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¡EL RUIDO HACE POCO BIEN, Y EL BIEN POCO RUIDO! 
 
 

¿Será la primera vez que los profesionales del marketing escuchamos que la 

primera organización,  institución  o  estado  que  ha  desarrollado  políticas  de 

marketing o comunicación es la iglesia católica? 

 
Tenemos un objetivo definido como alcanzar los mayores clientes posibles, los 

fieles; a través de un conjunto de marcas o iconos, la Santísima Trinidad, María 

y los Apóstoles; con el mejor y más capitalizado canal de distribución del 

mundo; definiendo un mensaje rotundo y claro, la salvación del alma, creando 

una necesidad y convirtiéndola en una forma de vida. 

 
Utilizando una multitud de herramientas de comunicación, primero de forma 

oral y posteriormente multimedia, apoyándonos  en estrategias masivas o con 

técnicas de marketing directo; garantizando la fidelidad a cambio de estrategias 

muy agresivas asociadas al pecado mortal en caso de incumplimiento; 

marcando  reglas  de  comportamiento  en  la  mente  del  consumidor  que 

garantizan políticas de incremento en la facturación, gracias a sucesión de 

eventos durante la vida del cliente, bautizo, comunión, confirmación, boda, y 

posibilitando que sea el propio cliente el mejor proscriptor posible. La realidad 

es que hemos sido innovadores en las técnicas de mercadotecnia, pero es real 

también que nuestro modelo está en crisis. 

 
Otro en 1996 (los estilos de vida en el Perú: como somos y pensamos los 

peruanos del siglo XIX) encontramos que el 90% de los arequipeños nos 

considerábamos católicos, y el 10% restante, de diversas religiones. En el 2003 

y 2004, los estudios para entender el fenómeno de la nueva Arequipa (ex 

ciudad de loncos characatos) Mostraron que el 16% se declara no católico, 

llegando hacer hasta un 25% en la nueva Arequipa sur (hunter, alianza) 

Arequipa norte cerro colorado (villa  cerrillos otros) este crecimiento de 1% 

anual llama a la reflexión y podría explicarse quizás por la menor 

competitividad de la iglesia católica frente a las nueva religiones protestantes. 

Para ello usare la teoría de la pirámide de Abraham Maslow, muy común en 

marketing, que señala que todas las personas tienen una jerarquía de 

necesidades  que  va  de  satisfacer  las  Necesidades  Fisiológicas  o  básicas 
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(como alimentarse, transporte,  dormir)  a las de mayor desarrollo social, como 
 

Seguridad, Amistad, reposo y autorrealización. 
 
 

Primeramente, observamos que mediante la convicción y presión social a evitar 

el licor y respetar el trabajo, los protestantes logran familias más prosperas y 

mejor educadas (necesidades básicas) como lo muestran diversos estudios 

comparativos de desarrollo de comunidades protestantes y católicos. También 

los protestantes parecen ayudar a satisfacer mejor las necesidades de 

seguridad, al darse la tranquilidad de contar con un grupo de entre ayuda, 

costumbre que parece  hemos perdido  los católicos. Sin ninguna  duda, las 

nuevas religiones satisfacen también la necesidad de pertenencia y amor, al 

integrar un grupo que los reconoce, los busca y los quiere dentro de ellos. 

 
Mientras el 100% de protestantes hace proselitismo religioso. Me pregunto 

 

¿Cuánto de los católicos lo hacemos? Más arriba de la escala de Maslow se 

encuentran las necesidades de respeto y autoridad, que las nuevas religiones 

satisfacen en tanto cualquiera de los fieles puede ser pastor o predicador, 

mientras en el catolicismo los puestos de autoridad y la transmisión de la 

palabra están reservados a los profesionales de la religión, finalmente en la 

punta de la pirámide, reservada a unos pocos, se encuentra la necesidad de 

auto realización, que implica en parte la salvación eterna y el cumplimiento de 

los designios de la vida. Aquí parecería que empatamos con los protestantes, 

porque ambos ofrecemos salvación, y redención de los pecados después de la 

muerte. 

 
Vemos  que  en  cuatro  de  las  cinco  necesidades,  las  nuevas  religiones 

aventajan a la católica. No debe sorprender  entonces su crecimiento constante 

y rápido. Aunque unos pudieran acusarme de hereje, creo que una reflexión 

superficial sobre la competencia y el marketing de la iglesia para retener y 

captar fieles debe ser efectuada por los que nos decimos católicos, sobre todo 

en la fiestas de guardar como Semana Santa, para la mayoría de nosotros, 

dejo de ser una fiesta religiosa y se volvió una oportunidad más de relajo laico. 
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Vemos pes pues estas formas tan epidérmicas, simplistas, superficiales de ver 

a una realidad ontológica, reducir al ser humano a una parte de su ser; reales 

porque esto me enseñaron en la salones y los libros lo sustentan pero cuando 

miro esto y al mundo lo veo sumergido en toda clase de contradicciones, en 

toda clase de conflictos: ver al hombre que vive angustiado por la nostalgia de 

Dios  en  su  corazón,  arrastrándose  ante  cualquier  ídolo  que  se  le  pone 

adelante. 

 
Constatar que junto a la lacerante lacra de la pobreza aparece el lujo y el 

despilfarro, vergonzante realidad de unos pocos, como ambiciosas metas de 

tantos otros, ¡que se ofende a los pobres, traficando con su pobreza, olvidando 

su dignidad por el opio de las ideologías! 

 
Constatar que se habla tanto de justicia y de liberación, y que vemos como se 

engaña a las gentes y a los pueblos con falsas promesas, con falsos horizontes 

mesiánicos, trastocando los procesos sociales en nuevas y mayores 

opresiones, en nuevas y mayores injusticias. 

 
Que la esperanza y la paz son quebradas por la violencia social, por el 

terrorismo, por las guerras. 

 
Que el anhelo de autenticidad de tantos jóvenes no pasa por más de las veces 

por una alienación temperamental, de un sumergirse en las drogas, de una 

rebeldía contestataria que no supera la crisis de identidad. 

 
Que el acelerado incremento de las “enfermedades” mentales se alza 

acusadoramente contra la vida social de hoy, denunciando el creciente conflicto 

que vive el hombre. 

 
Cómo los derechos humanos son proclamados ardorosamente, por más allá de 

gestos sinceros, subsiste la violación de los derechos a la vida, particularmente 

la violación  de los derechos  a  la vida  de los no-nacidos. Ver con  tristeza 

profunda cómo el aborto se alza en muchos ciudades como un crimen 

consentido, como una aberración legal, homenaje al egoísmo humano. 

 
Ver como en todas partes el imperio del anti amor oscurece al mundo y enfría y 

seca sus relaciones humanos, sociales. 
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Ante este panorama, no sólo de ausencia de amor, sino de presencia de anti- 

amor y de anti evangelio. 

 
Y que no puede ser de otra forma, como no sufrir cuando se siente la angustia 

de un mundo que muere por la falta de la luz de la verdad, y es que  no puede 

ser de otra forma cuando se perciben los impactos de un tiempo en que los 

hombres claman por el calor del amor, pero del amor autentico, del que viene 

de Dios, no de esas criaturas o deformaciones ramplonas. Del amor que viene 

de Cristo Jesús no de las falsificaciones que se venden por doquier que son 

como  el  barro  que  en  turbia  el  agua  cristalina  ¡como  se  hace  sentir  la 

necesidad de la luz que disipe las tinieblas del hoy de los hombres, de un fuego 

ardiente que haga latir con ritmos de amor los corazones humanos! 

 
Lamentablemente no todos logramos entenderlo siempre así. Muchas cosas 

nos impresionan sólo por un instante, como un juguete infantil, y luego se 

guardan, pasan al territorio del pasado, del olvido, al sarcófago que encierra 

todo lo absolutamente innecesario, que elimina todo lo que no resulta esencial 

para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia, de igual modo, lo 

cotidiano  y  ordinario  se  ve  plagado  por  pequeñeces  e  impertinencias  que 

disipan la atención y nublan nuestras vidas. 

 
Nos preocupan. Nos aquejan. Lo insignificante no posee la gracia de lo 

inquebrantable ni la gentileza de lo necesario. Pronto se abruma y cae. Y 

trascurre el tiempo. Lo irrelevante hoy se nos impone lamentablemente, 

desperdiciando lo esencial, aquello que en el tiempo será inventariado como 

registro vivo de un pasado y de una vida que nos demuestra cuán feliz fuimos 

sin siquiera habernos enterado. 

 
En este ensayo integrador donde veremos que “marketing de la felicidad” el ser 

humano busca, anhela de lo más profundo de su ser esa trascendencia, de la 

gran necesidad de personas modélicas ejemplares en la vida interior, y 

“recuperar la visión unitaria e integral del ser humano” alcanzaremos esa 

felicidad que trasciende. 
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Recordemos el segundo relato del Génesis en donde el ser humano aparece 

como un auténtico creador de cultura. El Creador presenta ante el ser humano 

un universo para que mediante la designación  del hombre vaya humanizando 

su contorno natural y así haciendo su morada cultural. 

 
Como les comentaba en mi ensayo sobre el “marketing de la felicidad”  el 

marketing ha estado centrado por décadas en la satisfacción de necesidades, 

exteriores, básicas (como decía la teoría de la pirámide de Abraham Maslow) 

mediante productos que entregan beneficios a sus usuarios. Éstos, atraídos por 

beneficios tangibles o intangibles, utilizan los productos a fin de lograr un mayor 

nivel de satisfacción según su propia escala de preferencias. Para esto el 

marketing investiga un mercado meta y genera un marketing-mix capaz de 

satisfacer las necesidades  (básicas,  epidérmicas)  de  dicho  microsegmento. 

(Stanton) 

 
El desarrollo de las economías y de sus sociedades ha implicado la 

democratización de los mercados y por ende la aparición de las necesidades 

de orden superior, en el cual se ha impuesto a la felicidad como uno de los 

mayores fines del mundo de hoy, más aun como el fin máximo. El marketing 

impulsado por las empresas más vanguardistas empieza a centrarse en la 

satisfacción de tal aspiración, la comodidad ya es parte de nuestras vidas, 

ahora es el turno de la felicidad. Los productos incorporan  atributos de marca y 

son vinculados como una antesala a la felicidad, o derechamente como la 

felicidad en sí misma, posteriormente la satisfacción se orienta más hacia los 

beneficios intangibles. Por ejemplo el desarrollo de la industria automotriz 

implicó pasar de vehículos cuyo beneficio central era el trasporte desde un 

lugar a otro, a automóviles donde lo importante no era el traslado, sino cómo 

éste se realizaba (cómodo, rápido, seguro, etc.), para finalmente llegar al 

desarrollo de automóviles cuyo mayor beneficio se centra en la posesión del 

mismo, y cómo su propiedad implica para su dueño la proyección de los 

atributos asociados a la marca de su vehículo. 

 
Con  el  desarrollo  del  marketing  y  de  los  mercados  en  general,  la  marca 

adquirió importancia sobre todo en una sociedad cada vez más saturada de 

comunicación.  O  lo que  personalmente  denomino  como  “la  industria  de  la 

felicidad”. Me refiero al alto porcentaje de ventas que representan, por ejemplo, 
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la “literatura de autoayuda” donde autores bajo diversas perspectivas 

aleccionan a sus lectores sobre cómo ser felices y triunfar en este mundo en 5 

pasos, generando ganancias que  de  seguro  dejan  más  que  contenta  a  la 

industria,  la publicidad hace lo suyo y nos modela la felicidad. Ser feliz no es 

un lugar, no es el lugar más bello del mundo, no es una playa con palmeras, ni 

es disfrutar de un atardecer. 

 
Indudablemente se observa un relativismo puro de la vida a la cual estamos ex 

puestos las personas, y nos vemos sometidos cotidianamente; es aquí donde 

comienza la distorsión de las necesidades más básicas que empiezan a ser 

sustituidas por necesidades más sofisticadas. Por otras ocupaciones 

felicitarias.( Julian Marias. ) 

 
Quizás aquí es indispensable garantes de una conducta éticamente correcta en 

la industria publicitaria: conciencias sensibles a sus obligaciones, que no se 

limitan a servir los intereses de aquellos que comisionan y financian su trabajo, 

sino que también respetan y apoyan los derechos e intereses de su público. 

Los representantes del público tendrían que incluir moralistas y personas de la 

Iglesia, así como representantes de organizaciones de consumidores. Los 

individuos hacen bien en organizarse en tales grupos para proteger sus 

intereses en relación con los intereses comerciales. 

 
Su eficacia es en función de la buena voluntad de respetarlos por parte de los 

publicitarios, pertenece a las agencias, a los que trabajan en el sector, a los 

directores  y  dirigentes  de  los  medios  que  se  ocupan  de  publicidad  hacer 

conocer al público, suscribir y aplicar los códigos de ética profesional que ya 

han sido oportunamente establecidos de modo que puedan obtener la 

cooperación del público para hacer estos códigos todavía mejores y contribuir a 

su seguimiento, es importante que la educación de los medios forme parte de 

la planificación pastoral y de una variedad de programas pastorales y 

educacionales seguidos por la Iglesia, incluyendo las escuelas católicas. Esto 

incluye la educación relativa al papel de la publicidad en el mundo de hoy y su 

importancia en el trabajo de la Iglesia. Esta educación tratará que las personas 

estén informadas y vigilantes en  su  aproximación  al fenómeno publicitario, 

como a las otras formas de comunicación. 
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Los medios informativos deberían comprometerse en mantener al público 

informado acerca del mundo de la publicidad. Considerando el impacto social 

de la publicidad, es apropiado que, regularmente, los medios revisen y critiquen 

la actuación de los publicitarios, tal como ellos hacen respecto a otros grupos 

cuyas actividades tienen una significativa influencia en la sociedad 

 
A todo esto Habría que recordar las Bienaventuranzas estas son el camino 

para alcanzar la verdadera felicidad, y que con nuestra maravillosa inclinación 

natural más honda, pues estamos hechos para la felicidad, la vida nos 

desengaña un tanto, o más bien consigue aventar ilusiones desmedidas porque 

hay que reconocer que nuestra alegría es siempre imperfecta, frágil y está 

continuamente amenazada, como seres humanos frágiles con múltiples 

ocasiones de placer; la propaganda agita  la imaginación de  las multitudes 

presentándole paraísos artificiales que despiertan una codicia imposible de 

saciar, porque, en realidad, la alegría verdadera tiene otras fuentes, viene de 

otra parte este don definitivo de la alegría es la presencia de Cristo vivo entre 

los que manejamos estas fuentes de tan grande repercusión masiva. Los que 

trabajamos en el marketing tenemos que llenarnos del  Espíritu Santo para que 

permanezcamos, nos purifique de todo pecado y nos inunde del amor divino. 

Es el Espíritu de la alegría, que concede sobreabundar de gozo en medio de 

las tribulaciones, guía en las dificultades de la vida e inspira la oración del 

cristiano. 

 
En último análisis, sin embargo, allí donde existe libertad de palabra y 

comunicación corresponde, en gran parte, a los mismos publicitarios asegurar 

la práctica de una ética responsable en su profesión. Además de evitar abusos, 

los publicitarios tendrían también que comprometerse en remediar los daños 

algunas veces causados, por la publicidad, en la medida de lo posible: por 

ejemplo, publicando correcciones, compensando las partes ofendidas, 

aumentando la cantidad de publicidad en los servicios públicos, y otros. Esta 

cuestión de las « reparaciones » da la medida del legítimo compromiso, no sólo 

de los organismos de autorregulación y grupos públicos interesados, sino 

también de las autoridades públicas. 

 
A la luz de estas reflexiones, los profesionales de la publicidad y a  todos 

aquellos implicados en el proceso de encargarla y difundirla, que eliminen sus 
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aspectos  socialmente  perjudiciales  y  observen  un  alto  estándar  ético  en 

relación a la veracidad, la dignidad humana y la responsabilidad social. De este 

modo, ofrecerán una especial y significativa contribución al progreso humano y 

al bien común. 

 
Pienso que la publicidad puede y, con frecuencia, consigue, jugar un papel 

constructivo en el desarrollo de la economía, en el intercambio de información e 

ideas y en el fomento de la solidaridad entre individuos y grupos. Todavía, ella 

también puede hacer y, con frecuencia, lo hace, un grave daño a individuos y al 

bien común. 

 
En cuanto a la presencia que debe tener la Iglesia en los medios de 

comunicación –considero estos últimos como instrumentos para la pastoral- el 

ponente cree en una solución de integración, es decir, “se necesitan cristianos 

profesionales en los medios de comunicación y también medios de 

comunicación cristianos para poder decir nuestra propia y libre palabra en una 

sociedad democrática, abierta y pluralista. La Iglesia valora mucho la 

importancia de los medios de comunicación social en las relaciones humanas, 

el notable servicio que pueden prestar al reconocimiento de los derechos de la 

sociedad, de la familia, el indiscutible apoyo que prestan a la cultura y a la 

educación”. 

 
Ante quienes aseguran que la Iglesia está al margen de los acontecimientos, 

afirmo que la presencia de la Institución en los medios a lo largo de la historia 

demuestra precisamente lo contrario. “No es que la Iglesia no hable, es que 

administra el grifo. De todos modos, la Iglesia no existe para adaptarse al 

medio, existe para evangelizar el medio”, matiza. 

 
El cardenal introduce el término “caridad” para referirse, no sólo a la caridad 

que debe tener todo informador, sino también a la que ha de mostrar el que 

recibe la información. “Es evidente que no pueden achacarse a los medios de 

comunicación  culpas  que  ellos  no  tienen,  como  pueden  ser  la  falta  de 

capacidad crítica de quienes leen los periódicos, ven la televisión, escuchan la 

radio, o leen. Tan absurdo es afirmar que porque lo ha dicho este medio ya es 

verdad, como poner siempre en duda la credibilidad de lo que aparece en la 

prensa escrita o en los medios audiovisuales”. Y recuerda que esos medios no 
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son  los  únicos  que  tienen  deberes  éticos, porque  “el  primer  deber  de  los 

usuarios cristianos será ese discernimiento y esa selección”. 

 
El silencio se parece a una pantalla blanca sobre la cual podemos proyectar la 

película de nuestra vida cotidiana para verla nítidamente. Si la proyectáramos 

sobre una pared llena de cuadros, de libros y objetos, con ruido de fondo, poco 

podríamos comprender. 

 
Hoy vemos cómo los medios de comunicación llamados “tradicionales” no 

desaparecen, sino que se suman a los nuevos, y todos se integran en un 

sistema más amplio que nos obliga a gestionar algo que podría englobar a 

todos los desafíos: la complejidad. No es tiempo de respuestas unilaterales o 

simplistas.  Pero  no  hemos  de  temer,  pues  la  Iglesia  está  habituada  a 

adentrarse en nuevos paradigmas culturales. Lo ha hecho, no sin tensiones, 

dejándose conducir por el Espíritu Santo, durante sus dos milenios de historia y 

en todos los rincones de la geografía mundial. 

 
Tanto ellos como los grandes portales y los entes de televisión eclesiales, 

todos necesitan personas capacitadas para optimizar sus esfuerzos y los 

recursos dedicados  a la comunicación.   Urgen sacerdotes,   religiosos y 

religiosas, padres y madres de familia, maestros, catequistas, jóvenes y niños 

con formación comunicativa. 

 
Hoy es importante que la formación infantil incluya el aprender a participar en el 

diálogo social con cortesía, expresando el propio parecer en la búsqueda de la 

verdad, sin recurrir al insulto o la denigración del otro. La comunicación no 

puede ya ser un aspecto más de la pastoral de la Iglesia, sino debe atravesarla 

transversalmente. 

 
Dado que se multiplican al infinito las fuentes de información, ésta puede llegar 

a volverse indigesta hasta la intoxicación. Por eso urgen criterios de selección y 

discernimiento que ayuden a los usuarios a tener una “dieta informativa” 

gestionable y sana, más aún en la referida al hecho religioso, tantas veces 

objeto de sesgo y parcialidad en los medios. Las claves de lectura ayudarán a 

una visión madura del creyente y a la creación de una opinión pública menos 

sujeta a manipulaciones o visiones de parte. No tengamos miedo al diálogo. 
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Vamos adelante en ese  camino, pero aún  tenemos un enorme  trecho  por 

recorrer. Nos da paz la convicción de que es el Espíritu del Señor el 

protagonista de toda la misión eclesial, y Él nos guía y sostiene en nuestra 

labor comunicativa al servicio del Reino. 

 
Un santo amigo y protector para la sociedad; Muchas veces tenemos 

reparos en premiar o exaltar públicamente a algún compatriota destacado. A 

veces encontramos defectos, pensamos que podría “sobrarse” con el elogio, 

creemos que nos hará sombra, o simplemente sentimos que no ganamos nada 

haciéndolo. El fenómeno “gancho” nos demuestra que estos argumentos no 

tienen sentido. 

 
En efecto una de las tácticas de Marketing más utilizada es la de los productos 

“gancho” que las empresas anuncian o exhiben de manera preferencial. Estos 

son de mejor calidad, mayor atractivo y superiores al promedio de la gama 

ofrecida corrientemente. Por su atractivo, estos atraen a  más compradores 

hacia las empresas, quienes no compran únicamente ese producto, sino 

también muchos otros del mismo negocio. En ese mismo mecanismo el que 

podría funcionar si los peruanos comenzamos a reconocer públicamente  a 

nuestros compatriotas de valor excepcional. 

 
Aunque no lo notemos de inmediato, cada vez que un amigo, colega o 

compatriota nuestro es reconocido y admirado, nosotros nos sentimos 

orgullosos y por ende nos “salpicamos” de su éxito y ganamos también un poco 

de admiración. El que Hernando de Soto sea peruano hace que todos los 

economistas peruanos tengan un poco más de credibilidad en el mundo. El que 

Sofía Mulanovich se la mejor surfista hace a la gente pensar que el Perú es 

mucho más que historia antigua y montañas, y que miren a gente católica que 

hace cosas muy diferentes a las de los demás con una maestría de su ser, con 

un domino de persona y con dignidad de la misma haremos de esta época de 

la  vida  un  aporte  un  gran  cambio.  En  este  camino,  muchos  han  sido 

arrastrados a toda clase de conflictos y sumergidos, en toda clase de 

contradicciones, como la profunda confusión en algo tan esencial para nuestra 

vida, como el saber distinguir lo bueno de lo malo, entender que está bien y 

que está en contra de la naturaleza del ser humano más; aun es una época tan 
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marcada por el relativismo, que niega en todo momento la existencia de valores 

absolutos, ver al hombre que vive angustiado por una nostalgia de infinito en su 

corazón, constatar que junto a la pobreza aparece el lujo y el despilfarro, 

arrastrarse ante cualquier ídolo que se le pone adelante. 

 
No puede negarse que la familia, por su identidad propia, ofrece al entramado 

social un papel y unas funciones de una relevancia particular, porque enlaza de 

modo peculiar cuatro dimensiones importantes para la persona humana y para 

la sociedad: la intimidad, el parentesco, la solidaridad y la continuidad temporal. 

La familia ofrece, tantas veces, el mejor ámbito para la solución de grandes 

necesidades del individuo que, de otro modo, plantearían graves problemas a 

la sociedad. Pero, además, la familia, en general y salvo patologías, contribuye 

a la solución de estas necesidades, asumiendo riesgos y problemas con una 

riqueza que proviene de su propia autonomía, con una eficacia y con unos 

recursos -incluso económicos- que ningún Estado podría sustituir. 

 
La familia lleva siglos demostrando su contribución diaria y efectiva al bien 

social. Los efectos jurídicos que le otorga el Derecho a la familia no son gratis: 

más bien está hoy recibiendo un tratamiento jurídico tacaño en el 

reconocimiento de su función. Y es que, quizá por la misma naturalidad con 

que surge, la familia no se ha planteado una buena campaña de marketing que 

nos recuerde a todos que no es un grupo más. Quizás por estas razones, 

cuando la familia está enferma, la sociedad tiene fiebre. Tal vez pudiera existir 

otro proverbio chino que dijera: Cuando los «locos» de la familia se esfuerzan 

por resolver sus problemas, están solucionando sus vidas y buena parte de los 

problemas de la sociedad. 

 
Hay padres que deforman en vez de formar. Es cada vez más común que los 

padres den a sus hijos un mal ejemplo. A medida que crece el desconocimiento 

de Dios Padre, aumenta el número de matrimonios mal avenidos, en crisis, 

separados y vueltos a casar. Los hijos de esos matrimonios, en lugar de recibir 

una buena formación familiar, reciben mensajes negativos, lecciones erradas y 

malos ejemplos en vez de darles ejemplo de autodominio. 

 
La importancia del modelo masculino que todo hijo debe tener en su vida, 

desempeñan un papel muy importante en su desarrollo psicológico, emocional, 
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y social,  mientras que las madres tienden a dominar la educación de los hijos, 

los padres también.  Los hombres pueden tener mucha influencia en sus hijos, 

sin necesidad de sacrificar su ‘masculinidad’: solo deben hablar y pasar más 

tiempo con ellos dice (Mario Kremer, 2004). 

 
Por otra parte, está comprobado que las personas que mejor se desarrollan en 

su adultez, son aquellos que mayor contacto tuvieron con sus papás, al tiempo 

que agrega que ellos aprenden formas más sanas de competir y de potenciar y 

maximizar sus capacidades, asimismo, las hijas también necesitan de la 

influencia  de  sus  papás,  para  sentir  una  seguridad  que  sólo  el  género 

masculino puede otorgarles. Y en ambos casos, es decir tanto en los chicos 

como en las chicas, es fundamental la presencia de un hombre adulto ellos 

exploran su propia identidad, y el padre es el único que puede balancear el 

cuadro previamente dominado por la madre. 

 
En las familias donde no exista la figura paterna, la madre debe tratar de 

encontrar una figura masculina que reemplace este papel, y se convierta en un 

modelo positivo para sus hijos, los hijos (especialmente los varones) necesitan 

de esa figura durante su adolescencia temprana, y pueden beneficiarse mucho 

construyendo un lazo fuerte y sano con un abuelo, un tío, un líder de grupos 

juveniles, un sacerdote, o aún un santo amigo y protector. 

 
Necesitamos santos como modelos para los tiempos actuales. Los santos son 

modelos de vida que debemos seguir para llevar bien nuestra vida. Ha habido 

muchos santos que con su vida nos enseña tanto. La vida de San Martín de 

Porres nos enseña a ser humildes y a ayudar a los pobres. Madre Teresa de 

Calcuta es un ejemplo de donación completa a los más pobres. Los mártires 

nos enseñan a dar la vida por nuestra religión pues ellos prefirieron morir antes 

que renegar de Cristo, perdonaron a sus verdugos y rezaron por ellos. Carlo 

Acutis, el joven italiano muerto por leucemia hace pocos años, es un buen 

ejemplo de santidad pues siempre tuvo una inmensa devoción a Cristo y a la 

Virgen María. Nosotros, sobre todo los jóvenes, debemos seguir e imitar la vida 

de todos los santos para alcanzar la plenitud de las virtudes y llegar a la 

santidad. El Papa Juan Pablo II es un máximo ejemplo de santidad y por eso 

merece ser considerado santo y patrón de los jóvenes por su contacto y 

cercanía con ellos. Los jóvenes estamos más necesitados de santos cuyas 
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vidas nos enseñen a seguir a Cristo y a vivir según las virtudes y valores 

cristianos como el amor al prójimo y la caridad. Los santos son intermediarios 

entre Dios y los hombres y además son ejemplos de vida a seguir. 

 
Verdaderamente "no hay mayor tristeza en la vida que no ser Santo", así como 

 

"no hay mayor felicidad que serlo". 
 
 

Ante todo este panorama el Papa Benedicto que, "las comunidades eclesiales 

se dan cuenta de la necesidad de los santos, si se presentan adecuadamente 

en su dinamismo espiritual y en su realidad histórica, contribuyen a hacer más 

creíble y atractiva la palabra del Evangelio y la misión de la Iglesia. El contacto 

con  ellos abre el  camino  verdadero.  Con  testigos  capaces de  encarnar  la 

verdad perenne del Evangelio en las circunstancias concretas de la vida, 

haciendo de ellos una instrumento de salvación para el mundo entero". 

 
El Pontífice recordó; que  a través de las beatificaciones y las canonizaciones 

la Iglesia da gracias a Dios por el don de sus hijos que supieron responder con 

generosidad a la gracia divina, los honra y los invoca como intercesores; y 

presenta estos  ejemplos para que los imiten todos los fieles llamados con el 

bautismo a la santidad, la meta propuesta para cualquier tipo de vida". 

 
Nace la preocupación de  mostrar la verdadera imagen  de  la Iglesia  a  los 

medios  de  comunicación  y  al  público  en  general,  en  un  mundo  donde  el 

laicismo imperante en muchos países va queriendo cada vez más relegar a la 

Iglesia Católica de la influencia real que tienen en la vida pública y social. 

Proporcionar acontecimientos significativos de la vida de Iglesia y de aquellos 

que puedan tener una relación con Ella, u otros de interés general, con el fin de 

mostrar la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, como luz 

para comprender la actualidad. 

 
Recuperación de la visión unitaria e integral del ser humano. El fiel laico tiene 

un desafío: el que corresponde propiamente al ámbito de la santidad  y por un 

dinamismo de despliegue enmonaría el apostolado-evangelizador  este desafío 

podrá ser bien desarrollado sólo desde una profunda visión unitaria y una vida 

de Fe que lleve a un testimonio cristiano sólido. 
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Como decía Juan Pablo II: “La fe es capaz de generar cultura; no teme la 

confrontación cultural abierta y franca; su certeza no se asemeja de ningún 

modo a la rigidez ideológica basada en prejuicios; es luz clara de verdad, que 

no se contrapone a las riquezas del ingenio, sino sólo a las tinieblas del error”. 

 
Hoy parece existir un cierto complejo de inferioridad con respecto a la cultura 

cristiana. Se la cree inferior, incapaz de entrar a dialogar en pie de igualdad, al 

menos con las estructuras de pensamiento contemporáneas. En parte esto se 

debe a una explícita campaña de desprestigio y discriminación. Pero en parte 

también se debe a una pobre comunicación, que ha ocultado con “timidez” las 

principales riquezas de nuestra Fe. Hace falta hoy una seria convicción de que 

la Fe es efectivamente capaz de generar cultura. Pero el trabajo es interior, 

casi  se  diría,  espiritual.  Hace  falta  una  enorme  fortaleza  para  resistir  el 

“choque” con el ambiente imperante. Y esta fortaleza sólo se encuentra en la 

fortaleza de Dios. 

 
San Buenaventura, acumula los comparativos de superioridad para mostrar la 

excelencia de esta vida interior: 

 
Vida  más  sublime:  la  vida  activa  se  ocupa  de  los  hombres;  la  vida 

contemplativa nos hace entrar en el ámbito de las más altas verdades, sin 

apartar las miradas del principio mismo de toda la vida. Allí se busca a  Dios 

principio de todas las cosas. Al ser más sublime, la vida contemplativa 

disponible de un horizonte y de un campo de acción más extenso. 

 
Vida más segura: hay en ella menos peligros. En la vida casi únicamente 

activa, el alma se agita, enardece, derrocha sus energías y, por lo mismo se 

debilita. Tiene lugar un triple defecto: “te inquietas” (son las preocupaciones del 

pensamiento), “te agitas” (he aquí las turbaciones originadas por las 

afecciones), finalmente “por muchas cosas”(multiplicación de ocupaciones, de 

donde  deriva  división  en  el  esfuerzo  y  en  los  actos).  Al  contrario  para 

establecer la vida interior se impone una sola cosa: la unión con Dios. 

 
Vida más rica: con la contemplación se adquieren todos los bienes, es la parte 

más excelsa de todas, aumenta a la vez el impulso de la voluntad y el grado de 

gracia santificante, y hace obrar el alma por un principio caridad. 
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Vida más suave: el alma verdaderamente interior sed abandona al divina 

voluntad, acepta con un mismo animo paciente las cosas agradables y las 

penosas y hasta llegara a mostrarse alegre en las aflicciones, feliz de llevar su 

cruz. 

 
Vida más estable: por más intensa que sea la vida activa tiene su fin aquí en la 

tierra. La vida interior de por si no tiene declinación; por ello la penitencia aquí 

abajo no es más que una continua ascensión hacia el cielo eterno, y algo 

enigmático al llegar a la muerte, este instante será más rápido y más radiante. 

 
Por tales motivos las obras no deben ser más que el desbordamiento de la vida 

interior. (San Buena Aventura). 

 
Retomando el tema; para relacionar más estos aspectos con el marketing 

veremos algunas empresas hoy en día que no son dignas de tal nombre o por 

lo menos que lleven este título. Especies de empresas organizadas por fuera 

de la piedad, con el fin real de proporcionar a sus funcionarios, junto con los 

aplausos del público, un renombre de habilidad poco común, y para cuyo éxito 

se emplearon todos los medios, aun los menos justificables, de ser necesario. 

 
No censuro ninguno de estos métodos o cosas ni los satanizo. Al principio, yo 

también las había creído indispensables; estas no son más que muletas que se 

emplean a falta de algo mejor. Y si  más ando, mas mi objetivo y mis medios, 

se sobre naturalizan, pues percibo, cada vez con mayor claridad, que toda obra 

edificada sobre fundamento humano está llamada a perecer y que sólo es 

bendecida por la Providencia la obra que apunta al acercamiento entre Dios y 

los hombres. 

 
No tenga únicamente como ideal ofrecer a los jóvenes un conjunto de 

distracciones honestas que aparten de los placeres prohibidos y de las 

relaciones peligrosas, ni suministrarles un simple barniz de cristianismo por 

medio de una asistencia mecánica a misa o una recepción muy distanciada y 

apenas satisfactoria de los sacramentos. 

 
Se debe tener ante todo la noble ambición de lograr a toda costa que cierto 

número de jóvenes adopten la firme resolución del vivir como cristianos 

fervorosos, es decir, con la práctica de la oración de la mañana, la costumbre 



Gonzalo Max Portugal Yábar  
 
 

de la misa diaria, una breve lectura espiritual y frecuente y fluctuosas 

comuniones. También es conveniente proporcionar a este grupo selecto un 

gran amor a Jesucristo, animar el espíritu de oración, de abnegación, de 

vigilancia sobre sí mismo, de solidas virtudes; desarrollando, con no menor 

diligencia, en sus almas el hambre de la eucaristía y formando apóstoles 

francos, abnegados, entusiastas, viriles, sin estrechez en su devoción, llenos 

de tacto, que jamás incurran en  tristes defectos. 

 
Me gustaría concluir con que todo proceso educativo presupone una idea del 

ser humano; tanto mas la formación religiosa. 

 
“el sujete de la educación cristiana es el hombre completo” decía claramente el 

Papa Pio XI. Para acercarse a la imagen del hombre completo y no a visiones 

mutiladas, debemos tener presente que hemos sido creados a “imagen y 

semejanza” de Dios , que llevamos los seres humanos su huella en lo profundo 

y que precisamente el Verbo Eterno ha asumido la naturaleza humana en el 

vientre  Inmaculado  de  María  para  redimirnos,  para  mostrarnos  nuestra 

identidad y dar sentido a nuestras inquietudes mas infinitas, impulsándonos por 

el sendero del despliegue personal hacia el horizonte pleno del encuentro en el 

Amor. 

 
La meta del proceso formativo de la fe han sido mejoradas notablemente pues 

contribuye al crecimiento de la Iglesia y  ayuda a la configuración cristiana del 

mundo mediante la cual los valores naturales contenidos en la consideración 

integral del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda sociedad. 

 
Aproximándonos al tema desde la perspectiva de la fe de la Iglesia y del 

hombre completo tenemos que será necesario conocer el misterio de la 

salvación y sus alcances en la personalización del ser humano (fe en la mente); 

será necesario adorar a Dios adherirse vitalmente y dejarse configurar al Señor 

Jesús ( fe en el corazón); vivir la vida cristiana, dar testimonio de esperanza y 

ayudar a la transformación de la sociedad y la cultura según el plan divino ( fe 

en la acción). 

 
Estas perspectivas de tres dimensiones eran ya planteadas por la escuela 

francesa de espiritualidad hace varios siglos. Hablaba de Jesús ante los ojos, 
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Jesús el corazón y Jesús en la mano, símbolo de la acción, de la cooperación. 

Este enfoque responde a una perspectiva antropológica del hombre completo. 

En mucho, es cuestión de ir a las fuentes y guiar los afluentes de la tradición. 

 
Las áreas básicas de la fe son las del saber, el sentir y el hacer. Los tres 

campos en cercana relación. La formación cristiana debe estar fundada en la 

invitación a una respuesta en la mente, una respuesta afectiva y a una 

respuesta activa. Pues lo que una persona conoce condiciona sus resonancias, 

sus  actitudes  y  la  inclina  a  un  comportamiento;  la  Experiencia  vital  de  la 

persona está relacionada con su conocimiento y su comportamiento y la acción 

de  la  persona  tiende  a  influenciar sus  sentimientos  y  su  potencialidad 

cognoscitiva. Estas tres áreas fundamentales se dan íntimamente ligadas en la 

persona. 

 
De esta manera he procurado expresar unas ideas sobre la educación de los 

jóvenes en la fe como respuesta a sus necesidades más profundas, a sus 

preocupaciones diarias, a sus dilemas existenciales y a sus horizontes, desde 

la luz de la verdad, la bondad y la belleza que Jesús despierta en cuantos 

aprenden a responder a su llamando y se abren al dinamismo de su amor y 

reconciliación. 

 

Sin Dios el hombre no sabe adónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante 

los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al 

desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, 

que nos hace saber que sin El no somos nada. Y nos anima y da confianza que 

El estará con nosotros siempre. Ante el arduo trabajo que queda por hacer, la 

fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su 

nombre y trabajan por la justicia. Pablo VI nos dice que el hombre no es capaz 

de gobernar por sí mismo su propio progreso, porque él solo no puede fundar 

un verdadero humanismo. Sólo si pensamos que se nos ha llamado 

individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como 

hijos suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas 

energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Por tanto, la fuerza 

más  poderosa  al  servicio  del  desarrollo  es  un  humanismo  cristiano, que 

vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra 

como un don permanente de Dios. La disponibilidad para con Dios provoca la 
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disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como una tarea 

solidaria y gozosa. Al contrario, la cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo 

ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los valores 

humanos, se presentan  hoy como uno  de los mayores obstáculos para el 

desarrollo. El humanismo que excluye a  Dios es un humanismo inhumano. 

Solamente un humanismo abierto a Dios nos puede guiar en la promoción y 

realización de formas de vida social y civil (en el ámbito de las estructuras, las 

instituciones, la cultura) protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las 

modas del momento. La conciencia del amor indestructible de Dios es la que 

nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el 

desarrollo de los pueblos, entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante de 

dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. El amor de Dios nos 

invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar y 

seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, 

aun cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas y los agentes 

económicos, sea siempre menos de lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza 

para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es nuestro Todo, nuestra 

esperanza más grande. 

 
El  desarrollo  necesita  cristianos  con  los  brazos  levantados  hacia  Dios en 

oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad,  que procede el 

auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por 

ello, también en los momentos más difíciles y complejos, además de actuar con 

sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlleva 

atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en 

Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la 

Misericordia divina, de amor y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida 

del prójimo, de justicia y de paz. Todo esto es indispensable para transformar 

los corazones y hacer así la vida más digna del hombre. 

 
El anhelo del cristiano es que toda la familia humana pueda invocar a Dios. 

Que junto a Jesucristo, todos los hombres puedan aprender a rezar al Padre y 

a suplicarle con las palabras que el mismo Jesús nos ha enseñado, que 

sepamos santificarlo viviendo según su voluntad, y tengamos también el pan 
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necesario de cada día, comprensión y generosidad con los que nos ofenden, 

que no se nos someta excesivamente a las pruebas y se nos libre del mal. 

 
El ser modélico no es suficiente, porque se debe realizar desde la visión 

unitaria e integral del ser humano que se inserta en una dimensión personal 

integral. Y la dimensión evangelizadora puede comenzar a ejercerse por parte 

uno mismo como un testimonio de sólida coherencia. 

 
El desafío del testimonio personal ya que  los jóvenes son sumamente críticos 

y someten a juicio permanentemente a los adultos. Por ello este desafío es 

crucial: no podremos comenzar a cumplir nuestra misión evangelizadora si no 

somos percibidos como personas coherentes y sólidas por los jóvenes que 

tenemos delante. 

 
Con la esperanza que estas líneas puedan ayudar a fortalecer la vida interior  y 

a reconocer lo esencial.  Evangelizando la cultura podemos darnos cuenta de 

que el ruido exterior de esas falsas felicidades que nos vende el mundo no nos 

hace bien, más una vida interior sin ruidos nos dejara abstraernos en silencio y 

nos ayudara a reconocer el semblante verdadero de la felicidad que anhelamos 

todos y está impregnado en nuestro ser. Respondiendo al gran llamado que 

nos  hace  el  Señor de  ser  Santos  de  nuestros  días  y configurándonos  en 

nuestros dinamismos fundamentales. 


