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Resumen 

 

El cometido principal de este trabajo investigativo es presentar los 

fundamentos teológicos, magisteriales y comunicacionales de la misión 

pastoral, comunicativa de la Iglesia, en el contexto actual, como una actividad 

pastoral de gestión participativa y de comunicación dialógica popular. Al 
tiempo que pretende asentar su ser y que hacer comunicativo en la Trinidad, 

fundamento de toda comunicación. Es un intento de señalar que si bien la 

Misión es la identidad de la Iglesia, que a su vez es comunicación del 

Evangelio para la comunión, y que por otro lado la comunicación es diálogo y 

participación para la comunión, entonces la Iglesia misionera está llamada a 

ser para el mundo, expresión auténtica de Cristo en diálogo abierto y 
participativo con la sociedad, en procesos creadores y recreadores de la 

cultura. Lo cual implica una mentalidad de cambios en su gestión y el empleo 

de mediaciones populares, que son fuentes de crecimiento en la humanización 

de nuestra sociedad, de compromiso y de reconstrucción del sentido de 

unidad y comunión entre nuestras culturas y al interior de la Iglesia. Es 

igualmente importante esta profundización para la Iglesia en la planeación de 
su basto trabajo pastoral, que incluye un enorme esfuerzo en la formación y 

ampliación de los estudios teológicos, en su relación con la comunicación 

humana. El trabajo hace un recorrido investigativo fundamentándose en el 

Concilio Vaticano II, en la Magisterio Latinoamericano, y en la reflexión 

teológica de algunos autores contemporáneos y la ciencia de la comunicación. 

Se concluye articulando algunas líneas teológico-pastorales para la Misión. 
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