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Dedicatoria 

 

Para ti Amado Dios, quién convirtió mi llanto en alegría… 

 

Porque nos amas, tú el pobre. 

Porque nos sanas, tú herido de amor. 

Porque nos iluminas, aun oculto, 

cuando la misericordia enciende el mundo. 

Porque nos guías, siempre delante, 

siempre esperando, 

te adoro. 

 

Porque nos miras desde la congoja 

y nos sonríes desde la inocencia. 

Porque nos ruegas desde la angustia 

de tus hijos golpeados, 

nos abrazas en el abrazo que damos 

y en la vida que compartimos 

te adoro. 

 

Porque me perdonas más que yo mismo, 

porque me llamas, con grito y susurro 

y me envías, nunca solo. 

Porque confías en mí, 

tú que conoces mi debilidad 

te adoro. 

 

Porque me colmas 

y me inquietas. 

Porque me abres los ojos 

y en mi horizonte pones tu evangelio. 

Porque cuando entras en ella, mi vida 

es plena 

te adoro. 

    

José María Rodríguez Olaizola SJ 
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1. Planteamiento del tema central 

 

 Analizar los alcances del marketing en un mundo virtual, es adentrarse de lleno a una de 

las condiciones imperantes que hacen parte de la esencia misma de la marca, su capacidad no 

solo de ser sino de comunicar, de entrar en un diálogo permanente con el consumidor para 

afianzar así la relación que tiene con éste.  

 

 La observación del entorno digital permite como en ningún otro plano, aseverar que “la 

marca es un vínculo, una relación evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente 

experimenta cada vez que se conecta con ella” (Aaker, 2014, p.13) y es precisamente esta 

capacidad de significación, la que si bien está presente en un entorno comercial gana mayor 

importancia cuando se traslada a la comunicación de perspectivas de vida o de condiciones 

sociales inherentes al hombre.  

 

 Es aquí donde el campo de la Fe entra a participar de la ecuación y a convertirse en la 

materia de estudio de esta investigación, pues en el ejercicio de acompañar al ser humano en su 

búsqueda de sentido de vida, se vale de los nuevos medios y formas de comunicación para 

convertirlos en ese altavoz para expresar con contundencia la profundidad de su mensaje.  

 

 Estos canales de comunicación son ante todo constructores de sociedad, motor de 

intercambio y germen de esperanza, pues al superar la faceta utilitarista de tiempos remotos han 

promovido una mirada amplia y colaborativa. Pero esta mirada constructiva, necesita una 

maduración de pensamiento pues un “sistema comunicativo donde fácilmente se hace 
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espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal, puede caer en la tentación de adormecer 

la propia conciencia o de caer en la desesperación"(Papa Francisco, 2017, p.2). 

 

 Esta observación lejos de ser constrictiva posibilita la divulgación de contenidos 

novedosos, que al unirse y pensarse desde una perspectiva favorable a lo que el marketing puede 

aportar al mensaje del catolicismo, logra no solo tener cabida en el mundo contemporáneo sino 

ser más efectivo en la transmisión de su fin último, que desde el campo de la evangelización no 

puede ser otro que el anuncio de la Buena Nueva y de cómo ésta impacta la existencia de los 

hombres. 

 

 Otro marco importante dentro de la disertación es la imperiosa necesidad no sólo de 

formular estrategias de marketing sino de hacer de ellas líneas conductuales que transmitan con 

coherencia el sentido organizacional del que se desprenden, en este caso la transmisión de la Fe 

Católica, pues su uso indebido o desviación puede alejar el contenido final de las expectativas 

globales que se albergaban en un inicio. Frente a esta importante condición expresiva, García 

(2005) enuncia que: 

 

 Toda comunicación transmitirá un mensaje consistente con la estrategia de comunicación, 

y como se ha advertido, con su imagen y posicionamiento. Las desviaciones respecto a esta línea 

solo pueden crear confusión en los públicos o, en el peor de los casos, una imagen distorsionada 

y errática (p. 131).  
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 Esta reflexión constituye un terreno fértil de conocimiento que al tener un enfoque 

sustancial y concreto permite proponer modelos que desde el marketing y la comunicación 

estimulen coherentemente el contenido relacional de los mensajes. 
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2.  Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

● Comparar las diferentes estrategias de comunicación aplicadas al campo de la 

evangelización.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Analizar información de base que permita conocer el efecto de la transformación de las 

audiencias en el campo del marketing y la comunicación. 

 

● Determinar la eficacia que tiene el marketing digital dentro de la estrategia de 

comunicación con fines evangelizadores. 

 

● Establecer alternativas que permitan potenciar las estrategias de comunicación con fines 

evangelizadores. 
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3. Justificación 

 

 Observar el mundo actual sin considerar el gran poder e influencia de la tecnología en él, 

sería una apuesta totalmente desconectada de la realidad, ajena a la cotidianidad y sobre todo una 

mirada bastante sesgada; pues es indudable que el internet pasó de ser una simple herramienta a 

convertirse en un complejo sistema de significación con grandes repercusiones en la vida de las 

personas. 

 

 Convertir esta realidad virtual en materia de estudio no solo se hace necesario sino 

apremiante pues el “ciberespacio, es una nueva realidad existencial humana” (Spadaro, 2016, 

p.10) y como tal entra en diálogo con otros campos de significación importantes en el desarrollo 

del ser humano, como lo es la vivencia de su Fe. 

 

 Este acontecimiento motiva la búsqueda de rutas de entendimiento que permitan 

aproximar todos los fenómenos que allí se manifiestan, a una comprensión estructurada que 

compagine dos realidades tan magnas y actuales para el hombre, la búsqueda de sentido pleno de 

vida y la virtualidad como extensión de este mismo sentimiento.  

 

 Es esta correlación la materia prima del análisis investigativo que se plantea a 

continuación, y que gira en torno a cómo este universo digital modifica las formas de comunicar  
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la Fe y potencia a su vez la amplificación de las mismas. Esto se debe en gran parte a la unidad 

de criterio indisoluble que comparten las tres vertientes que se revisarán en este documento 

(comunicación, marketing digitaly evangelización), la cual no es otra que la capacidad de 

relación que es inherente a ellas mismas y que las convierte en puentes de significación para los 

individuos.   

 

 Apostar por una investigación como la que se ha enunciado en este anteproyecto, es un 

reto ambicioso puesto que se sale del típico panorama de reflexión tanto de la comunicación 

como del mercadeo, pero por esta misma causa se reviste de importancia y se constituye como 

unamateria interesante pues permite una aproximación novedosa a un terreno poco explorado. 

 

 Al igual que para los campos de conocimiento mencionados anteriormente (comunicación 

y mercadeo) puede ser curioso el objeto de estudio, se podría considerar que en el terreno de la 

Fe católica esta área de conocimiento también encuentra algún tipo de resistencia, en primera 

medida por la concepción errónea de que las maneras tradicionales de propagar la esperanza 

deberían conservarse estáticas e inamovibles.  

 

 Estas contrariedades lejos de ser punto de quiebre para esta investigación, son el 

trampolín para mirar con lupa cómo confluyen y se relacionan estos temas en el entorno digital, 

y como lejos de ser tan dispares podrían trabajar en sincronía desde una perspectiva constructiva 

que le permita a la Iglesia contemplar la importancia de un panorama de gestión de marcas con 

sentido pleno. 
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 Este manejo podría ser un punto de anclaje enorme para la transmisión de la Fe, pues 

desde una óptica de mercadeo prima el establecimiento de una relación activa entre el 

consumidor y la marca (Aaker, 1996, p. 165), y para la Iglesia Católica, la evangelización 

constituye esa línea relacional de gestión, en la que no solo se busca anunciar el encuentro con la 

persona de Jesús, sino ahondar en un caminar junto a Él.  
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4.  Referentes Teóricos 

 

4.1. Comunicación 

Pretender encerrar el acto comunicativo en una definición puede parecer en un primer 

momento un ejercicio simple o mecánico, producto de un cruce de palabras o significados 

socialmente aceptados, pero al detenerse en lo profundo y sustancial que es el acto comunicativo 

para el desarrollo del ser humano es innegable que su sentido se magnifica.  

 

Estos razonamientos se ven permeados por el pensamiento imperante en la época, que 

determina en gran parte el nivel de consciencia en torno a la comunicación y sus implicaciones. 

Para intentar acercarse a una producción elaborada del concepto, es determinante realizar un 

recorrido histórico que permita observar como la mentalidad de los tiemposinfluyó 

consecuentemente en la mirada teórica de este tema. 

 

Si bien la comunicación como acto humano primordial está inmersa en la vida desde tiempos 

remotos, su estudio se intensificó a partir de los procesos de industrialización y del manejo de 

mensajes a grandes masas, lo cual trasladó este acto personal a un campo público y diverso. En 

1927, Harold D. Lasswell promulgó su teoría de la aguja hipodérmica en donde el sujeto era un 

espectador pasivo bajo la sumisión de un gran emisor que controlaba no solo el mensaje y el 

canal, sino que además formaba la opinión con total injerencia frente al receptor. Wolf (como se 

citó en Demirdjian, 2011) piensa que: 



[14] 
 

En él (aguja hipodérmica) el receptor es un blanco amorfo, atomizado e incapaz de filtrar los 

mensajes emitidos por los medios y sólo le es posible someterse al esquema del 

estímulo/respuesta o de cadena de mando. De esta forma la opinión se forjaría en un esquema de 

influencia unilateral, intencionada y poco retractable. (p. 188) 

 

Lo anteriormente expuesto sufre un revés interesante en la década de los cuarenta, cuando 

surge una contraposición que aseveraba que, si bien los medios tenían un poder predominante en 

la emisión del mensaje, éstos no podían abarcar la totalidad del sentido que le otorgaba el 

receptor, puesto queeste último asumía la información después de una serie de filtros personales 

que incluían sus características psicológicas, su contexto social y su capacidad de percepción. 

“Aquí se transforma determinantemente el concepto de audiencia, entendiendo a esta como un 

grupo de individuos no tan pasivos sino, por el contrario, con un poder limitado para intervenir 

su realidad” (Botero, 2012, p.137). 

 

No obstante, hacia 1973 se dio un importante salto en cabeza de Stuart Hall quien exponía en 

su artículo «Encoding/Decoding» la facultad de la audiencia de ser receptora de la información y 

al mismo tiempo fuente de la misma; ya que de su capacidad de decodificación se establecían 

códigos y patrones importantes en los mismos establecimientos comunicativos. 
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Así mismo Mattelart & Mattelart (2003) afirman que este fue el inicio que acentuó el 

desplazamiento del estudio de los textos hacia las audiencias, abriendo el paso a teorías críticas 

que indagaban la profundidad de la comunicación más allá de los límites establecidos o de la 

hegemonía de la época.  

 

En consecuencia, este traslado del problema de estudio llevó a visualizar otra problemática 

central alrededor de la comunicación, y que parte en un principio de que el acto comunicativo es 

una experiencia cotidiana para la humanidad y por esta misma “naturalidad” suele restársele 

tiempo a su reflexión (Carey, citado en Vidales 2015). Sin embargo, los avances contemporáneos 

y la necesidad de volver la mirada hacia la manera en que el hombre establece un vínculo con su 

entorno han contribuido a ampliar este sentido. 

 

Se podría decir que hoy en día la comunicación no se enmarca simplemente en la transmisión 

de un mensaje, sino que explora a profundidad cómo éstos tienen repercusión en la vida de los 

hablantes y como a partir de esta interacción se genera un conglomerado de posibilidades 

infinitas. Fajardo (2009) afirma: 

 

La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen el 

acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de 

desacuerdos y conflictos. En los grupos humanos, la comunicación se ha convertido en un factor  
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esencial de supervivencia no solo para la especie humana, sino para todo lo que gira a su 

alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones sociales y culturales, y la historia, entre otras 

(p.124). 

 

4.1.1. Disposición del Mensaje 

 

 Partiendo del acto comunicativo como acontecimiento fundamental y trascendente para el 

ser humano, se hace necesario abordar el mensaje como aquella unidad de sentido que trasmite 

los conceptos, los pone en un contexto públicoy que, junto con otras unidades de sentido como el 

código y el canal, aportan plenitud a la comunicación.  

 

 Desde esta esfera se considera el mensaje o discurso no solo como un conglomerado de 

palabras con una estructura lógica o coherencia gramatical, sino también se identifica en él una 

estructura representativa que denota la multiplicidad de experiencias internas o externas que 

tienen lugar en el hablante o emisor.  

 

 Al respecto, Van Dijk, (2000) asevera que "los usuarios del lenguaje utilizan activamente 

los textos y el habla no solo como hablantes, escritores, oyentes o lectores, sino también como 

miembros de categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, sociedades 

o culturas" (p. 22). 
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 De ahí que el discurso comunica desde un subtexto la intencionalidad del mundo del 

individuo y como éste actúa con su entorno social, convirtiéndolo así en un vehículo capaz de 

establecer una significación fuerte al transformar una intención particular y personal que era en 

una primera instancia solo del emisor, en un hecho público y abierto que ahora moviliza 

determinadas respuestaspor parte del receptor. 

 

 

4.1.1.2.Las nuevas tecnologíasy los nuevos lenguajes como panoramas de expresión para la 

comunicación 

 

  

 Es indiscutible que la revolución digital ha generado transformaciones significativas en la 

existenciade los seres humanos, impactando directamente desde la forma de vida de estoshasta la 

manera en la que se establecen los canales de comunicación entre los individuos.  

 

 “Todos los saltos tecnológicos han producido una aceleración en la historia de la 

comunicación” (Campo, 2005, p. 29). De esta manerano parecería descabellado afirmar que la 

era digital y el manejo interconectado de la comunicación, es el pilar central sobre el cual se 

cimienta esta etapa posmoderna de la humanidad. 

 

 Por consiguiente, si la información se ha convertido en el pulmón de desarrollo de esta 

era y si cada vez la exigencia es mayor frente a las estrategias y canales para comunicar, 
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esinnegable la presión ejercida sobre los medios y/o canalespara que aumenten su despliegue y 

convergencia, a fin de lograr de esta manera entrar en el nuevo campo de acción que acontece.  

 

 En otras palabras, la multiplicidad de tácticas comunicativas ha generado nuevos 

formatos con un alto nivel de sinergia y de apropiación por parte de los receptores, lo cual a su 

vez se deriva en un reto constante por parte de las nuevas tecnologías al promover canales 

eficaces para que el público receptor no solo se informe, sino aún más pueda hacer parte del 

modelo comunicativo al emitir a su vez una respuesta en tiempo real y en una posición jerárquica 

equitativa frente al emisor. 

  

 Esta nueva corriente de pensamiento frente a las nuevas tecnologías y su relación con la 

comunicación, permite una mejora significativa puesto que amplia y redefine los límites 

tradicionales en los que se encasillaban los modelos tradicionales de usuario y receptor. Al 

respecto, Tubella (2005 citado en Jódar) argumenta que:  

  

 Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, en 

consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es masiva, pero ya no es 

masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora 

disponemos de una multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de 

mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva (p.59). 

 

 Este sentido pleno de libertad y autonomía promueve las interacciones en el ágora digital, 

abriendo de esta manera panoramas en los que se hace indefectible hacer uso de la creatividad 
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para lograr capturar la atención, tanto de los productores como de los consumidores de los 

medios; es esta delgada línea la naciente cuna donde se gestan nuevos métodos y lenguajes 

comunicativos. 

 

4.1.1.3. Comunicación Estratégica 

   

  Este panorama integrado de las comunicaciones desde la acepción de los nuevos 

lenguajes asociados a las tecnologías de la información,ha permitido un renacer en la forma en 

que las organizaciones constituyen sus planes de comunicación e integran a esta ecuación la 

divulgación externa no solo de su quehacer empresarial sino aún más de su ADN institucional. 

 

  Esta facultad ha permitido contemplar la comunicación como parte de un engranaje 

estratégico, que junto con las iniciativas del área de Mercadeo busca promover en la mente del 

público una nociónestructural de la empresa, a tal punto de convertirla en un individuo emotivo y 

razonable con el que las personas pueden crear lazos fuertes y entablar diálogos coherentes en 

tiempo real. 

   

  Mensajes y conceptos implícitos se repiten en el tiempo a través de diferentes vehículos y 

de diferentes fuentes, siempre teniendo en cuenta las unidades fundamentales inherentes a su 

significado. Una vez integrados, los mensajes se agrupan para crear estructuras de conocimiento 

y actitudes coherentes en el receptor. La comunicación integrada sólo es eficaz si puede producir 

sinergia. (Mateus, 2014, p. 204 - 205). 
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  Habría que decir también esta alianza entre mensaje y canal de transmisión no solo se 

remite a un plano externo de la Comunicación Estratégica, sino que se enlaza en una cadena 

donde los diferentes receptores - incluso los internos- hacen parte de esta influencia y son 

motivadores a su vez para la consecución de nuevos campos de acción. Esta referencia no es 

ajena, puesto que los miembros de la organización son portavoces en cierta medida de las 

realidades institucionales y juegan un papel decisivo en la decodificación y transmisión con sus 

respectivos entornos.  

 

4. 2. Marketing 

   

  En tiempos remotos la noción de marca se remitía exclusivamentea un proceso para 

designar la pertenencia de algo a determinado grupo o persona, pero con el surgimiento de la 

industrialización y por ende de los procesos comerciales a gran escala, se hizo necesario 

establecer un patrón diferenciador que permitiera que los consumidores pudieran optar por un 

producto o servicio entre una multiplicidad de variedades. 

 

  Es así como este suceso ancestral fue la puerta inicial a través de la cual y con el paso del 

tiempo, se irían desarrollando y perfeccionando los actuales códigos y conceptos que rigen el 

mundo del mercadeo y que además permean los campos de conocimiento que se articulan a esta 

área. Al mismo tiempo, la amplitud de la definición de marca fue tomando tintes elaborados y  
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 complejos que no solo se referían al producto o servicio como tal, sino que gradualmente 

incorporaban la producción de valor, de calidad y de diferenciadores intangibles al desarrollo 

material de su producto. 

 

  Alcances como los descritos anteriormente potenciaron la capacidad expresiva de las 

marcas, al otorgarles la excusa ideal para ampliar sus objetivos comunicacionales y 

descentralizarlos del enfoque comercial imperante que solo se nutríade la descripción tangible de 

las características del producto y servicio. La marca implica más que una promesa, es un vínculo, 

una relación evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada 

vez que se conecta con ella. (Aaker & Álvarez, 2014)  

   

  Considerando esta nueva perspectiva con relación al crecimiento de los canales de 

divulgación, se dio una explosión creativa que partía no de vender sino de establecer lazos con 

los públicos que fueran más perdurables y que no se remitieran únicamente a un acto 

mercantilista. Ante esta nueva realidad el Marketing surge como un puente de unión para que se 

dé acabo el intercambio de valor, frente a esto Kotler & Armstrong (2012) aseveran que: 

 

  El concepto de marketing establece que el logro de las metas organizacionales depende 

de conocer las necesidades y los deseos de los mercados meta, así como de proporcionar las  
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 satisfacciones deseadas, mejor que los competidores. Desde el concepto de marketing, las rutas 

hacia las ventas y las utilidades se basan en el cliente y en el valor. En vez de seguir una 

filosofíade “hacer y vender” centrada en el producto, el concepto de marketing es una filosofía 

de “detectar y responder” centrada en el cliente (p.10). 

 

  Esta línea de administración del marketing marca la superación al ampliar el concepto de 

negocio a una esfera más amplia, superando la exclusividad de lo redituable y centrándose en la 

creación de valor a partir de nociones globales y emotivas, que establecen dobles canales de 

diálogo con sus audiencias. De ahí la importancia de la interacción de líneasde comunicación que 

exploran esta interacción con el espectador, no solo desde la parte conductual referente a la 

compra sino también con la percepción y el pensamiento sobre los beneficios reales y 

emocionales de asociarse a cierta marca. 

 

  Todas estas observaciones tienen como orientación la satisfacción del cliente, buscando 

no solo asegurar su satisfacción inicial que gira en torno con las expectativas iniciales previas al 

consumo del producto o servicio, sino superar estos anhelos primarios y llevarlos a un nivel 

superior que destaque y por ende promueva un grado complacencia tan alto que se inserte en la 

mente de este público. Este nivel de deleite genera un efecto tan potente en la mente del 

individuo que establece un vínculo fuerte que lleva a que esta persona haga de esta marca o 

experiencia una comunidad de referencia primaria.  
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  Al suscitar esta reacción entra a hacer parte de una espiral en la que la lealtad se hace 

prominente o necesaria y por ende la organización se traslada a un plano personal, lo que la 

convertirá en una referencia segura en medio de una charla entre pares o aún más incitará la 

necesidad de entrar al ágora digital para hacer pública su experiencia y ser de esta manera un 

interlocutor activo y sujeto de transformación en la experiencia de marca;convirtiéndose así en 

una especie de agente de marketing fuera del ámbito empresarial puntual. Con respecto Mitchell 

(2000) define este espacio de interacción: 

 

  El intercambio humano es mucho más rico que el intercambio transaccional. Cuando las 

personas se relacionan con otras o entre comunidades, no solo existe un intercambio de bienes, 

se comparten ideas, información, opiniones y diversos puntos de vista. Esta situación da lugar a 

formar lazos, afectos, fidelidad, sentimientos de obligación y así sucesivamente. Empiezan a 

compartir valores y, estos valores que les rodean les hacen más fuertes frente otras personas 

(p.107). 

 

4.2.1 Marketing Mix Digital  

 

 Es indudable el avance abismal que la revolución digital ha aportado a los tradicionales 

planes de marketing dentro de las organizaciones, trasladando conceptos que parecían verdades 

inmutables a un nuevo campo de valor en donde priman las conexiones emocionales y la 

capacidad de la organización de gestionar este contacto múltiple con el consumidor y con su 

entorno.  
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 Es así que el momento de verdad que un usuario experimenta hoy en día frente a la 

marca, no tiene lugar como en décadas anteriores con la exclusividad e inminencia de una 

decisión de compra o en un terreno físico o tangible, sino que se percibe con anterioridad desde 

el momento en que éste accede al ágora digital y recibe una cantidad imperecedera de influencias 

alrededor de la organización, que le comunican perspectivas de análisis que constituyen a su vez 

marcos de realidad para el espectador. 

  

 Frente a este escenario de vanguardia digital, Castello (2013) propone unos lineamientos 

alternos a la tradicional mezcla de marketing que se venía usando con los usuarios meta. El autor 

asegura que compartir, comunicar, conversar y cooperar son los 4 Cs de la Web, y aluden al 

poder del usuario online para crear, difundir y compartir contenidos con otros usuarios. Se trata 

de todo aquello que se centra en explotar al máximo la participación y la información generada 

por un consumidor que pasa de actor racional a hombre relacional. (p.50) 

 

 Este valor añadido del que se reviste la organización al momento no solo de competir en 

el mercado con su bien o servicio sino con estrategias que promuevan la interacción 

comunicativa y estrecha con la audiencia, permite una naciente mezcla de mercadeo que no 

desplaza o sustituye la arraigadaantiguamente, pero si la complementan y la extienden a límites 

insospechados. 

  

 Frente a esta óptica Uribe, Rialp y Llonch (2013) realizaron un estudio en España en 

mayo de 2012, con un grupo muestra de 784 contactos quienes eran en su mayoría profesionales 
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en el campo de conocimiento de la comunicación digital y el Marketing; este proceso 

investigativo en línea arrojó que: 

   

  Las empresas deben utilizar las Redes Sociales Digitales como una herramienta de 

marketing de una forma intensiva para potenciar la relación entre la orientación al mercado y los 

resultados empresariales. Sólo si las empresas participan activamente en estas nuevas 

plataformas tecnológicas, realmente desarrollan una estrategia de marketing en RSD y cuentan 

con un community manager o una agencia de marketing digital especializada, podrían sacar 

provecho del potencial de la RSD como herramienta de marketing (p.222). 

 

4.2.2 De receptores a públicos: transformación del consumidor activo  

 

  Toda estrategia aplicada en el campo del mercadeo de contenidos digitales, no puede 

considerarse productiva sino la antecede un profundo conocimiento que permita vincular tanto la 

técnica por desarrollar como el correcto acercamiento al público al cual se direccionan estas 

tácticas. Este requerimientose convierte en una condición inherente al desarrollo mismo de la 

labor, pues la efectividad de la misma se verá influenciada notablemente por dicho factor, tal y 

como lo asevera Capriotti (2009):  

 

  Se pasó de la idea de receptores (todas aquellas personas capaces de recibir la 

información) a la idea de destinatarios (aquéllos a los que va dirigido el mensaje, que poseen 



[26] 
 

unas características específicas). Se pasó del todos al algunos. Se reconoció que las personas que 

pertenecen a los diferentes públicos tienen características diferenciales e intereses diversos y que, 

por lo tanto, pueden interpretar de manera diferente una misma información (p.70). 

 

  Esta ópticapermite grandes claridadesal momento de abordar la estructuración del plan de 

comunicaciones,ya queal posicionar el rol de los públicos como pilar fundamental se obtiene una 

sincronía que permite ajustar los objetivos con el entorno reallogrando así una confiabilidad 

mayor al momento de abordar la temática deseada.Este nuevo matiz no solo constituyó un 

avance en términos específicos o programáticos, sino que además permitió establecer un nuevo 

paradigma para afrontar la orientación de los públicos con la organización basado en el 

establecimiento de relaciones perdurables.Así lo asevera Post et al. (2002) citado en Capriotti 

(2007):  

 

  Las organizaciones y sus stakeholders tienen intereses en común... Estos intereses en 

común surgen de la relación continua entre las personas y la organización. Así, es la relación y 

no la transacción lo que constituye la base de la vinculación entre organización y stakeholders: 

mientras una transacción implica sólo un intercambio y puede ocurrir una sola vez, una relación 

implica estabilidad y continuidad, ya sea mediante la colaboración o, en muchos casos, el 

conflicto de intereses. Por tanto, es muy relevante para la organización reconocer los intereses 

mutuos entre la compañía y sus públicos, que le permita desarrollar políticas adecuadas de 

relación con los mismos. (p.70) 
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  De esta manera se clarifica aún más el panorama, al dar por sentado importantes 

precedentes en los cuales es inconcebible la lógica de un proceso de comunicación 

organizacional que no tenga en cuenta las dinámicas sociales alrededor de la institución y como 

éstas constituyen momentos de verdades favorables o desfavorables con los diversos 

interlocutores.  

 

  Esta gradual transformación de destinatarios a públicos señaló a su vez un importante 

camino, en el que es vital no solo gestionar las campañas específicas sino promover la 

comunicación integrada de marca, a fin de gozar de una perdurabilidad en el tiempo que 

contribuya alestablecimiento de relaciones integrales con la amplia gama de públicos con los que 

entra en contacto la organización. 

 

4.3. Evangelización: Hombre y Fe 

   

Pretender abordar al ser humano solamente desde su aspecto físico o social sin incluir en 

este conjunto la profundidad espiritual a la cual inherentemente está llamado, sería perder una 

gama amplia de significados que cotidianamente aportan sentido a las vivencias individuales y 

comunitarias que experimenta la persona.  

 

Es así, que contemplar la fe desde esta óptica permite incluir en el panorama nuevas rutas 

de entendimiento y de aproximación, que conlleven a generar miradas diversas y profundas sobre 
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cualquier materia que quiera tratarse. Así lo asevera Palacio (2015) al mencionar que “la 

espiritualidad también es posibilidad de educación; desde ella el ser humano avanza en la manera 

como entiende el mundo, como asume la cultura, como comprende su propia vida” (p. 473). 

 

Por lo tanto la espiritualidad lejos de ser un elemento ajeno a la cultura y a la forma de 

vida del hombre, se convierte en un elemento integrador que le permite al sujeto articular su 

entorno y su realidad más allá de lo superficial o pasajero; de esta manera es como el individuo 

logra otorgar sentido de trascendencia a sus acciones y desde allí configurar su panorama de vida 

alternando criterios profundos que, sin lugar a dudas, direccionan sus preferencias, posiciones o 

elecciones en temas amplios y variados.  

 

Partiendo de las evidencias anteriores se puede inferir porqué la Fe se presenta como un 

eslabón constitutivo y como la respuesta a la sed de infinitoque tiene el ser humano. Por lo tanto, 

la evangelización es ese puente que permite la transmisión de la fe, no solamente desde una 

disertación teórica sino desde un aspecto práctico y vivencialque permita que quién indague 

sobre las creencias religiosas pueda tener ante todo un encuentro sustancial con el marco de vida 

que referencia el actuar del creyente en su realidad cotidiana.  

 

Desde una perspectiva de fe quien evangeliza, anuncia o transmite con profunda 

convicción el sentido de vida que rige su caminoy que le permite proyectar su espiritualidad en la 

cultura en la cual está inmerso. De esta manera es posible entender que la evangelización no 

busca transgredir los paradigmas propios de una sociedad, sino que a través del anuncio personal 
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se pretende exponer modelos de vida en comunidad que nacen de una inspiración elevada. En tal 

sentido, Castrillón (2003) anuncia que: 

 

La Buena Nueva Cristiana brinda su alma a la cultura de todos los pueblos. La 

inculturación de la fe y la evangelización de las culturas avanzan al mismo paso, que es el del 

progreso de la fe sin alterar sus contenidos. Lo propio el progreso es el crecimiento de una 

misma realidad en su identidad propia y no el cambio de esta realidad en otra diferente (p.19).  

 

En consecuencia, se puede inferir que la evangelización entra en comunión con el 

hombre, no a través de la primacía de saberes del uno o del otro, sino desde una esfera de diálogo 

que permite exponer las cosmovisiones particulares y hacer de ellas un terreno en común.  

 

4.3.1 Nueva Evangelización: anunciar el mensaje en el mundo contemporáneo  

 

  Hablar de nueva evangelización en el contexto de la misión de la iglesia católica, es hacer 

eco de la necesidad imperante de presentar el mensaje de fe en el mundo de hoy, valiéndose no 

solo de los medios alternativos circundantes sino de nuevos contextos comunicativos que 

otorguen sentido de vida. En palabras de San Juan Pablo II(1983)esta óptica evangelizadora debe 

ser ante todo “nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”, a fin de abrir las puertas al 

diálogo y así colmar las inquietudes del hombre de hoy. 
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  En relación con estas implicaciones, la estructura de la nueva evangelización además de 

presentarse como un lineamiento importante desde el ámbito social y comunicativo, refuerza la 

acción en doble vía que debe imperar en una institución de gran envergadura como lo es la 

Iglesia, pues al promover la construcción de sentido común es innegable la necesidad de volver 

la mirada hacia las propias cuestiones, tanto favorables como desfavorables, y desde allí 

direccionar supresenciaen concordancia con su propósito y labor en el mundo. Tal y como lo 

especificóel Sínodo de Obispos, en el marco de la XIII Asamblea General Ordinaria, al tratar el 

tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana (2012) 

 

No se trata de un nuevo modelo de acción pastoral sino más bien de un proceso de 

relanzamiento de la misión fundamental de la Iglesia. Ella, interrogándose sobre el modo de vivir 

la evangelización hoy, no excluye la acción de cuestionarse a sí misma y empeña a todos los 

sujetos eclesiales en vista de una verificación de la vida eclesial y de la acción pastoral, 

asumiendo como punto de análisis la cualidad de la propia vida de fe, y su capacidad de ser un 

instrumento de anuncio, según el Evangelio (No. 77).  

 

Esta acción comunicativa es, ante todo, una opción pastoral puesto que busca potenciar la 

esencia misma de la Iglesia al multiplicar no solo el tejido de relaciones o comunidades 

alrededor de ella misma, sino también ahondar junto con ellas en el significado profundo de los 

compromisos de su ser quehacer en la sociedad. Desde allí que uno de los fundamentos 

primordiales del sistema de nueva evangelización centre su carácter en dejar de ser reconocida 
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como una institución "de pastoral de conservación" para convertirse en una iglesia misionera que 

continuamente esté en salida, que sea sobre todo abierta y atenta a los retos contemporáneos.  

 

4.3.2. Contexto de la Comunicación Católica y su impacto en el mundo virtual: de la 

Comunicación a la Comunión 

 

  La reciente revolución en el mundo de la información y de la comunicación no ha sido 

ajena al ámbito de la Iglesia, pues como institución universal y portadora del mensaje de fe es 

inapelableque ejerza una participación en los contextos de diálogo presentes en el mundo de hoy.  

De esta manera no solo cumple con un mandato elemental al ser partícipe de los medios de 

disertación contemporáneos, sino que ratifica su firme deseo de establecer una pastoral de 

comunicación que sea un camino de construcción de comunidad y que desde allí esté abierta al 

diálogo para promover la comunión entre diversos sectores. 

 

  Esta visión de la comunicación en el mundo católico se ha ido configurando en la medida 

en que se ha traspasado la barrera de décadas anteriores, donde la aparición de los medios de 

comunicación se veía únicamente desde un espectro técnico sin tener en cuenta la valiosa carga 

de sentido y dirección que podía otorgarle a divulgación de contenidos espirituales. Fue a partir 

de esta superación que se han desarrollado cambios sustanciales, como lo manifiesta Navarro – 

Valls (citado en Pérez, 2005) 
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La cuestión es si la Iglesiacatólica está dispuesta a participar como uno más en la 

dialéctica de los medios. Eso implica adoptar determinadas reglas del periodismo 

contemporáneo: la tempestividad (una noticia no puede esperar), el lenguaje, la semántica, las 

distintas dinámicas de prensa, radio, televisión, Internet… En el fondo, es un cambio de 

mentalidad (p. 176). 

 

Este ejercicio de aplicación comunicativa en el entorno propio de laIglesia, ha 

posibilitado el diálogo con la cultura y un acercamiento directo con las audiencias, superando 

ciertos mecanismos que antes representaban un marcado déficit en el ámbito de la fe.  

 

Hoy en día se tiene mayor claridad de que no se trata únicamente de exponer posturas 

propias como si la Iglesia constituyera una organización comercial más o establecer su apertura a 

los medios solo como portavoces de un comunicado de prensa institucional,sino que, por el 

contrario,este nuevo enfoque ha permitido observar que sus aportes traspasan la simple 

transacción autorreferencial de la comunicación de antaño.  

 

Estasperspectivas han derivado en una apertura considerable que vamás allá de la 

comunicación, apelando así a la necesidad de generar entornos de comunión en donde el mensaje 

de feal ser altamente convergente y transversal, traspasa las barreras razonables de tiempo o 

espacio, y sitúa en un contexto universal a hombres y mujeres de diversas culturas alrededor del 

mundo entero. Esta multiplicidad de audiencias sumada a la misión que desarrolla la Iglesia, 

establece una clara diferencia entre lo que ella se plantea desde la comunicación integral frente a 

otro tipo de instituciones o entidades. 
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Asímismo,los avances científicos y sociales han abierto un importante camino que no 

puede obviarse o darse por sentado, siendo así que lasenda digitalse constituye hoy en día más 

allá de la potencia publicitaria o difusora de sus herramientas o aplicativos, y se establece como 

ese nuevo terreno ávido de fe y participe del desarrollo de los seres humanos.Mora (2017) lo 

expone al ahondar en que: 

 

La Iglesia está naturalmente presente allá donde el hombre desarrolla su capacidad de 

conocimiento y de relación. Sabemos, de hecho, como la Iglesia siempre ha tenido en el anuncio 

del mensaje y en las relaciones de comunión dos pilares fundadores de su ser.  Así, el reto no 

debe ser la de cómo utilizar bien la red, como a menudo se cree, sino cómo vivir bien en el 

tiempo de la red. En este sentido, la red no es un nuevo medio de evangelización, sino de un 

contexto en el que la fe está llamada a ser expresada; esto no por un simple deseo de presencia, 

sino por una connaturalidad del cristianismo con las vidas de los hombres(p. 174) 

 

En consecuencia, el ágora digital se convierte para la misión de la Iglesia en una 

oportunidad valiosa de habitar desde una mirada cristiana este espacio público, pues desde 

allípuede seguir estableciendo comunidades que interconectadas funcionen como una amplia red 

eclesial con voz de impacto y eco en las dinámicas sociales circundantes. Este establecimiento se 

potencia a su vez desde la óptica de la fe que propende por tres pilares en este ambiente 

comunicativo virtual, los cuales son sin lugar a duda: una apuesta por caminos de comunión, de 

comunidad y de servicio.  Frente a esto, Beramendi (2016) postula la apertura que se debe tener 

en el ecosistema digital al afrontar una pastoral comunicativa de carácter virtual: 
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A cada fase histórica le corresponde una imagen de Dios según una eclesiología propia de 

la época, y las instituciones, más que las personas, las conservan y prolongan en el tiempo… 

Todas las instituciones eclesiales tienen aspectos que pertenecen a su naturaleza misma… pero 

muchos otros elementos son residuos que se han ido quedando de otras épocas históricas y son 

perfectamente prescindibles. Por lo cual, es urgente discernir los elementos fundamentales de la 

institución para conservarlos, y abandonar los elementos que obstaculizan la tarea 

evangelizadora. (p. 151) 

 

Es consecuenteenunciar esta dualidadque el autor expresa, pues en el entorno digital por 

la inmediatez de los sucesos y por la amplitud de interlocutores evoca en la comunicación 

eclesial una apremiante necesidad por fomentar la riqueza íntima de la fe, más allá de los 

apartados históricos o rígidos que, como se exponía anteriormente, imposibilitaban una fluidez 

en la interacción.  

 

Esta búsqueda de sincroníaen la que convergen tanto los medios masivos digitales como 

la institución eclesial, no solo se expresa en las estructuras macro de la Iglesia en cabeza del 

Sumo Pontífice sino que se enuncian desde las realidades concretas y cotidianas de las porciones 

particulares en cada región o país. De esta manera los escenarios de conversación digital se ven 

permeados por las realidades concretas y por los usos que cada eslabón le otorga a la cadena 

comunicativa, en el caso colombiano Beramendi (2016) formula el siguiente mapa digital sobre 

las diócesis colombianas y su interactividad en el medio: 

 

 



[35] 
 

Tabla1: Mapa digital de las Diócesis Colombianas - Parte I 

 

Nota: Tomado del libro "Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy" de Ariel Beramendi. (p. 125) 
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Tabla 2: Mapa digital de las Diócesis Colombianas - Parte II 

 

 

Nota: Tomado del libro "Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy" de Ariel Beramendi. (p. 126) 
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Tabla 3: Mapa digital de las Diócesis Colombianas - Parte III 

 

Nota: Tomado del libro "Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy" de Ariel Beramendi. (p. 127) 
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Al nutrir las verdades intrínsecas de las cuales es portavoz la Iglesia con las posibilidades 

del lenguaje digital y con las máximas expresivas de este entorno, es posible promover una 

cultura del encuentro desde los diferentes estamentos católicos que elimine parcialmente algunas 

de las brechas sociales que impiden el acceso a contenidos de fe. Esta senda encamina los 

esfuerzos hacia la comunión profunday al deseo de socialización, que no solo se establece con el 

grupo de creyentes que hacen presencia en la red sino también con quienes no profesan la fe, 

pero que observan y respetan la importancia de dialogar con ella para la construcción de un 

mundo plural y justo. 
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5. Metodología 

 

5. 1 Investigación documental de carácter descriptivo 

 

 El proyecto investigativo pretende indagar tres importantes áreas de conocimiento: La 

comunicación, el marketing y la evangelización digital. A partir de la investigación y la revisión 

documental se pretende establecer un puente que permita unir estos campos, bajo la premisa de 

que su accionar esta correlacionado así su delimitación sistemática no sea tan evidente en un 

primer momento. 

 

 Frente a este modelo exploratorio, Cazau (2006) asevera que este tipo de 

investigaciónsuele ser de las etapas cronológicas de todo estudio científico. Primero se explora 

un tema para conocerlo mejor, luego se describen las variables involucradas, después se 

correlacionanéstas entre sí para obtener predicciones y finalmente se intenta explicar la 

influencia de unas variables sobre otras en términos de causalidad. (p. 25) 

 

 Este proceso se realizó con el valioso aporte de múltiples fuentes bibliográficas, a través 

de los procesos de análisis de contenido y sistematización de este. La recolección de la 

información se nutrió de fuentes secundarias como libros y artículos provenientes de bases de 

datos de carácter académico y científico. 
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5.2 Clasificación de las Referencias 

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

1. Aaker, D; Álvarez, R. “Las marcas según 

Aaker”. Editorial: Empresa Activa. 2014. 

El texto aborda la teoría de la gestión de 

las marcas desde un acercamiento fuerte 

como motor de percepciones, visualizando 

el tipo de prácticas y relaciones de 

Branding que convierten en "fuerte" y 

"destacada" a una marca en particular.  

2. Aaker; D; "El éxito de tu producto está en la 

marca”. Editorial: Prentice Hall 

hispanoamericana. México, 1996 

Los aportes de Aaker en este texto 

permiten ahondar en la identidad de marca 

y el establecimiento de ésta no solo desde 

una corriente estratégica interna de la 

empresa, sino desde una óptica incluyente 

y favorable con el consumidor. 

3. Beramendi, Ariel. (2016). Apuntes para una 

pastoral de la comunicación hoy. Editorial PPC. 

Este libro presenta una completa 

investigación de la pastoral de 

comunicación desde una mirada integral y 

globalizada, que profundiza los diversos 

engranajes que componen la Iglesia y 

cómo la gestión de las relaciones públicas 

debe enfocarse en un manejo asertivo de la 

comunicación más allá de la 

instrumentalización y que ponga en 
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contexto las realidades particulares de los 

diversos eslabones que componen la 

estructura institucional de la Iglesia. 

4. Botero Escobar, N. (2012). La teoría de la 

comunicación, las relaciones públicas y la 

investigación: una relación simbiótica. (U. d. 

Medellín, Ed.) Anagramas, 10 (ISSN 1692-

2522), 133 -142. 

Este texto académico permite una revisión 

general de las teorías de la comunicación y 

su concerniente desarrollo en lo que 

respecta a los cambios de paradigmas o 

modelos frente a las audiencias o 

consumidores de la información. Se 

adentra a su vez en el aspecto de las 

relaciones públicas que también son 

trascendentales para un análisis 

empresarial del Marketing. 

5. Brighenti, A.(2013).  Nueva evangelización y 

conversión pastoral: un abordaje desde la 

Iglesia en América Latina y el Caribe. 

Theologica xaveriana – vol. 63 No. 176 (331-

366). julio-diciembre 2013. Bogotá, Colombia. 

issn 0120-3649 

Este artículo de reflexión aborda las 

principales características de la 

transformación pastoral derivada de la 

nueva evangelización y profundiza en sus 

repercusiones en el pueblo 

latinoamericano. Centra su mirada en la 

eclesiología previa al Concilio Vaticano II 

y se sumerge a su vez en las implicaciones 

de este cambio de paradigma para los 

procesos de evangelización. 
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6. Campo, M. (2005).  Motores de la 

transformación del mapa de la comunicación: 

revolución interactiva. En Alberich, P., y Roig, 

A. (Coords.), Comunicación audiovisual digital. 

Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. 

Barcelona: Editorial UOC. 

La investigación pone sobre la mesa las 

repercusiones de la sociedad cambiante en 

la era de la información o la digitalización, 

acercándose no únicamente al concepto 

tangible de esta "revolución" sino a toda la 

gama de transformaciones 

comunicacionales y de usos que se 

desprenden de este suceso. 

7. Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo: 

fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Editorial: Andros 

impresores 

Este libro parte del análisis de la identidad 

corporativa como eje fundamental en la 

construcción de marca y desde allí 

relaciona las diversas variables en torno a 

este aspecto, tratando la comunicación, la 

gestión de la imagen, la reputación y 

diversas estructuras prácticas que 

consolidan dichos saberes. 

8. Capriotti, P. (2007). El concepto de relación 

como fundamento de la naturaleza de los 

públicos en Relaciones Públicas. Sphera Pública, 

núm. 7. 

Este documento profundiza en la 

importancia de las relaciones públicas en 

los entornos de mercado, teniendo un 

énfasis especial en la transformación de 

las audiencias y la necesidad de establecer 

relaciones perdurables para impactar 

consecuentemente el entorno. Se traslada 
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también al manejo de las relaciones desde 

el branding y como éstas correctamente 

gestionadas pueden aportar valor y capital 

a una institución 

9. Castelló Martínez, A. (2013). Estrategias 

Empresariales en la web 2.0. Las redes sociales 

online. Alicante: Proquest Ebrary. 

Este análisis plantea la imperante 

necesidad de incluir las redes sociales no 

simplemente como una cadena de flujo de 

la información, sino como un motor 

estratégico en la consecución de los 

objetivos empresariales que tiene 

repercusión mediática en la web pero que 

se traslada a su vez al plano cotidiano de 

la organización. Posee un fuerte enfoque 

en la transformación misma del Mercado 

por el surgimiento de estas 

potencialidades, específicamente en lo que 

respecta la mezcla de marketing. 

10. Castrillón, D. (2003). El fenómeno religioso: la 

evangelización en la era digital.Pensamiento y 

Cultura No. 6. 

El fin de este documento es analizar a 

profundidad como la religión es 

constitutiva en el ser humano y éste al 

entrar a participar de los ambientes 

digitales, indiscutiblemente integra su ser 

de fe a estos nuevos entornos. Analiza 
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particularidades sobre la vivencia de las 

creencias en la era digital, desde la 

secularización de la cultura, la inmersión 

de los contenidos eclesiales y la 

interacción positiva o negativa entre estos 

contextos. 

11. Cazau, P. (2006). Introducción a la 

investigación en ciencias sociales. Buenos Aires, 

Argentina. 

Esta investigación permite adentrarse en 

las características y definiciones que por 

excelencia encaminan cierto tipo de 

investigación según su enfoque, 

cualitativo o cuantitativo y enuncian las 

generalidades básicas de éstas en el campo 

de las ciencias sociales. 

12. Demirdjian, L. A. (2011). Una mirada a los 

clásicos. La escuela de Columbia, los efectos de 

los medios y su impacto en los actuales estudios 

de opinión. Comunicación y Sociedad.(ISSN 

0188-252X). 

Revisión teórica clásica de la 

comunicación desde la mirada de los 

efectos, centrando su análisis en la 

audiencia y su transformación gradual en 

los estudios sobre esta materia.  

Este escrito conduce una mirada de los 

públicos desde una perspectiva crítica 

constructivista, que sin lugar a dudas 

permite constatar la actual concepción de 

audiencias y su influencia en la 
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construcción de sociedad. 

13. Fajardo, L. A. (2009). A propósito de la 

Comunicación Verbal. Forma y Función. (issn 

0120-338x) 

Análisis profundo a la comunicación como 

hilo conductor de la humanidad, no solo 

desde un intercambio de información 

primitivo o enfocado a la "supervivencia" 

sino desde los propósitos de cohesión 

social, cultura y sociedad. 

14. García, M. Arquitectura de Marcas, modelo 

general de construcción de  marcas y gestión de 

sus activos. Editorial: ESIC. Madrid, 2005. 

Este libro aborda planteamientos puntuales 

y estratégicos dentro de la Arquitectura de 

marcas, que van desde los inicios 

tempranos de la concepción en la empresa 

hasta la potencialidad de la misma en un 

entorno que gestione los lineamientos 

organizacionales e integre la 

comunicación de bienes, cualidades y 

servicios. 

15. Jailler, C. (2014). Follow me: reflexión sobre 

el caso Papa Francisco y su impacto en redes 

sociales desde el marketing emocional. 

Colección Académica de Ciencias Sociales 

Vol. 1, No. 2 -  Universidad Pontificia 

Bolivariana – Sede Palmira. 

Este artículo académico aborda las 

implicaciones del accionar del Papa 

Francisco en términos mediáticos, 

buscando de cerca los puntos de anclaje 

que lo convierten en un líder propositivo 

desde el terreno del marketing relacional y 

específicamente con un profundo análisis 
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sobre las características propias del Sumo 

Pontífice que lo hacen un personaje 

representativo para la opinión pública.  

16. Jodar Marín, J. (2005). La era digital: nuevos 

medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. 

Esta profundización rescata la concepción 

de la audiencia desde una perspectiva 

diametralmente opuesta al término "masa", 

pues indaga en las características que hace 

que un individuo entre en negociación con 

los contenidos que le proporciona un 

medio u organización. A su vez, destaca 

con seriedad como este cambio transforma 

no solo la empresa sino también al 

profesional de la comunicación y el 

mercadeo, llevándolo a un límite que le 

haga ser cada día más integral y 

convergente. 

17. Kotler, P; Armstrong, G. (2012). 

Marketing.Editorial: Pearson Education.  

El acercamiento que permite este libro 

hacia el mundo del marketing, logra 

asociar esta disciplina con un como un 

proceso administrativo y social a su vez, 

indagando en escenarios reales de 

corporativos comunes y como éstos 

potenciaban los cambios circundantes para 
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aproximarse a sus mercados meta. 

18. Mateus, A. (2014). La comunicación en las 

teorías de las organizaciones. El cruzar  del 

siglo XX y la revolución de las nuevas 

tecnologías. Una visión histórica. 

Esta revisión documental aborda la 

comunicación desde su aspecto sustancial, 

su mirada histórica y su función social 

haciendo hincapié en las nuevas 

tecnologías como motor de cambio y 

como enfoque organizacional, debido a la 

incidencia del mismo en un terreno global 

lo que implica a su vez una coherencia en 

la comunicación y en el acercamiento a los 

individuos. 

19. Mattelart, A. Mattelart, M. (1997). Historia 

de las teorías de la comunicación.  Barcelona, 

España: Paidos. 

Este libro constituye una brújula que le 

permite al lector realizar un acercamiento 

consciente a la historia de la comunicación 

a lo largo y ancho de la historia, 

deteniéndose específicamente en los 

planteamientos centrales que movilizaron 

las escuelas de la Comunicación y que, en 

algunos casos, constituyen la columna 

vertebral de los estudios serios sobre esta 

materia.   

20. Mora, C. (2017) Evangelizar la cibercultura: los 

retos de la ciberteología. Universidad Pontificia 

Este aporte documental permite unir los 

términos de cibercultura y ciberteología, 
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Bolivariana. indagando en las características 

particulares que hacen que uno y otro, 

posean la naturaleza intrínseca de tanto de 

lo cultural como lo teológico pero 

cobijados bajo una naturaleza nueva 

propia del ambiente digital. Desde allí se 

plantean retos que van desde el lenguaje, 

la inmediatez y la coherencia del mensaje 

de contenido evangelizador 

21. Palacio, C. (2015). La espiritualidad como medio 

de desarrollo humano. Cuestiones Teológicas (ISSN 

0120-131X • 2389-9980). 

Este artículo investigativo proyecta la 

espiritualidad como una condición 

inherente al ser humano y que por su 

mismo estado de trascendencia debe ser 

tenido en cuenta como promotor de 

sentido y de cultura.  

Observa desde diferentes posiciones 

antropológicas, sociales y humanas como 

el ser espiritual no indica una deficiente 

actitud de raciocinio, sino que por el 

contrario ésta facultad se integra a los 

demás eslabones y otorga plenitud a la 

vida del individuo. 

22. Papa Francisco.Mensaje para la 51 Jornada Este documento papal aborda desde una 
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Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

Comunicar esperanza y confianza en nuestros 

tiempos. Vaticano, 2017.   

mirada de Fe el rol de la comunicación en 

la sociedad como portador no solo de 

noticias, sino de la semilla misma de la 

Verdad desde una mirada católica. Es a su 

vez una exhortación importante para el 

comunicador de Fe que pretende ser parte 

de un contexto globalizado y contribuir a 

la mejora de la comunidad desde este 

papel específico. 

23. Papa Francisco. Mensaje para la 48 Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales. 

Comunicación al servicio de una autentica 

cultura del encuentro. Vaticano, 2014. 

Esta exhortación de su Santidad se encaja 

en la necesidad de promover modelos 

comunicativos integrales que no solo 

respondan a criterios económicos o 

hegemónicos, sino que promuevan una 

cultura de encuentro y de salida misionera, 

especialmente en el universo digital como 

nuevo centro de convergencia social. 

24. Pérez, F. (2011). Los medios y la religión en el 

contexto de la nueva evangelización. Universidad de 

Navarra. 

Este artículo indaga en la profunda 

sincronía que hay entre los medios y la 

religión, analizando las bases que hacen 

que este tipo de contenidos noticiosos o 

informativos sean tan apetecidos por las 

audiencias. A su vez, explora ciertas 
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actitudes “patológicas” que la Iglesia ha 

transformado con la creciente conciencia 

de la gestión de la comunicación y como 

estos aciertos han sido favorables para su 

desempeño en el ambiente virtual 

25. San Juan Pablo II. (1983). Discurso ante la 

Asamblea del CELAM. 

El discurso de San Juan Pablo II ante el 

Consejo Episcopal latinoamericano, 

constituye una invitación abierta sobre la 

importancia de transformar y revitalizar la 

evangelización para adecuarla a los nuevos 

contextos a los contextos de cambio que, 

en aquel entonces, apenas se vislumbraban 

y constituían retos y desafíos para la fe.  

26. Spadaro, A. “Compartir a Dios en la red”. 

Editorial: Heder. Roma, 2016. 

Antonio Spadaro, teólogo y sacerdote 

Jesuita, director de reconocidos medios 

católicos en el Vaticano, expone en su 

texto la profundidad de la mirada teológica 

actual en un espacio nuevo y vital de 

conocimiento como es la Red. Ahonda en 

este documento sobre las necesidades 

humanas de reconocimiento en un ágora 

digital y como este espacio se vuelve 

concluyente en su búsqueda de sentido de 
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vida.  

27. Uribe, F; Rialp, J; Llonch, J. (2013). El uso 

de las redes sociales digitales como herramienta 

de marketing en el desempeño empresarial. 

Este texto centra su quehacer en el uso de 

las redes sociales como herramientas 

fundamentales en el desarrollo empresarial 

de una organización, teniendo como base 

la creciente necesidad de modelos claros 

de negociación en línea que equiparen la 

demanda de los consumidores digitales. Es 

de gran valor la referencia de escenarios 

reales y de planteamientos cotidianos del 

mundo organizacional en este sentido. 

28. Van Dijk, T. (comp.) (2000). El discurso 

como interacción social (vol. ii). Barcelona. 

Editorial: Gedisa. 

Estudia el lenguaje como herramienta de 

interacción social, profundizando en los 

diversos esquemas, contextos y estructuras 

alrededor de la comunicación. Profundiza 

a su vez en cómo estos sistemas permiten 

la organización y el orden social.  

29. Vidales, C. (2015). Historia, teoría e 

investigación de la comunicación. Comunicación 

y Sociedad. (issn 0188-252x). 

Este proyecto académico aborda la 

relación entre comunicación y 

construcción de sociedad, no solo desde 

una mirada teórica que analice los 

diferentes enfoques según las épocas, sino 

que profundiza en la investigación como 
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modelo para resaltar la importante de la 

comunicación humana y extrapolar desde 

allí su inserción en los diferentes espacios.  

30. XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo 

de Obispos. (2012). La nueva evangelización 

para la transmisión de la fe cristiana. 

En este documento hace hincapié en la 

urgencia de movilizar la renovación 

pastoral y de invitarla a dialogar en 

escenarios que antes eran poco comunes o 

alejados del entorno de la Fe. 

Especialmente fundamenta su norte en las 

exigencias que la nueva evangelización 

propone a la Iglesia, al invitarla a tener 

una pastoral de apertura, encuentro y 

cercanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[53] 
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6. Conclusiones 

   

  "No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la 

Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y 

llevarlo al encuentro con Cristo: una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino 

con todos" (Papa Francisco, 2014). 

  

 Este llamado del Sumo Pontífice traduce las esperanzas y la apertura de la Iglesia ante el 

tránsito de la fe por esta senda digital, pues es un llamado urgente para continuar el proceso de 

renovación a fin de dejar atrás las obsoletas estructuras mentales que segmentaban la vivencia de 

la espiritualidad y la ponían en un terreno escarpado o dispar frente al auge contemporáneo de las 

tecnologías y las nuevas formas de comunicar.  

 

 Esta superación claramente no sólo es correspondiente al mundo eclesial, sino también 

tiene una corresponsabilidad en el terreno comunicativo pues es imperante que los productores 

mediáticos asuman una actitud abierta y propositiva frente a los esquemas de diálogo con el 

mundo de la fe, pues también de éstos depende el avance en la metodología de acercamiento y en 

la apertura del encuentro con la Iglesia que es a su vez fuerza activa en la sociedad y sujeto de 

derecho en la comunicación pública.  
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 Paralelamente esta ecuanimidad en las actitudes de ambos frentes (Iglesia y medios), se 

ha visto permeada por una postura cada vez más centrada en lo trascendente del ser humano, 

sabiendo que más allá de los conceptos teóricos existe la necesidad de reformular los discursos y 

darlesuna cercanía que indiscutiblemente tenga rostro humano y responda a las grandes 

inquietudes de la existencia.  

 

 Así lo ratifica Beramendi (2016) al asegurar que "así como la Iglesia fue capaz de 

encontrar formas de comunicación no escrita, en el arte y la belleza, en esta nueva era la Iglesia 

ha de ser creativa para alcanzar no sólo el intelecto sino también el corazón de las personas" 

(p.147). Consecuentemente esta nueva realidad existencial de los medios masivos de 

comunicación desde una óptica de fe, supone una apertura a nuevos talantes que transmitan no 

solo la faceta divina de la identidad católica, sino también la belleza de un Dios que en su hijo 

abraza la humanidad para colmarla de sentido. 

 

 Por consiguientese puede afirmar que parte de la superación de la rigidez que tenía la 

Iglesia en antaño, procede de una mirada pastoral que sin abandonar los dogmas se despierta a 

nuevas maneras de animar a los creyentes y de hacer comunidad con ellos. Es así que en este 

universo contemporáneo se proyecta la necesidad de una pastoral del encuentro o misionera, que 

deje atrás los resquicios de un modelo conservacionista o apologético exclusivamente y que 

proyecte una mirada integral en donde la buena voluntad y la apertura al Absoluto se conviertan 

en el origen de todo diálogo. Esta línea expuesta en Aparecida (retomada por Brighenti 2013) 

afirma que: 
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 En consecuencia, en el campo de la misión, no hay destinatarios, sino interlocutores. El 

punto de partida de una misión, en la óptica dialógica del Evangelio, es el otro, pues en cuanto 

comunicación, ella solo comienza cuando el otro responde. Para una conversión pastoral, camino 

para una nueva evangelización, es necesario estar atento, pues –como constata Aparecida– el 

actual proceso de globalización se presenta “con tendencias a imponer una cultura homogenizada 

en todos los sectores” en la perspectiva de una “nueva colonización cultural” (46). 

 

 Conviene señalar que esta mirada pastoral indiscutiblemente rompió los paradigmas 

culturales estáticos y propuso desde lo interno del espíritu católico una mirada de audiencia 

superior a la de la masa, al aseverar que el anuncio de la Buena Nueva más que buscar 

destinatarios amorfos o inconscientes pretende, por el contrario, centrarse en la dignidad de una 

persona que sea  interlocutora del mensaje y posterior portavoz de esta verdad. De esta manera se 

dio una considerable senda que junto con los prototipos de públicos gestionados por las escuelas 

de comunicación, llevaron a que la Iglesia diera un paso importante y empezara a considerar una 

acción propositiva frente a la elaboración de los mensajes, pues indefectiblemente era necesario 

apalancar estilos cercanos que abogaran por un lenguaje ameno, claro y dialéctico. 

 

 Esta vertiente comunicativa, producto de años de estudio sobre los comportamientos 

sociales y los componentes culturales sobre los cuales el hombre formaba su opinión más allá de 

la influencia de los medios, permitió direccionar y potenciar las herramientas masivas de 

comunicaciónal otorgarles el papel de plataformas de divulgación y de encuentro. Estas 

evidencias a su vez, tocaron las fibras internas de los equipos institucionales encargados de los 
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procesos de divulgación y evangelización (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 

Secretaria de Comunicación Curia Romana,Conferencias Episcopales, Oficinas de prensa 

católicas y demás vertientes propias) pues no bastaba concentrar los esfuerzos en elaborar un 

mensaje unidireccional sino que se hacía completamente necesario evocar contenidos diversos 

que manteniendo la unidad de la Verdad pudieran expresar mediante canales variados, la belleza 

de la fe que está en salida al encuentro con cada hombre y mujer. 

 

 En virtud de esta inferencia sobre la concepción de públicos, otro de los campos de saber 

que se vio estimulado a progresar en la manera de establecer su accionar fue el marketing, 

pasando de la concepción netamente redituable para centrarse en el establecimiento de cadenas 

de valor que superan el estado físico del bien o servicio y que trasladan su mirada a la relación 

emocional que se establece con los clientes o consumidores. Siendo esta disposición un gran 

avance para esta materia, se potencia aún más su virtud al considerar que en el terreno de la 

evangelización las acciones de mercadeo se centran en constituir el diálogo apropiado que 

posibilite el sentido de trascendencia y no en un intercambio como puede darse en empresas u 

organizaciones de diversa índole.  

 

 Dentro de este marco es inevitable no situar la autopista digital como gran garante de esta 

fórmula metodológica de relación entre la Iglesia, la comunicación y el marketing, ya que las 

múltiples habilidades que este terreno virtual ofrece posibilitan el intercambio de información y 

la creación de lazos comunitarios con sentido de profundidad e interacción, éste último punto es 
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sin duda el gran espacio de convergencia de la tríada investigativa que se desarrolla en este 

documento de análisis. 

 

 Este continente digital promueve un ambiente favorable para desarrollar una mezcla de 

marketing virtual a gran escala, pues es un espacio que faculta la acción de compartir contenidos, 

comunicar ideas, conversar más allá de las fronteras geográficas y cooperar con la 

construccióncomún de identidad desde la aceptación o negación de modelos de vida en torno a 

las ideas expresadas. Ser una gran comunidad de comunidades reviste al internet de un ambiente 

propio de asamblea pública, en donde la Iglesia puede comunicar eficazmente su mensaje y 

revestirse más de la connotación que la hace ser católica(al analizar profundamente el contexto 

de esta palabra surge la universalidad como el adjetivo preponderante y descriptivo de dicha 

noción) y extensiva no solo a lo largo de la historia sino del mundo entero.  

 

 Este foro abierto que es el universo digital también requiere a su vez una amplia 

integralidad y expansión en los contextos comunicativos, en la preparación de los portavoces y 

en la elaboración de productos mediáticos que contengan dosis altas de creatividad, transparencia 

y actualidad, para permear así las barreras que tanto creyentes como no creyentes encuentran en 

las expresiones eclesiales en este entorno. Esta eficacia de los mensajes debe basarse en criterios 

de alteridad, donde el otro es un eslabón primordial al pensar en la estrategia comunicativa y por 

ende se hace necesario plantear metodologías eficaces en su ardor y su concepción, para que así 

no pasen inadvertidas frente al esplendor de otros contenidos y logren ser audaces al captar la 

atención de los interlocutores.  
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 Este direccionamiento de la estrategia comunicativa y de marca en el contexto de fe tiene 

un punto álgido que de no tratarse consecuentemente podría afectar el sentido proyectivo que se 

espera, es así que no solo debe gestionarse la apertura a los medios o a las nuevas formas de 

relación digital sino que toda la Iglesia sin abandonar su espíritu misionero en el terreno real 

debe encaminar esfuerzos valientes por progresar en las formas de comunicar su quehacer en el 

entorno digital, es decir, debe promoverse la adopción consecuente de nuevos lenguajes digitales 

más allá de la simple creencia que el mismo contenido funciona independientemente del canal 

elegido para tal fin.  

 

 Un claro ejemplo de esta nueva concepción se encuentra en la figura del Papa Francisco, 

quien evocando la riqueza de sus antecesores (San Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto 

XVI) en términos digitales ha sabido potenciar y dar majestuosidad al manejo integrado de 

comunicaciones desde la redistribución de los entornos, potenciando así la creación de 

contenidos propios de cada red social y aprovechando las herramientas virtuales para hacer eco 

de su liderazgo propositivo en el terreno pastoral y comunicativo. 

 

Esta apertura también se ve nutrida por la fortaleza de su equipo de comunicaciones y por 

la integralidad del manejo periodístico que le otorgan a las acciones pontificias, que se traducen 

en un referente para los múltiples portavoces alternos al mundo eclesial y una revolución para las 

tendencias comunicativas al “romper barreras”con acontecimientos de índole religioso que 

comparados con otro tipo de eventos de gran envergadura no alcanzan si quiera los niveles de 

audiencia o participación que si logran espacios tales comolas Jornadas Mundiales de la 
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Juventud,las canonizaciones, los viajes apostólicos o los pronunciamientos papales sobre 

cualquier índole.  Parte de esta dinámica comunicativa se centra en la fuerza del mensaje que se 

hace vida en las acciones de Su Santidad, como lo asegura Jailler (2014): 

 

Sus actos no están pensados para un posicionamiento de marca, ni para un ejercicio de 

recordación de su nombre o de su lugar en la Iglesia, sino para dar testimonio. Es propaganda, en 

la medida en que el testimonio de lo que se cree se hace visible y tangible. Se legitima con la 

propia existencia, lo que soporta la vida, el pensamiento, los sueños y la comprensión de la 

realidad y del mundo.No lo hace para que lo sigan a él sino para que se acerquen a Jesucristo. Da 

testimonio de su fe y eso es lo que permite la concordancia entre lo que hace, lo que piensa y lo 

que habla (p. 33 - 34). 

 

Estos aspectos dibujan a grandes rasgos la línea comunicacional que la Iglesia está 

adoptando en materia digital y que sin duda marca hitos históricos en el mundo contemporáneo, 

basada en la claridad no solo del lenguaje sino aún más de las acciones, centrada en la eficacia y 

novedad de la Buena Nueva frente a una cultura abstraída en modelos de consumo caducos, y 

potenciada finalmente por la autenticidad de los “pequeños grandes” actos como ejes de cambio 

y movilización en el mundo. 
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