientos 

ágiles que impactan al espectador (violencia, automóviles, carreras, armas). Hasta llegar 

a lo que llamamos la imagen exceso, donde todo aquello que se consideraba reservado se 

desea conocer: la sangre, acción, mafias, los cuerpos, la sexualidad, pornografía, drogas: 

“Imagen exceso ante todo, con efectos especiales, rapidez de las imágenes, montaje 

brusco para causar continuamente sorpresa y sensaciones casi en exclusiva por el método 

de la inmersión” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 293). Todo aquello que representa 

impacto, emotividad, escándalo a través de una representación visual. 

 

Anejo a todo ello nacen las vedette como figuras representativas del cine hipermoderno, 

los galanes, las estrellas de cine y de la música, el comercio con los personajes y los props 

de las películas35, efectos especiales, las grandes taquillas, la publicidad, el hiperconsumo. 

 

3.1.2. La televisión 

La posterior masificación del cine, provocó el nacimiento de la televisión que adoptó las 

formas de producción cinematográficas adecuadas a la pantalla chica, creando los 

noticieros para informar. El cine divertía con sus proyecciones y la televisión divertía e 

informaba: “La televisión es el primer gran vector de esta transformación de fondo. La 

técnica de la televisión se perfecciona entre 1925 y 1930, pero hasta los años cincuenta 

no se impone como artículo doméstico y como fenómeno social de masas” (Lipovetsky y 

Serroy, 2009, p. 217). Cada uno tenía sus formatos particulares pero que no distan mucho 

el uno del otro.  

 

La televisión con su pantalla chica informativa, en medio de la familia, amplió el espectro 

de la narrativa audiovisual: “Mientras que el cine se construye a partir de un lugar 

colectivo y público (la sala oscura), la televisión ofrece un espectáculo de imágenes en la 

propia casa” (Lipovetsky y Serroy, 2009). Ahora se hacen más historias, más películas, 

                                                           
35 Las espadas de luz, los uniformes de los stormtroopers, el traje de Darth Vader en  Guerra de las galaxias; 

la barita mágica, la capa de Harry Potterr; las gafas de Neo, los trajes oscuros en Matrix (Scolari, 2013). 
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más noticieros, más programas emitidos en vivo, más musicales, telenovelas, programas 

educativos e incluso religiosos. La televisión, el cine atraen y se amplían (los mass media 

se democratizan). Todos los contenidos audiovisuales producidos por estas formas 

comunicativas visuales, logran llamar la atención de los usuarios. 

 

3.1.3. El video 

No era suficiente con que el cine y la televisión de corte informativo hicieran presencia 

en las diversas realidades sociales (familiar, religioso, laboral, diversión, información, 

educativo). Poco a poco fue apareciendo el video como otro formato de producción 

audiovisual con fines publicitarios para poder dar a conocer un producto y a su vez usarlo 

con fines comerciales. En poco tiempo mostrar un producto. Pero no sólo se usó con este 

propósito: “El vídeo desempeña por eso un papel eficaz como laboratorio, según se 

comprueba en los festivales de cortometrajes, en que cada vez se presentan más películas 

rodadas en vídeo” (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 301), fue un formato facilitador de 

historias cortas. En estos aspectos es donde el cine y la publicidad convergen: “Entre el 

cine y la publicidad siempre ha habido una relación muy estrecha, una línea muy fina que 

ha sido cruzada por directores de un lado al otro de manera constante” (Troya Hervías y 

Campo Gómez de la Torre, 2014). 

 

Pero no sólo se empleó para los aspectos publicitarios de la televisión, también llegó al 

ámbito de los videoclips en los que se contaban historias con cortes visuales inconexos 

que conectaban con la historia de una canción: “Todo cambia en los años ochenta, con la 

explosión del videoclip, nuevo maridaje de música e imagen que utiliza los complejos 

trucajes del vídeo, léase del cine, para los más adinerados” (Lipovetsky y Serroy, 2009, 

p. 291). Los videoclips musicales adquieren una gran fuerza en las décadas de los ochenta, 

de los noventa, hasta hoy; este recurso se fue permeando en la televisión, en los 

dispositivos móviles y en la web: “No es posible comprender los cambios en la televisión 

si no tenemos en cuenta los progresos en el campo analógico, como el uso del videotape, 

el pasaje del televisor en blanco y negro al color, el uso del control remoto, por ejemplo, 

hasta llegar los medios de comunicación digitales, donde la red de internet permite la 

conexión interactiva con teléfonos celulares, videojuegos, la televisión digital o los 

ordenadores” (Freitas y Castro, 2010, p. 25).  

 

El video adquiere gran importancia y se convierte en un relato audiovisual en potencia 

para la publicidad, para la música e incluso para los documentales. 

 

3.1.4. Documental 

Discurso audiovisual que cumple la función de documentar una realidad, de captar unos 

rastros, testimonios o experiencias (Platinga, 2011) que acontecen frente al lente de una 

cámara, pero con el carácter de mostrar una situación social, histórica, personal, nacional, 

de opinión, recreativa, artística, musical (Rabiger, 2005). Y aunque esa sea su esencia, en 

la actualidad recurre bastante a la ficción para narrar historias cuando en ocasiones no 

hay formas de registrar acontecimientos: “Como cualquier otro género, el documental no 

es un territorio perfectamente delimitado y definido. Las obras que tienen un perfil más 

informativo conviven con otras producciones donde ciertas dosis de ficción o la finalidad 

política del proyecto también forman parte del cóctel” (Scolari, 2013, p. 205), por 

ejemplo, los hechos históricos, la vida interior de las personas, la fe son realidades que 

son difícil de registrar directamente. De ahí nace el concepto del argumental, aunque 

basado en hechos reales o literarios, todo o algunas escenas se actúan (Medellín, 2005) 
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con el fin de recrearle al espectador un suceso. Las dos características es plausible 

mezclarlas para crear un solo producto.  

 

Esto plantea una pregunta sobre lo real, según Rabiger: “Pero ¿qué es la realidad? Para 

los materialistas es algo objetivo que vemos, medimos y aceptamos. Desde el punto de 

vista de las poderosas cadenas de televisión, o de las empresas que las subvencionan, que 

se quieren proteger contra posibles demandas judiciales, el contenido del documental 

debe ser únicamente aquel que contenga sólo lo que se puede ver, probar y lo que tenga 

defensa ante un tribunal” (Rabiger, 2005, p. 12). La cuestión planteada nos permite 

entender la realidad en tanto acontecimiento que afecta al ser humano en su entorno 

individual, cultural, social, política, etc., y no desviada por intereses de corte institucional, 

es decir, se registran las situaciones en tanto que se ven, se experimentan y analizadas 

desde diversos enfoques36. La opción por este formato permite evidenciar fenómenos que 

no representan interés para un gueto elitista pero sí es muy importante para 

conglomerados que se encuentran ávidos de información. 

 

Aunque sus géneros son 

elementales (investigativo, 

informativo, opinión, 

recreativo,), existen 

documentales tanto como 

perspectivas o realidades a 

mostrar (ecológica, religiosa, 

turística, histórica, literaria, 

social), pero en todos está 

presente el eje de la 

investigación: “Los seres 

humanos somos por naturaleza 

buscadores, y el arte que uno 

elige es el vehículo que 

empleamos en la búsqueda” (Rabiger, 2005, p. 35). Entre esa multiplicidad de géneros, 

se presentará un documental religioso de corte literario con carácter informativo que 

aporta a la catequesis en su tarea formativa de los creyentes desde la narrativa audiovisual. 

Su temática se centra en las generalidades del Evangelio de san Mateo, un libro de la 

Sagrada Escritura que cuenta la vida de Jesús y su acontecimiento pascual en la 

comunidad creyente mateana. La estructura se centra en una breve descripción biográfica 

del autor del evangelio, las fuentes redaccionales que contribuyeron a la configuración 

del texto canónico que tenemos hoy, lugar y fecha de composición, destinatarios, tema 

fundamental, estilo literario, estructura de sus contenidos teológicos: infancia de Jesús, el 

sermón de la montaña, los signos del reino, el reino de Dios en parábolas, la Iglesia, la 

venida del Hijo del hombre, el misterio pascual; síntesis teológica, apéndice explicativo 

sobre  la figura del ángel, créditos. 

 

Para dar el paso del mapa narrativo a la visualización del contenido se recurrió a la 

estructura cinematográfica de pre, pro y posproducción. En un primer momento se 

escribió el guion literario para dar inicio a la idea creativa visual, es decir, cómo se iba a 

contar esta historia para que sea entendible a los ojos del espectador. Con la intención de 

                                                           
36 Ejemplo al respecto, el documental presentado por Leonardo Dicaprio: “Antes que sea tarde” de National 

Geographic, en el que muestra el deterioro del planeta con enfoques diferentes: geológico, ecológico, 

comercial, político incluso el espiritual: https://www.youtube.com/watch?v=TaHmg9WFwsM. 

Ilustración 16. Escena de la Última cena para el documental de Evangelio 

de Mateo. Archivo propio. 
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evitar que se quede como mera recolección de información, se genera un hilo conductor 

articulador del contenido bajo el personaje de un guitarrista37. Este peregrino personaje 

inicia su camino migrando del campo a la ciudad, donde encuentra un trabajo como 

cantante de un restaurante; aparte de este oficio, allí también debe hacer laborar como 

cajero; desafortunadamente es sorprendido sustrayendo un dinero de la caja. Luego de 

perder su empleo, le ofrecen una nueva oportunidad.  

 

Al momento de realizar el guion técnico apareció la figura del ángel, arquetipo atribuido 

por la tradición eclesial a este evangelio por el desarrollo de su contenido y que está 

presente transversalmente en la vida del guitarrista a lo largo del documental. Jesús es 

uno de los personajes cruciales, debido a que es el eje central del texto desde el título 

cristológico como nuevo Moisés. En esta línea narrativa, se recrearon reconstituciones 

audiovisuales correspondientes a los pasajes de la vocación de Mateo, la hemorroisa, el 

Sermón de la montaña, la última cena, Jesús en el huerto de los Olivos. Aledaño a ello, 

se encuentran intervenciones de dos sacerdotes38 que van acompañando el relato, voz en 

off, con comentarios informativos.  

 

Con esta base, se planeó la grabación. Los roles se distribuyeron de la siguiente manera: 

Director general del proyecto, Producción, Director de fotografía, Director de arte, 

locución, sonorización, editor (Medellín, 2005). Al definir las personas para estas 

funciones, nació la necesidad de buscar actores (protagonistas, coprotagonistas, 

figurantes y extras) que desearan colaborar en el proyecto. Al ser un video catequético 

sobre un texto de la biblia, no se podían grabar escenas reales de Jesús, para ello se recurre 

al concepto de ficción que permite montar escenas cortas que muestren al espectador una 

idea de lo posiblemente sucedido basados en el texto del evangelio: “Todo lo que 

pertenece, dentro de la inteligibilidad de la historia relatada, al mundo propuesto o 

supuesto por la diégesis39” (Manrique, 2014, p. 3) y más en el plano de la Sagrada 

Escritura donde documentar lo sucedido frente al lente es complejo; por eso se usa la 

imagen y el sonido en función del relato para ilustrar algunos eventos registrados 

literariamente. Para lograr estas escenas, el director de arte recreó los espacios idóneos 

generando el concepto estético acorde al contexto bíblico con la estructura propia de este 

departamento: escenografía, ambientación, props, vestuario, maquillaje. Los recursos 

eran pocos, debido a ello el productor logró encontrar ambientes, lugares, utilería, 

logística según las necesidades (Medellín, 2005). 

 

La producción se realizó en estudio y en exteriores para adaptar las diversas escenas que 

duraron un año aproximadamente de grabación40 y no sólo estas, sino las tomas de flora 

y fauna usadas para transiciones y como apoyo visual al editor: “El montaje es el principio 

que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de 

tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración” 

(Manrique, 2014, p. 15).  En todo este rodaje hubo un trabajo mancomunado entre 

                                                           
37El personaje destaca una de las características del autor del evangelio: roba.  Mateo es uno de los 

discípulos de Jesús que era publicano, esto significa en el ambiente del texto que es ladrón, traidor y 

estafador. Era mal visto por sus propios conciudadanos. 
38 P. Julio Roncancio, presentador, y P. Danilo Medina, biblista. Los dos son miembros de la Sociedad de 

San Pablo. 
39 Es el universo lógico en el que se desarrolla una historia, y que abarca no solo los aspectos argumentales, 

sino también estilísticos. Hace referencia a todo lo que encontremos coherente dentro de una película, según 

lo que esperemos de ella (Manrique, 2014). 
40 Coincidir los tiempos de los colaboradores con los del rodaje, fue complejo; además, el clima fue un 

factor que generó atrasos. 
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dirección general, dirección de arte, director de fotografía, locución, producción, 

colaboradores. Al momento del rodaje o grabación41 el aporte del director de fotografía 

se hizo vital, pues fue quien generó el concepto visual desde la planimetría, la 

iluminación, la cámara y los elementos de la composición fotográfica. Tras cumplir el 

plan de rodaje, llegó el momento de edición y montaje: “El montaje se compone de 3 

grandes operaciones: selección, combinación y empalme; éstas tienen por finalidad 

conseguir, a partir de elementos separados de entrada, una totalidad que es el filme” 

(Manrique, 2014, p. 15); selección de tomas, organización del archivo, sonorización, 

colorización. Proceso que tuvo duración de un semestre, debido a inconvenientes con el 

software de edición y tiempos dilatados.  

 

Al cumplir estos procesos de 

posproducción se exportó el 

proyecto llegando a un tiempo de 

27 minutos con 29 segundos de 

duración del documental, bajo el 

amparo de la Fundación 

Universitaria los Libertadores en 

el marco de la Maestría de 

Comunicación Creativa como 

producto de esta investigación y 

propuesta comunicativa para la 

catequesis en la Iglesia.  Se 

cuenta con la difusión en los 

diplomados bíblicos virtuales de 

la Fundación Universitaria San 

Pablo-UNISANPABLO en la que se inscribe el canal UNISANPABLO  Tv y Radio42 

como canal promotor de contenidos de fe. 

 

3.1.5. El lenguaje audiovisual en la web 

Con la llegada del mundo digital la experiencia de consumir productos audiovisuales se 

generalizó. Al ser tan socializada, se empezó a crear la cultura audiovisual: encuentro de 

personas conectadas por las mediaciones tecnológicas. Todos encontrados en las pantallas 

para ver historias como le hemos mencionado desde Lipovetsky. Esta participación del 

usuario desde la web para ver los contenidos, ha provocado la migración de la televisión 

análoga a la web y de los otros medios de comunicación tradicionales: “Con la 

digitalización de los medios de comunicación y la convergencia entre ellos, el acceso a 

los contenidos audiovisuales digitales se puede hacer a través de diversas plataformas 

digitales y de forma interactiva, como los DVDs, los videojuegos, el ordenador mediado 

por internet y por teléfonos móviles” (Freitas y Castro, 2010, p. 25).  

 

Por eso ya no es extraño ver canales análogos, sin perder su identidad, con espacios 

digitales en plataformas como youtube, Facebook, Twitter, Instagram. La televisión, el 

cine, el video y los documentales han ido migrando hacia el internet sin perder su espíritu, 

en la que se encuentra, se ve, se experimenta de todo: “Todo el ecosistema de medios fue 

                                                           
41 En el lenguaje audiovisual son comunes las palabras rodaje (que se usa para el cine) y grabar (que se 

utilizaba para el video) aunque corrientemente estos términos se suelen utilizar de manera indistinta 

(Manrique, 2014). 
42 Espacio virtual donde se recogieron los testimonios y fruto del análisis de esos discursos expresados por 

los participantes de la Eucaristía, vía streaming, surgió el producto del documental. 

Ilustración 17. Actores que representaron a los personajes del guitarrista 

(Miguel Ángel Arellanos) y el Ángel (Zharita Ruiz). Archivo propio. 
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afectado por la circulación de contenidos audiovisuales en la red. En la industria 

audiovisual hay un antes y un después de YouTube” (Scolari, 2013,). La web ha absorbido 

estas producciones audiovisuales de todo tipo, tanto las mega producciones (películas), 

las de mediano costo (cortometrajes), las caseras (videos) y ha venido en aumento el 

consumo de los documentales. La pantalla confluye en la internet y en la internet se 

visibiliza la pantalla: “La red de las pantallas ha transformado nuestra forma de vivir, 

nuestra relación con la información, con el espacio-tiempo, con los viajes y el consumo: 

se ha convertido en un instrumento de comunicación y de información, en un 

intermediario casi inevitable en nuestras relaciones con el mundo y con los demás. Vivir 

es, de manera creciente, estar pegado a la pantalla y conectado a la red” (Lipovetsky y 

Serroy, 2009, p. 271).   

 

 

3.2. LA NARRATIVA AUDIOVISUAL RELIGIOSA EN LA WEB 

Me impacta cómo Henry Jenkis y Carlos Scolari, 

referentes de las narrativas transmedia, en sus 

escritos43 hacen evocación a elementos religiosos 

como la biblia, Dios, altar, templo, diosa44, 

aduciendo que allí también se encuentran formas 

narrativas que cuentan historias de sentido y que 

generan sentido en el consumidor: “Dentro de la 

amplia gama de las diversas artes visuales, el tema, 

sea religioso, social o doméstico, cambia con la 

intención y sólo presenta siempre la capacidad de 

comunicar algo concreto o algo abstracto. Como 

dice Henri Bergson, el arte es sólo una visión más 

directa de la realidad” (Dondis, 2011, p. 16). A su 

vez en la Iglesia católica se empiezan a realizar 

reflexiones en esta dirección como lo menciona el 

papa Francisco en el mensaje para la 54 Jornada de 

las comunicaciones sociales de 2020: “Quiero 

dedicar el Mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos 

necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que 

destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos” 

(Francisco, 2020). Esto suscita una reflexión en torno a las producciones audiovisuales 

religiosas que han tenido presencia significativa fílmica expresadas en la web: series, 

películas, documentales, videoclips, videos de un minuto. 

 

En la Sagrada escritura de la tradición cristiana católica hallamos historias de fe escritas 

que se han pasado al cine. Podemos mencionar los largometrajes de cada personaje45 que 

tradicionalmente se emitían por televisión análoga en tiempos fuertes como Semana Santa 

                                                           
43 Convergencia cultural y Narrativas transmedia. 
44 En la siguiente cita es ilustrativa la analogía: “En el auditorio, enormes pósters con imágenes de ojos, 

orejas, bocas y manos instaban a los asistentes a ‘rendir culto en el Altar de la Convergencia’. Pero distaba 

de estar claro ante qué deidad se arrodillaban. ¿Era un Dios del Nuevo Testamento que prometía la 

salvación? ¿Un Dios del Antiguo Testamento que amenazaba con la destrucción a menos que siguiesen sus 

regias? ¿Una deidad de múltiples caras que hablaba con un oráculo y exigía sacrificios sangrientos? 

¿Quizás, en consonancia con la ubicación, la convergencia era una diosa vudú que les otorgaría el poder de 

infligir dolor a sus competidores?” (Jenkins, 2008, p. 18). 
45 Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Sansón, Ruth, Noemí, El rey David, Salomón, José, Jesús, san 

Pedro, san Pablo. 

Ilustración 18. Mediación tecnológica durante 

una eucaristía de Semana Santa en tiempos de 

pandemia. Archivo propio. 
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y Navidad. Una película que marcó el cine religioso fue Los diez mandamientos (1956): 

dirigida por Cecil B. DeMille46, protagonizada por Charlton Heston, merecedora de un 

Oscar a mejores efectos especiales en 1956 y nominada a mejor actor según Globo de 

oro. Sobre este mismo personaje Ridley Scott recrea en 2014 “la historia de Moisés que 

es complicada por muchos factores. De un lado, es una historia doble de padres severos 

(Dios con Moisés, Moisés con su pueblo) a quienes no les importa el consenso o el cariño; 

solo exigen sumisión absoluta. De otro lado, es una historia conocida con momentos muy 

diferentes, pero sin una conexión orgánica entre ellos. No es una historia sino muchas y 

unificarlas no es fácil” (Kalmanovitz, 2014), protagoniza por Christian Bale. 

 

Una figura central en la biblia es Jesús de Nazareth, de quien se han hecho diversas 

películas47, de las cuales destaco la dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizada por 

Robert Powell: Jesús de Nazareth (1977), que narra desde la anunciación hasta la 

resurrección, prácticamente toda la vida de Jesucristo; teniendo gran acogida hasta 

llegada de Mel Gibson con su Pasión de Cristo (2004), interpretada por James Caviezel, 

ganadora de un premio de la academia a mejor director y que generó todo tipo de polémica 

por excesiva la violencia que reflejó en las escenas de la pasión en el camino hacia el 

Gólgota. Aunque haya sido criticada por su imagen exceso, es de destacar que en esta 

cinta (Gibson, 2004) ha logrado explicitar con mayor nitidez visual el concepto de la 

victoria sobre el pecado o la derrota del mal, con la muerte de Jesús representada en la 

caída de la gota de agua y en el momento de la mortaja desinflada como alusión a la 

resurrección.  Dos categorías vitales para el discurso teológico cristiano católico.  

 

Otra figura emblemática es el apóstol san Pablo, autor y actor a lo largo del Nuevo 

Testamento, de quien se han hecho varias películas, entre ellas Pedro y Pablo (1981) 

dirigida por Robert Day que cuenta la vida de le primera generación cristiana basada en 

el libro bíblico Hechos de los apóstoles. Entre el reparto se encontraba Antnony Hopkins. 

La más reciente recibe por nombre Pablo, apóstol de Cristo (2018) que narra la vida del 

santo desde la cárcel en Roma, antes de ser ejecutado. Describe la situación de la 

                                                           
46 Dirigió también una película con el mismo nombre en 1923, protagonizada por Theodore Roberts, 

Charles de Rochefort y Estelle Taylor. 
47 La vida y la pasión de Cristo (1903), es la primera película de la trama de Jesús. Dirigida por Ferdinand 

Zecca y Lucien Nonguet; producida por la casa Pathé. Pertenece al cine francés mudo. Rey de reyes (1927), 

película muda a blanco y negro, dirigida por Cecil B. DeMille con la actuación de H.B. Warner. Jesús de 

Nazareth (1942), primer filme mexicano sobre Jesús, dirigido por José Díaz Morales y protagonizado por 

José Cibrián y Adriana Lamar. El mártir del calvario (1952) es una película mexicana dirigida por Miguel 

Morayta. Se suele considerar a esta cinta como la más representativa del género bíblico mexicano. Participó 

en la selección oficial del Festival de Cannes de 1954. El beso de Judas (1954) nominada al Festival de 

Cine de Venecia en 1955 con Rafael Rivelles, Francisco Rabal y Gerard Tichy. Realizada a blanco y negro, 

pero incuyó el audio. King of Kings a color de 1961 dirigida por Nicholas Ray y con Jeffrey Hunter en el 

papel principal, en la producción hizo presencia la Metro-Goldwyn-Mayer con Samuel Bronston. El 

Evangelio según San Mateo de origen ítalo-francés (1964), escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini, 

producida por Alfredo Bini y con Enrique Irazoqui como actor principal. La historia más grande jamás 

contada (1965) que relata la vida de Jesús, protagonizada por Max von Sydow, Dorothy McGuire, Charlton 

Heston, John Wayne y Telly Savalas, dirigida por George Steven. Jesucristo superstar o Jesucristo 
superestrella (1973), dirigida por Norman Jewison. Hasta la llegada de Jesús de Nazareth (1977), dirigida 
por Franco Zeffirelli y actuada por Robert Powell. La última tentación de Cristo (1988), dirigida por Martin 

Scorsese basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. Jesús (1999) película del evangelio de Jesús, 

con Jeremy Sisto y Jacqueline Bisset. La Pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson y protagonizada 

por James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Hristo Shopov y Rosalinda Celentano. The 

Nativity Story (2006), también conocida como "El nacimiento". Son of God (2013) o hijo de Dios. La 

resurrección de Cristo (2016), escrita y dirigida por Kevin Reynolds, además de ser protagonizada por 

Joseph Fiennes (Wikipedia, 2020). 
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comunidad cristiana en la capital del imperio sobre el 60-70 d. C., aproximadamente, 

acusada por Nerón de incendiar la ciudad. Dirigida por Andrew Hyatt, protagonizada por 

James Faulkner como San Pablo y Jim Caviezel como Lucas. 

 

Esta filmografía nos permite afirmar que sí se han hecho producciones de corte creyente 

que favorecen no sólo la diversión, sino que apoyan la formación catequética de los 

creyentes desde la imagen, como lo diría Dondis: una alfabetidad visual (Dondis, 2011), 

pero desde los contendidos religiosos, desde la fe.  Las producciones cristianas católicas 

son abundantes en la historia del cine48 y que ahora se pueden encontrar en plataformas 

web.  

 

Un canal católico con trayectoria y generador de contenidos de fe es EWTN49 (Eternal 

Word Television Network), fundado por la madre Angélica el 15 de agosto de 1981, en 

Latinoamérica; y España, en 1996: “Hoy las NTIC, especialmente internet representan un 

lugar de encuentro, un lugar de contacto fuerte y emotivo para conocer a otras personas, 

para ponerse en común-unidad, para confrontarse, para crecer y madurar en la fe” (Valero, 

2009, p. 147), no hay que temerles sino aprender de estas herramientas para la 

evangelización; por esto mismo, este canal tiene su espacio en internet en el que también 

promueve sus contenidos. No se puede dejar de mencionar el canal vaticano Vatican 

News50 que informa sobre las diversas actividades del papa Francisco. Algo similar está 

trabajando Cristovisión, canal difusor de contenidos católicos desde Colombia que 

también tiene presencia en otros espacios como Directv, Claro, Etb, Tigo, youtube y con 

su página web51.  

 

Con estos ejemplos evidenciados es que se hace indudable el concepto de convergencia 

mediática en la que se encuentra los antiguos y los nuevos medios: “La convergencia 

altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros 

y el público” (Jenkins, 2008, p. 273). Es allí donde confluyen todos. La pantalla en red. 

En este mismo lugar han surgido plataformas como youtube, Facebook, tik tok, twitter, 

Instagram, en los que se promueven las experiencias de fe: “La migración del mundo 

analógico para el digital y el uso de las nuevas tecnologías, han transformado el 

comportamiento de las personas. También han cambiado la forma de la gente mirar el 

mundo y relacionarse con los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales 

digitales” (Freitas y Castro, 2010, p. 26). 

 

La presencia de ministros, programas, canales que generen contenidos teológicos 

audiovisuales potenciados por las mediaciones tecnológicas hacen posible que los 

                                                           
48 Algunas referencias: Judith de Bethulia (1914), dirigida por D.W. Griffith. La pasión de Juana de Arco 

(1928) del director y guionista danés Carl Theodor Dreye. Forja de hombres (1938), dirigida por Norman 

Taurog. Reina de reinas: La Virgen María (1948). Diario de un cura rural (1951) película de Robert Bresson 

y basada en la novela de Georges Bernanos. Quo vadis (1951), dirigida por Mervyn LeRoy. Marcelino, pan 

y vino (1955), dirigida por Ladislao Vajda. La historia de Ruth (1960). Hermano Sol, Hermana Luna (1972), 

dirigida por Franco Zeffirelli. La misión (1986) protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, dirigida 

por Roland Joffé.  The Apostle (1997) protagonizada y dirigida por Robert Duval. Lutero (2003), dirigida 

por Eric Till y protagonizada por Joseph Fiennes. De dioses y hombres (2010), dirigida por Xavier 

Beauvois. Dios no está muerto (1914), dirigida por Harold Cronk. Tomadas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_de_cine_cristiano (Wikipedia, 2020). 
49 https://www.ewtn.com/espanol/. 
50 Canal en youtube https://www.youtube.com/channel/UCnB5vfb9FMMNTnC6-kAT3fQ, y su página 

web https://www.vaticannews.va/es.html. 
51 https://cristovision.tv/. 

https://www.ewtn.com/espanol/
https://www.youtube.com/channel/UCnB5vfb9FMMNTnC6-kAT3fQ
https://www.vaticannews.va/es.html
https://cristovision.tv/
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creyentes consuman todos estos contenidos: “Adquirir la capacidad de moverse no sólo 

en los espacios reales sino virtuales y medir las distancias no sólo en kilómetros sino en 

posibilidades de acceso a la red” (Valero, 2009, p. 182) y a la luz de la pandemia causada 

por el Covid-19 solicitaban con premura fundamentos de fe y celebrar sus ritos. Este 

acontecimiento suscitó que se despertara a nivel eclesial una preocupación de parte de la 

institucionalidad de la Iglesia católica por acompañar espiritualmente a sus fieles con el 

apoyo de las mediaciones tecnológicas so pena de las distancias físicas, pero con la 

cercanía digital.  

 

Ahora es normal ver a las personas teniendo su 

propio altar en su casa junto al televisor, junto 

al computador, junto al celular como signos 

visibles de su fe: “Ya no hay enajenación del 

individuo por la pantalla-espectáculo, sino una 

voluntad de los sujetos de reapropiarse de las 

pantallas y los instrumentos de comunicación” 

(Lipovetsky y Serroy, 2009, 274). Ante la 

invasión de las pantallas, la imagen religiosa 

inicia a ser mixtura con el objeto técnico y en 

esa hibridación se conecta con aquello que le 

genera sentido, ¿convergencia religiosa y 

mediática? Como diría Jenkins: “La 

convergencia mediática provoca cambios en 

nuestros modos de pensar sobre nuestras 

relaciones con los medios” medios (Jenkins, 

2008, p. 32), cambios en nuestro de actuar y de 

creer. El templo es una categoría que empieza a 

cambiar, porque, aunque hay necesidad de ir a la 

iglesia del barrio para estar conectado con la 

realidad divina y la comunidad creyente, ahora la iglesia es la casa, el templo es el hogar, 

su pantalla es el altar.  

 

La coyuntura de la pandemia provocó la búsqueda de un acompañamiento espiritual 

masivo por temas depresivos, conflictos familiares, desempleo, vacíos afectivos, de ahí 

que se empiezan a experimentar direcciones espirituales por teléfono o por WhatsApp: 

“Nueve sacerdotes amigos de distintos movimientos de la Iglesia 'revientan' la red de 

mensajería con unas charlas de 10 minutos diarias que no paran de captar adeptos” 

(Ballesteros, 2019). Una especie de callcenter de la fe. Esta circunstancia evidencia que 

el deseo de trascendencia en las personas les genera esperanza en un tiempo desolador. 

Por eso es importante que el ministro, a partir de la experiencia de sentido con Dios tenga 

claro sus contenidos teológicos y que logren ser emitidos con claridad en todos los 

medios. Ser un influencer con certeza de la fe, de lo contrario puede caer en sofismos 

religiosos distractores. 

 

Ilustración 19. Computador inserto en un espacio 
sagrado familiar. Archivo propio. 
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Tenemos la presencia de sacerdotes youtubers como el Padre Sergio52, canales como 

Tektón centro televisivo, Unisanpablo Tv y radio53 que promueven contenidos católicos 

de toda índole (eucaristía diaria, reflexiones, conceptos, experiencias, oraciones, rosario, 

coronilla de la misericordia) que aclaran, acompañan y orientan a los fieles desde la web 

porque éstos lo piden y “se "convierten en usuarios productores de contenido” (Valero, 

2009, p. 172). Ahora bien, en todo este ambiente de red es muy importante la participación 

del usuario, que es a quien realmente llega un video y quien hace posible que un 

determinado contenido se comparta: “El lenguaje audiovisual se impone en la medida en 

que la narración es ejercida por el público, de acuerdo con los medios de comunicación y 

los niveles de interactividad que ofrece” (Freitas y Castro, 2010, p. 26). 

 

 

3.2. EL PROSUMIDOR DE LA FE 
“La palabra impresa no mató a la palabra hablada. El cine no mató al teatro. La televisión 

no mató a la radio” (Jenkins, 2008, p. 25), por el contrario, confluyeron. Escribas, 

escribanos, cuenteros, editores, escritores, locutores, productores, actores, cineastas, 

youtubers, gamers, influencers, usuarios, suscriptores, seguidores, contenidos, bloggers  

son términos que convergen en el imperativo de la comunicación audiovisual y son la 

línea histórica del desarrollo de los medios de comunicación: “Ese cruce de medios 

digitales fue compuesto de contenidos audiovisuales de series de televisión y de 

animación para web, vídeos de colaboración y desarrollo de otros personajes para 

videojuegos, algunos con mucho más profundidad que los presentados en la película” 

(Freitas y Castro, 2010); se podría afirmar desde un método analógico que la creación del 

internet es tan importante como la creación de la imprenta; que la masificación de  

Youtube es tan importante como lo fue la expansión de la tecnología   de onda de radio 

creada e impulsada por hombres ilustres, como Hertz, Marconi, Tesla, Samuel Morse 

durante los siglos XIX y XX.  

 

Vayamos a la era dorada del cine (Lipovetsky y Serroy, 2009); durante su apogeo se hacía 

necesario contar con un estudio cinematográfico, se requería de miles de personas  en 

nómina, era necesario contar con: escritores,  guionistas, productores, editores, directores, 

técnicos, también se hacía necesario la utilización de espacios y equipos de grabación  

determinados;  de igual forma se requerían espacios para la difusión igualmente 

determinados como el enorme cuarto de cine o teatros.  Para Cecil B. De Mille, le 

resultaría imposible imaginar que una sola persona desde un dispositivo que cabe en la 

palma de la mano podría realizar un video en tiempo real, a color real, con efectos reales, 

el cual el mismo puede editar, dirigir protagonizar, difundir, reproducir en tiempo real o 

en diferido, con la opinión del público, desde cualquier parte del mundo en diversos 

idiomas y a cualquier momento. 

 

El desarrollo tecnológico y comercial que ha experimentado el mundo a través de los 

últimos 60 años con la denominada revolución digital y la globalización que dio inicio en 

1958 con la invención del chip, la electrónica, la llegada del hombre a la luna (1969), la 

creación de la comunicación satelital (1969), la creación de internet (01 de septiembre de 

1969) han dado origen a la llamada revolución digital (Manovich, 2005). La cual se ha 

                                                           
52 Sacerdote católico paulino que tiene 1 millón 130 seguidores en su canal de Youtube (agosto de 2020). 

Es uno de los sacerdotes líderes de habla hispana en esta plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=-

S-Nkm0y-6g y en https://www.youtube.com/watch?v=0EWMfAHNI1w. 
53 En youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCRehz4d1JuwfXUqFoMuMzAA. En Facebook: 

https://www.facebook.com/UnisanpabloTVRADIO/?epa=SEARCH_BOX.  

https://www.youtube.com/watch?v=-S-Nkm0y-6g
https://www.youtube.com/watch?v=-S-Nkm0y-6g
https://www.youtube.com/watch?v=0EWMfAHNI1w
https://www.youtube.com/channel/UCRehz4d1JuwfXUqFoMuMzAA
https://www.facebook.com/UnisanpabloTVRADIO/?epa=SEARCH_BOX
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desarrollado desde 1990, con una particular característica: la masificación progresiva que 

trajo consigo la disolución de fronteras territoriales, culturales, económicas y 

comunicacionales, permitiendo un crecimiento del mercado de intercambio de bienes y 

servicios a escala global (Salamanca, 2020), posibilitando operaciones financieras, 

sociales y creando nuevas culturas digitales trasnacionales, las cuales denominamos: 

comunidades en línea (Scolari, 2013). En este desarrollo encontramos lo que podríamos 

denominar los nuevos agentes de la comunicación audiovisual en la web: youtubers, 

gamers, influencers, usuarios, suscriptores, seguidores vinculados desde la interacción 

comunicativa por los dispositivos digitales. 

 

Demos un vistazo a los influencers. Algunos con presencia en Youtube, son productores 

y gestores de contenido audiovisual que usan dicha red social para trasmitir sus videos 

(su contenido es básicamente de lo que quieran y la única salvedad es que no vulneren 

los protocolos de la plataforma).  Tienen conocimiento, credibilidad, autoridad, criterio 

en variados temas que les permite crear tendencias o ser virales por demanda a través del 

público. El suscriptor es una persona que decide ingresar, afiliarse a un grupo determinado 

de contenido informático y participa en su desarrollo desde la perspectiva de 

usufructuario: “En esta relación, el mensaje se mantiene en construcción permanente; y 

los públicos, frente a las narrativas mediáticas digitales, tienen la oportunidad de 

participar como sujetos de la acción” (Freitas y Castro, 2010). Seguidor:  es una persona 

que es partidaria de contenidos generalmente de título personal, institucional, artístico, 

didáctico, entretenimiento, liderazgo. Bloggers: son generadores de contenidos 

especializados para cierto público. 

 

Mientras que el usuario, es aquel que dispone de una mediación tecnológica y consume 

todos aquellos productos que le ofrece el mercado audiovisual en la red. Sin embargo, 

hemos venido experimentando que el consumidor deja de ser pasivo y pasa a ser activo: 

“Resulta imposible describir con una cierta precisión el territorio de los contenidos 

generados por usuarios. Cada día se suben a la red miles de obras realizadas por los 

prosumidores en todo tipo de formatos y lenguajes” (Scolari, 2013, p. 258). Esta franja 

de la población tiene opiniones que modifican las historias que ven, propuestas 

conceptuales y en muchas ocasiones las realizan. Son personas que participan 

activamente de los contenidos que observan con sugerencias, propuestas, comentando, 

compartiendo con sus contactos. Estas opiniones pueden llegar a oídos del creador que le 

genera una perspectiva diferente de algún personaje de la misma historia: “Resulta inútil 

y contraproducente oponerse a este tipo de producciones generadas por los usuarios. Más 

allá de lo que opinen los legítimos propietarios de un mundo narrativo (y sus abogados), 

los prosumidores seguirán creando sus propios contenidos y distribuyéndolos en las redes 

sociales” (Scolari, 2013, p. 261). 

 

Ahora bien, ¿existe una relación entre las mediaciones tecnológicas y los contenidos de 

fe en el proceso catequético? Hemos descrito la convergencia mediática, la producción 

audiovisual y su llegada a la red, ahora se hará un acercamiento a la posición del usuario 

del lenguaje audiovisual en la transmisión-consumo de contenidos religiosos generadores 

de experiencias de sentido: “Los prosumidores no solo se divierten expandiendo un relato; 

a menudo se toman el trabajo de volver a contar una escena, pero utilizando otra estética 

o lenguaje” (Scolari, 2013). Por esta razón y como se ha percibido en el tiempo de 

confinamiento, es que la respuesta es positiva de cara a la pregunta planteada con su 

vínculo principal que es el creyente recurrente.  
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Este concepto se evidenció con los 

participantes a la celebración eucarística 

diaria (6:00 am); hubo bastantes 

comentarios recogidos antes de la 

pandemia. Este hito coincidió con la fecha 

de la Semana Santa 202054 en la que se 

evidencio una participación masiva de los 

fieles en las diversas plataformas virtuales. 

Fue la oportunidad para brindarle una 

herramienta a los seguidores propios del 

canal Unisanpablo Tv y Radio para que 

pudieran acercarse a las celebraciones de 

rito católico y que aún se realizan. Esta 

realidad experimentada dentro del proceso investigativo denotó que las mediaciones 

tecnológicas son aliadas y no enemigas, por tanto, la Iglesia está llamada a no temerles 

sino acercarse para conocerlas en beneficio de los fieles y estos con su vinculación van 

forjando la Iglesia desde el discurso digital: “Son un instrumento extraordinario que 

puede ser utilizado por la Iglesia para cumplir su misión evangelizadora” (Martínez Díez, 

1994, p. 385). Este encuentro de y entre creyentes activos en el canal con mensajes, 

peticiones, oraciones, opiniones, sugerencias, likes, es lo que se denomina prosumidores55 

de la fe. 

 

 Una recomendación valiosa que ofrecen Scolari, Jenkis, Freitas y Castro es nunca 

descuidarlos, más bien hacerlos partícipes de un contenido, de un canal virtual, de una 

historia: “Esto significa que las audiencias tienen la posibilidad de elegir su propio 

montaje de la narrativa a partir de las ofertas del campo de la producción, en una 

(re)interpretación personal de la historia” (Freitas y Castro, 2010, p. 34). Ésta es una 

alternativa que la institucionalidad eclesial puede tener en cuenta al momento de generar 

contenidos audiovisuales. Teniendo en cuenta dicha sugerencia es que la metodología fue 

mutando en su producto: fruto del análisis del discurso a las interacciones56, nació la 

propuesta del documental. La interacción de quien está al otro lado de la pantalla con 

todas sus inquietudes y propuestas les genera identidad: “Los prosumidores no solo se 

divierten expandiendo un relato; a menudo se toman el trabajo de volver a contar una 

escena, pero utilizando otra estética o lenguaje” (Scolari, 2013, p. 257); para el caso de 

los creyentes en la aplicación del proyecto, fueron apareciendo nuevas formas de 

acompañamiento espiritual como por ejemplo misas exequiales (Malaver, 2020) o 

eucaristías familiares ante la prescripción establecida para no asistir a los templos debido 

al riesgo por el Covid-19. 

 

La convergencia religioso-comunicativa se da en el creyente quien participa del acto de 

fe mediado por una tecnología, en nuestro caso la pantalla. Él se vincula con sus 

intenciones, comentarios, oraciones generados en los chats virtuales. Ese es el prosumidor 

de la fe: “Una buena parte de los user-generated contents se expresa en redes sociales 

como YouTube” (Scolari, 2013, p. 253), facebook y esta afiliación le genera sentido para 

                                                           
54 Acontecimiento central que convoca a la Iglesia católica en toda su extensión para los misterios centrales 

de su fe. 
55 Vocablo tomado de Carlos Scolari en su texto Narrativas transmedia. 
56 Había constantes solicitudes de programas bíblicos, tips litúrgicos, videos formativos, podcasts reflexivos 

o espacios catequéticos sobre aspectos fundamentales de la fe católica y sobre el uso de las mediaciones 

tecnológicas para trasmitir eucaristías en la web.  

Ilustración 20. Comentarios de los fieles durante la 

transmisión de la misa. Fuente: 

https://www.facebook.com/UnisanpabloTVRADIO. 
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él mismo y para quienes se conectan desde otra pantalla en cualquier lugar del mundo. 

Estas y otras mediaciones tecnológicas que potencian los contenidos teológicos 

expresados en el formato audiovisual en la red, son recursos catequéticos de hoy para los 

hombres de hoy (Alberione, 1998) que tiene a la mano la institucionalidad eclesial para 

formar desde otra perspectiva a los fieles, para continuar en su tarea inédita de anunciar 

la experiencia de sentido que aporta contenido a la fe de los creyentes y para renovarse 

en muchos de sus recursos comunicativos audiovisuales. 
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CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones obedecen al análisis de discurso sobre los comentarios 

realizados por los participantes a la eucaristía, vía streaming, desde la red social facebook 

en la que se encuentra alojado el canal Unisanpablo Tv y Radio. 

 

 Los asistentes a la eucaristía in situ, 

antes de la cuarentena, tenían una 

experiencia significativa relacionada 

con el rito católico y su trascendencia 

que lograba contagiar a quienes la 

siguen desde la red social e 

interactuaban con sus intenciones, 

oraciones, peticiones. Es decir, existen 

dos públicos: uno en la capilla, fuente 

de la transmisión, y otro en el campo 

virtual; quienes participaban de este 

último se comunican desde su sentir 

usando el dispositivo mediático a su 

alcance: celular, computador, televisor.  

 

 La coyuntura de la pandemia provocó el giro hacia las redes en varios sectores de 

la sociedad (educativo, empresarial, estatal, industrias culturales e incluso el 

religioso). De ahí que la Iglesia católica abrió su pastoral a las transmisiones 

eucarísticas desde un celular, un computador o un canal digital por la web para 

ser visto en cualquier pantalla (Lipovetsky y Serroy, 2009), reinventándose en la 

forma de sus celebraciones con un lenguaje narrativo diferente, el audiovisual. 

Ante esta circunstancia los ministros empezaron a diversificar el lenguaje, las 

interacciones57 y las mediaciones tecnológicas para transmitir misas por internet 

en redes como Facebook, youtube, whatsApp y en plataformas como googlemeet, 

Skype, zoom, blackboard, streamyard. A medida que avanzaba el Covid-19 en el 

tiempo58 se fue abriendo el servicio eclesial al uso de las TICs: reuniones de 

catequesis, programaciones parroquiales, retiros espirituales. 

 

 En el canal, se aumentaron las suscripciones (de 6.000 pasaron a 14.000 por 

Facebook y por Youtube de 3.000 subió a 7.600) en los periodos de semana santa 

a noviembre de 2020. Antes del Coronavirus los registros eran muy pocos (100 

aproximadamente), durante el tiempo este tiempo de pandemia, las interacciones 

oscilan entre 800 y 1000. Si bien es un canal pequeño, el aumento en los 

seguidores evidencia la afluencia católica hacia las mediaciones tecnológicas en 

la web.  

 

 Un dato relevante está en la transmisión life, vía streaming, del viacrucis el viernes 

santo; se mantuvo en 1500 personas en directo y 24 mil reproducciones a lo largo 

                                                           
57 Factor de importancia mencionarlo porque antes de la pandemia en las parroquias y comunidades 

cristianas católicas, la comunicación se establecía de forma directa y personal, propio de estos ambientes; 

tras el hito, la forma de comunicarse cambió. En su gran mayoría pasó al uso de los chats, del celular, video 

llamadas: se implementó una comunicación mediatizada. 
58 En Colombia inició la cuarentena el 21 de marzo y a la fecha, noviembre 10 de 2020, se mantiene la 

pandemia. 

Ilustración 21. Eucaristía celebrada in situ y transmitida por 

Unisanpablo Tv y Radio antes de la cuarentena. Archivo 

propio. 



52 
 

de la jornada. Es curioso porque refleja una realidad religiosa, en el escenario 

colombiano y latinoamericano, donde las personas participaban mayoritariamente 

de este acto en este día, considerado sagrado. Al no poder ir a la parroquia, 

migraron colectivamente hacia la web para vivir su culto de fe. Los templos físicos 

estaban vacíos, los templos digitales llenos. 

 

 Muchas de las peticiones y oraciones, giraban en 

torno a la salud por el temor a contagiarse del 

Covid-19, a problemas familiares porque la 

cuarentena evidenció dificultades de convivencia 

en los hogares, por el fin de la pandemia por que 

la incertidumbre aumentaba. Además, se hacían 

plegarias frecuentes por el aumento de las 

vocaciones sacerdotales, por los ministros y por 

el Papa. Esto contrasta con la disminución de 

candidatos a este estilo de vida según informe del 

anuario pontificio mencionado en la descripción 

del problema. 

 

 La solicitud de celebraciones eucarísticas 

virtuales por los difuntos fue aumentando 

considerablemente. Porque en este tiempo de 

pandemia no se podían celebrar cultos religiosos de estas características: “Hasta 

las honras fúnebres para despedir a los seres que más amamos cambiaron por la 

Covid-19” (Malaver, 2020). Esta realidad dejó perplejas a muchas familias al 

sentir un vacío y temor de que el difunto no se salvara debido a la carencia de 

estos ritos, como consecuencia inmediata, las misas exequiales generaban sosiego, 

serenidad y consuelo. 

 

 En los registros, era reiterada la solicitud sobre programas formativos (liturgia, 

biblia, teología, mariología, sacramentos) que pudieran dar cuenta de 

fundamentos para orientar a los creyentes, es decir, muchos de ellos desean 

aprender aspectos relacionados a los contenidos de teológicos. En razón a ello, se 

realiza un documental sobre el Evangelio de san Mateo que recrea aspectos 

generales de este libro bíblico como una posible herramienta catequética desde la 

narrativa audiovisual. Para la elaboración de dicho producto se recurrió al 

lenguaje cinematográfico, ayudados del recurso humano (actores-colaboradores), 

procesos (preproducción, producción, posproducción), roles (director general, 

productor, director de fotografía, director de arte, sonorización, montaje), técnica 

(equipo técnico) y realizadores (líderes del proyecto). Se llevó a cabo este 

producto porque en el proceso investigativo se fue descubriendo que el recurso 

técnico de la comunicación audiovisual permite producir, emitir e interactuar con 

los usuarios a partir de los contenidos de fe que forman la experiencia creyente. 

 

 Se solicitaban espacios de formación sobre el manejo de redes sociales tanto para 

laicos como para sacerdotes. Esto debido a que la mayor parte del público y 

algunos ministros son adultos y carecen de formación al respecto o de alguna red 

social (facebook y youtube, generalmente); por ello, algunos sacerdotes tenían 

dificultades al momento de realizar transmisiones eucarísticas. Queda demostrado 

que a través de una emisión en vivo de la misa o de cualquier celebración religiosa 

Ilustración 22. Peticiones, oraciones e 

intenciones por parte de los fieles. Fuente: 

https://www.facebook.com/UnisanpabloT

VRADIO. 
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por la world wide web con escenas figurativas (elementos sonoros y visuales), 

fortalece, educa y anima la experiencia de fe. 

 

 

 La experiencia física del templo ausente por la 

coyuntura se traslada a una presencia virtual 

que conecta a la persona desde su hogar: “No 

podemos ir al templo, ahora el templo está en 

la casa”59. La inserción de los medios en la vida 

de fe provocó, al decir de Jenkis, un cambio en 

nuestros modos de pensar y de actuar (Jenkins, 

2008) e incluso de creer, al ubicar en medio del 

altar casero, un computador. 

 

 Las celebraciones diarias de la eucaristía se 

transmiten a las 6:30 am hora Bogotá, en la que 

se conectan entre 400 y 600 personas desde 

México, EEUU, Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador, Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá, 

El Salvador, Puerto Rico, Nicaragua España, 

Emiratos Árabes. Esto contrasta con las celebraciones in situ prepandemia, ya que 

la asistencia a los templos en este horario es de máximo 10 personas y 

digitalmente se conectan muchos más desde variados países, orígenes y culturas. 

¿Podríamos reunir la misma cantidad de personas en una capilla todos los días y 

a la misma hora? 

 

 

¿En la Iglesia se ha pensado la comunicación? 

Reflexión conclusiva 

 

En el contexto eclesial, desde el concilio Vaticano II (1962-1965) con su decreto Inter 

Mirifica urge la preocupación por usar los nuevos medios de comunicación social: “La 

Iglesia católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos los 

hombres, y por ello mismo obligada a la evangelización de toda creatura, considera parte 

de su misión valerse de los instrumentos de comunicación social para predicar a los 

hombres el mensaje de salvación y enseñarles el recto uso de estos medios” (Inter 

mirifica, 1963, p. 269). En los años posteriores, esta preocupación siguió siendo una 

constante: “El areópago del mundo moderno es el mundo de las comunicaciones, que está 

unificando a la humanidad y transformándola –como se suele decir- en un “aldea global” 

(Juan Pablo II, 1990).  

 

En los años posteriores, esta preocupación siguió siendo una constante: “El areópago del 

mundo moderno es el mundo de las comunicaciones, que está unificando a la humanidad 

y transformándola –como se suele decir- en un ‘aldea global’. Los medios de 

comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal 

instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los 

comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre 

                                                           
59 Testimonio recogido en video de la señora Irma Salazar, participante activa de la eucaristía del canal 

por Facebook. 

Ilustración 23. Un computador haciendo 
convergencia entre un espacio sagrado, la 
eucaristía y el creyente. Semana Santa 2020. 
Archivo propio. 
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todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Quizás se ha descuidado un 

poco este areópago: generalmente se privilegian otros instrumentos para el anuncio del 

evangélico y para la formación cristiana, mientras los medios de comunicación social se 

dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños grupos y entra en los programas 

pastorales solo a nivel secundario. El trabajo en estos medios, sin embargo, no tiene 

solamente el objetivo de multiplicar el anuncio. Se trata de un hecho más profundo, 

porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su 

influjo. No basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la 

Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta “nueva cultura” creada por 

la comunicación moderna. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace, aun antes 

que de los contenidos, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con 

nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos sicológicos. Mi predecesor 

Pablo VI decía que: “La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de 

nuestro tiempo”; y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio” 

(Juan Pablo II, 1990). Juan Pablo II veía con preocupación y esperanza la cultura 

mediática naciente. 

 

Los avances tecnológicos al servicio de la comunicación seguían su oleada de crecimiento 

y al interior de la Iglesia católica se continuaba reflexionando sobre este impacto, como 

lo evidenció el documento de Aparecida hace trece años: “En nuestro siglo tan 

influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el 

ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos medios” (CELAM, 2007, p. 

247, n. 485). Existe una preocupación constante por conocer, valorar y usar los nuevos 

lenguajes de la comunicación: “Estar presentes en los medios de comunicación social: 

prensa, radio y Tv, cine digital, sitios de internet, foros y tantos otros sistemas para 

introducir en ellos el misterio de Cristo” (CELAM, 2007, p. 248 n. 486). 

 

El primer documento mencionado nace en el marco del Concilio Vaticano II (1962-1965) 

como una señal de apertura hacia el nuevo mundo comunicacional que se avecinaba. Para 

el segundo documento propuesto por Juan Pablo II sobre la década de los noventa, ya se 

hablaba de una cultura de la comunicación que venía avanzando aceleradamente desde 

diversos frentes (prensa, cinematografía, radio, televisión, fotografía, informática, web, 

etc). El tercer documento corresponde a la V Conferencia general del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM, 2007) que se desarrolló en Aparecida-Brasil, reflejando la 

importancia de las mediaciones tecnológicas modernas y la insistencia en conocerlas y 

usarlas en los contextos eclesiales latinoamericanos.   

 

En estos documentos se constata la preocupación de la Iglesia por insertarse en la cultura 

mediática en lo largo de la historia contemporánea, con el fin de emplear los medios de 

comunicación existentes para dar a conocer el contenido religioso de corte cristiano. 
Además de las catequesis que se han realizado a lo largo de las 54 jornadas de las 
comunicaciones sociales propuestas por los papas desde 1967 con Pablo VI60, pasando por 

                                                           
60 1967: La transformación socio-política del mundo y los medios de comunicación social. 1968: Los 

medios de comunicación para el desarrollo de los pueblos. 1969: La incidencia en la familia de los medios 

de comunicación social. 1970: Las expectativas de los jóvenes y los medios de comunicación social en el 

año mundial de la educación. 1971: Los medios de comunicación social, camino privilegiado de la 

comunión entre los hombres. 1972: Los medios de comunicación social al servicio de la verdad. 1973: Los 

medios de comunicación social para la afirmación y promoción de los valores espirituales. 1974: La 

evangelización del mundo contemporáneo y los medios de comunicación social. 1975: Los medios de 

comunicación social y la reconciliación de los hombres. 1976: Los medios de comunicación social ante los 

derechos y deberes fundamentales del hombre. 1977: La publicidad en la comunicación social y la 
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Juan Pablo II61, Benedicto XVI62 y Francisco63. Cada jornada trata temas de interés según los 
contextos comunicativos mundiales y eclesiales. Estos textos corroboran que sí se ha hecho 
un camino reflexivo entorno a la relación entre Iglesia y comunicación social. 
 

De que sea plausible afirmar que las mediaciones tecnológicas de la comunicación 

audiovisual están inmersas en la cultura actual para divertirse, informarse, educarse e 

incluso orar; además, pueden potenciar los contenidos teológicos de la Iglesia católica 

apoyando el recurso catequético de hoy para las generaciones de hoy. Esta institución 

puede recurrir a ellos para formar desde otra perspectiva a los fieles y no quedarse anclada 

con dispositivos en desuso, instrumentalizando la comunicación, respondiendo preguntas 

que nadie se hace; así, continuar en su tarea inédita de anunciar la experiencia de sentido 

que aporta contenido a la fe de los creyentes y continuar en su tarea de renovación eclesial. 

 

 

                                                           
reconciliación de los hombres. 1978: El hombre como receptor de las comunicaciones sociales: esperanzas, 

derechos, deberes. 1979: Las comunicaciones sociales por la tutela y promoción de la infancia en la familia 

y en la sociedad. 1980: Función de las comunicaciones sociales y deberes de la familia. 1981: Las 

comunicaciones sociales al servicio de la libertad responsable del hombre (Hidalgo, 2016). 
61 1982: Las comunicaciones sociales y los problemas de la tercera edad. 1983: Los comunicadores sociales 

servidores de la paz. 1984: Las comunicaciones sociales para una formación cristiana de la juventud. 1985: 

Las comunicaciones sociales para una promoción cristiana de la juventud. 1986: La formación de la opinión 

pública en sentido crítico. 1987: Las comunicaciones sociales al servicio de la justicia y de la paz. 1988: 

Promoción de la solidaridad y de la fraternidad entre los hombres y los pueblos. 1989: La religión en los 

“Mass-Media”. 1990: El anuncio del evangelio en la actual cultura informática. 1991: Los medios de 

comunicación por la unidad y el progreso de la familia humana. 1992: La proclamación del Mensaje de 

Cristo en los medios de comunicación. 1993: Casetes y videocasetes en la formación de la cultura y de la 

ciencia. 1994: Televisión y familia: criterios para saber mirar. 1995: Cine, transmisor de cultura y de 

valores. 1996: Los medios de comunicación social: un ámbito moderno para la promoción de la mujer en 

la sociedad. 1997: Anunciemos a Jesucristo Camino, Verdad y Vida. 1998: Animados por el Espíritu, 

comuniquemos la esperanza. 1999: Los medios de comunicación: presencia amiga para quien busca al 

Padre. 2000: Anunciar a Cristo en los Medios de Comunicación Social al alba del Tercer Milenio. 2001: 

Proclamar desde los terrados: el Evangelio en la Era de la Comunicación Global. 2002: Internet: un nuevo 

foro para la proclamación del Evangelio. 2003: Los medios de comunicación social al servicio de la 

auténtica paz a la luz de la “Pacem in terris". 2004: Los medios en la familia: un riesgo y una riqueza. 2005: 

Los medios de comunicación al servicio del entendimiento entre los pueblos (Hidalgo, 2016). 
62 2006: Los medios: red de comunicación, comunión y cooperación. 2007: Los niños y los medios de 

comunicación social: un reto para la educación. 2008: Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y 

servicio. Buscar la Verdad para compartirla. 2009: Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una 

cultura de respeto, de diálogo y amistad. 2010: El Sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos 

medios al servicio de la Palabra. 2011: Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital. 2012: 

Silencio y Palabra: camino de evangelización. 2013: Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 

espacios para la evangelización (Hidalgo, 2016). 
63 2014: La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. 2015: Comunicar la familia: 

ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor. 2016: Comunicación y Misericordia: un 

encuentro fecundo. 2017: “No temas, que yo estoy contigo” (Is 43,5). Comunicar esperanza y confianza en 

nuestros tiempos. 2018: “La verdad os hará libres (Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz”. 2019: “Somos 

miembros unos de otros” (Ef 4,25). De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. 2020: 

Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La vida se hace historia (Francisco, 2020).  
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