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COMO COMUNICAR LA VIDA DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD

A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
1. Claves para una buena comunicación: del emisor, del mensaje, de la transmisión, 

y del receptor
2. Claves para una buena comunicación social: desde las dimensiones, los soportes y 

los laboratorios de la comunicación mediática.
3. La comunicación institucional: multiforme e integral
4. La comunicación en temas sensibles para la Opinión Pública
B/ SEGUNDO CONTEXTO: COMO COMUNICAR “LO PASTORAL” HOY
1. Tres áreas de la relación Iglesia-comunicación social interdependientes: estudio, 

formación, evangelización
2. Dos ámbitos “pastorales” de la comunicación: eclesial y social, con sus ventajas y 

sus desventajas
3. Tres criterios básicos de la pastoral en la cultura mediática (previos a cualquier 

formato mediático): lenguaje narrativo, testimonial y provocativo
C/ ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PRINCIPALES
1. Desarrollar la comunicación institucional de las diócesis, las congregaciones, las 

parroquias, los movimientos, etc….: a través de recursos estables de comunicación 
institucional y a través de actuaciones periódicas

2. Dentro de un plan de comunicación más amplio: influir en la Opinión Pública 
conociendo bien y definiendo con claridad las dificultades y las oportunidades

D/ CONCLUSIONES PRÁCTICAS
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1.- Claves para una buena comunicación: del emisor, del mensaje, de la 
transmisión, y del receptor:
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
1.- Claves para una buena comunicación: del emisor, 
del mensaje, de la transmisión, y del receptor

Claves del emisor:

• Identidad e intencionalidad: precisión
• Capacidad de interacción y diálogo: empatía
• Capacitación lingüística para el mensaje y la 

transmisión
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO 
COMUNICAR BIEN HOY
1.- Claves para una buena comunicación: 
del emisor, del mensaje, de la 
transmisión, y del receptor

Claves del mensaje:
• Claro, conciso, inmediato, directo: 

mensaje nítido
• De fácil codificación y decodificación: 

mensaje comprensible
• Selección sensible de los elementos 

lingüísticos: mensaje aceptable



COMO COMUNICAR LA VIDA DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD

A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
1.- Claves para una buena comunicación: del emisor, del 
mensaje, de la transmisión, y del receptor

Claves de la transmisión:
• Máxima reducción de “ruidos” técnicos y psicosociales: 

transmisión limpia y entorno favorable
• Adaptación del mensaje a los diversas técnicas y 

soportes: transmisión canalizada
• Máxima capacidad de transmisión cognitivo-emotiva: 

transmisión multimedia y multi-sensorial (en la 
comunicación oral usamos dos códigos: el lenguaje 
hablado y los gestos; en la comunicación audiovisual 
usamos seis códigos: color, luz, música, ritmo, imagen, y 
por último palabra)
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
1.- Claves para una buena comunicación: del emisor, 
del mensaje, de la transmisión, y del receptor

Claves del receptor:

• Valoración previa del emisor
(sin prejuicios personales o institucionales)
• Valoración previa del mensaje

(sin prejuicios ideológicos)
• Intencionalidad y posibilidad interactiva
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
2.- Claves para una buena comunicación social

• Las tres dimensiones de la comunicación: personal, 
grupal, y social

• Los tres soportes de la comunicación social: impreso, 
audiovisual, y Red

• Dos laboratorios de la comunicación social:
• Trabajo pre-mediático: diseño, investigación, 

comunicación institucional y/o corporativa.
• Trabajo mediático: comunicación cultural, 

comunicación publicitaria, y periodismo informativo. 
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO 
COMUNICAR BIEN HOY

3.- La comunicación institucional:

• Comunicación multiforme: a través de 
tres ámbitos de desarrollo: 
comunicación interna, comunicación 
externa, comunicación profesional.

• Comunicación integral: A través de tres 
factores de interconexión: 

• Comunicación permanente de la imagen 
corporativa, 

• Comunicación puntual informativa, 
• Comunicación en Red a dos velocidades: 

web y redes sociales.
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO 
COMUNICAR BIEN HOY

4.- La comunicación en temas 
sensibles para la Opinión 
Pública:

• Opinión Pública agregada y 
Opinión Pública discursiva 
• Efectos mediáticos en la 

Opinión Pública: Espiral del 
Silencio y Tematización
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
4.- La comunicación en temas sensibles para la Opinión 
Pública:

• La Espiral del silencio
• De la politóloga Elisabeth Noelle-Neuman (1916-2010): 

Mecanismo psicosocial que consiste en que “ante la alarma que 
produce toda situación conflictiva, los individuos tienen dos 
posibilidades: o subirse al carro del vencedor, mostrándose más 
expresivos y seguros de sí mismos por que sintonizan con la 
mayoría, o al perder terreno sus ideas, ocultarse en el silencio y 
ostracismo”.

• La redefinición de la opinión pública a partir de su teoría, por 
ella llamada “opinión pública crítica”, y que define como 
“aquella opinión que puede expresarse en público sin temor a 
quedar aislado”.
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A/ PRIMER CONTEXTO: COMO COMUNICAR BIEN HOY
4.- La comunicación en temas sensibles para la Opinión Pública:

• La tematización es la fijación de la agenda a largo plazo (la agenda de las agendas)
clave para la conformación de los climas de opinión. 

• La opinión pública no es ya fruto del consenso, sino que viene impuesta por los 
medios y el poder.

• Así, para el filósofo y polemista alemán Frank Böckelmann (1941-), “dado que la 
esfera de la opinión pública se ha desmoronado, son los medios los que tienen que 
improvisar una esfera de interés común”.

• Y estos son los principales criterios de la tematización:
• Determinados valores y contravalores de moda.
• Las crisis o síntomas de crisis.
• Ambiciones, competencia, éxito.
• La esfera de los personal, privado e íntimo.
• Los sucesos extraordinarios, singulares y exóticos.
• La violencia, la agresividad y el sufrimiento.
• Lo novedoso, último y moderno de los acontecimientos.
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B/ SEGUNDO CONTEXTO: COMO 
COMUNICAR “LO PASTORAL” HOY

1.- Tres áreas de la relación Iglesia-
comunicación social interdependientes:

• Estudio: Desarrollo de la mirada de la 
Iglesia sobre la comunicación social desde 
la antropología, la teología, la teleología y 
la ética (amplio magisterio)
• Formación: tanto de agentes de pastoral en 

comunicación como de profesionales de la 
comunicación en comunicación cristiana
• Evangelización: del uso de los medios para 

evangelizar a evangelizar la cultura 
mediática (RM, 37). En esta última entran 
también todas las iniciativas pre-mediáticas 
y mediáticas profesionales. 
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B/ SEGUNDO CONTEXTO: COMO COMUNICAR “LO 
PASTORAL” HOY

2.- Dos ámbitos “pastorales” de la comunicación:

• Eclesial: Ventajas y desventajas de la comunicación 
religiosa en general y de la eclesial en particular: 
• suficiente desarrollo mediático, 
• insuficiente objetividad mediática.

• Social: Ventajas y desventajas de la comunicación 
social en general y de la social-eclesial en particular: 
• reconocimiento profesional del periodismo social,
• poca implicación de los medios e ideologización del 

tratamiento.
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B/ SEGUNDO CONTEXTO: COMO 
COMUNICAR “LO PASTORAL” HOY

3.- Tres criterios básicos de la pastoral en la 
cultura mediática (previos a cualquier 
formato mediático):

• Lenguaje narrativo: en la cultura débil 
sólo caben los micro-relatos
• Lenguaje testimonial: ni discursos, ni 

datos: comunican los rostros concretos, las 
situaciones concretas.
• Lenguaje provocativo: no indicativo, no 

dogmático, sino conectivo (asociación de 
ideas) y cognitivo-emotivo.
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EN LA SOCIEDAD

C/ ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PRINCIPALES

1.- Desarrollar la comunicación institucional 
de la Iglesia:
• A través de recursos estables de 

comunicación institucional:
• Equipos de comunicación (diocesanos, 

parroquiales…) permanentes, y
• Medios de comunicación interna/externa: 

• Difusión: ¿revistas, boletines? Fundamental: 
Webs y Redes Sociales

• Desarrollo de la comunicación audiovisual:
producción de videos y canal de Youtube
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EN LA SOCIEDAD

C/ ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA 
COMUNICAR LA PASTORAL PENITENCIARIA

1.- Desarrollar la comunicación institucional 
eclesial:
A través de actuaciones periódicas: 
• Actualización informativa: notas institucionales, 

notas de opinión al hilo de la actualidad eclesial 
y/o social, presentación programada de 
experiencias y testimonios, etc…
• Despliegue con ocasión de jornadas, 

celebraciones, iniciativas públicas, y otros 
eventos eclesiales: campaña informativa (lema, 
mensaje, interlocutores, recursos en diversos 
soportes, videos, etc…)
• Interrelación y comunicación institucional con 

medios y periodistas (relación personal con los 
profesionales especializados y sensibilizados)
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C/ ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR LA 
PASTORAL PENITENCIARIA

2.- Dentro de un plan de comunicación más amplio: influir 
en la Opinión Pública:

Conocer bien y definir con claridad las dificultades:
• Tendencia (por la Espiral del Silencio) a disminución del 

interés y de la sensibilidad religiosas
• Tendencia (por la Tematización) a una imagen reductiva de 

la vida de la Iglesia, independientemente de la veracidad y 
objetividad posible de las informaciones 
• Contradicciones en los MCS afines e incluso propios



COMO COMUNICAR LA VIDA DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD

D/ CONCLUSIONES PRÁCTICAS:

• Redefinir el objetivo: no se trata sólo de 
“extender” y “mejorar” la comunicación (en 
todo caso nunca sólo la información) de la 
iglesia, sino hacer que esta sea también un 
medio para la sensibilización de la opinión 
pública en los valores evangélicos, de 
evangelizar la opinión pública.  
• Inculturación del mensaje de la pastoral al 

lenguaje de la cultura mediática: antes de la 
adaptación mediática, la adaptación cultural: 
sensibilidad y lenguaje.
• Renovar la “imagen” de la vida de la Iglesia: 

más actual (diseños, tipografías, etc…), y más 
positiva.
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D/ CONCLUSIONES PRÁCTICAS:

• Formación de los agentes de pastoral 
como comunicadores (desde la oratoria de 
la comunicación grupal a la técnica de la 
comunicación social en creación de webs, 
redacción de notas de prensa, uso de las 
redes sociales, producción y edición de 
videos, etc...).
• Instauración o renovación de los equipos

y los recursos de la comunicación 
institucional. No estamos acostumbrados a 
invertir en comunicación.
• Inserción de la estrategia mediática en la 

planificación pastoral.
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D/ CONCLUSIONES PRÁCTICAS:

• “La Palabra podrá así navegar mar adentro hacia las numerosas 
encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del ciberespacio, y 
afirmar el derecho de ciudadanía de Dios en cada época, para que Él 
pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las 
calles de las ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de 
los corazones y decir de nuevo: Estoy a la puerta llamando. Si alguien 
oye y me abre, entraré y cenaremos juntos (Ap 3, 20)” Benedicto XVI.

• “Tenéis la capacidad de recoger y expresar las expectativas y exigencias 
de nuestro tiempo, de ofrecer los elementos para una lectura de la 
realidad. Vuestro trabajo requiere estudio, sensibilidad y experiencia, 
como en tantas otras profesiones, pero implica una atención especial 
respecto a la verdad, la bondad y la belleza; y esto nos hace 
particularmente cercanos, porque la Iglesia existe precisamente para 
comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la Belleza en persona. Debería 
quedar muy claro que todos estamos llamados, no a mostrarnos a 
nosotros mismos, sino a comunicar esta tríada existencial que 
conforman la verdad, la bondad y la belleza” Papa Francisco.
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Para ampliar:
Manuel María Bru. EVANGELIZAR EN LA CUTURA MEDIÁTICA. Editorial CCS. Madrid, 2018.
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