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La comunicación ofensiva hacia la Iglesia y nuestra actitud 
 

 

REPASO DE ESTA COMUNICACIÓN OFENSIVA 

 

Es cierto que el momento actual no tiene el monopolio de las ofensas, de las 

calumnias. Sabemos que esto se da dentro de la historia de la Iglesia desde sus inicios. 

Pero también es cierto que se hace especialmente evidente en los últimos tiempos una 

comunicación ofensiva contra la Iglesia.  
 

En el año 2002 este tema se debatió especialmente en un encuentro de la Unión 

Católica Internacional de Periodistas (UCIP) celebrado en Roma. En el debate de 

cierre, los conferencistas constataron la existencia de una campaña de los medios de 

comunicación contra la Iglesia. Aseguraron que el atacar  a la Iglesia Católica “parecía 

ser una nueva ocupación de los periodistas” y que los medios exageraban los 

problemas con mentiras y calumnias.1  

Ese año, a raíz de la salida de la película mexicana “El Crimen del padre Amaro”, en 

una nota de Zenit se escribía: da la impresión de que algunos medios de comunicación 

han convertido en su deporte preferido el tiro al blanco contra la Iglesia católica durante 

todo este año.2 

Un historiador estadounidense de otra religión (Philip Jenkins) escribió un libro 

titulado: “El nuevo anticatolicismo: el último prejuicio aceptable”. Y afirmaba: “En la 

historia moderna, ninguna confesión ha sido atacada de manera tan sistemática, tan 

pública, y con tanto veneno”.3  

 

Todos nosotros vemos a diario cómo son burlados los símbolos cristianos en 

películas, libros..... Podríamos decir que tiene más protección un muñeco de Disney 

que un crucifijo, un consagrado, un Templo. 

 

Hay gran cantidad de evidencias recientes de esta comunicación ofensiva hacia la 

Iglesia que podríamos relatar en detalle. Pero me parecía más interesante pensar en 

algunas de sus raíces. 

 

¿CÓMO MIRAR MÁS PROFUNDAMENTE ESTA SITUACIÓN?  
 

Una raíz de esta comunicación podemos llamarla:  

* Falta de conciencia de la propia debilidad y el juicio al otro. 

Señalar hechos desgraciados de los otros muestra a veces un moralismo poco 

honesto: parece que el que acusa está refiriéndose al otro como el equivocado y 

mirándose así mismo como inmaculado.  
                                                 
1 Zenit.org  6/12/02. 
2 Zenit.org  9/11/02. 
3 NUEVA YORK, 5 de julio de 2003. En ZENIT.org 
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Del conocimiento de la propia miseria y de la dificultad para permanecer en lo recto 

debería surgir una actitud más comprensiva y tolerante. 

Hasta que el hombre no se abra primero a la reconciliación con las propias 

incoherencias, habrá muchos cuestionamientos y ofensas que se hacen a la Iglesia que 

no se podrán dialogar en su profundidad. Por otra parte, esperar a no ver incoherencias 

es una actitud de estancamiento muy cómoda.  Si aún en las personas que amamos 

vemos con facilidad lo que no nos satisface, ¿cómo pretender que no suceda esto con 

la Iglesia cuando no se conoce, no se vive ni se ama? 

Pareciera que esta falta de conciencia de la propia debilidad aumenta la actitud de 

juzgar al otro, de estar atento a “poder criticarlo en algo”. “Yo hago lo que me parece 

bien y soy fiel a mis principios, pero estoy a la caza de lo que el otro hace y no me 

parece bien”. 

Incluso tanta ofensa es curiosa en un tiempo donde -en teoría- “todo se permite”.  

Pero suele ocurrir que se intenta arrollar de un modo u otro a quienes defienden la 

radicalidad, los valores más trascendentes.   
 

 

Otra consideración sobre este ensañamiento con la Iglesia podríamos denominarla: 

* Más que razones, rencores, iras. 

Hoy podríamos identificar esto en muchas personas que ponen especial empeño en 

hacer señalamientos hacia la Iglesia, pero con una carga evidente de enojo. Algunas 

tienen espacios para opinar públicamente. Otras las encontramos nosotros mismos, por 

ejemplo en un negocio o en nuestro trabajo. Y en muchas de estas personas se 

advierte, más que convicciones racionales, motivos emocionales y psicológicos. Parece 

haber un odio personal a la Iglesia, que lleva al rechazo y la crítica severa.  Claro que 

se puede estar ante un error del otro, pero en vez de que esto provoque dolor y 

búsqueda de crecimiento, provoca enojo.  

 

Otra actitud que suele estar detrás de las calumnias, de la agresión, es la: 

* Ignorancia. 

Muchas personas rechazan a la Iglesia Católica y a sus enseñanzas, pero no  por lo 

que en realidad son. Ellos rechazan lo que ellos creen que es la Iglesia y sus 

enseñanzas. 

Al no haberse abierto al amor del Dios vivo en la Iglesia, no alcanzan a comprender 

su misterio, la Verdad, y hablan injuriosamente de lo que desconocen.  

Y esta ignorancia cuántas veces está en quienes tienen salida pública. Claro 

ejemplo de ello (y de diaria repetición) es la opinión de una escritora que, en alusión a 

la incorporación de los misterios luminosos al Rosario, afirmaba: “Los misterios 

propuestos son parte de un plan siniestro de la Iglesia para traer dinero a las arcas del 

Vaticano, pues la gente tendrá que comprar ahora rosarios nuevos”. Estaba ignorando 
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algo básico: que el añadido de estos misterios no implicaba ningún cambio del rosario 

de cinco decenas.4  

 

Asociada a esta ignorancia también encontramos una: 

* Mirada de la Iglesia desde muy lejos. 

Quien mire desde afuera, sólo verá la Iglesia como institución, y sobre todo, se 

detendrá en la observación de la incoherencia, de lo incompleto, que siempre va a 

existir en tanto realidad también temporal.  

Esto es  propio de muchos “observadores” de la Iglesia, que miran desde lejos, sin 

haberse encontrado con el corazón de la Iglesia. 

La observación distante nunca va a llegar al corazón de la Iglesia.  Desde afuera 

sólo se va a ver lo que  desde afuera se alcanza a ver. Es lo que pasaría, por ejemplo, 

si miro un árbol torcido desde lejos. Sólo voy a ver que está torcido, pero no puedo ver 

la vida que fluye, los detalles de las hojas, etc. 

 

Muchas de las ofensas también se han producido al haberse registrado hechos que 

constituyen -en nuestra cultura amarillista y escandalizante- verdaderos:  

*Temas mediáticos.  

Temas mediáticos de hoy, como desórdenes sexuales, abusos, etc. Podemos 

pensar además qué impacto se puede causar en el receptor por el efecto “contraste”. 

Porque no se trata de simples desórdenes que ya ni son noticia porque abundan.  Acá 

hay un contraste fuerte entre: la inmoralidad y la Iglesia como “experta” en humanidad y 

cuestiones morales. Es como haber cazado a un pecador oculto. Juan Pablo II decía en 

una ocasión: “las noticias de investigación deberían buscar no sólo a los pecadores 

ocultos, sino también a los santos ocultos, darle a la gente modelos positivos”.   

 

Sin duda esto no agota la diversidad de matices que hay detrás de esta 

comunicación ofensiva. Pero queremos posar ahora la mirada en el Nosotros, en 

nuestra actitud.  

 

¿Y NOSOTROS? 

Vamos a partir de una realidad honda que nos toca vivir como cristianos, y que está 

anunciada en el Evangelio:  

*La bienaventuranza de la persecución, de la calumnia. 

“Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie 

en toda forma a causa de mí.” (Mt. 5, 11) 

También Lucas, que escribe su Evangelio cuando ya han comenzado las 

persecuciones contra los primeros cristianos, nos deja esta advertencia: “Serán 

odiados por todos a causa de mi Nombre” (Lc. 21,17) Esto se verifica en la historia de 

                                                 
4 Zenit.org 9-11-02. “Caza abierta de los medios de comunicación al Catolicismo”. Cita artículo de 

Catherine Pepinster, publicado en el periódico británico “Independent”, de fecha 20-10-02. 
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la Iglesia y también en las vicisitudes de quien trata de ser discípulo fiel de Cristo. 

Jesús explica el motivo hondo de la persecución: “Si ustedes fueran del mundo, el 

mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí 

y los saqué de él, el mundo los odia” (Jn 15,19).  

 

*Y cuál debe ser la actitud frente a la persecución. 

 La Palabra nos invita a poner amor en medio de todo rechazo, de toda ofensa, y a 

dar razones de nuestra esperanza. 

Leemos en 1 Pe. 3, 14-16: “Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. No 

teman ni se inquieten. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera 

que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y 

respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos 

aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de  Cristo.”  

Pero no basta dar razones que vayan solo al entendimiento. Hay que llegar con 

ardor, enamorados de Jesús y de la Santa Iglesia. Nuestra estrategia de 

evangelización principal debe seguirse basando en la santidad, en nuestra respuesta 

entusiasta a la llamada de Cristo a la santidad. 
 

También hay que tener en cuenta y reconocer que:  

*Llevamos un tesoro en vasijas de barro. 

Así lo leemos en 2 Cor. 4, 7-9: “Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de 

barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino 

de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no 

desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados.” 5 

 

Pareciera también algo clave en nuestra actitud el: 

*Reaccionar con claridad, sin esconder nada, demostrando la voluntad de 

desarraigar el mal.  

En este sentido, rescato las palabras del Papa Juan Pablo II. El 23 de abril 2002, 

cuando recibió a los obispos norteamericanos sacudidos por la ola de denuncias sobre 

abusos sexuales que involucraba a miembros del clero estadounidense, les dijo: 

“Tenemos que confiar que este tiempo de prueba traerá una purificación de toda la 

comunidad católica, una purificación necesitada urgentemente si la Iglesia quiere 

predicar de manera más efectiva el Evangelio de Jesucristo en toda su fuerza 

liberadora”. 
 

Esta es una de las pistas que dieron los conferencistas en el encuentro de la UCIP 

ya citado. También mencionaron como actitudes convenientes para reaccionar ante los 

ataques:  

-una mayor transparencia de la Iglesia;  

                                                 
5 Al respecto, puede verse el punto Nº 30 en la encíclica de PIO XII  sobre el Cuerpo Místico de 

Cristo, 1943. 
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-dar respuesta ante los problemas, defendiendo la imagen pública y la credibilidad 

con humildad; ser eficaz en la labor comunicativa, sin olvidar especialmente los laicos 

la responsabilidad que tienen, sobre todo los profesionales de la comunicación o 

creadores de opinión;  

-entablar buenas relaciones entre la Iglesia y los medios, pensando que si los 

medios estuvieran más acostumbrados a trabajar con la Iglesia y a entenderla, tratarían 

los escándalos de manera más equilibrada e inteligente; 

-revalorizar la importancia del periodismo católico en tiempos de crisis, ya se trate de 

un desastre natural o de un escándalo nacional, para explicar claramente y de modo 

fiel cómo la Iglesia responde, de acuerdo con los valores del Evangelio, a situaciones 

concretas;  

-incluir un plan pastoral de comunicación en toda diócesis u organización religiosa 

para poder actuar convenientemente en casos de crisis.  
 
 

Tomamos una actitud más que estamos invitados a madurar: 

*Una nueva apologética. 

Ya desde los primeros tiempos de la Iglesia, las persecuciones a los cristianos 

suscitaron esta necesidad de defender la fe.  

Frente a las falsas acusaciones de que eran objeto, los cristianos respondían con el 

ejemplo de su vida y la grandeza de su doctrina.  

Lo que nos dice Juan Pablo II es que: "Necesitamos una nueva apologética, que se 

adapte a las necesidades de hoy, que tenga en cuenta que nuestra tarea no es vencer 

con los argumentos sino conquistar almas. (...) Una apologética de este tipo necesitará 

respirar un espíritu de humildad, aquella humildad y compasión que son necesarias 

para comprender las ansiedades y los interrogantes de las personas". (Mayo 2002) 
 

Tendremos que pedir con insistencia el don de la sabiduría. Que “no es la simple 

inteligencia o la habilidad práctica, sino más bien la participación en la mente misma de 

Dios. Es, por tanto, la capacidad de penetrar en el sentido profundo del ser, de la vida y 

de la historia, yendo más allá de la superficie de las cosas y de los acontecimientos 

para descubrir el significado último, querido por el Señor.”6
 

Hay que pedir esta sabiduría para no quedar confundidos y testimoniar a otros el 

corazón de la Iglesia, que es comunidad, que es oración, que es servicio.  

 

Lic. Viviana Endelman Zapata  

 

                                                 
6
 Juan Pablo II. Audiencia de los miércoles Fuente: Zenit.org  29-1-03. 


