
Cristo, el perfecto Comunicador y Perceptor 
Analizar la conducta comunicadora de Jesús en diversos pasajes del Evangelio. Véase 
por ejemplo la siguiente pauta: 
 
a) Actitud respecto al interlocutor: 
• Cercanía y respeto (Mt. 9,9; Lc. 6, 15; Jn. 7,37; 8,15; Lc. 19,1). 
• Propósito desideologizador (Mt. 5,21; 23,4; Mc. 2, 27; 7,15; Lc.14,1; Jn. 8,15). 
b) Actitud respecto al mensaje y estilo: 
• Lenguaje directo y situado (Lc. 15,32; 15,7; Mt. 13,44; véanse las parábolas y su 
contexto. 
• Interpelador: (Lc. 10, 29; 10,36-37). 
• Diálogo: (Jn.2, 1;3,2;4,1;9,2). 
c) Actitud respecto a sí mismo: 
• Coherencia interna:.(Jn. 8, 29; Mt. 5, 37; 12,6). 
• Audacia (Jn. 7, 14-25; 18,19-21). 
• Valentía (Jn. 10, 17; 11,6-10; 18,36; Hch. 3, 15). 
d) Trascendencia de su comunicación: 
• De lo personal a lo universal (Jn. 2, 25; Mt. 10,47). 
• Desde los pobres a todo el mundo (Mt. 13,55; Lc. 4,18; Mt. 5, 3; 7,23;13,55). 
e) Sus medios de comunicación: 
• Comunicación natural y artificial: (Mt. 22, 1; 21,42; Lc. 4, 18; Mc. 7, 37; Jn. 9, 6; Mt. 
26,26). 
• Comunicación personal, grupal y masiva: (Jn. 3,1;Mat. 12,9;Mt.13, 54; Lc. 13, 10; Jn. 
18,20;Mc.6,20; Lc.7,1; 19,48;20,41). 
f) Meta de su comunicación: (Jn. 6, 63; 9, 5; Mt. 21,42). 
g) Modelo de perceptor: 
• Jesús: (Jn.3, 1; Lc. 10, 29; 16; 7, 11). 
• María: (Lc. 1, 27; 2,51; 1,46.55) 
h) Fracaso de la comunicación: 
• Pueblo y parientes: (Mc. 6,4; Lc. 1,58; Jn. 1,5) 
• Autoridades políticas y religiosas: (Jn. 18, 14; Lc. 23,11 ss). 
• Discípulos: (Lc. 22, 3; 22, 48; Jn. 18,3) 
 
 
La Iglesia según el modelo de Cristo Comunicador 
En el cumplimiento de su misión comunicadora de la Buena Nueva, la Iglesia debe inspirarse en el 
modelo de su Señor, ya que El es la imagen de la nueva humanidad y el paradigma del 
evangelizador. Veamos a continuación aquellos rasgos, expuestos al presentar a Cristo 
Comunicador y Perceptor perfecto, que pueden inspirar la acción y conducta de la Iglesia. 
En primer lugar al igual que Jesús, la Iglesia debe adoptar una actitud de cercanía a los hombres y 
a los pueblos. Para evangelizarlos "desde dentro" (CP 11) la fe debe encarnarse en cada cultura, 
asumiendo sus valores peculiares y enriqueciendo sus propias riquezas (cfr. DP 400-407). Tal 
encarnación ha llegado a ser real cuando un pueblo ha sido capacitado para expresar su fe en los 
diversos lenguajes, verbales y no verbales, de su cultura original. De otro modo, mientras la fe no 
haya penetrado "hasta sus mismas raíces la cultura y las culturas del hombre" (EN 20), la 
evangelización será meramente "decorativa", como un barniz superficial (ibid), y se verificará lo 
que aquella importante máxima nos recuerda: "Lo que no es asumido no es redimido" (San Ireneo; 
cfr. DP 400, 469). 
Puebla ha significado un gran paso adelante en la marcha de la Iglesia por mirar con mayor 
empatía y cariño la cultura, la historia, las costumbres y el lenguaje de nuestros pueblos, 
especialmente los que expresan la búsqueda religiosa de los más pobres y sencillos (DP 444- 
469). 
También, siguiendo a Jesús en el desempeño de su tarea evangelizadora, La Iglesia asume su 
voluntad de universalismo y trata de dirigirse a todos sin excepción, trascendiendo las diferencias 
entre grupos, razas y pueblos. Esta voluntad salvífica se expresa en su decisión de ser ella misma 
un Pueblo grande y universal que penetra los demás pueblos para ayudarlas a hermanarse y 
crecer hacia una gran comunión (DP 426-427). 
Ello supone un diálogo real con las multitudes, que supere las barreras de un elitismo estrecho e 
intimista y se traduzca en una seria evangelización de la religiosidad popular (d. DP 444-469). Una 
dimensión importante de este universalismo es también el diálogo ecuménico (DP 1096-1127), y 



el discernimiento de la no creencia, ya que "no raras veces los no creyentes se distinguen por el 
ejercicio de valores humanos que está en la línea del' Evangelio" (DP1113). 
Pero a la vez la Iglesia debe conceder especial atención a aquellos centros de comunión donde el 
diálogo evangelizador puede ser más personalizado y profundo, como las familias y las 
Comunidades Eclesiales de Base, de modo que estos núcleos más comprometidos se entiendan a 
sí mismo como "fermento en la masa" (DP 462) y se inscriban "vitalmente" en la estructura más 
amplia y universal del conjunto del Pueblo de Dios (DP 261; 1215) (HTC 163). 
En segundo lugar, para que el gran signo mesiánico de Jesús resplandezca también en su vida, la 
Iglesia dentro de su apertura sin restricciones a todos los hombres, debe amar preferentemente a 
quienes fueron los predilectos de su Señor. "a los pobres, los enfermos, los desposeídos, los 
desamparados, los agobiados. . . descubriendo en ellos la imagen de Jesús pobre y paciente" 
(Juan Pablo 11, Puebla, Discurso inaugural 111, 6: DP 489). Es la opción preferencial por los 
pobres, que la Iglesia por fidelidad al Evangelio y escuchando el clamor de los millones de pobres 
de nuestro continente adoptó en Puebla con decisión y claridad (DP 1134-1165) (HTC 164). De 
ahí que la Iglesia, en el uso de sus medios propios, debe ser cada día más la voz de los 
desposeídos, aun con el riesgo que ello implica, y sin dejar de promocionarlos para que se valgan 
por sí mismos (DP 1134,477) (HTC 164). 
En tercer lugar, la acción evangelizadora de la Iglesia será dialógica, al estilo de Jesús, 
propiciando una pedagogía activa y participativa en la catequesis, estimulando la reflexión y la 
iniciativa personal en la educación de la fe, haciendo madurar la conciencia personal y social en la 
CEB, expandiendo la libertad de hijos de Dios en la comunidad eclesial, y ejerciendo también su 
función profética frente a los mecanismos de poder, ideológicos, políticos y religiosos, que 
degradan la condición humana y obstaculizan la comunicación para la comunión. (DP 350; 407; 
621; 781; 982; 1024; 1045; 1054; 1077). 
En cuarto lugar, la Iglesia basa su fuerza en la confianza filial al Padre y en el don de fortaleza con 
que el Espíritu de Jesús la anima. Especialmente, debe mostrarse abierta a todos sin hacer 
"acepción de personas" (1 Pe. 1, 17), con una postura de misericordia y de interés por los 
problemas de cada hombre, asumiendo la solicitud del Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. 
Debe, también, en la medida de lo posible intentar dejar en claro que no solidariza con el pecado 
de aquellos a quienes se acerca para evangelizar y salvar -pecado que puede ser personal o estar 
encarnado en las ideologías o estructuras que dichas personas profesan o dominan- siendo 
conscientes de que, constantemente, distintos grupos buscarán instrumentalizarla de uno u otro 
lado (DP 558.561) Y no desanimándose cuando, como a su Maestro, la entiendan mal y 
tergiversen, o injustamente la condenen. 
En quinto lugar, en cuanto a los medios, la Iglesia debe evangelizar, fundamentalmente, siguiendo 
la dinámica encarnatoria de Jesús, es decir, a través de todo lo que ella es: "mediante el 
testimonio global de su vida" (DP 272), que incluye todo lo que ella hace y dice y también todas 
las posibilidades y formas de comunicación que le brinde el espacio cultural dentro del cual vive. 
Ello invita en América Latina a encarnar el Evangelio en expresiones cada vez más concordes con 
los valores, el lenguaje antropológico y los símbolos propios de nuestra cultura o subculturas (cf. 
DP 404), con los desafíos y problemas concretos que enfrenta y, también, con los modos de 
comunicación vigentes en ella, tanto tradicionales como modernos. 
Sin embargo, en lo que toca a los medios de comunicación social, conviene tener en cuenta el 
siguiente e importante criterio, que apunta hacia la evangelización de las nuevas instancias 
culturales: "hay que atender hacia donde se dirige el movimiento general de la cultura más que a 
sus enclaves detenidos en el pasado; a las expresiones actualmente vigentes más que a las 
meramente folklóricas" (DP 398). Esto significa que la Iglesia debe abrirse con especial interés a 
los medios electrónicos. Ellos jugarán, sin duda, un papel decisivo en el futuro de todas las 
culturas y pueden ser fuente de abundante "novedad" en cuanto a la comunicación del Evangelio. 
En sexto lugar, la Iglesia, sacramento de la comunión universal, está urgida por el Espíritu de 
Jesús a conducir toda comunicación hacia la comunión. La pedagogía de la Encarnación nos 
enseña, por otra parte, que los hombres necesitan modelos preclaros que los guíen, experiencias 
que alimenten la esperanza. Es, pues, un reto para el Pueblo de Dios en América Latina ser 
"modelo vivo" del tipo de convivencia social y de comunión a que Dios llama a la humanidad. 
Esta experiencia fundamental se expresa a través de todos los sacramentos, verdaderos medios 
de comunicación para el crecimiento del Pueblo de Dios, pero hay entre ellos uno que constituye 
la cumbre y corona de todos: la Eucaristía. Aquí nos encontramos ante un acto donde la Iglesia 
entera, congregada como comunidad, expresa del modo más pleno posible, mientras dura su 
peregrinar por la tierra, el misterio de comunión en Cristo de que ella es portadora. La Eucaristía 
es la gran fiesta donde los cristianos, en un ambiente de alegría y cantos, damos gracias por 
nuestra vocación a la comunión (HTC 168). 
A través de las palabras consecratorias del pan y del vino, culmina la capacidad de la palabra 
humana y de las cosas creadas para servir como medios o instrumentos de comunicación y 
comunión entre Dios y los hombres. Pues si bien en todos los demás sacramentos, las palabras 
del ministro o las cosas que en ellos intervienen adquieren eficacia para comunicar la gracia de 
Dios, aquí logran hacer presente y comunicar al mismo Dios de la gracia en Persona, encarnado 
en Jesucristo. La Eucaristía es memoria y actualización del sacrificio pascual del Señor. 



La participación en la Eucaristía nos compromete a convertir toda acción en un esfuerzo creador 
de cosas que sirvan, no para satisfacer nuestro egoísmo, sino como medios que faciliten la 
comunicación y el encuentro con Dios y los hombres, como lo hacen el pan y el vino sobre el altar. 
Si, fortalecidos con el alimento de Jesús, lo hacemos así, entonces toda la vida y la historia se irán 
convirtiendo en una gran Eucaristía; en vida e historia de comunión. Si nada cambia en nosotros, 
querrá decir que hemos comido y bebido indignamente el Cuerpo y Sangre del Señor (1 Cor. 
11,27 ss), introduciendo un elemento de falsedad e incomunicación en el acto más noble que es 
dado celebrar a los hombres (HTC 171). 
Finalmente, para que todo esfuerzo evangelizador de la Iglesia se encamine invariable y 
consecuentemente a la misma meta de Jesús, obrar la comunión con Dios y entre los hombres, 
ella necesita hacer suya la actitud acogedora de Jesús, el perfecto perceptor. 
Para ello le ayudará mantenerse atenta al querer del Padre para cumplir su voluntad, discerniendo 
los "signos de su Providencia" a la luz del Espíritu a través de la historia. En el fondo, aquí se trata 
de tomar en serio el hecho de que los cristianos constituimos un solo y mismo Cuerpo de Cristo. 
Es cierto que la última palabra en la tarea de discernir la verdad corresponde a aquellos que 
hacen a Cristo visiblemente presente como Cabeza de este Cuerpo (DP 258), pero al Cuerpo 
entero corresponde buscar dicha verdad, recibiendo los "datos" que cada uno de sus miembros 
esté en condiciones de proporcionarle: pues la mano puede descubrir aspectos de la verdad que 
ni el ojo ve ni el oído escucha (DP 1305). 
Más aún, teniendo en cuenta la costumbre de Dios de escoger como mensajeros suyos a los 
pobres y humildes, ha de atender a aquellos "miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, 
pero no por ello prescindibles" (1 Cor. 12,22) (HTC 214) (DP 974). 
Asimismo, como María, en una actitud de Anunciación prolongada, la Iglesia permanecerá 
cercana y atenta a las necesidades de los pobres y de todos los hombres del continente, tal como 
ella lo estuvo frente a Isabel y en Caná, completando la acción redentora de Cristo (Col. 1,24; Mt. 
25,31 ss). Al mismo tiempo, María recordará a la Iglesia que el servicio más liberador que puede 
prestar a los hombres es el anuncio del Evangelio: pues mediante él los conduce "hacia el Reino 
de su Señor, el único de quien ella (la Iglesia), junto con la Virgen María, se proclama esclava y a 
quien subordina todo su servicio humano" (DP 271). De este modo sirviendo al Evangelio, la 
Iglesia "sirve a la vez a Dios y a los hombres" (ibid. HTC 166). Por fidelidad a Dios y al hombre, la 
Iglesia debe dedicar especial interés a todo lo que suceda en el ámbito de la comunicación 
humana, porque el mensaje del que ella es portadora incluye una revelación particular sobre el 
hombre, destinado a construir la comunión universal según el Espíritu de Jesús, imagen de la 
nueva humanidad. Su sensibilidad para captar los valores relacionados con la ética de la 
comunicación, que atañe a todos los hombres, su vocación evangelizadora para hacerlos 
partícipes de la Buena Nueva y de su comunicación a través de los agentes pastorales, y su 
permanente referencia a la acción salvadora de Jesús, celebrada en la liturgia, inspirarán las 
respuestas a los sufrimientos y aspiraciones de nuestros pueblos, llenos de esperanza que no 
podrán ser defraudadas" (DP. 1308). 
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