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RESUMEN

El ciiagnóstico y la estrategia de comunicaciones extemas para la lglesia

CENFOL de Cali, nace como posible solución a una necesidad real que

presenta el Centro.

Se escoge el método empírico - analítico, desde un paradigma como es la teoría

de sistemas. La investigación también recurre a la participación activa de la

comunidad para que la solución sea interiorizada facitmente por los miembros y

sus resultados sean más acertivos.

El trabajo se acerca a la comunidad y retrocede en el paso del tiempo para

reconocerla; entonces la mira desde el punto sociológico, en donde descubre a

CENFOL como un grupo humano con todas sus características; también desde

una mirada administrativa, donde reconoce sus estructuras y su conformación

sistémica; y desde una mirada en mercadeo para tratar de posicionar a

CENFOL en el ámbito de las 'ofertas espirituales" en Cali (Capítulo 1). La

investigación interpreta a CENFOL desde la comunicación social, en donde

hace un análisis y un diagnóstico (Capítulo 2) y finalmente crea una estrategia

para las comunicaciones extemas (Capítulo 3).



INTRODUCCION

Esta investigación nace de la necesidad de buscar solución a una

inquietud conjunta manifestada por el Centro de Formación y Lidenzgo

cENFoLy la autora, frente a la realidad del estado actual de flujo de

información y las relaciones nacidas de la comunicación con el público

extemo del Centro, así como la posible forma de optimizarlas.

En estas condiciones, la investigación se presenta dentro del marco

metodológico Empírico - Analítico, pues indaga y reffexiona acerca de una

realidad; tomando la suficiente distancia para mirarla objetivamente y

poder hacerle observaciones y sugerencias.

Gracias a la articulación de la investigación con los intereses de la

organización, que se realiza mediante un grupo piloto de reflexión

integrantes de cENFoL, y a las gestiones promocionales que la

comunicadora hiciera con directivos del Centro respecto a la importancia y

alcances de la invesügación, se logró que en el último Congreso Nacional

de Líderes de CENFOL, llevado a cabo en la bella ciudad sede principal
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Medellín la primera semana de julio, se hiciera un reconocimiento manifiesto y

abierto sobre la importancia del estudio en curso Y Se asignara un

presupuesto imponante como respaldo a la labor de comunicaciones a nivel

nacional.

Al momento cje ser presentado este trabajo, CENFOL nacional se encuentra

en espera de sus resultados, a los que le ha dado el estatuto de investigación

piloto, para entrar a evaluarlos y considerar su conveniencia y aplicabilidad en

la comunidad. En CENFOL Cali, y previo el análisis de los resultados de la

investigación, la aplicabilidad del estudio se traducirá en la ejecución de un

presupuesto ya asignado para la implementación de la estrategia

recomendada, según lo concertado por las directivas locales en el evento de

Medellín.

Es indudable que estos hechos, además de validar la importancia del trabaio

emprendido y la pertinencia y actualidad deltema de las comunicaciones para

entidades que como CENFOL, ofrecen intangibles, refrenda la efectividad de

la vinculación de la CUAO con su entomo social y la necesidad de fortalecer

estas relaciones, pluralizando su temática en los campos teórico, ideologico y

práctico.



1. ELEMENTOS CONTEXTUALES Y CONCEPTUALES

1.1 PRESENTACIÓN

Debido a que ésta es una investigación que no se limita a los aspectos

teóricos de la comunicación, sino que trata de incluir el campo de la praxis,

brindando un apoyo para la solución de la necesidad real de comunicaciones

en una comunidad, se puede . clasificar como de tipo descriptivo y

conelacional, que ésta determinada desde el marco teórico a manejar, así:

Se define a la lglesia CENFOL, describiéndola y adentrándose en sus

conceptos y creencias. Se hizo necesario entonces entender a la comunidad

y su funcionamiento, estudiándola desde el aspecto sociológico del grupo,

resaltando en ella la dinámica grupal, sin olvidar el enfoque de conocimiento

que abarca la teoría de sistemas.

Como la parte constitutiva del grupo son los individuos, se asume al grupo o

sistema social como el encuentro, el conflicto, la articulación d¡fícil y

productiva de los individuos desde sus diversas sicologías; de allí se rescata
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principalmentelaesca|adeva|oreshumanos,quepermtteunasólidaunión

de|individuoenelgrupocuandoestosSonenpromedioequiva|entes.

Pero la escala de valores y primordialmente el valor absoluto' pueden ser no

só|o e| medio, sino también el fin pretendido en un grupo socia|. Este es el

caso de la lglesia CENFOL'

Delosgruposcuyoobjetivofina|eslavivenciadeunvalorabso|uto,la

investigación se acerca a tres de sus aspectos:

. Su parte administrativa'

. su parte comunicativa. Ella es vista desde la teoría de los sistemas

sociales.

. Su parte de mercadeo'

1.2 ¿auÉ ES UNA IGLESIA CRISTIANA?

El hacer referencia de una lglesia cristiana no católica, es para muchas

personas sinónimo de tramas poco claras. No es así' En su interior se

encuentra una estructu ra organizacional sistémica, a veces simple, a veces

compleja; pero la mayoría de las veces muy eficiente. su coherencia se

nota desde sus orígenes, que en realidad son su fundamento y su finalidad'

La descon fianzaque nace entomo a este tipo de congregaciones surge del

imaginario popular, por el desconocimiento de las instituciones'
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Jesús fue crucifrcado por el eficiente y poderoso ejercito del vasto lmperio

Romano, como un rebelde más que recibía un castigo habitual, y esto parecía

ser todo. Ningún romano de la época podía haber imaginado en ese momento

que esta crucifixión particular, en medio de las tantas que se ejecutaban,

sería sólo un comienzo de los pilares de la socledad contemporánea.

Muerto Jesús. se pudiera pensar que sus seguidores se habrían disgregado y

ese movimiento hubiese sido sólo una de las tantas sectas que nacían y

morían al intenor del judaísmo. Pero se dispersó el rumor de que Jesús fue

visto vivo tres días después de ser enterrado, y esta era la prueba definitiva

que sus seguidores necesitaban para confirmar la divinidad de Cristo y así

motivarse a seguir la orden de expandir el cristianismo.

Dada la gran comisión que Jesús dejara a sus seguidores "ld y haed

discípulos a todo el mundo, en el nombre del Padre, y del Hüo y del Espiritu

Santo", el cristianismo se transformó en una creencia que es no sólo fuerte,

sino abrumadoramente mayoritaria en el mundo occidental, y que se ve

enfrentada a los mismos retos que la sociedad tiene en la actualidad.

Las lglesias cristianas en todo el mundo siguen la tendencia del ser humano

de vivir en comunidad y establecer jerarquías. Las lglesias son, como su

nombre lo indica, agrupaciones de creyentes en la misma fe.
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1.2.1 Definición y antecedentes. lglesia deriva del término griego Ekklesia

que quiere decir grupo de gentes. Para la iglesia CENFOL de Cali este

término tiene una connotación especial: "miembros del cuerpo de Cristo"'

puede decirse que la iglesia cristiana pasada, presente y futura consiste en

todas las personas que creen que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. le

aceotan como el salvador personal de su pecado'

Ser miembro del pueblo cristiano es un privilegio sublime que se remonta a la

época de Abraham. Hace aproximadamente 4.OOO años (2.000 a.c.). Jehová

Dios promete a Abraham darle una enorme descendencia y ser el Dios de

ellos (Génesis 17:5-8). Este es el origen del pueblo judío, pueblo escogido de

Dios, a quien preparó en diversos lugares del mundo, en diversas

condiciones, durante 2.000 años con preceptos y enseñanzas, (entre otros

consevar y aplicar las Sagradas Escrituras conocidas hoy como Antiguo

Testamento) para hacer nacer de entre ellos a quien sería considerado como

el redentor y salvador de la humanidad: Jesucristo.

Aquí nos damos cuenta que el .pueblo de Dios" tenía un propósito universal,

pues el "plan de salvación" de Jehová (este plan culmina con la resunección

de quienes creyeron en cristo, hacia una vida etema y leliz a su lado)

involucra a todo el mundo.
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1.2.1.1 Inicios. Nacido Cristo en el año 0, el pueblo de Dios no se limita al

linaje judío sino que abarca a toda persona que crea que Cristo es Dios

hecho came y ponga en práctica sus enseñanzas. En las sagradas

escrituras se dice a los oue creen en Cristo:

"Mas vosofros sois linaie escogido. real sacerdocio, nación santa,

pueblo adquirído por Dios, para que anunciéis las vittudes de aquel

gue os llamó de las tinieblas a su luz acimirable; vosonos que en otrc

tiempo no erais pueblo, pera gue ahora sois pueólo de Dios; que en

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis

alcanzado misericordia". (1 de Pedro 2: 9 - 10).

"A lo suyo vino, y /os suyos no le rccibieron. Mas a fodos los que le

recibieron. a /os gue creen en su nombre, les dio potestad de ser

hechos hijos de Drbs; /os cuales no son engendrados de sangrc, ni

de voluntad de came, ni de voluntad de varon, sino de Díos". (Juan 1:

11 - 13).

El plan de salvación de la humanidad aparece como profecías y alegorías a lo

largo de toda la Bibliar , incluyendo elAntiguo Testamento. Ejemplos de esto

hay muchos, he aquí unos cuantos: Génesis 3:15: "Y pondré enemistad entre

t l-A SAUrA BIBLIA De Reina Casidoro. Revisión 1960
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ti y ta mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta fe herirá Ia cabeza, y

tu te herirás en e/ calcañar'; lsaías 9:6-7: 'Porque un niño fros es nacido, híio

nos es dado, y el principado sobre su homb¡o; y se llamará su nomb¡e

Admircbte &nsejero, Dios fuefte, Padre Etemo, Príncipe de Paz"; lsaías

7'.14: "Por tanto, e/ Señor mismo os dará señal: He aquí que Ia virgen

concebirá, y dará a luz un hiio, y llamará su nombre Emmanuel" (que quiere

decir Dios con nosotros);lsaías 53:1-12 en donde están referidos todos los

padecimientos físicos que Cristo pasaría durante su muerte en la cruz Dado

el hecho que todos estos libros fueron escritos por personas distintas, en

distintas épocas y lugares, las interpretaciones de su contenido han sido así

mismo distintas; aunque todos tos grupos cristianos convedan en la idea de la

unicidad deltexto.

1.2.1.2 El momento propicio. Los cristianos (o miembros de la lglesia de

Cristo) creen que no fue un accidente el hecho de la aparición de Jesucristo

en su época.

Los judíos habían sido dispersados por todo el mundO occidental, pues

habían caído en servidumbre bajo muchos pueblos opresor€s. A partir

del período persa y luego durante la época del lmperio Griego, los

judíos fundaron asentamientos en casi todas las ciudades delvasto lmperio

Romano. Sus creencias monoteístas y las sinagogas que constuyeron,

servirían después a los apóstoles de Cristo pafa pregonar su mensaje.
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El grande y poderoso lmperio Romano preparó el camino de esta llgesia. Los

romanos eran buenos constructores de vías. Los .caminos construídos

originalmente para movilizar con eficacia a las tropas para los campos de

batalla, también sirvieron para llevar ministros a todo el tmperio Romano.

consolidada una paz inestable, argunos años antes del nacimiento de

Jesucristo, comenzaron a extenderse las rutas comerciales, las vías

marítimas, los negocios y el comercio; también había un sistema de correo

eficaz. Así los apóstoles podían viajar y comunicarse por mar y por tierra de

una ciudad a otra del lmperio.

1-2-1.3 La motivación pam crecer. ldo cristo a los cielos, dejó a sus

apóstoles una gran comisión: proclamar el evangelio del reino de Dios al

mundo entero (Mateo 28: 19-20) y les dijo también que espeft¡ran en

Jerusalén, pues él les enviaría ayuda. Diez días más tarde, en el día de

pentecostés del año 31 de nuestra era, nació la lglesia del Espíritu Santo,

fue¡za espiritual enviada para inspirar a quienes llamaría "su lglesia" (Hechos

2:38).

El Nuevo Testamento habla poco de la obra cumplida por los primeros

apóstoles que Jesús preparó personalmente. Ahí está la recopilación de las

enseñanzas de Jesús acopiadas por Mateo, Mar@s, Lucas y Juan. Más

tarde Juan escrib¡ó 3 cartas que entraron a formar parte de las Escrituras

junto con sus profecías llamadas Apocalipsis.

Unlrrr¡idrd lulónr,ma dc (hcident¡

StCCloil B Etlo¡tcr
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Saulo, perseguidor implacable de la lglesia y quien después de aceptar a

Cristo como su Señor personal fuera llamado Pablo; fue sin duda alguna

quien hizo el mayor aporte a las Escrituras del Nuevo Testamento. Sus

cartas suman 14 y en ellas el apostol Pablo nanó la historia cie sus viajes y

definió las doctrinas de la lglesia a medida que predicaba el evangelio.

Nuevo Testamento (o nuevo pacto) y Antiguo Testamento (antiguo pacto),

conforman el libro más importante del mundo occidental y el más leído en el

mundo: la Biblia.

1.2.1.4 La expansión en el lmperio y primer sisma. En sus comienzos, el

crecimiento de la lglesia pasó casi inadvertido en el lmperio Romano. La

lglesia parecía ser sóto una secta judía. Poco después ésta sufrió

persecución por causa de las quejas de la comunidad judía. Sin embargo

transcunieron tiempos de crecimiento ráoido con relativamente pocos

problemas.

A comienzos de los años 60, ya había congregaciones cristianas en la

mayoría de ciudades del lmperio Romano, incluyendo Roma, que era

considerada como el "centro del mundo'.

El plan de servicio en las asambleas cristianas de la época se derivaba de

aquel de las sinagogas judías.
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Durante el reinado del emperador romano Trajano (98-117) la iglesia tenía

dos tendencias teológicas. La lglesia de Asia Menor tenía entre sus

dirigentes más conocidos a Policarpo, obispo de Esmirna. En la ciudad

oriental de Antioquía, en Siria, la tradición señala a lgnacio como segundo

sucesor de Pedro en aquella región. Detenido por los romanos por

persecución a la iglesia, es posible que lgnacio haya vis¡tado a Policarpo en

Esmirna, camino a Roma.

Trajano sentenció a tgnacio a la pena de muerte alrededor del año 115 d.C.

para entonces, las iglesias cristianas del occidente en Roma, estaban

cobrando luerza y autoridad. Aunque faltaban dos siglos, Roma capital del

lmperio Occidental, habría de convertirse en la sede de lo que se llamaría

cristianismo. La mayor parte de la información que tenemos acerc¿¡ de la

historia de la lglesia, escrita en estos 3 primeros siglos, fue obra de hombres

destacados que conesponden a la lgtesia en occidente, aquella que

terminaría por llamarse Católica Romana-

Las dos tendencias teológicas de la lglesia se fundamentaban en

divergencias. Por ejemplo, en el occidente con sede en Roma, el obispo

romano (todavía no se ltamaba el papa) estaba ganando influencia y poder.

Allí tuvieron buena acogida, tiempo después, tendencias religiosas más

acordes gon sus tradiciones religiosas paganas; por ejemplo se dictaminaba
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un afto rango y veneración por María, que reemplaza el culto a Venus (en

latín) o Afrodita (en griego); se instituyó el domingo como día de culto y no el

sábado como los judíos. enadicando en gran parte las costumbres del pueblo

judío para "romanizarlas'.

Policarpo y las lglesias en el oriente. conservaron las tradiciones de la lglesia

primitiva respecto del sábado o séptimo día. los días santos y las leyes de las

carnes limpias e inmundas. Es decir, estas lglesias trataron de conservar las

tradiciones del Antiguo Testamento que Cristo como judío. también observó.

Cuando la lglesia en occidente impuso el domingo de resurrección como

recuerdo de este hecho, discontinuó la observancia de la Pascua el 14 de

nisán. Las lglesias en oriente preservaron la costumbre de observar la

Pascua la misma noche en que Jesús instituyó los nuevos símbolos del pan y

el vino. La controversia, que aún está presente siglos más tarde, se llamó

controversia 14 (por tratarse del día 14).

Muerto Policarpo, tomó la jefatura de la lglesia de oriente un hombre llamado

Polícrates. Este joven hizo el mismo viaje que Policarpo hasta Roma, para

dialogar con el obispo romano sobre el asunto; pero el poder del obispo

romano (que por entonces era Víctor l) había llegado a tal punto, que exigió a

los de oriente practicar como ellos sin tener en cuenta su trascendencia

cultural. Víctor amenazó enfáticamente con excomulgarlos si no lo
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hacían. Polícrates se negó a ceder y éste se constituyó en el primer sisma de

la lglesia.

Al comienzo del siglo segundo se habían fundado en todos los países y casi

en toda ciudad del lmperio, iglesias cristianas. Plinio escribió una carta al

emperador Trajano, en donde declara que en las provincias de Asia Menor

los templos a fos dioses estaban vacíos, mientras los c¡'istianos se contaban

por multitud. En estas iglesias estaban todas las clases sociales reunidas, y

muchas veces los amos y sus esclavos se encontraban en el servicio, el

primero como un humilde miembro regular y el segundo como pastor y

dirigente.

1.2.1.5 Las persecuciones imperiales. El hecho más prominente en la

historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero, fue la persecrción del

cristianismo por parte de los emperadores romanos. Aunque no fue

continua, sí two momentos muy dramáicos.

Es sorprendente el hecho de que durante el mandato de los mejores y más

sabios emper:adores, la persecución contra la iglesia fue muy recia; mientras

que ésta menguaba o eftl casi nula durante el mandato de los peores. Sin

embargo tiene erplicación: en el lmperio se rendía cutto y adoración a cientos

o miles de dioses; ellos no sólo anmplían funciones divinas de control, sino
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elque también tenían características humanas, por lo cual se daba

desenfreno en las fiestas en su honor. Así las cosas, los dioses eran una

excelente excusa para socializar y fortalecer vínculos comerciales. Los

cristianos, al r*hazar la adoración y culto a imágenes, y más aún al rechazar

adoración a cualquier dios que no fuera su único Dios, se empezaron a hacer

fama de antisociales; después de muy poco amigables; y por último de

enemigos del lmperio. Además las reuniones secretas de los c¡'istianos

despertaron sosPechas.

Así, los cristianos murieron cruelmente ejecutados por millares; a ellos se les

denomina mártires. A pesar de éstas, era una iglesia creciente hasta cierto

punto por su causa. Para cualquier persiona en el lmperio resultaba

admirable eltestimonio del estilo de vida de los cristianos, por espacio de dos

siglos, en las canteras subtenáneas de vasta extensión en Roma, llamadas

catacumbas.

Al final del período de persecución, la iglesia gracias a la evangelización, era

lo suficientemente numerosa para constituir la institución más poderosa del

lmperio.

ConstantinO, hüo de Constancio, como co-emperador, quien para ese

entonces no se proclamaba cristiano, expidió su memorable Edicto de
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suTolerancia en 313 d.C. Por esta ley el cristianismo fue sancionado,

adoración fue hecha legal y toda persecución cesó para no volverse

renovar mientras duró et lmperio Romano.

1.2.1.6 La victoria del cristianismo. En 324 d. C. el cristianismo fue

reconocido como la religión oficial del lmperio, que fue entronizado cuando en

323 d. C. Constantino fue supremo emperador y trasladó la capital del imperio

a Constantinopla siendo él cristiano.

En et occidente, la lglesia gradualmente usurpó el poder del Estado y más

que una lglesia, se transformó en una jerarquía. El traslado de la capital de

Roma a Constantinopla lejos de aminorar el poder del jerarca en Roma, lo

aumentó considerablemente ya que en la ciudad no había un emperador que

compitiera o sobrepujara al Obispo. Además Roma era mirada con

reverencia y respeto en toda la región y por tanto su jerarca, que ahora no efa

Obispo sino papá o papa, tomó un poder inusitado.

1.2.1.7 L: lglesia romana y la tradición pagana. Lo que sigue es un

período de casi mil años, y el principal foco de interés se cieme en la lglesia

Occidental o Latina cuya sede estaba en Roma, que era la ciudad imperial

aungue ya sin lc poderes polÍticos.
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El hecho más notable en estos diez siglos de Ia Edad Media, es el desarrollo

del poder papal, quienes llegaron a ser considerados superiores a los

emperadores. El período de crecimiento papal empezó con el pontificado de

Gregorio I y llegó a su apogeo bajo Gregorio Vll, conocido como Hildebrando.

Su sucesor. Inocencio lll, consciente del poder que heredaba dijo en su

pocesión: "El sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre

Dios y el hombre. Es inferior a Dios mas superior al hombre. Es el juez de

tooos, mas no es juzgado de nadie"2 .

A la par con esta etapa de la historia, nacía en el mundo una de las religiones

más importantes de la humanidad, considerando el número de creyentes que

existen astualmente: el lslam. El imperio fundado por Mahoma al principio

del siglo sexto d.C., arrebató provincia por provincia a los emperadores

griegos de Constantinopla lo que quedaba del lmperio Romano y amenazó

con la conquista de toda Europa. Su religión es llamada el islamismo o

"sumisión", esto es en obediencia a la voluntad de Dios Alá y sus seguidores

son llamados musulmanes.

Durante la época medieval de la lglesia, el lmperio se llamó Santo lmperio

Romano y se desanolló el monacato, que es un espíritu de vida monástica, lo

2 ¡|URLBUI, NAVARRO, FLOWER La historia de la lglesia cristiana. p.99
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cual incrementó el número de monjes y monjas así como una cantidad

considerable de órdenes religiosas.

Al principio estas órdenes fueron creadas como un acto de desprendimiento

det mundo para entregar su vida al servicio cristiano, para ello los monjes y

monjas deberían llevar una vida casta y austera. En los monasterios o sitios

de reclusión, se prestaban diversos servicios sociales, ft¡e así como del

hospicio o monasterio surgió elconcepto cje hotel y hospúüal. Sin embargo la

gran cantídad de personas que ingresaron a los monasterios, así como la

irnposibilidad de conseguir pareja y el estar exentos de todo impuesto,

hicieron decaer este estilo de vida en perversiones inmencionables.

La historia tiende a llamar a este período como la "Epoca del Oscurantismo',

pero la verdad no todo fue malo; los monjes se @ncentraron en el estudio,

levantaron casi todas hs grandes universidades de'Europa, así corno

mantuvieron hasta la actualidad escritos gue se hubieran perdido en el

tiempo.

1.2.1.8 Separación oficial de las lglesias romana y griega. La separación

de las lglesias Griega y Latina fue hecha formalmente en el siglo Xl. aunque

en práctica se había realizado mucho antes. La relación entre los papas y

los patriarcas se había caracterizado durante una centuria por riñas, hastra
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que en 1O54 el mensajero del papa puso sobre el altiar de Santa Sofía en

Constantinopla, el decreto de excomunión; y el patriarca así mismo, expidió

un decreto de excomunión para Roma.

Doctrinalmente la principal diferencia estaba en la'procedencia del Espíritu

Santo". Los latinos repetían "El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo"

(en latín: filioque). Los griegos decían que procedía del Padre, dejando por

fuera la palabra "filioque". Por esta palabra se consumaron sangrientas

contiendas. En las ceremonias de la lglesia, diferentes usos llegaron a ser

costumbre en el Oriente y Occidente, y se formularon como leyes. El

matrimonio para los sacerdotes fue prohibido en la lglesia occidental pero fue

sancionada en la oriental.

Otro hecho importante protagonizado por la lglesia fueron las cruzadas, que

se iniciaron al final del siglo onc€ y continuaron por casi trescientos años.

Desde el siglo cuarto en adelante, aún en la actualidad, multitudes han hecho

peregrinaciones a lsrael o lo que es llamado por las creyentes, Tiena Santa.

EI número de los viajeros aumentó considerablemente en el año 100O dC.;

cuando era universalmente esperado elfin del mundo y la segunda venida de

Cristo; y aún cuando estas cosas no pasarcln, las peregrinaciones

continuaron. Pero los viajeros eran ftecuentemente molestados y aún

asesinados por los musulmanes; fue así como el ánimo de libertar a Tiena
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santa del dominio mahometano se instaló por toda Europa, y de este

impulso resultaron las cruzadas; que fueron en su totalidad ocho sumadas a

otras expediciones de menor importancia.

Provincia tras provincia dbl Gran lmperio fue tomada por los turcos, hasta

que solamente quedó la ciudad de constantinopla, que en 1453 fue

finalmente sitiada, bajo el mando de Mahoma el segundo. con este evento

se concluyen los tiempos medievales.

1.1.9 Lo inevitabre: La reforma teológica. Gracias a los excesos y

decadencia moral que la élite del poder de la lglesia Católica mostraba, los

vientos de reforma e independencia despertaban por toda Europa. Esta

Reforma se vió directamente respaldada por el notable movimiento

conocido como el Renacimiento. Fue así como sus primeros efectos

estrallaron en Alemania, en el electorado de Sajonia, bajo la dirección de

Martín Lutero, un monje y profesor en la universidad de wittenberg.

El papa reinante, León.X, en virtud de que necesitaba grandes sumas de

dinero para la terminación del templo de san pedro en Roma, permitió a un

agente llamado Juan Tetzel, que fuese por Alemania vendiendo certificados

firmados por el papa, con virtud de conceder el perdón de todo pecado, no

sólo de los compradorFs del certificado, sino de los amigos vivos o muertos

Univrrsldrd rutónome d¿ ftcidcntc
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en cuyo favor fuesen comprados, sin la confesión, el anepentimiento, la pena

o la absolución por un sacerdote.

A las quejas de Lutero contra esta actitud, se le conoce como la Gran

Reforma y su fecha es fijada por los historiadores el 31 de octubre de 1517.

En la mañana de ese día, Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de

wittenberg un pergamino que contenía las noventa y cinco tesis o

declaraciones. casi todas relacionadas con la venta de indulgencias, pero en

su aplicación atacaba la autoridad del papa y del sacerdocio.

Por supuesto, Lutero fue e><comulgado de la lglesia católica, los príncipes

prohibieron toda enseñanza del luteranismo en los estados donde no había

llegado a Ser dominante, y en los estados que eran luteranos Se exigó que

los católicos pudieran profesar libremente su religión. A esta desequilibrada

ley, los príncipes luteranos hicieron una protesta formal, y desde ese tiempo

se les conoció como protestantes y sus doctrinas como la religión prcüestante.

Esta reforma dada en Alemania se esparció por toda Europa, pero en el sur,

como ltalia y España, la rebrma fue destenada despiadadamente, y en

Francia y los Países Bajos nunc¿¡ estuvo consolidada. La Reforma en Suiza

fue la única que Se tevantó independiente, pero simultánea con la de

Alemania.
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Mientras que en los países del norte de Europa había diferencias en doctrinas

y organizaciones (lglesia Luterana, lglesia Presbiteriana), hay una plataforma

teológica común en tocias ellas, las cuales son:

. La verdadera religión está fundada sobre las Sagradas Escrituras. Los

católicos romanos habían sustituido la autoridad de la Biblia por la

autoridad de la lglesia, y se enseñaba que la lglesia era infalible y que la

autoridad de la Biblia procedía de la autorización de la lglesia. Prohibían

las Escrituras a los laicos y se oponían de palabra y hecho a su traducción

en la lengua a la que tenía acceso el común de las gentes; así mismo

incineraban millares de Sagradas Escrituras para evitar su accequibilidad.

Los reformadores declararon que no debía aceptarse ninguna doctrina que

no estuviera contenida en la Biblia. Es por medio de los reformadores y

principalmente en los paises protestantes, que la Biblia hoy circula por

millares en el mundo.

o La religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido

conceptos difíciles, y un poco locos en el credo de la lglesia, mmo la

transubstanciación. Los reformadores subordinaron la revelación divina a

la razón, pero demandaron un credo, una disciplina y una adoración que no

violara la naturaleza racional del hombre
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Dieron vida al concepto de religión personal. Bajo el sistema romano existía

una puerta cenada entre el adorador y Dios, y para esa puerta el sacerdote

tenía la única llave. El pecador no confesaba sus pecados a Dios, sino al

sacerdote, y era él quien podía dar la absolución. Se consideraba a Dios

como un ser poco amigable, cuya ira debía ser apaciguada prendiendo velas

y repitiendo oraciones dictadas desde Roma. Las mentes piadosas no podían

leer directamente la Biblia para ser guiados, sino que tenían que recibir sus

enseñanzas indirectamente según fueran interpretadas por los jerarcas desde

Roma. Por supuesto los reformadores opinaban todo lo contrario.

Los reformadores querían una religión más espiritual, diferente a una religión

formalista que ponderaba los ritos a la actitud del corazón. Los católicos-

romanos habían sobrecargado un mensaje tan elemental como la práctica del

amor, condensado en el evangelio; en una pesada carga de tradiciones,

mitos y ceremonias que los reformistas querían abolir y le dieron énfasis a las

características internas de la religión, antes que a las extemas. Su frase era

"La vida de Dios en el alma de los hombres".

Los reformistas querían una lglesia nacional antes que mundial. El propósito

del papado había sido subordinar el estado a la lglesia, y hacer que el papa

ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Donde el

protestantismo dominaba como religión, surgía una lglesia nacional,
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gobemada por Sí m¡sma e independiente de Roma, y así mismo sin la

pretensión de dominar al mundo.

No mucho después, la iglesia romana inició la Contra-Reforma para eviüar el

avance de los reformistas. Los esfuezos misioneros de la lglesia Católico

Romana deben ser re@nocidos como una de las fuezas de la Contra-

Rebrma. Estos esfuerzos estaban ciirigidos en su mayor parie por los

jesuítas y dió como resultado la evangelización, a las buenas o a las malas,

de los nativos en las americas, en el establecimiento de grandes misiones en

la tndia y los países vecinos, que aumentaron el poderío de esta lglesia.

1.2.1.10 La iglesia en los tiempos modernos. El período de la modemidad

de la iglesia, abarca los dos útümos siglos y medio; y en ella se nota una ctara

diferencia y separaoón entre la lglesia occidental romana (católica) y la

protestante. Dado el hecho que el objeto de nuestro estudio es la lglesia

evangélica CENFOL, seguiremos la pista a la lglesia protestante.

Después de la Reforma aparecieron tres grupos diferentes en la iglesia de

Inglatena: los rofnan¡stas que buscaban unirse de nuevo a Roma; los

anglicanos, quienes estaban satisfechos con las moderadas reformas y la

independencia; y el grupo radical protestante, quienes querían un cambio

total. Este grupo llegó a ser conocido como "los puritanos' que se oponían
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fuertemente a los anglicanos, defendían fervientemente los derechos

populares y entre sí llegaron a tener dos tendencias; los que favorecían la

forma presbiteriana (una lglesia con jerarquías); y los congregacionistas o

independientes que buscaban la independencia de cada sociedad local.

Los presbiterianos fueron el grupo dominante en un principio. En 1658 triunfó

el elemento independiente. Con Carlos ll como rey de Inglatena, los

anglicanos subieron nuevamente al poder y los puntanos fueron perseguidos;

aunque un poco más tarde fueron reconocidos como disirdentes de la lglesia

de Inglatena y obtuvieron derechos como organizaciones separadas,

enteramente fuera de la religión oficial.

Al finalizar el siglo XVll apareció en Alemania una sec{a de la lglesia Luterana

con el nombre de pietismo, originada por el desacuerdo que existía con

respecto al dogmatismo y también fue una voz de protesta contra la falta de

moral que surgió después de la guera de los treinta años. Entre los

representantes de este movimiento figuran Philipp Jakob, autor de Pia

desideria, Francke y PaulAnton. El pietismo promovió el interés por @nocer

los principios del luteranismo.

En los primeros cincuenta años del siglo Xvlll, las lglesias de lnglatena, la

oficial y la disidente, cayeron en un letargo espiritual. Inglatena fue
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despertada de esta condición por un grupo de predicadores dirigidos por los

hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge lÁ/hitefield. De eltos, Whitefield era

el más poderoso predicador, qLre involucró a miles de personas tanto en

Inglatena como en Norieamérica. Carlos Wesley era el poeta sagrado, cuyos

énticos y alabanzas se reproducen en la actualidad; pero Juan Wesley fue

sin duda el dirigente y estadista del movimiento.

Juan Wesley pertenecía a la lglesia oficial anglicana, pero influenciacjo por las

revelaciones de los moravos (cuerpo de disidentes de la lglesia Luterana),

convocó a un grupo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y

testimonios de vida a la Gran Bretaña y en las colonias americanas. Juan

Wesley fue quien qeó el método que actualmente la mayoría de protestantes

usan para la difusión y enseñanzas de las verdades del evangelio. Por éste

método, que era diferente y nuevo, Wesley y su grupo fueron llamados

metodistas y él lo acogió. Ningún dirigente protestante ha obtenido tantos

seguidores en todo el mundo como Juan Wesley.

Mucfro más tarde, durante el régimen nazi (1933 - 1945), se configuro la

lglesia Nacional Evangélica de Alemania, tras la unión de 29 iglesias (1933),

esta congregación recibió el nombre de Landskirchen o iglesia universal,

dirigidos por el doctor Ludwig Müller obispo del Reich, que trcbajó

arduamente con el fin de que la iglesia nacional fuera comandada por el



26

grupo nazi que se autodenominaba "cristianos alemanes'. Ante este hecho,

muy pronto los eclesiásticos de Alemania manifestaron su descontento, por lo

cual crearon la iglesia confesional que tuvo como principal objetivo el rechazo

hacia los postulados del nazismo y que tenía como máximos representantes a

Martin Niemóller y Otto Dibelius, entre otros.

Como resultado de las diferentes misiones de evangelización emprendidas

desde Europa, cje acuerdo a un reciente estudio; en los Estados Unidos hay

por lo menos 258 diferentes denominaciones religiosas, de las cuales 228 se

llaman así mismas cristianas. Pero se estima que pueden ser más.

1.2.1.11 El paso a la actualidad. La primera empresa misionera en

América del Norte, se dió en la famosa 'reunión de oración" que se llevó a

cabo en el Cotegio Williams en Massaciusetts. Allí un grupo de estudiantes

se reunió pam orar sobre el tema de las misiones ( ir a evangelizar ). De

esta reunión surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones

Extranjeras, a la cual pertenecía cualquier persona de cualquier lglesia que

quisiera evangelizar. Poco después cada lglesia tenía su propia junta con

sus propios misioneros.

En el transcurso del siglo XX, casi ningún país de la tiena está sin el

evangelio; las entradas de personal dispuesto, y las económicas anuales a
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las diferentes juntas de evangelización, ascienden a muchos rnillones de

dólares. La característica más prominente de las lglesias no católicas hoy,

en la Gr:an Bretaña y Norteamérica, es su profundo y amplio interés en las

misiones extranjeras.

Uno de estos hornbres, el dodor Bill Bright fundó Campus Cruzade for

Christe Intemational, 'Campo Cruzada Intemacional para Cristo', que tenía

como misión evangelizar a Centro y Sur de América. El movimiento en sí no

era considerado una iglesia, constituyéndose entonces en un asociado que

instruye los líderes de las lglesias formales. A ella ingresó el ecuatoriano

Nestor Chamono primero como discípulo, y luego comg evangelizador de

Colombia y Ecuador.

Por problemas de incompatibilidad teologica y moral, Nestor Chamorro se

separó y fundó la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, que en la

actualidad realiza misiones de evangelización por todo el mundo. De

reciente sisma al interior del movimiento de Chamono nace el Centro de

Formación en Liderazgo "CENFOL', como iglesias asociadas pero

independientes entre sí; ligadas nuevamente pero por vínculos de

intercambio intelectual, al movimiento inicial del doctor Bill Bright, cuyo

coordinador pam América Latina es el doctor Rolando Justiniano.
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CENFOL se erige entonces como un grupo de avivamiento espiritual, cuyos

ideales fundamentales se encuentran enraizados en los planteamientos de la

Reforma:

. La verdadera religión está basada en las Sagradas Escrituras y no en

interpretaciones que una autoridad pueda hacer de la verdad contenida en

ellas. Esta verdad es tan sobrenaturalmente eficaz y perfecta, que se

adapta a cada cultura, comunidad, agrupación, condición o individuo sin

agredir, lorzar y mucho menos violentar a un cambio.

.. La esencia para CENFOL no está en los libros sino en la vivencia y

experiencia del gozo al relacionarse cada persona con un Dios vivo,

cercano y amoroso; que no recure a métodos, mecanismos, mediadores,

ni rincones para esconderse del ser humano; que no prejuzga, por el

contrario, utiliza su omnipotencia para llenamos de felicidad, no para

humillamos. lgualmente la verdad es escencialmente sencilla y se entiende

sólo en la vivencia, no en las divagaciones de una racionalidad limitada

como la humana.

Los miembros de CENFOL se conciben como embajadores de Dios en la

tierra, cuyo objetivo es llegar al corazón de las gentes con el mensaje divino;

no para llegar a reinar. Por eso, cuando el número de feligreses de un Cenfo
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se acreciente en demasía, la táctica es dividir la comunidad para menguar el

poder de infruencia del pastor y aumentar su efectividad en el rol de servidor.

Con esto se rechaza el concepto de una iglesia invasora de mentalidades y

culturas, muy grande y extensa; corno un reino oue cjesconoce a sus

miembros como iguales e ímportantes ante los ojos de Dios.

1.2.2 La iglesia como grupo. Leyendo los planteamientos de Knowles

(1969), podemos distinguir a CENFOL como una agrupación de

avivamiento espiritual. que posee las mismas cualidades de los grupos

sociales:

Una asociación definible, en donde las personas son identificables por

nombre o tipo.

Conciencia de grupo, en donde los rniembros se conciben como una

colectividad.

Sentido de participación en los propósitos del grupo.

Dependencia recíproca entre los miembros, en tomo a las expectativas de

satisfacer necesidades.

Acción recíproca y coordinada mediante mecanismos brmales e

informales de comunicación e infonnación.

Habilidades para trabajar como una unidad.

Unlwr¡id¡d rutónoma dG Occ¡d.nlr
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Siendo estas las cualidades de un grupo, podemos concluír que no todas las

cofecciones de individuos son grupos. Grupo es una cotect¡v¡dad que posee

ciertos aspecfos esfáfibos como su denominación. su esfructura, sus obietivos y

ofras característrbas físrbas.' pero que también posee aspecfos movibles que

siempre están cambiando, desanollándose, transiormándose, reaccionando y

amoldándose de nuevo. A persar de sus aspectos. cabe resaltar que un grupo

siemore se reconoce como una unidad, así no esté reunido.

Según Beal, Bohlen y Raudabaugh (1964) los grupos existen en la medida que

existan objetivos o fines comunes, ya sean estos implícitos o explícitos. Para

alcanzar estos objetivos, los grupos utilizan las técnicas, ellas representan los

medios por los cuales las necesidades y los deseos del grupo se transforman en

metas realizadas.

En pocas palabras, Grupo + Objetivos y Metas concretas + Esfrafegras +

Técnicas = Objetivos y Metas más o menos Logrados.

Una técnica adecuada tiene mucho poder, es así como una técnica bien

aplicada tendría el poder suficiente de activar los impulsos y las motivaciones de

cada individuo, así como de estimular la dinámica al interior del grupo, mediante

una excitación adecuada e intensa al mismo. Exiten tantas técnicas, como la

creatividad lo indique.
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El término dinámica involucra las fuerzas tanto intemas Como extemas que

afectan el accionar del grupo, ello no involuc'a la generalidad de referirse a

todo lo opuesto a lo estático.

1.2.2.1 El dinamismo interno y externo del grupo. La dinámica del grupo

es parte esencial no sólo del accionar del gruoo. sino que también aporta en

la definición de sus objetivos. estrategias y técnicas. Existe una dinámica

tanto intema como extema.

Los detalles y recursos que el individuo en particular le aporta al grupo,

constituyen fuezas que participan en la dinámica del grupo. La suma,

integración y resolución de estas fuerzas más las inherentes al grupo, se

denominan dínámica intema del grupo.

La dinámica intema de un grupo tiene como principales fuerzas

constituyentes a:

. La . atmósfen, que se refiere a la disposición de ánimo, tono o

sentimiento que se percibe en todo el grupo. Esta se ve afectada por

factores de diversa índole, unos internos y otros extemos al grupo. Entre

los primeros se pueden señalar la calidad de las relaciones interpersonales

de sus miembros, la capacidad de satisfacción de las necesidades y
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expectativas que éstos encuentran en el accionar del grupo, la tolerancia y la

claridad en las reglas y objetvos del grupo por parte de todos sus miembros.

Entre las externas se encuentran factores de capacidad competitiva del grupo

frente a otros similares, reconocimiento social del mismo y de sus objetivos.

factores políticos y económicos que rodean al grupo.

En un sentido más intimo y formalista del gupo. influyen en la atmósfera del

grupo el tener el detalle de relacionar a las personas y el cuidado de facilitar

el que se conozcan aún mínimamente. A todo esto contnbuye el llamar a las

personas por sus nombres preferidos.

Cuando las personas elaboran actividades juntas, y comparten las

experiencias surgidas de ellas, ya no responden a la atmósfera como

individuos sino como un todo colectivo.

Donde hay una atmósfera cálida, democrática y de participación; donde hay

reconocimiento social por el quehacer del grupo y de sus miembros; parece

haber actividad y productividad; así como más pensamiento individual y

facultad creadora. La participación en la toma de decisiones dentro de una

atmósfera democrática y de calidez humana facilita las individualidades,



34

pues la conducta de un miembro está determinada entre otros, por su

percepción de la reacción del grupo hacia é1.

Así las cosas, puede haber una atmósfera demOCÉtica, en doncje la

conducción es compartida por todos, y todos los individuos se esfuerzan por

reccnocer y desempeñar los papeles necesarios para llegar a la eficiencia y

eficacia del grupo. En un ambiente poco permisivo. la atmósfera puede ser de

temor a ser puesto en ridículo o sospechas hacia las intenciones de la

voluntad de los demás integrantes.

La atmósfera también puede ser apática en donde no existe vitalidad ni

iniciativa para hacer las cosas porque todos están esperando que la autoridad

decida o inicie. En el caso donde la autoridad tiene toda la responsabilidad y

es solo él quien lleva las riendas, entonces la atmGfera se transbrma en

autoritaria.

pero el éxito fundamental radica en el reconocimiento de la dignidad humana

y de su valor innato. Así se llega a la sensibilidad social, es decir, al

entendimiento de los rasgos de la personalidad y las intreracciones sociales.

. La amunicación, que al interior del grupo es vista crlmo un pfoctlso

mediante el cual intercambiamos ideas, sentimientos o creencias a otros-
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Por lo general se asocia comunicación con lenguaje oral y escrito, pero

incluye además la gestualidad y otras formas de comunicación no verbal.

Muchos problemas del grupo resultan de la incapacidad de las personas

para comunicarse con miembros de otro o del mismo grupo.

En los grupos heterogéneos es especialmente importante que cada integrante

del mismo se cerciore de que se está comunicando con todos los miembros

del grupo. Donde hay un deseo de cambiar las actitudes y la conducta

subsiguientes de los miembros grupales, la comunicación en ambos sentidos

en las discusiones formales e informales, tiende a ser más eficaz que una

charla o una orden directa de aniba. Un integrante del grupo es más efectivo

cuando siente que tiene acceso a toda información pertinente, por tanto un

grupo bien infurmado es un grupo más productivo.

. La participación, es una de las fuerzas que logra más inclusión personal y

psicologica de los individuos en los asuntos del grupo. La participación es

un acto que requiere de intención y conciencia. Se cree por lo general,

que la participación de un individuo es una expresión evidente; sin

embargo hay conductas más suüles que pueden ser entendidas como

participación. Se puede pensar en participación como gestos, actitudes o

modales; como la intervención verbal de un miembro; como la intensidad

de las intervenciones o su ftecuencia al hacerlo; como una reacción
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recíproc€l de las personas, o como cierto grado de interés emocional en las

actividades.

La productividad de un individuo y del grupo también está ligada con las

oportunidades proporoonacias para la participación de los integrantes.

La participación en el proceso de análisis y de adopción de decisiones, cia

como resultado una mejor comprensión de los procesOs de cambio' una

mayor riqueza de elementos de juicio para evaluar el impacto y alcance de los

cambios y mejores elementos para el desanollo de la pertenencia e identidad

en el grupo. Hay, de igual forma, una menor resistencia a las decisiones

tomadas y por lo tanto, menor abandono de tareas o deserción de grupp;

mayor productividad y mejores relaciones

Los miembros que participan más, logran mayor claridad sobre los propósitos

y la función del grupo, tienen fe en los integrantes del mismo y se sienten

seguros del desempeño individual dentro de é1. Esto porque pueden Yer

cómo sus labores y las de los otros, afuctan positivamente el

desenvolvimiento de las actividades programadas.

Hay muchos inconvenientes o inhibiciones gara lograr la completa

participación en un grupo. Algunas de ellas son subconcientes y otras están

en los niveles de la conciencia humana-
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En un grupo democrático macluro es responsabilidad de todos los miembros

ef ayudar a otras personas a analizarse objetivamente y poder superar las

propias inhibiciones, y a que maniiiesten y evalúen las dudas, temores,

incertidumbres, expectativas y esperanzas que el individuo tiene respecto al

grupo.

. Las notmas del grupo, se definen como el nivel de rendimiento aceptable

para el grupo mismo. Las normas cjel grupo pueden esiar impiícitas o ser

manifestadas claramente, pero eso sí, todo grupo tiene sus normas que

puestas en vigencia, son factores en la fiiación del nivel de rendimiento de

cada miembro y del grupo en general. Las normas son las esperanzas o

expectativas del grupo respecto a los miembros, pefo ellas deben ser

realistas y acordes a las posibilidades de los miembros. Así mismo las

normas deben ser difundidas, conocidas y aceptadas por todos los

miembros, pues algunas veces es más fácil reconocer lo que nct se permite

en un grupo, a lo que es permitido. El fracaso de las normas

generalrnente es ocasionado por la poca o nula comprensión de las

mismas.

. Ef cont¡ot son los medios por los cuales el grupo se asegura la

conformidad con las expeclativas de sus integrantes. Este control puede

tomar la brma de recompensas o premios por llenar en cierto grado las
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normas del grupo; pero también pueden tomar forrna de sanciones. Es

importante que estos controles se apliquen igualmente a todos los

mrembros del grupo. El grado y la aplrcaoon del control trenen eticacia en

relac¡ón con la imponancia que el miembro clel grupo asigna al hecho de

ser aceptado por el grupo.

o La Éentñad con el grupo comprende un clerto vínculo comun. una

simpatía común y una conciencia defrnida de estar unicjos de alguna

manera. A veces se refiere a ella como la solidaridad o moral de grupo en

donde los individuos sienten una preocupación comÚn, un interés por lo

que pasa con los otros integrantes del grupo y al grupo como totalidad.

La palabra 'noso delata la identidad o empat¡a que un sujeto siente por su

grupo; ejemplos 'nuestro problema', "nosotros creemos", "nos concieme".

Los ser¡timientos de identidad más fuertes y que perduran, son aquellos

fundados por una combinacion de vanas bases, actrtudes o trlosofías def

grupo.

La gente, con frecuencia se identifica con varios grupos, y a veces los grupos

son opuestos. Hay una gran relación entre fa ídentidad con un grupo y la

participación y actividad que en él se prodigue. Esta relación es

directamente proporcional pues a mayor identidad, mayor compromiso y
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participación. Estia identidad puede aumentar cln la comprensión de los

objetivos del grupo y el rol personal dentro de é1, y estos a su vez deben tener

un significado especial y compartido por la totalidad del grupo.

La identidad nunca está terminaoa en un individuo ni en un grupo: no es una

conclusión, pues está en movimiento permanente; característica que le

permite enriquecerse de las experiencias recientemente adquiridas, así como

devolverlas al medio ambiente para el ennquecimiento de otros.

. EI paWI general. Se entiende como la esperanza, del sistema grupal en

general, respecto al desempeño de los subgrupos existentes, o del papel

en particular que desarrolle cada integrante dentro del sistema.

Aquellas organizaciones que identifican específicamente los papeles de los

integrantes, es probable que logren sus objetivos con mucha mayor

frecuencia que las organizaciones que no lo hacen. Si los papeles no están

definidos ctaramente, se pueden traslapar o Se deian de identificar

responsabilidades para fu nciones im portantes.

En la medida que la organización crece y las relaciones son menos íntimas,

aumentia la necesidad de definiciones mucho más formales a cerc¿l de los

papeles a desanollar.

UnlYusidad rutónoma de (hcidcntr
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En la forma en que la persona comprende su papel y cómo éste se relaciona

con los otros en el proceso del grupo, se da el aumento del sentimiento de

importanoa en el rol, así como su sentido de responsabilidad y motivación

para contnbuir.

. Los papetes funcionates de Ia acción-unidad de los intqrantes del gruW.

Son los papeles funcionales que desanolla la persona a beneficio directo

de la relación de unidad del gruPo.

Hay cierta relación entre la estructura de la personalidad del individuo y los

papeles de acción-unidad que los integrantes desempeñan o aprenden a

desempeñar. Esta descripción abarca tres tendencias:

La primera habta de las acciones-unidades con su significado funcional para

resolver problemas; ellas se denominan "papeles de tareas grupales', en

donde los papeles de los participantes tienen el propósito de facilitar y

coordinar el esfuerzo del conjunto en la identificación y solución de un

problema común.

Un segundo aspecto es dirigir personalidades de individuos y respuestas

emocionales, dando tugar a otros sistemas significativos de papeles llamados

"papeles de formación y mantenimiento de grupos", en dqnde los papeles de
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los participantes pretenden cambiar o mantener la forma en que trabaja el

grupo para llegar a su optimización.

Ei tercer aspecto trata con los "papeles incjividuales'', ellos tienen como

propósito un objetivo individual que no realiza el sistema grupal en su

totalidad, pero que alguien debe desanollar de todos modos.

. Habitidades para las retaciones humanas. Una habilidad es la aptitud para

emplear eficazmenie los conocimientos propios. Es una aptitud

desanollada o adquirida y que puede ser enseñada. El conocimiento

importante aquí es el manejo de las relaciones humanas, pues es grande

la diferencia entre las aptitudes mínimas aceptadas para entablar

relaciones humanas y las aptitudes requeridas para un funcionamiento

eficiente como miembro de un grupo. Este nivel de aptitud debe tenerse

en cuenta al momento de trabajar Gon grupos.

Los dirigentes que entienden y facilitan las buenas relaciones humanas,

tienen los grupos de más éxito, incluso por encima de los dirigente poco

hábiles en manejo de relaciones humanas pero especialista en los temas a

tratar. La mayoría de personas que cree no tener habilidades en esta área

se vincula a dos o más grupos. Resulta ser el mayor tropiezo para que una

pec¡ona se vincr.¡le a un grupo, el creer que no se tienen suficientes aptitudes
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para las relaciones humanas como para trabajar con éxito. A medida que

aumenta la madurez del individuo, aumenta también su capacidad de

asociarse a grupos más grandes.

. La heterogeneidad - homogeneidad. La heterogeneidad es la diferencia

de los sujetos del grupo, ella nos da la posibiliciad de diversos y singulares

recursos potenciales gue deben ser debidamente aprovechados a úavor del

grupo. Todo grupo descansa sobre una base de semejanza u

homogeneidad, pero en todo grupo, ínclusive el más homogéneo, hay

diferencias. El grupo que descubre y eanaliza estas polaridades es más

productivo.

. El tamaño del grupo es de importancia sobre todo para decidir qué

técnicas de grupo han de emplearse y en qué condiciones para lograr los

objetivos. Esta fueza es a su vez una variable que puede afectar la

comunicación en un grupo. A mayor canüdad de integrantes en el grupo,

hay mayores y más complicadas relaciones humanas y menor tiempo para

atenderlas. En los grupos más grandes existe la tendencia a la furmación

de subgrupos más pequeños. Un tamaño de grupo ideal depende de la

tarea a ralizar,los objetivos, el üempo disponible, la madurez del grupo y

fa secuencia o consistencia en las acciones a realiza¡.
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La dinámica entonces, es parte importante al momento de valorar el estado y

resultados de un grupo, que como grupo actúa para saüsÍacer sus propios

deseos y necesidades; al igual que los seres humanos.

1.2.2.2 EI individuo dentro del grupo. Las c-omunidades o grupos, aunque

están ccnformados por dos o más miembros, se componan como el individuo

por que cada grupo es único, así como lo es la persona. según Beal, Bohlen y

Raucjabaugh (1964).

Esta similitud también se nota en cuanto a su teleología. Esto quiere decir

que et sujeto emplea su aptitud de procesar el pensamiento abstracto para

mirar el pasado y el entorno; hacer juicios de valor sobre ellos para establecer

metas (que son proyectadas en el futuro inmediato o lejano, teniendo ellas la

finalidad de satisfacer necesidades); y proceder entonces a construir su

futurO. En este pr@eso utiliza los recursos que tiene a su alcance,

incluyendo como ya se dijo, las experiencias pasadas y enriqueciéndose

además por las experiencias de Sus semejantes, vivos y muertos; por

intermedio de sistemas de comunicación.

El hombre ha desanollado símbolos, palabras y gestos para @munlcar

fenómenos que son parte de la experiencia general de la humanidad, y no

necesariamente una parte de su experiencia sensorial personal. Este hecf¡o,
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sumado a otrc,s factores, hacen de la vida en comunidad una tendencia que

tiene notorias ventajas, pues gracias a todo esto, el hombre no se adapta

eficazmente al medio ambiente como los demás animales, sino que lo

transforma.

En su búsqueda para satisracer necesidades y deseos, el hombre ha

encontracio que muchos de ellos se satisfacen mejor asociánciose y medianie

y un accionar grupai.

La elección de un grupo por parte de un sujeto puede representar una acción

y reacción bastante sencilla y directa, pues es un producto de la interacción

de muchas fuezas dentro de los individuos que la componen, enÍe ellos

misrnos, y en respuesta a presiones extemas.

Cada individuo lleva al grupo ciertas características que le son propias. AllÍ

están incluidos intereses, habilidades, deseos, tendencias y hasta

frustraciones y ansiedades. La formación y participación grupal, íncluyendo

las motivaciones particulare,q /os bloqueos y los a/usfes; traen un prcceso

complejo mediante el cual un aniunto de personas 6n una amplia variedad

de objetivos, valo¡es, aptitudes e inhibiciotes personales pan la pafticipación

en grupos, se amoldan en un aniunto productivo
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Para que una persona se involucre en un grupo, debe surgir la creencia en

ella, de tener objetivos comunes con el grupo, y/o que el grupo representa el

logro potencial de sus intereses y motivaciones.

1.2.2.3 Los valores del individuo. Algunos sicólogos creen que los

objetivos o metas de las acciones de cualquier hombre y las acciones mismas

no están determinadas por el azar, pues siernpre hay una misma base para

tocjas ellas. La base que proporciona esta consistencia es lo que se conoce

como su orientación de valor absoluto o. más comúnrnente su filosofía de

vida.

La escala de valorcs es esencialmente una categorización mental de los

objetivos y medios que son evaluados como aceptables o inaceptables en

grados variables; por eso se llama escala.

Los integrantes de una misma cultura y de los mismos grupos, tienden a una

igualdad en la escala de valores, pero las experiencias propias, otorgan

mayores o menores grados de importancia, tolerancia y prioridad. La acción

grupal se da cuando los objetivos buscados son defendidos por la

generalidad del conjunto, y ellos tienen para el grupo una importarrcia

relativa.
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Algunos valores que sostiene una persona, son incalculados en sus

esquemas de pensamiento por la cultura, pues son aceptados de acuerdo

con las tablas de valores de otros; como lo que le ocurre a un niño con su

pa?á.

A media que la persona tiene más experiencia y ha estado expuesta a

muchos estímulos a los cuales ha respondido, construye altemativas

probables en su memoria, apoyando su escala de valores sobre sus propios

juicios de conveniencia o inconveniencia relativa. Estas experiencias

involucran las evaluaciones de otros, aunque se pueden dar los extremos de

que el sujeto acepte incondicionalmente las sugerencias de otros; o que las

rechace completamente. El ser humano acepta más tácilmente las

evaluaciones de otros a quienes conoce bien y respeta y con cuyos valores

está de acuerdo. Guando se asume que una persona @noce a otra, se

refiere básicamente a que está relativamente enterado de las pasadas

experiencias del otro, de sus metas y objetivos y de sus técnicas para lognr

sus metas

Aún si los seres humanos creemos básicamente en las mismas cosas,

podemos atribuir una importancia variable a los valores aceptados. Si

creemos en las mismas metas, podemos discrepar en cuanto al método para

alcanzarlas.
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Dentro del amplio mundo de la escala de valores, los fines u objetivos

trazados y los medios aceptables para alcanzarlos, es que nace el

comportamiento de las personas y la motivación inierior que les da elimpulso

y los anima para actuar.

En filosofía se trabaja el concepto de un valor absoluto como el

valor primario, priorrtario y de importancia suma que no se puede

ciisgregar, y que por ser perFcto en sí mismo. no tiene discusión de

validez, y no tiene margen a cjiversas interpretaciones. Se asocia con la

idea de Dios y es objeto de estudio de algunas ciencias, como la

ñlosofÍa (Platón y San Agustín lo mencionan) y de ciertos grupos, como

los cristianos. Es un valor con características excepcionales,

generalmente por fuera del alcance de los humanos. Entre ellas podemos

mencionar la etemidad, lo intangible, lo infinito. El valor absoluto enciena en

sí mismo los demás valores, y aún la vida misma, pues está por encima de

ella.

Ef vafor absoluto tiene como complemento una verdad inmutable la cual

es una categorización de una (s) premisa (s) como verdadera y no

perecedera.
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1.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE UN GRUPO CUYO OBJETO ES

EL VALOR ABSOLUTO

1.3 Componente administrativo. Los grupos humanos intencionales u

organizaciones son los que definen el estilo, carácter y productividad de una

sociedad. Con las organizaciones surge la administración, que tienen por objeto

conducirlas hacia sus metas (Carranza, 19g6).

La administración de los grupos cuyo objetivo es la vivencia de un valor

absoluto, puede ser vista desde una perspectiva cristiana. En ella la verdad

inmutable se hace sustancia como la palabra de Dios, siendo esta la'gt6,,".

La administración se concibe como la posibilidad de lograr que las cosas sean

hechas con la ayuda de otras personas y para los cristianos es aprender a

administrar bien para ser buenos mayordomos, según Chamono (1gSB). Jesús

dice en su palabra que se debe invertir sabiamente lo que Dios nos ha dado. En

la "parábola de las diez minas", (Lucas rg 11-27) se muestra un ejemplo que

habla respecto a las buenas o malas administraciones. Otra referencia bíblica

indica: nAsi, pues, téngannos /os hombres por seryrdores de cristo, y

administradores de /os mrsfenos de Dios. Ahora bien. se requiere de los

administrcdores, que cada uno sea hattado fielt 1l de corintios 4:1-2).

3. oo.cit. 1055 p.
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El mejor administrador es quien es capaz de administrarse a sí mismo

eficientemente. Administrarse uno mismo, es el ser un buen mayordorno del

tiempo, capacidades y recurs¡os personales. En otras palabras, es el invertir

adecuadamente el tiempo, capacicíades y recursos propios, para lograr lo

máximo que Dios desea de cada uno, porgue:

A. S¡ cada quien no se administra aciecuadamente, no podrá realizar aquello

que debe ser hecho.

B. La Biblia enseña el principio de la autoadministración:

. Hay un tiempo para cada cosa que Dios quiere que hagamos. "Todo tiene

su tiempo, y todo lo que se gutbrc debaio del cielo tiene su hora"

(Eclesiastés 3:1).

. Se debe usar el tiempo sabiamente. 'Mind pues, con diligencia, nmo

andeís, no como necios, sino como saólbs, aprovechando bien el tiempo"

(Efesios 5:15-16).

. El crisüano es responsable de su tiempo, talentos y recursos que Dios le

dió. Lucas 19 11-27 "parábola de las diez minas" es un ejemplo, pues

habta respecto a un noble que sale de viaje y enc€lrga a diez de sus

servidores que cuiden sus pertenencias como si fuera él mismo. Al llegar

Unir¡rsidad ¡ut6noma de Occrdont¡
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del viaje, se encuentra con que unos sí han duplicado el dinero como él lo

haría y obtuvieron una grata recompensa; mientras que otro le devolvió

intacto lo que le había recomendado. Para este último servidor vendría un

juicio severo pues se quedó corto en el encargo.

C. La misma naturaleza del tiempo exige una autoadministración porque:

. El tiempo no puede ser detenido.

. El tiempo no puede ser acumulado.

o El tiempo no puede ser prolongado.

Una autoadministración eficiente del implica:

A. Hacer planes (como mínimo tener claros los objetivos de lo que se quiere

hacer).

B. Llevar un control de tiernpo o agenda.

C. Tener motivación y disciplina para poder llevar a cabo los planes.

D. Proporcionarse ideas que ahonan tiempo para realizar lo máximo, con un

período de tiempo destinado para ada actividad.

E. lnctuir en la agenda la vida ínüma y personal.

Cuando el administrador -mayordomo- sabe hacerlo para sí mismo, sabe

hacerlo para los demás.
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1.3.1.1 Gomponentes de la administración. La administración consta de

las siguientes partes:

1.3.1.1.1 Planiiicación. La base bíblica es Lucas 14:28-30:

'Porque quién de vosotros queriendo edificar una tone, no se sr'enta primero y

calcula /os gasfos a ver si f¡bne lo que necesrfa para acabarla? No sea gue

después que haya puesto el cimiento, y no pueda hacerla, fodos los que lo

vean comiencen a hacer burla de é1, diciendo: Este hombre comenzó a

ediflcar, y no pudo acaba(.

Planeación es el proceso de predeterminar un curso de aceión; en obas

palabras es pensar con suficiente anticipación sobre lo que se quiere hacer.

Los cristianos deben planear porque Dios nos ha dado un claro ejemplo a

través de la experiencia de vida del apóstol Pablo. Él nabía sido educado en

la excelencia de la doctrina judía por el gran rabí Gamaliel y su celo por la

perturbación que los cristianos traían al interior del judaísmo, lo hizo

convertirse en enemigo aénimo, al punto de perseguir, anestar y azotar a

hombres y mujeres cristianas y participar en el asesinato del primer cristiano

perseguido: Esteban.
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Una vez convertido al cristianismo gracias a una visión del Cristo resucitado;

Pablo se dedicó a pregonar el evangelio con la misma fiereza y eficiencia con

la que antes lo atacaba. Al principio de la iglesia. la teología o creencia era

simple. La doctrina sistemática fue desarrollada por Pablo. siendo él muy

préparado, culto y locuaz.

Hasta la llegada de Pablo, los miembros gentiles de la iglesia eran solamente

aquéllos que personaimente requerían ser admitioos. Bajo la dirección del

Espíritu Santo y por nornbramiento de los ancianos, los dirigentes más

prominentes de la iglesia de Antioquía salieron a evangelizar tanto a judíos

como a genüles; ellos eran Pablo y Bemabé.

El plan de Pablo consistió en empezar la obra predicando en la sinagoga,

porque allí todo judío tenía derecho a hablac especialmente a un rabi

acreditado como Pablo se le daba la bienvenida, pues además era egresado

de la prestigbsa escuela de Gamaliel. El evangelio allÍ era escuchado no

sólo por judíos, sino también por gentiles temerosos de Dios.

En Derbe, la última ciudad visitada, estaban muy cerca de Anüoquía, donde

habían iniciado; pero en lugar de pasar por Cicilia y regresar a Anüoquía,

volvieron hacia eloeste; visitando de nuevo las iglesias que habían fundado y

nombrando administradores ancianos según el plan de la sinagoga. En este
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primer viaje misionero se trazó el plan que fue repetido para las otras

misiones evangelizadoras o viajes.

La planeación cristiana se desanolla de la siguiente manera:

A. Orando para encomendar los planes a Dios.

B. Estableciendo objetivos.

C. Elaborando el progÉma o procedimiento.

D. Elaborando el calendario o agenda de actividades.

E. Elaborancio un presupuesto.

F. Teniendo en cuenta otras consideraciones como:

. Esperar que el plan pueda sufrir alteraciones.

Estar atento a cualquier nueva información que afecte positiva o

negativamente el plan.

Seguir las normas y procedimientos. Las normas se definen como los

delineamientos y decisiones regulares que se siguen al momento de

enfentar intenogantes o problemas. Los procedimientos son los métodos

regulares que se utilizan gara realizar trabajos o tareas. Para una lglesia

cristiana debe ser norma el discipular miembros para Cristo, siendo el

administrador que dirige la lglesia, el primero en ser discipulado por Cristo.
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De todas brmas, planear es un evento normalmente indispensable en el

proceso administrativo y que se reaiiza en empresas de cualquier tipo y con

cualquier perspectiva; pero en el caso CENFOL encuentra funciamentos

bíblicos para su desanollo.

1.3.1.1.2 Organización.

"Pues Dios no es Dios de conrusión sino cie paz: pero hágnse todo

decentemente y con orden" (l de Corintios 14:33-40).

Organizar es el proceso de colocar hombres y mujeres dentro de una

estructura, para el logro de los objetivos. En palabras de Agustín Reyes

Ponce (1968), es el aneglo de las funciones necesarias para lograr un

objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las

persionas.

Los fundamentos de la organización son:

A. La estrategia es antes de la estructura. Se debe tener muy en claro el plan,

para despuás movilizar al personal a realizar algo; la estft¡tegia debe estar

clara antes de convocar personal.



qtr

B. Organizar los grupos por afinidad personal. En todo plan existen ciertos

núcleos naturales de actividades o personas, que "parece' deben estar juntos.

Estas afinidades necesitan ser reconocidas organizacionalmente.

c. ser específico. se deben asignar responsabilidades específica y

definitivamente, dejando en claro todos los conceptos.

D. Evitar los extremos en la verticalidad de las jerarquías.

E. Ser flexibles y ágiles para dar respuestas organizacionales a las

eventualidades que se presentan al poner en marcha un plan. La espiga se

dirige firme y recta hacia arriba; pero sabiamente se flexibiliza ante el viento y

por eso tolera con más facilidad que un árbol; la llegada de una toimenta.

El organizar involucra 3 aspectos:

= Organizar a partir del plan:

. Enumerar actividades.

. Conformar grupos siguiendo su lÍnea natural.

. Hacer cuadros de funcionalidad u organigramas.

. Hacer una lista delpersonal y conocerlo bien.

. Colocar la gente dentro del organigmma.
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= Descripción del trabajo. Es elaborar y definir en forma clara las

responsabilidades específicas de cada persona ubicada dentro de la estructura.

Una descripción de trabajo se considera como un contrato que debe contestar

las siguientes preguntas:

¿Cuáles son mis responsabilidaoes?

¿Qué tipo de autoridad tengo?

¿Quién me dirige?

¿Quienes me buscan para ser dirigidos?

= Delegar. Es un proceso sobre la marcha, por medio del cual un administrador

asigna responsabilidades y autoridad adicionales a un subordinado. El

administrador comparte cargas delegando

2.1.1.3 LIDERAZGO

'Si alguno anhela liderazgo, buena obra desea'u 1l de Timoteo 3:1).

Ejercer liderazgo es dirigir, que a su vez eS el lograr que las personas

involucradas en el plan, tomen una acción efectiva. En otras palabras, eS

motivar al personal para que actúe, por lo que el liderazgo es la parte crucial de

la administración.

o rbíd.t io1 p.
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Las características del líder cristiano son:

. Estar completamente compenetrado. saturado e inadiando el objeüvo y la

meta que Dios le ha dado.

. Mvir una vida ejemplar, dinámica y disciplinada.

. Estar dispuesto a reflexionar sobre estrategias, pianes y soluciones.

o Estar dispuesto a aprender constantemente.

. Desarrollar la habilidad de tomar decisiones y ser siernpre consecuente

con ellas, a pesar de la tensión e incertidumbre que puedan presentarse.

. Desanollar confianza y actitud positiva que se irradien a las personas que

hacen parte del plan.

. Tener actitud de servicio.

Sin embargo el líder crisüano no sólo debe desanollar características a nivel

ínterno de su personalidad, también debe proyectar autoridad y liderazgo a su

alrededor. He aquí unas pautas para incentivar el deseo de actuar en las

pefsonas:

. Concentrarse en hacer de la persona un autoiniciador,

o Exponerle la realidad para mostnarle las necesidades.

. lnadiar entusiasmo.

. Mostarle cómo hacer las cosas.
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. Invitar a comprometerse en fonna específica.

o Proveer estímulo y reconocimiento.

. Manifestar amor.

1.3.1.1.4 Control.

"Por el bien de usreoes tes doy mi opinión soóre esfe asunfo. Ustedes

comenzaron bien desoe el año pasado, no solamente a hacer algo al

resaecto, srno a hacerio con entusiasmo; ahon sigan hasta terminarlo, con el

mismo entusiasmo que tuvieron al príncipio, dando según lo que tienen" (ll

Corintios 8:10-11).

Controlar es la acción del administrador, para asegurar que la realización se

ajuste al plan. Gontrolar es la medición de los resultados pasados y actuales,

confrontados con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el proposito

de conegir o afianzar sobre la marcha (Reyes, 1968).

El mismo autor sugiere diferenciar los pasos o etapas delcontrol:

. Establecimiento de los medios de control.

. Operaciones de recolección y análisis de datos.

. Interpretación y valoración de resultados.

. Utilización de resultados.
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La primera y la última son acciones propias del administrador, la segunda y la

tercera suelen ser delegados. Una vez reconocidas las etapas el cont¡ol debe

tener las siguientes características:

' Se deben esúlger los controles esenciales para obtener resultados y no

saturar el sistema con datos inútiles.

. Los sisternas de control deben reflejar la estructura e inspiración de la

organización.

o Los controles deben ser flexibles pues la organización tampo@ es rígida ni

estática.

. Los controles deben reportiar rápidamente las desviaciones.

. Los controles deben ser accequibles a quienes han de utilizarlos en todos

los niveles jerárquicos.

. Los controles deben conducir por sí mismos a alguna acción con€ctiva;

pues no sólo muestran lo que está mal, sino el por quá cuándo, como y

dónde.

Unlvcr¡idad lul6ooma do Occ¡dtnt.
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. Después de un control, siempre hay una decisión o una medida conectiva.

La Gran Comisión (o encargo que Jesús diera a sus seguidores de hacer

discípulos por todo el mundo, y que está consignado en Mateo 28: 19-20), se

realiza a través de adecuadas administraciones de las lglesias o grupos

cristianos.

Lcs grupos organizados que üenen mecanismos a través de los cuales los

individuos participan unos con otros, en relaciones estructurales más o

menos persistentes, se denominan instituciones.

Los servicios o satisfacciones que las instituciones brindan a las necesidades

sociales son la razón de su existencia e, idealmente, son provistos a los

grupos sociales de una manera organizada; es decir, a través de una serie de

actividades realizadas por personas unidas en la consecución de un

propósito.

1.3.1.2 La teoría de sistemas y los grupos sociales. Muriel y Rota (1980)

presentan la teoría de sistemas como conveniente al momento de analizar

cualquier estructura social; por es¡o la institución puede ser vista como un

sistema organizacional social.
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Un srsfema es /a unidad de anátisis de la teoría de srbfemas, en donde los

fenómenos sociales no son lineales, sino procesales; es decir, eventos

continuos sin principio ni fin. En etsrbfema fodas /as parfes afectan al todo.

toda acción tiene repercusiones en elgrupo.

Entonces. las organizaciones pueden ser estudiadas como sistemas sociales,

cuyos conceptos básicos son:

Entre ellos se

encuentran:

Los insumos: son los recursos que absorbe el sistema desde su medio

ambiente. Estos recursos son los que le permiten funcionar. Hay dos

clases de insumos: a. de mantenimiento, que proporcionan energía al sistema

y lo hacen funcionar, y b. de signos, que proveen al sistema información para

ser procesada.

La trcnsformacion: es el proceso por el cual los insumos se convierten en

productos.

Los producfos: son los insumos tmnsformados a los objetivos del sistema.

Ellos son devueltos al medio ambiente.
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. La coardinación o comunicación: es la cooperación armónica de los diferentes

elementos del sistema.

. La retroinformación: es toda la información que sale del sistema y vuelve al

mismo aportando datos sobre los eÍectos que la información tuvo como

producto sobre el medio ambiente. La retroinformación también se puede

optener de medios no biológicos ejemplo: el cajero automático.

= La estructura: es el conjunto de sus componentes y la forma como se

relacionan al interior del sistema formando subsistemas.

= Las funciones: son las actividades que realiza el sistema para lograr sus

objetivos. Todos los sistemas tienen 3 tipos de funciones a saber:

. Función de producción: son acciones para desanollar productos.

. Función de mantenimiento: son acciones en pro de la subsistencia del

sistema.

. Función de innovacrón: son ae¡iones de renovación en el cual se incorporan

nuevos elementos.
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= Los límites: son las fronteras del sistema respecto al medio ambiente.

= La apeftura: debe ser una característica del sistema social, pues habla de la

receptividad que el sistema tiene respecto a su medio ambiente.

= EI medio ambiente: es la totalidad de factores físicos y sociales a los límites

del sistema y se define como suprasistema.

Todo sistema está regido por diversos principios generales, entre los que se

encuentran:

' La homeostasrs: es el equilibno entre los insumos que entran y los productos

que salen de la institución al medio ambiente.

' La inteñependencia: se refiere a las relaciones que existen entre los

elementos del sistema, y entre éste y el medio ambiente.

' La entropía: es la tendencia natural del sistem a para entrar en desorden y

caos.

' La incertidumbre: Es la tendencia a la falta de predictibilidad. Son las

probabilidades relativas de ocunir un evento. La incertidumbre produce

inestabilidad, y la información la reduce.
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. La teteología: es la tendencia natural del sistema dirigirce hacia el objetivo

para elque fue creado.

. La equifrnalidad: son los diversos caminos o formas que el sistema üene

para conseguir sus objetivos.

La estructura social está integrada por instituciones y órdenes de muchas

índoles, como el económico. el poiítico, militar, familiar, religioso; así como

por sus articulaciones e interacciones.

Hay dos tipos de instituciones: a. Las privadas: las cuales no pertenecen a

sectores gubemamentales y generalmente tienen fines lucrativos. b. Las

públicas: que perten@en a la nación y son administradas por el gobiemo

Las instituciones como CENFOL, requieren además, para existir y fimcionar,

de información y comunicación entre sus miembros.

1.3.2 Componente Comunicativo

i.3.2.1 Disünción entre Comunicación e Información. Toda institucion

está inmersa en un supt?lsistema que eS su medio arnbiente inmediato, y en

un macrosistema que es la sociedad (Muriel y Rota 1980). Para que la
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institución pueda dar respuesta a las necesidades de bienestar común del

macrosistema, requiere coordinarse con ér a través de procesos de

comunicación.

un prcceso de comunicación son /as actividades coordinadoras de un slsfema

de comunicación.

La comunicación como proceso tienen un devenir constante, es decir, que no

tiene principio ni fin.

Los elementos que intervienen en la comunicación son:

. La fuente.

. El mensaje.

. El canal o medio.

. El receptor.

. Los efectos.

. La retroinformación.

Este proceso abarca dos fenómenos o insumos distintos: la comunicación y la
información. Generalmente estos dos procesos son confundidos por el común

de la gente, afgunos teóricos sostienen que es el objetivo perceguido y no
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Ia estructurc de datos tnnsmitidos, lo gue permite distinguir esas dos

nociones

Entonces cuando pensamos en informaéión, nas referimos simplemente a ta

tnnsmisión (emisíón y recepción) de conocimientos estrudurados en el cual

se hace presente ei feedback o retroalimentación, pero cuyo proposito

escencial está en incrernentar el volumen cie información o afinar su calidad:

mientras que La comunicación es vrsfa @mo un prcceso siemprc ínmerso en

un contexto social y se define como una construccion conjunta de sentido;

donde la dotación de sentido se rcfiere a la afirmación. duda o negación de

los propios conceptos al entrar en nntacfo con ofros. El comprender la

realidad de vivencia propia y de otros, permite brindar a los demás

henamientas de solución, y se construye sentido en pro de transformar una

situación.

Concretando estos fenómenos; "información corresponde a la simpte retación

de las personas con los hechos y comunicación es /a retación entre las

personas, la cual les permite ampaftir una experiencia a tnvés de una

rclación. Ninguno de los dos términos es excluyente, por el contrario sori

coexistentes y complementarios.
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1.3.2.2 La Comunicación institucional. La comunicación institucional,

aparte de coadyuvar a la consecución del obietivo general de bienestar

comtin, busca facititar Ia rcatización de los obietivos al interior de Ia

organización. según Muriely Rota (1980).

La institución, como cualquier sistema social, tiene actividades cie intercambio

de información, de enlace y de intenelación tanto intemas como extemas. Al

haber actividades de información se forma un campo propicio para el

desanollo de procesos de comunicación, hayan o no estructuras

especialmente diseñadas para realizarlas-

La estructura de un sistema de comunicación (o subsistema de comunicación

dentro del sistema institucionai) consiste en los elementos que lo furman y en

la determinación de las relaciones que estos guardan entre sí' Estos

factores realizan el proceso de coordinación y armonización de relaciones

mediante las funciones de:

. Recibir insumos. En este caso infurmación, y está determinada tanto por

las propias necesidades intemas del sistema como por las necesidades de

los demás sistemas conectados con la insütución. Así, la retroinformación

resulta un proceso e insumo esencial para la homeostasis del

sistema.
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. Procesar los insumos.

. Darles salida hacia afuera del sistema.

La comunicación institucional se soporta en dos estructuras:

. Las propias de la institución y que Se constituyen en uno de sus

subsistemas, y

. Las estructuras extemas a la institución que le brindan servicios,

aceréndose parcial o temporalmente al sistema-

Estas estructuras operan, en forma corespondiente, denfo de dos linderos:

. El intra-institucional, que demarca y establece relaciones entre los

componentes intemos de la institución.

. El extra-institucional, que establece enlace entre la institución y los

públicos extemos. La comunicación inter-institucional está dentro de éste

lindero y se refiere al enlace que la institución manüene con otras

organizaciones afines.
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La importancia de la comunicación extra-institucional radica en que es a

través de ella que la institución entra en contacto con el medio ambiente, y de

éste es de donde obtiene los insumos para el coneeto funcionamiento de la

organización.

El sistema de comunicación, compuesto por las citadas estructuras y

operando en los mencionados linderos, debe ser congruente como un todo

con los objetivos y públicos de la organización. Esto permite una mayor

efectividad del impacto de los mensajes, pues la información será procesada

y presentada en consonancia con las características y expectativas de los

públicos a quienes se dirige y en procurzr de alcanzar en ellos efeclos

específicos, que se @rresponden con las necesidades de la institr.rción. En

este proceso de la Gomunicación institucional, es indispensable el trabajo

coordinado entre las ya mencionadas estructuras comunicaüvas.

Entonces, la comunicacion no sólo coordina el interior del sistema, sino al

sistema mismo con la sociedad en búsqueda del bienestar @mún, de donde

es entendida también como uno de los elementos que propicia el desanollo

general para las comunidades; porque entre ofos, los conceptos de

comunicación e información, subsumidos en el de conocimiento, constituyen

unos de los factores primordiales para el desanollo.

Univ¡r¡irl¡rl lutónom¡ dc ftcidcnh
sEgcloN 8 8U0ttCA
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Un elemento fundamental del desanollo social es la democratización de la

información; ello se refíere a un intercambio horizontal y equílibrado entrc las

personas o grupos sociaies, en prccura de generar dinámicas mufuas o

conjuntas de crccimiento y meioramiento de las condíciones de vida.

La comunicación es, por defrnición, un proceso democrático puesto que

permite, a través de estructuras intemas y externas. que la inbrmación sea

un insumo al alcance de todos los integrantes de la organización.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la democ¡:atización de la

información plantea retos grandes que no se vencen con sistemas de

distribución masiva de la información, ni con mecanismos altemativos para

ese propósito.

La superación de estos retos pasa por comprender que democratizar la

información impl'rca reconocer las diferencias culturales, educativas,

escolares y comunicativas de los miembros de una comunidad o un país.

Sobre la base de lo anterior, se deben pensar estrategias de comunicación,

diseminación y contrastación de la infurmación, que vincr¡len a los diversos

integrantes de una comunidad, en la tarea de procesar la información de que

se trate y adaptarla a sus correspondientes perspectivas culturales e
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ideológicas. Se hace, por lo tanto, necesaria una investigación seria al

respecto en cada institución que se empeñe en democratizar la información..

Para lograr una conecta coordinación entre las dos estructuras de la

comunicación organizacional, se hace indispensable el desanollo de procesos

de investigación con enfoque social. En términos generales, la información

que aporta estos procesos, abarca los siguientes ámbitos:

. lnformación acerca del medio ambiente o suprasistema.

. lnformación acerca de la institución misma.

. Información acerca de todos los públicos de la institución

. lnformación sobre el tipo de relación que la institución tiene con sus

públicos.

. Información relacionada con la imagen de la institución.

Estos insumos permiten conocer:

. A qué públicos dirigirse y cuáles son las caracterísücas y expectativas de

éstos.

. Cuáles estrategias deben ser puestas en marcha.

. Cuáes acciones y actitudes del sistema ínstitucional deben ser unificadas

para el logro de los objetivos.
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Cuáles mensajes deben ser enviados y cómo.

A través de qué medios o canales deben ser enviados los mensajes de

cada público.

Permite conocer si los plazos y recursos son adecuados y si son realistas o

tienen que ser redefinidos.

Esta información es insumo fundamental para la planificación en la

comunicación institucional, mediante el cual se establecen:

. !€: son los logros a corto. mediano y largo glazo que el sistema de

comunicación institucional requiere para mantener su equilibrio. Deben

expresarse en forma tangible, medible e indicando en ellas la calidad

esperada y eltiempo en el que se espera su realización.

. Los obietivos son los logros a @rto, mediano y largo plazo que requieren

ser alcanzados por el sistema de comunicación. Los objetivos responden

a fa pregunta ¿para qué? o ¿qué se quiere alenzar? con la estrategia y

los planes del sistema de comunicación organizaciones. Ellos deben ser

materializados en metas.

. @!rAtgg!4 o procedimientos son las altemaüvas de operación

seleccionados durante la planificación, para alcanzar las metas y los
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objetivos de la comunicación institucional. Son caminos para lograr los

propositos del sistema.

. Las tácticas son las acciones concretas que, vistas en conjunto, ficrman la

estrategia. Requreren configuración práctica y operativa.

r Los olanes son un concepto más amplio en donde se involucran por escrito

todos los conceptos anteriormente mencionados.

Las adecuadas relaciones con el entomo, facilitan a instituciones c€mo

CENFOL, no sólo un adecuado flujo de información y procesos de

comunicación dinámicos, sino que posibilita mercadear sus servicios, que son

intangibles,

1.3.3 Componente de mercadeo

1.3.3.1 Definición. El lograr un posicionamiento social que al grupo le

permita llegar al público extemo, con una oÉrta de servicio concreta, es labor

del mercadeo.

Jaime Cabal Sanclemente (1992), muestra que la práctica del mercadeo en el

mundo es tan antigua como la vocación de negociar del hombre.
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lnicialmente su aplicación estaba orientada hacia el sector productivo de la

econornía. En la medida que otros servicios han ido ganando importancia en

la sociedad, se generaliza su aplicación.

La aplicación del concepto de mercadeo es mirar al interior y exterior de la

organización y resolver los problemas, dificultades y afanes de los

consumidores para entregar los productos o soluciones apropiadas- EI

mercadeo actual es universal en su aplicabilidad, ya que se interpreta como

cuafquier relación interpersonal o interorganizacional que requiere de un

intercambio.

En principio la definición de mercadeo se aplicó sólo a la venta de productos;

cuando se extendió a los servicios y organizaciones, personas, lugares e

ideas, adhiriendo al antiguo concepto la posibilidad de desanollar en estas

enüdades el análisis, planeamiento y control del mercadeo, la definición pasó

a ser entonces metamercadeo.

El mercadeo social es la intenelación de las necesidades e intereses de

comunidades o segmentos poblacíonales, con los fines de organizaciones no

gubemamentales (ONG), cuyo resultado es el diseño y oferta de programas

específicos dirigidos a grupos beneficiarios o clientes Cabal (1992).
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La visión del mercadeo socialse define como Ia preocupación permanente de ta

institución por buscar y safisfacer sus óeneficros y clíentes a través det

desanollo de esfrafegias y poü?bas acordes con ta misión y objetivos

instituciona/es Cabal ( 1 992).

Un componente importante en el enfoque de mercadeo social es la imagen.

Esta se define @mo un modelo que manifiesta las creencias personales y la

comprensión de un fenómeno o situación por parte de la institución. Una

imagen puede ser una buena o mala representación de la realidad, pero siempre

es significativa y guía la conducta. En el mercadeo la imagen es un

instrumento para la gestión y la comunicación.

La imagen misma genera una conducta intencionada, si ella es positiva tiende a

justificarla y consolidarla. La conducta positiva, como resultado de una imagen

exitosa, genera inquietudes a favor entre la gente del entomo, afectando

también su percepción de la realidad y de la institución.

Las actividades que debe llevar a cabo una institución gon un enfoque de

mercadeo social son:

= Actividades de investioación

* Análisis del entomo.
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x Análisis de ideas y proyectos.

* Población de beneficiarios objetivos.

= Actividades de olanificación

* Desanollo de programas o servicios.

* Sustentación de tarifas.

* Conformación y coordinación de equipos de entrega y ejecución.

* lmplementación de medios para la promoción y la divulgación.

= Actividades de orqanizacion

* Diseño y operación de una estructura administrativa y operativa.

* Selección e inducción de personal.

+ Motivación social.

= Astividades de Control

* Seguimiento y evaluación de resultados (aceptación, eficacia, cobertura de

atención,etc.).

r, Análisis de costos de mercadeo social.

Casi cualquier empresa con perspectiva futurista, tiene un departamento o

división de mercadeo; por el contrario, no es usual encontrar ONG que tengan

un departamento de mercadeo en su estructura orgánica. La falta de una visión
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una visión de mercadeo y de una definición de la misión institucional a corto y

largo plazo, es muy grave, pues finalmente es lo que le da proyección a la

institución.

1.3.3.2 Aplicación del mercadeo social a una ONG. La aplicación de las

técnicas de mercadeo social a las organizaciones no gubemamentales o sin

ánimo de lucro, se basa en la observación de que éstas ejercen funciones

muy similares a las que realizan las organizaciones que sí tienen orientaclón

lucrativa. Ambos tipos de organizaciones suministran productos o servicios a

cambio de algo. Tanto las organizaciones con ánimo de lucro, como las que

no lo persiguen, tienen en común que emplean recursos humanos, técnicos y

financieros en busca de resultados económicos o sociales.

Este enbque ubica a la comunidad como un cliente, en donde los productos

que se le ofrezcan deben satisfacer las necesidades y expedativas de esa

cOmunidad, a través de prOgramas O acciones que se constituyen en una

justificación económica y social de la ONG. Muchos de los programas que

se oftecen Son intangibles, pero se'consumen' siempre y omndo satisfagan

at beneficiario final en el mercado seleccionado.

misión institucionat en términos de fínalidad social, debe buscar

desatolto de progrcmas que conlleven al meiorcmiento del

La

el
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de la calidad de vida de la población, del fortalecimiento de los principios de la

solidaridad e integridad comunitaria.

En esta perspectiva, la misión institucional y el mercadeo social en las ONG,

tienen una característica: mirar no sólo hacia adentro de la organización, sino

también hacia afuera: desanollar productos-programas que den altemativas de

solución a los problemas y dificultades del cliente en forma apropiada y

oportuna.

Lo que hace posible que una empresa cumpla su misión, se desanolle y crezca,

son sus clientes, pues gracias a ellos puede obtener las utilidades que le.

permiten reinvertir, construir, realizar ensanches y, porsupuesto, permaneceren

el mercado.

Para llegar a cumplir con los objetivos de una ONG, es preciso conocer al

cliente ante todo. Ello le proporciona a la organización la posibilidad de diseñar

planes de mercadeo.

Teorías de la administración, como las de control total de la catidad, establecen

reiteradamente que las organizaciones tienen clientes tanto extemos como

intemos; facilitándo así el estudio de tos métodos y las formas para llegar con el

producto y el mensaje adecuado a ellos.
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Los clientes exfemos son los beneficiarios o los usuarios de los progrumas que

se desanollan, y las agencias o entidades de cooperación que usualmente se

encuentran en el exterior. Los clientes intemos son los funcionarios y

empleados, y los benefactores, quienes inspiran la misión y visión institucional.

El cliente final de las ONG es el beneficiario. La satisfacción de éste depende de

la calidad de atención brindada por quienes ejecutan el programa. Esa calidad

va a depender de que a ellos, que son los clientes intemos de la organización,

se les haya brindado una adecuada capacitación y entrenamiento para el

desanollo de sus actividades y el grado de motivación que tengan.

1.3.3.3 El diagnóstico y la estrategia: instrumentos del mercadeo social.

EI éstudío de Ia ubicación actuat de ta organización y tos facto¡es que ta

determinan ( en un ambiente intemo o extemo, o en ambos ) se denomina

diagnéstico. Para ello se deben analizar los recursos con que se cuenta, la

estructura organizacional, las actividades y programas que se desanollan, así

como identificar sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, frente al

macrosistema.

Una vez se ubique a la institución en sus propios conceptos y realidades

(diagnóstico previo), y habiendo definido hacia dónde se dirige la

Univcrsidad rut6noma de Occidento

sEccl0n I,Er-l0ItcA
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organización con sus objetivos, /a estrategia indica la forma y el camino

mediante el cualse puede llegar a lograr los objetivos señalados.

La estrategia establece los principios generales con los que la organización

crep gue puede conseguir los objetivos señalados. Es probable que existan

varias altemativas que conduzcan al mismo fin. Por esto es importante que

para la selección de la estrategia se estudie cada una de las opciones, si las

hay, analiando detenidamente las ventajas y desventajas que éstas tienen

para escoger finalmente la combinación más adecuada y sobre la cual se

determinan las acciones @rTespondientes.

La estrategia o estrategias seleccionadas deben ser @ngruentes con la

filosofía de la organización; de esta manera habrá estrategias atractivas por

su efectividad, pero serán descalificadas si contrarían la filosofia de la

institucion.

Las estrategias dentro de un plan de mercadeo social deben involucrar un

conjunto de decisiones con relación al mercado objetivo y a la mezcla de

mercadeo, es decir la determinación de cómo se van a seleccionar los grupos

de beneficiarios que se han escogido como mercados y sobre los ct¡ales se

aunarán los esfuerzos de la organización mediante la definición de

programas.
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Cuando el mercado esta referido al cliente extemo como beneficiario, existe

la posibilidad que se tenga un mercado potencial muy amplio y sea necesario

seleccionar grupos para poder cumplir con las rnetas.

Una vez se determinan los segmentos del mercado de beneñciarios y se ha

tomado la decisión de cuáles son los clientes internos y externos, se deben

tomar decisiones sobre cuatro campos cje actividades que conforman el

campo del mercadeo social:

Los programas y los servicios.

La venta social o definición de tarifas.

Las comunicaciones y promociones hacia los disüntos dientes.

La presentación y entrega de programas y servicios.

De la utilízación y combinación de los campos anteriores, para cada uno de

los segmentos o mercado y las clases de cliente, depende el éxito o fracaso

en el logro de los objeüvos y metas.

1.4 CENFOL: UNA MTRADA DESDE EL MERCADEO SOCIAL

1.4.1 Características de CENFOL como organización. La dinámica del

grupo es esencial no sólo para el accionar del mismo, si no porque además
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aporta en la definición de objetivos, estrategias y técnicas. En la dinámica

interna de CENFOL se distinguen aspectos de sus elemerüos consütutivos.

como son:

Una atmósfera adecuadamente cálida, en donde la intimidad, la confianza.

el respeto y la acceguibilidad imperan; pues existe la cristiana costumbre

de tratar a todo miembro, sea antiguo o no. como al propio hermano.

Dada la circunstancia de que la participación en CENFOL no sólo es

propiciada por la dinámica operativa del grupo, sino que también está

implicada por fenómenos de orden inconsciente, es difícil atribuir

responsabilidades específicas atribuibles al grupo. Se podría decir que la

integración y acción de los miembros en las actividades propuestas por el

Centro es buena; sin embargo es menor el número de personas que se

convierten en miembros permanentes y activos, que los que visitan el

Centro y no vuelven.

El control social que CENFOL ejerce se hace evidente a primer momento,

pues desde que la persona ingresa se le específica lo hace porque Cristo

quiere que nazca de nuevo y que para esto se necesita un cambio radical

en el esülo de vida. Este control en el grupo prima subconscientemente,

aún por encima del consignado en las leyes judiciales, pero sin reñir con
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éstas. Esto se debe a que el de CENFOL es un control más severo

porque es ejercido por un DIOS omnisciente, omnipresente, justo y todo

poderoso, entre otras de sus características.

. La identidad de CENFOL es de permanente movimiento, pues al igual gue

la de sus miembros. está en contínua formación y crecimienio.

. Las relaciones humanas son el fuerte del Centro, pues se utiliza todo lo

que esté a su alcance para el desanollo fluido de relaciones humanas

agradables, productivas y amigables.

. Los papeles funcionales siempre son bien esclarecidos; el rol y la actitud

que cada uno toma en la estructura de la iglesia está determinada y

vigilada directamente por el pastor.

. CENFOL es un grupo heterogéneo y receptivo que tiene en común el

deseo de formarse en liderazgo cristiano.

. Mirada en su conjunto, CENFOL es una agrupación relativamente grande,

aunque sugieren sus dirigentes que al llegar cada iglesia a cierta cantidad

constante de fieles (aproximadamente 500), se asigne un nuevo pastor y
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ladividir esa comunidad para no perder el control, el seguimiento y

inümidad con los fieles.

. La comunicación es otro aspecto de la dinámica que será contemplado

después.

CENFOL satisface la tendencia natural del hombre de asociarse para buscar

el logro potencial de sus intereses y motivaciones de carácter espiritual y de

carácter social.

Dado que el hombre actual encuentra que un úníco grupo es insuficiente para

su plena satisfacción, es común que se vinq¡le a varios grupos. De esta

forma una persclna pertenece en forma simultánea a su grupo familiar, de

trabajo, de estudio, de recreación, religioso, etc. Los miembros de CENFOL

no son la excepción; pero se encuentra que la vinculación que ellos tienen

con su grupo espiritual, es más fuerte que la establecida con los otros;

excluyendo pam la mayoría de los c¿tsos el grupo familiar. Esto se debe a

que su membresía en CENFOL no sólo propicia el logro de motivaciones,

sino que, además, es la expresión de una coincidencia ¡ntensa de valores de

naturaleza objetiva y subjetiva; especialmente en el principal de ellos: el

absoluto, que en CENFOL es entendido como Dios.
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En la verdad inmutable que siempre acompaña al valor absoluto también hay

coincidencia: la Biblia, libro que es considerado como sagrado por la

congregación porque es la representación material del verbo divino para los

sentidos humanos.

Siguiendo los preceptos bíblicos, CENFOL utiliza el concepto de

reingeniería (funciamentos bíblicos para gerenciar), en su estructura

administrativa. lo que le da un carácter de agruoación sistémica formalmente

constituida.

1.4.2 Estrategias de CENFOL. La iglesia CENFOL tundamenta su existencia

en la palabra de Dios, que se encuentra condensada en La Bibliá (su Libro

Sagrado). Elcumplimiento de su misión o Gran Comisión, que es diseminar la

palabr:a de Dios por encargo hecho por Jesús, tiene tres grandes estrategias.

a las que deben contribuir y participar activamente todos los miembros de la

íglesia

Con eflas el Centro busca alcanzar la máxima opümización de sus recursc,s

humanos, financieros y, por supuesto, teológicos e ideologi@s en bien de

cumplir con la Gran Comisión.

1.4.2.1 Preparación doctrinal. A todos los miembros de la lglesia se les

lleva a la capacitración doctrinal, teologica y ministerial mediante cursos y con
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el apoyo de materiales académicos que se consideran importantes para

desanollar un perfil de liderazgo en las personas.

Como parte de esta preparación docirinal, en la actualidad se llevan a cabo

cuatro actividades formativas:

=Crecimiento Cristiano: es un libro que enseña de forma didáctica los

principios fundamentales Ce la vida cristiana. Es un libro avalado por

'Campus Cruzade for Christ' Campo Cruzada para Cristo Intemacional, para

efectos de evangelización.

El desanollo de este libro es individual; para su discusión, aprehensión y

evaluación de los conceptos, se crea un espacio a los participantes en una

reunión de aproximadamente 30 minutos los días miercoles y jueves antes de

las reuniones ministeriales que se desanollan esos días.

= Grados Básicos: Es para las personas que concluyendo sus estudios en

Crecimiento Cristiano, desean continuar con su fundamentación en teología.

=El curso del AFLET (Asociación de Facultades Latinoamericanas de

Estudios Teolóoicos). Es un curso reconocido recientemente por el Ministerio

de Educación Nacional como de nivel universitario, gracias a que la nueva
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Constitución Nacional consagra la libertad de cultos. Confiere el título de

licenciado en estudios teológicos. A nivel latinoamericano este mismo curso

es reconocido como de nivel superior universitario, en países como Chile.

Brasil y Guatemala.

= Estudios de Evanqelización: Orientado específicamente a las personas

que sienten una inclinación natural para predicar el evangelio a personas no

conversas en cualquier latitud del planeta. Requiere del estud¡o de

Crecimiento Cristiano.

Las personas que quieran especializar sus conocimientos en teología, deben

recunir a los seminarios evangelicos autorizados por el pastor.

1.4.2.2 El testimonio personal. Cambio positivo en el estilo de vida de la

persona que lleva a cabo el proceso y que es notorio tanto para é1, como parEl

las personas a su alrededor; debiendo ser éste el principal factor de seducción a

las personas que no conocen de Cristo. "La persona debe aplicar lo que

predica".

1.4.2.3 Desarrollo del perfil cristiano. Cada miembro de la lglesia, como

resultado del trato del Espíritu Santo en su vida, desanolla las cualidades en la
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la personatidad que llevaron a Cristo a ser la figura más importante del mundo

occidental.

Estas tres estrategias le penniten a CENFOL un crecimiento continuo, pues

con el conocimiento del evangelio viene el crecimiento espiritual y por ende,

la adhesión de más creyentes a la lglesia.

1.4.3 Tácticas para implementar las estrategias. Las anteriores estrategias

son puestas en marcha mediante diversas tácticas, entre las cuales se

pueden señalar, como características, las siguientes, algunas de las cuales

son, a su vez, estrategias:

1.4.3.1La oración. No es solamente una táctica de trabajo sino una fiorma

de vida, en donde la percona que ora está en perrnanente actitud de sumisión

a la voluntad divina. No es la expresión de un parafraseo o let¡anía; es una

comunicación real gon un Dios vivo. Siendo el eje fundamental para el

crecimiento espiritual cristiano, se debe completar con otras herramientas que

son elayuno, la vigilia y la alabanza-

La oración es el abrebocas de toda reunión y la inspiración para la toma de

c1nlquier decisión, por pequeña que sea, al interior del grupo; por tanto se

hace presente en todas las actividades emprendidas a nivel grupal o
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personaf. Se prefiere la oración en grupo pues Jesucristo dtlo: "donde hay

dos o más reunidos en mi nombre yo estaré allí en medio de e/los', es

entonces una estrategia de comunicación, enlace e identidad grupales.

1.4.3.2 l-a capacitación permanente. Tiene como objeüvo furmar a

nuevos miembros de la iglesia en los principios fundamentales

cristianismo, así como actualizar y añanzar la doctrina en los antiguos.

los

del

Por ser la misión primordial de CENFOL, requiere de la mayor concentración

de esfuezo, tiempo y dinero; es tenida como prioridad en todo momento y es

mencionada y recalcada a los miembros cada vez que es posible.

Se considera como una táctica que debe ser aplicada permanentemente y de

manera formal e informal; allí donde haya un cristiano debe haber un

educador en Cristo y debe estar también abierto a educarse en Gristo en

ada momento y ante cada circunstancia de su vida cotidiana.

La Biblia funciona síempre como hen:amienta que permite abnr a la sabiduría

divina, las mentes de los cristianos. Por ello @nocer la Biblia es una actividad

permanente; en ella Dios siempre tiene un nuevo mensaje ante cada hecho

de la vida del cristiano o de sus semejantes. El deber del cristiano es, por lo

tanto, educarse y educar a sus semejantes en la Verdad de la palabna Divina.

Unlúüsidad rutónom¡ de Occidontr

sEucrofi B ELr0rtcr
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1.4.3.3 Misiones y evangelización. selecciona áreas objetivo par¿l

desarrollar un trabaio de saturación con la proyección de establecer grupos

de oración utilizando como henamienta la película "Jesús". Además

desarrolla líderes que potencialmente puedan dirigir estos grupos de oración

o nuevas zonas misioneras.

La evangelización cuenta con el respaldo económico y estratégico de

,,Campus Cruzade for Christe" intemacional, quien presta el talento humano y

los recursos materiales, así como auxilio económico a quienes tienen la

vocación de misioneros, especialmente en las zonas menos evangelizadas

del mundo (el objetivo de esta estrategia es la parte del mundo en donde

prima el lslam)

1.4.3.4 El sewicio social. Desanolla un espíritu solidario en los

miembros de las iglesias, apoyando a las familias necesitadas del mismo

centro y a programas sociales. Como henamienta se utiliza la ofrenda

voluntaria de tiempo, talento, conocimientos profesionales y recursos

físicos.

Es una buena manera de entrar en contacto con la comunidad, ayudándoles y

apoyándoles.
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1.4.3.5 Ministerios. Se trabaja dentro del Centro con grupos humanos

homogéneos, clasificados de acuerdo a estructura familiar, estudio, gátero y

actividades, con el fin de formarles integralmente. Este trabajo puede

llevarse a cabo a través de reuniones periódicas, seminarios o eventos

especiales de cada centro o de varios.

Esta táctica de trabajo es, a la vez, una estrategia de unión y organización de

los miembros de CENFOL, facilitando así la constitución de estructuras

orgánicas firmes, reconocibles y duraderas.

Considerados también como espacio para el ejercicio del liderazgo

cristiano y del crecimiento crisüano de sus miembros, existen 6

ministerios:

El ministerio de ióvenes confurmado por adolescentes y jóvenes

universitarios con edades oscilantes entre los 14 y 24 años de

edad.

El ministerio de hombres de verdad al cual pertenecen los varones de 21

años en adelante, que estén terminando una carrera profesional y/o que

se encuentren activos laboralmente.
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El ministerio de damas, conformado por mujeres que no tienen ninguna

actividad laboral o estudiantil formal y que comprenden de los 15 años en

adelante.

Et ministerio de damas eiecutivas de reciente creación, conformado

también por mujeres de 15 años en adelante, pero con una actividad

laboral definida, preferiblemente profesionales-

El ministerio de pareias, al cual pertenecen las parejas de novios

compromeüdos en matrimonio o quienes ya oficializaron el compromiso.

e El ministerio de niños, en el cual se congregan los infantes entre los 3 y 13

años de edad.

1.4.3.6 Las finanzas. La táctica utilizada para el sostenimiento económico

de la obra y sus obreros, es enfatizar a Jesucristo como proveedor de todos

los recursos, así como el principal motivador de diezmos y donaciones de los

fieles.

1.4.4 Dinámica det grupo. CENFOL es una iglesia crisüana bíblica con

estrategia de movimiento de discipulado o formación de líderes. El objetivo

principal de la iglesia es llevar a czibo et cumplimiento de la Gran Comisión.
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El Centro está conformado por iglesias establecidas en cada una de las

ciudades y municipios de Colombia, en donde se ha aceptado su presencia.

En el municipio de Caliexisten ocho (8) Centros, cada uno con denominación

de lglesia y a donde asisten aproximadamente 1.100 personas. Estas

iglesias funcionan con cierta libertad; los procesos de crecimiento espiritual.

social y económico, son independientes, pero deben ser adarados y

expuestos para una conceriación y control por parte de los otros centros de

formación en un Consejo de Pastores, quienes son la eabeza visible de la

lglesia (uno para cada centro).

Esto¡ Consejos se realizan los días lunes en la mañana, la asistencia es

obligatoria y en él no solo se uniírcan estrategias evangelizadoras y acciones

administrativas, sino que también los pastores hacen una vocería de las

inquietudes y necesidades de su lglesia.

En cada centro se realizan las reuniones ministeriales, que son un medio de

comunicación oral; se llevan a cabo un día a la semana y durante ellas, un

miembro avanado en la formación crisüana para el liderazgo, es escogido

por el Pastor titular de cada lglesia para dictar magistralmente el tema de la

sernana. Este tema es fundamentado en la Biblia y desanollado para la

característica especial de cada ministerio.
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La duración aproximada de cada reunión es de dos horas, y el horario es

establecido particularmente por cada lglesia de acuerdo a sus propias

necesidades.

Otra modalidad de comunicación oral es la 'cita de edificación", que es una

cita entre dos personas, en la cual una enseñaala otra la forma conecta de

aplicar la Palabra de Dios a sus circunstancias de vida; con ello se logra

identificar al discípulo con la vida crisiiana. En ellas la interacción es lo más

importante.

Existen dos reuniones generales con la totalidad de miembros de la iglesia, y

ellas son realizadas los sábados en la noche y los domingos en la mañana.

Generalmente son dictadas magistralmente por el pastor general de cada

lglesia, y también están basadas en la palabra de Dios'

En la actualidad no hay una oficina encargada de las comunicaciones, pero si

una visión y estructura organizada de los eventos comunicativos, orientada

desde los pastores

Para su labor de evangelización, la institución también se apoya efi la

comunicación masiva, al utilizar un espacio radial en la emisora 'Radio

Auténtica" conducido por la iglesia del banio Nápoles'
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El medio impreso es utilizado para afranzar los temas desanollados esos dos

días, y son en realidad volantes de una página impresa por ambos lados en

fotocopia y diseñados de forma simple en un computador. En él se

recuerdan las frases claves de la prédica y se ilustra con un juego didáctico

(sopa de letras, crucigrama, o laberintos) afianzando eltema bíblico.

Hay en cada iglesia una cartelera de ínfurmación con los datos básicos de las

reuniones ministenales. como son el día y la hora en que se desanollaran.

Eventualmente cuando hay alguna actividad muy especial, la información se

pone en cartelera; pero los miembros tienen que profundizar los datos con el

líder personal, porque en cartelera es muy escueta.

1.4.4.1 Estructura del grupo. La estructura general de la iglesia podemos

visualizarla en la figura 2.

1.4.4.1.1 Asamblea General. Esta confurmada por los misioneros de tiempo

completo y asociados de todo el país (son aproimadamente 120 misíoneros.

Se reúne una vez al año con el fin de nombrar la Junta Directiva y definir los

estatutos, las políticas y normas que rigen la organización para que funcione

de acuerdo a los paÉmetros establecidos por la Palabra de Díos y la

legislación nacional.
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FIGURA 2. Msualización de la estructura gral. del grupo
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1.4.4.1.2Junta Directiva. Esta conformada por catorce integrante. a" ;:

cuales siete son principales y siete son suplentes, todos elfos represenüando

a las diversas regiones del país. Se reúnen cada tres meses para hacer

evaluaciones, ajustes y toma de decisiones en Bro del desanollo integral del

cuerpo. La Junta se integra con Presidente, Mcepresidente, Secretario,

cuatro vocales, un encargado de ftnanzas y un Fiscal.

1.4.4.1.3 Coordinadores Regionales. Dada la amplitud del país, se han

nombrado coordinadores que faciliten la integración por regiones.

Actualmente hay coordinadores en: Santander del Norte, Santander y Arauca

(un coordinador); Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño

(un coordinador); Antioquia y Choco (un coordinador); Guajira, Magdalena,

Atlántico y Bolívar (un coordinador) y Cundinamarca, Boyacá, M€ta y San

Andrés (un coordinador). Todos son hombres.

1.44.1.4 Junta Citadina. Se conforma por los directores de cada uno de los

centros que hay en la ciudad; ellos se reúnen una vez a la semana y su

funcién es velar por el crecjmiento espiritual y el manejo adminishativo de

CENFOL en su respectiva ciudad.

1.4.4.1.5 Director del Centro. Es la persona que ha sido puesta por Dios

para levantar y desanollar un determinado ministerio y goza del respaldo del
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cuerpo. Su responsabilidad es velar por el desanollo integral de cada uno de

los miembros de su congregación, con base en los principios estabbcidos en

la Biblia. Se les denomina Apóstoles.

1.4.4.1.6 Junta de Ancianos. Son los integrantes de los centros, gue por $J

testimonio de vida; conocimiento de las Escrituras y perseverancia en la fe;

son reconocidos por los demás miembros con respeto y admiración. Ellos

han sido nombrados por un Director de Centro y tienen corno función ayudar

a la administración de la lglesia, participando astivamente en cada una de las

estrategias.

1.4.4.1.7 Reunión de Líderes. Está conformada por las personas más

comprometidas con el Señor Jesús y su obra. Se reúnen una vez al mes,

especialmente para capacitarse y enterarse de todos los asuntos de la

lglesia; así también aportando sugerencias; asumiendo resporisabilidades y

confirmando a los miembros de la Junta Asesora, escogidos previamente por

el Diredor de cada centro.

1.4.4.2 Estructura al interior de la iglesia, ejemplo SION

(Ver Figura 3)
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FIGURA 3. Estructura al interior de una lglesia
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2. DEFINIENDO UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA CENFOL

2.1 ENFoeuE METoDor_óc¡co

Debido a que la necesidad comunicativa de la lglesia está dentro del contexto

social y su carácter es formal es decir, CENFOL es una institución con criterio.

misión, visión y estructura; y debido también a que er enfoque metodorógico

propuesto para la investigación es el empírico-analítico. por las posibilidades de

esta investigación para. establecer una relación entre la teoría-conceptualización

y la práctica, el enfoque se abordará desde un paradigma en ciencias sociales

como lo es la teoría de sistemas.

Esta planeación metodológica de investigación no excluye otras formas, pues

retoma la convicción de ser la comunidad, el investigador y gestor final de la

estrategia; por eso aunque el enfoque a desarrollar es empírico-analÍtico,

recufre a un grupo focal para su aproximación final a la comunidad, quien

después de terminado el proceso de investigación, pondría en marcha la

estrategia con una inspiración de acción y participación generalen la lglesia.
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La comunidad se convierte entonces, en un sujeto que desempeña un rol muy

activo dentro de la investigación, pues está presente en la ejecucion y

evaluación de la estrategia. La comun¡c€¡dora se acerca a la comunidad,

identiÍica y pno{za necesidades y problemas junto con ella.

Un modelo es una estructura teórico conceptual que representa un sistema.

Los modelos sistemáticos señalan la necesidad de estudiar el obieto de

análisis, en esie c¿tso CENFOL, como un sistema que interactúa

solidariamente con el medio ambiente y que está constituido por partes

ligadas entre sí por fuertes interacciones y, además, considera el sistema

total como productivo y reproductivo.

El punto central del enfoque de sistemas lo constituye el concepto de

interdependencia que está siempre presente entre los diversos elementos

que conforman cualquier sisterna. Esto quiere decir que 'Todas las partes

afectan al todo'.

Los conceptos básicos pam entender los sistemas sociales son:

o Los Elementos: Ellos mantienen relaciones entre sí, que la comunicación

institucional se encarga de armonizar para que el sistema sea más

productivo.
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o La Estructura: es el conjunto de los componentes y la forma como se

relacionan al interior úcrmando subsistemas.

. Las Funciones: son las series de actividades que realiza el sistema para

lograr sus objetivos.

. Los límites: son las fronteras del sistema respecto al medio ambiente que

le rodea. Ayuda a definir el suprasistema.

. La Apertura: Es la receptividad que el sistema debería tener con el medio

ambiente.

. El Medio Ambiente: Es la totalidad de los factores físicos y sociales

extemos a los límites delsistema.

Desde la comunicación social, la teoría general de sistemas se puede

entender bajo los siguientes criterios:

o La comunicación se estudia con un enfoque sistémico, aceptando que la

comunicación es un sistema que interactúa con el sistema social para

establecer un ¡ntercambio en el cual se identifican los @mponentes y sus

relaciones.
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Ningún sistema se modifica a sÍ mismo sin el concurso de otro exterior. En el

caso del sistema de comunicación se entiende que se modifica por la

influencia de sistemas exteriores como recursos. necesidades y normas.

Existe un sistema de reglas que controla el intercambio, generalmente

denominado código o sistema significante. El código explica el

funcionamiento del sistema de intercambio. El sistema codificante es una

representación o mocielo abstracto, pues es una elaboración intelectual

producida por el investigador con fines explicativos.

Teniendo en cuenta estos fundamentos sistémicos, esta pJanificación de

estrategias comunicativas reconoce 3 momentos en el enfoque empírico

analítico:

Observación del objeto de estudio y su entorno: en este momento se toma la

mayor distancia de la comunidad para objetivarla, en la descripción y

definición de sus características y necesidades. Es en este momento donde

se recopila la mayor cantidad de teorÍa para estudiar a CENFOL.

Medición y experimentación: en donde los conceptos hipotéticos nacidos de

la teoría, son traducidos a variables y de aquí a indicadores.
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. Contrastación: en donde la teoría es confirmada, refutada o superada

mediante el contraste con la realidad empírica para atenizar el objetivo de Ia

investigación. Aparece activa la participación de la comunidad, puesto que

ellos sacan conclusiones, que servirán en diagnóstico y estrategia'

Es necesario involucrar profundamente a la comunidad en el proceso para

interiorizar la propuesta investigativa. Esto con el fin no sólo de reflexionar

respecto a una realidad, sino de intervenirla; pues gracias a la difusión que la

comunicadora hiciera del estucjio, en CENFOL se encuentran a la espera del

documento final para evaluarlo y considerar la conveniencia de su aplicabilidad.

=El momento de la OBSERVACIÓN se llevó a cabo con instrumentos como:

Observación directa.

Entrevistas a personas sin membresía de CENFOL'

Reuniones con miembros de la lglesia.

Diálogo con pastores Y líderes-

Diálogo con los miembros de la comunidad-

Lestura especializada.

Entrevistas a personas instruídas y cuyo aporte a la investigación se

considere altamente valioso.
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=El momento de la MEDIC¡Óru V EXPERIMENTACTÓN se llevó a cabo con

instrumentos como:

. Conformación de un grupo de reflexión y acción. Este grupo lo conformó la

investigadora con 4 integrantes multidisciplinarios; idóneos, dispuestos e

interesados en los procesos de comunicación.

o Producción de un texto escriro que fue leído e interpretado por los miembros

del grupo para ampliar su visión, respecto a los conceptos básicos de la

comunicación.

. Motivación a los miembros del grupo a participar y comprometerse en la

elaboración de la estrategia de comunicaciones.

. Determinación del tamaño y composición de una muestra de personas de la

lglesia, para aplicarles un cuestionario. La muestra refleja lo que es el

Centro Cristiano de Fomación y Liderazgo como universo horizontal y vertical.

Para el caso se seleccionaron personas de reconocido compromiso con el

Centro y suficientemente instruídos, que proceden de diversas iglesias y

ministerios. A estas personas se les pediría contestar el cuestionario en

presencia de la comunicadora para mayor @mprensión de ambas partes.
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Elaboración de cuestionano para muestreo. Se diseñaron preguntas cuya

respuesta permite dilucidar a qué público prioritariamente debe dirigirse la

estrategia; cuál es el grado de motivación y resolución que los miembros

tienen para compremeterse en la estrategia; así como los medios y

presupuesto que debe tenerse en cuenta para llevarla a cabo.

En el componente de mercadeo, el muestreo puntualiza las fortalezas,

amen¿vas, debilidades y oportunidades de la organización.

. Aplicación de la encuesta.

. Análisis de resultados.

=El momento de la CONTRASTACIÓN se llevó a cabo con los siguientes

instrumentos:

. Análisis de resultados confrontados con el grupo de reflexión de la

comunidad. Aquí se interpretan los resultados, se afianzan o refrfan los

análisis de la investigadora, y también se discuten modelos de comunicación

en otras lglesias.



107

' se compilan ideas nacidas de ra reflexión der grupo para enriquer el

diagnóstico y la estrategia.

o Lectura especializada.

. Elaboración de diagnóstico y posible estrategia.

. Reunión con pastores y líderes para discusión y aprehensión de la

esterategia. Hay sugerencias y modificaciones.

. Definición final de la estrategia.

' Redacción del un texto de resumen del trabajo realizado por la comunicadora,

que será expuesto ante los pastores encargados de aprobar la estrategia.

. Redacción del texto final.

. Conección del texto.

. Entrega del documento final.
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como se ve, estos pasos superan er arcance temporar y práctico der ámbito
académico al que corresponde este trabajo de grado; sin embargo es
indispensabre exponerros para que se comprenda que er trabajo que se está
realizando' si bien nació de una inquietud académica y se dinamizó en buena
medida al rededor de lógicas propias de lo académico, desbordó en la prácticva

estos límites, para inscribirse de manera firme en ra estructura programática det
Centro.

2.2 CONFORMACIóN DEL GRUPO DE REFLEXÓN EN COMUNICACIÓN DE

CENFOL

2'1 Definición, paper y criterios de serección. La conformación de este
grupo' se da como recurso para interactuar con la comunidad. Ellos son un

vínculo activo del proceso de investigación, con la creación de la estrategia de

comunicaciones.

Esta idea permite no sólo el articular ta estrategia al marco de soluciones a una
problemática de la realidad, sino que abona el terreno para ponerla en práctica,

pues al participar activamente el grupo, logran interiorizar los conceptos y las
propuestas haciéndolas suyas, con lo cual ejercen motivación a la comunidad

para desanollarla.
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El Grupo de reflexión üene como objeto hacer diálogos abiertos. respecto a

los temas abordados por la comunicadora, para interpre{ar y contrastar

conceptos que lleven a conclusiones útiles en el diagnóstico de

comunicaciones y creación de una estrategia de comunicaciones extemas.

se busca institucionalizar fa permanencia del grupo y que se multiplique para

cada centro, pues facilita las labores continuas de comunicación y el

desarrollo de la estrategia.

La selección de personas que lo conforman tiene que ver con la forma en que

se relacionan con la comunicadora; ella les conoce y sabe de su capacidad,

nivel de compromiso con el centro e interés por la comunicación social.

Todos son miembros de un mismo Centro. lo que facilita los contactos, la

integración y la coordinación de sus miembros, sin perder la ventaja de la

comprensión e interpretación variada que cada uno de ellos tiene de la

comunidad cENFoL en cali. Todos son personas mayores de edad, con

astividades eclesiásticas de compromiso, como son el enseñar el evangelio y

su conecta interpretación a los fieles, entre otras; todos tienen una amplia

trayectoria en la vida cristiana y con nivet educativo profesional.

La inquietud de conformar el grupo fue transmitida ior la comunicadora a 6

peñ¡onas, de manera informal e individual. Ct¡atro manifestaron un interés

Unlnnld¡rf lutónoo¡ de 0ccidentr

Stccloft l¿8LlO¡tcA
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por la labor y respondieron de manera afirmativa; los otros dos se excusaron

argumentando falta de tiempo.

2.2 Coniormación y dinámica de constitución. El grupo de reflexión se

estructuró así:

Gonzalo Fabio Rueda, abogado y tiempo completo en la comunidad. Esto último

le implica laborar exclusivamente para la difusión y formación en el evangelio,

las 24 horas del día. Estudiante del curso teológico AFLET.

Enrique Lozano, sicólogo, estudiante del AFLET, presidente y cofundador de

FUDINPRE (Fundación para el Desanollo Integral.de la Persona).

Patricia Aristizabal, ingeniera industrial, estudiante del AFLET, laboralmente se

desempeña en la Corporación Financiera delValle.

Femando Muñoz, estudiante del diplomado en gestión comunitaria de la

USACA, trabaja con la alcaldía en el área comunitaria ; locutor, estudiante del

AFLET.

Se realizó una exposición para explicar las labores de comunicación, la

investigación que se adelantaba y el por qué y para qué de la existencia del

grupo.
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El siguiente paso fue convocar a una reunión informal en el Centro Cristiano,

después de una de las reuniones ministeriales a la cual todos asisten, los

días sábados.

Al ser intenogados los miembros a cerca de sus conocimientos en

comunicación, todas las respuestas hacen referencia a una comunicación

vertical y jerarquizada poco democrática. pues no la plantean como un

íntercambio participativo entre dos o más personas, sino como la

transferencia del mensaje entre emisor y receptor. Ejemplos de sus

definiciones son: 'la comunicación es influir en el pensamiento de otra

percona hasta lognr que las paftes piensen igual, @mo una sola peÉona";

"comunicación es dar una información a otra ls) percona fs) que la

desconocen o la necesitan'.

La autora introduce en el grupo el concepto de que la comunicación es en si

un proceso más complicado que el similar de informar, pues con la

comunicación más que aumentar o mejorar el nivel de infurmación, se busca

una construcción conjunta de senüdo; en donde la dotación de sentido se

re{iere a la afirmación, duda o negación de los propios conceptos a la luz de

otros.

La comunicadona planteó entonces la relación entre comunicación y las

relaciones óptimas con los públicos extemos de a.ralquier organización. Se
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comentó enton@s cuáles son ios públicos externos de CENFOL definidos por

la investigación. Surgieron dudas y comentarios y opiniones que fueron

dilucidados con la comunicadora.

Se resalta la necesidad cie una planificada y adecuada comunicación extema

en la comunidad evangélica. Para ello se expusieron y comentaron los casos

de otras iglesias como la Carismática de Amor y Casa Sobre la Roca, quienes

tienen un sistema de comunicación estructurado y altamente cjesarrollado con

magníficos resultados.

El último paso fue exponer brevemente lo realizado en esta investigación y

transmitir las expectativas que la comunicadora tenía respecto a la estrategia

y su aplicación; y por su puesto la función que el grupo de reflexión tendría en

la elaboración de la estrategia.

La comunicadora comentó las próximas tareas a reerllzar, como son la

elaboración de cuestionario de preguntas para hacer un sondeo, su

recolección e interpretación; y así @n\rocar a otra reunión de grupo con el ñn

de concretar las estrategias.

2.2.3 Conclusiones del grupo con respecto al papel de la comunicación

en la labor evangelizadora. Mediante refexiones realizadas por el grupo de



113

apoyo para la elaboración de la estrategia de comunicación extema. se

concluye que la comunicación social es una estrategia no sólo útil, sino

indispensable para un óptimo proceso de evangelización.

Cabe recordar que la evangelización se toma como el proceso de compartir el

mensaje de Dios a los hombres.

De ahí que la e,¡angelización sea la clave del mundo cristiano, pues es su

escencia; con el mensaje de Dios inicia y termina la historia de la humanidad.

El ganar adeptos para la causa no es sólo un pro@so en el cual se muestra

fa eficiencia, productividad y rentabilidad de la organización; trasciende esto.

La forma como se desanollan los eventos del mundo dependen en buena

medida (por no decir que exclusivamente), del proceso de evangelización,

según la creencia cristiana.

La responsabilidad y el compromiso de evangelizar naen puntualmente en

Mateo 28:. 19-2A y debía realizarse porque el plan de Dios para la humanidad

entraba en su última fase; crítica y definitiva para el mundo: Jesucristo pagó

con su sangre nuestros pecados, resucitó e inició su lglesia.

La última fase del plan de salvación se descubre en la lógica de que todos los

libros del Antiguo Testamento durante siglos, dieron aviso y prepararon para
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la aparición del Hijo de Dios. Este evento es determinante según la visión

crisüana. pues en ese momento se establece una vida etema y abundante

para el hombre.

Sólo a un profeta entre ellos, le fue revelado lo que sucedería después: el fin

del mundo que conocemos. Esto se hizo mediante el profeta Daniel, pero

Dios le dió una orden cuando le hizo la revelación: "Cietre las palabras y sel/a

el libro hasta el tiempo del frn" ( Danief 12.4 ).

Cuando Daniel trató de entender el significado de las profecías que le fueron

transmitídas, la respuesta fue: 'Anda, Daniel, pues esfas palabns están

cerndas y selladas hasta el tiempo del frn" en Daniel 12:g; ninguno de los

impíos entenderían, sólo los entendidos comprenderían pero en un tiempo

futuro. esclarece Daniel 12'.10.

El selecto grupo que comprendería en el tiernpo del fin, son Cristo y

sus seguidores; pues Jesús dilucida parte del mensaje en Mateo 24:15

cuando habla de la profecía de Daniel. El tiempo 'del fin' inicia a la

par con la institución de la iglesia de Jesucristo; Mateo 2A2O dice: "... y

he aquí yo estoy con yosof¡os fodos /os días, hasta el fin del

mundo".
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A los cristianos les fue añadida información después de la ascención de Jesús,

en el libro de profecía del Apocalipsis, como ayuda para un mejor

reconocimiento e interpretación de lo narrado por Daniel.

El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, después de la ascención de Jesús

resucitado. En él se narran cosas que aún están sucediendo, las cuales son las

últimas en la historia de la humanidad. Tiene reputación de ser un libro de

fantasías o premonición de calamidades, pero las malas noticias en él nanadas

sólo se aplican para los incrédulos; pues para las personas que comparten las

creencias, las promesas de un mundo mejor son más que buenas.

Sin embargo el mensaje primordial del apocalipsis también fue explicado por

Jesús en Mateo 24:5-144, mucho antes de ser escrito el libro:

'Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo;

y a muchos engañarán.

Y oirüs de guerras y rumotes de guenas; mircd que no os furüérb

porque es necesario que fodo esfo acontezca; PERO AÚN NO ES

EL FIN.

o rbíd. 903 p.
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Porgue se levantará nación cantra nación, y reino contra rcino; y

habrá pesfeg y hambres, y tenemotos en diferentes rugares.

Y tOdO ESTO SERI PRINCIPIO DE DO¿ORES.

Entonces os entregarán a tríbutación, y os matarán, y sereis

aborrecidos de fodas /as genfes por causa de mi nombre.

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos

a ofros se aborrecerán.

Y muchos falsos profetas se revantarán,y engañarán a muchos:

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se

enfriará.

Más elque PERSEVERE HAsrA EL FrN, ésfe será sarvo.

Y será PREDtcADo EsrE EVANeELto DEL REtNo EN ToDo EL

MUNDO, para testimonio a fodas ras naciones; y ENrorucEs

VENDRÁ EL FIN".

(Las mayúsculas son de la autora para resaltar ideas arraigadas en la lglesia),
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Este mundo se acaba cuando toda la humanidad sepa cómo salvarse.

Esto quiere decir que si los cristianos espe€n que venga su Dios pronto y así

termine éste capítulo de la humanidad, deben predicar el evangetio con

eficiencia utilizando cualquier henamienta idónea (como la comunicación

social ), pues la población mundial aumenta en tamaño y se dificulta la tarea

en la medida que las otras religiones también se expanden.

Resaltacja la importancia que la evangelización tienen para la institución

CENFOL, se entiende que la comunicación social entra a jugar un papel

importante en el desanollo de esta comisión porque:

. Tomando como verdad absoluta las bases del grupo, se debe realizar una

construcción conjunta de sentido (comunicación) sobre el fundamento de

esta verdad, que es versátil en su aplicación para la vivencia de todo üpo

de personas, de todos los lugares y en todos los tiempos.

o Al democratizar la información y hacerla accequible y entendible a

todos los miembros, se mejora la asimilación y aplicación de conceptos

en las vivencias cotidianas, que culmina en testimonios de vida, y éste

se constituye en la mejor prueba de veracidad y efestividad del

grupo.
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' La comunicación social otorgaría elementos y métodos de reflexión, en donde

se enriquezcan las vivencias de los miembros con base en la única verdad

absoluta.

' Los medios masivos de comunicación no solo aportarían un espacio de

reflexión, sino también de difusión de conceptos cristianos.

2.3 SONDEO SOBRE EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN EN LA IGLESIA CENFOL

2.3.1 Universo

Teniendo en cuenta las 20 comunas de Cali tanto como sus zonas aledañas,

suman 10 los centros cristianos de formación y liderazgo, con una pobtación

aproximada de 1300 fieles.

Estos centros tienen a 10 pastores como líderes, los cuales deben ser obreros

de tiempo completo y encontrarse c€¡sa con mujeres al igual, obreras en misión

tiempo completo.

El muestreo abarcó er universo de ra arta jerarquía de cENFoL en cari.

exceptuándo 2 encuestas aleatorias.
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2.3.2 Metodología y descripción de la encuesta. Se realizó una encuesta

personal, con cuestionario estructurado de 8 preguntas, realizado para líderes

de cada uno de los centros.

CUEST¡ONARIO Y CODIFICACIÓN. El cuestionario se diseñó con el fin de

detectar la expectativa actual de la demanda de servicios en comunicación. El

número total de encuestas realizadas por la investigadora fue de doce;

considerándose una muestra bastante representativa del universo vertical. El

cuestionario incluye preguntas necesarias en la adquisición de datos utilizados

para la elaboración de la estrategia.

Las dos primeras preguntas tienen como objetivo detectar el nivel de

conocimiento e interés en los servicios de comunicación.

La tercera pregunta quiere ubicar el público objetivo al que debe enfocarse la

estrategia de comunicaciones.

La cuarta pregunta recopila información sobre de la preferencia en servicios de

comunicación.

La quinta y sexta pregunta tiene como objeto detectar el nivel de compromiso

que tendrían los miembros del centro para llevar a cabo procesos

comunicativos.

Unlu¡rsidad tut6noma de 0ccident¡

stccl0f{ E 8L¡Or tdr
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La séptima pregunta tiene por objeto detectar la valoración subjetiva que el

individuo tiene respecto al mensaje evangélico que debe ser comunicado, así

como su actitud frente al mercado potencial.

La octava pregunta en sus puntos 8.1,8.2.8.3 y 8.4 recopila información

sobre las características del servicio y posicionamiento que de CENFOL tiene

su público intemo; la cual se utiliza como base comparativa con las

necesidacies del mercado local y de esta forma se determinan las fortalezas.

amenazas, debilidades y oportunidades (diagnósüco DOFA).

Para llevar a cabo el proceso se cumplieron los siguientes pÉ¡sos:

A. Enumeración total de encuestas desde el t hasta el 12 para Écilitar el

maneJo.

B. Puntualización de variables relevantes para la elaboración de la estrategia,

asignándole a cada ítem un codigo compuesto por la letra V (var:iable),

acompañada de un número de identificación:

V1 Aprecia el nivelde conocimiento en el concepto de cornunicación.

V2 Examina el nível de relación que el individuo otorga a la comunicación

social con la evangelización.
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V3 Determina el púbtico objetivo de la evangelización'

V4 Determina el medio de comunicación preferido para llevar a cabo la

evangelizaoón.

V5 Prevé el nivel de compromiso que se tendría en la ejecución de procesos

de comunicación.

v6 Aprecia la actitud y el grado de motivación hacia la actividad de

evangelización.

w Detecta la valoración subjetiva que el individuo tiene del mensaje

evangélico frente al mercado potencial'

V8.1 ldentifica fortalezas frente al mercado potencial'

V8.2 ldentÍfica amenazas frente al mercado potencial.

V8.3 ldentifica debilidades frente al mercado potencial.

V8.4 ldentifica oportunidades frente al mercado potencial-
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2.3.3 Resultadoo de la encuesta

Vl: ¿Qué es ñmuni6t?

1. Proceso de inbrcambio y asimilaciÓn de mensajes 25%.

2. Tnasladar un concepto a la mente de otro 8%.

3. Transmisión de mensaies U%.

4. Exgesión verbal, escrita o getual 33%.

Qr¡ó cl cornunlc#?
f

259ú

FIGURA4. ¿Qr¡á qs coünni#?
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W: La oomunfrndrl soúila, coltno aWW pn evmgal&ar

1. $f ryda 50?6 2. Evangeliaar se cünunitar 5096

Gonunlcrclón como tpoyo

FIGURA 5. La comnic¡dón oqno €poy?

W: P{tblicn d8tfno

1. Adultoe 17Va 4. kolbsionab 17%
2. Amas de casa 1Vx- 5. Todos 24afo

3. Jóvcncs 179É 6. Niftos E%

fffBURAO. Fr$lhoffiivo
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Vl: Madp- Preferldo

l. T.V. 15% 2. Rd¡o 62% 3. Escrito 23%

F|G|JRA 7. irhlb Pr#ido

Vl: ffe& Frr oomprorrufeño

l. Para el 100% de bs entrwisHc d rnedb on el q¡d ee csnprometen bs
fpne d€be sor Gl máe €con&nir:o y en d cr¡al db pt Édf,n partidpar.

l$cdfo fna conptun*ruo

FIGI RAE. fibüo ptrs oomproñÉHs€
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W; ñlotlvxiú¡ al nwrcrtugn'wwdizar

r. H 100% de los €nsevistados cr€e $"F el gmdo de rndivadón pnta lt
ewmelieffin por€ma a percona ( rrrercado nat¡ral ) s rrcdh.

flottreslón prrl Evrngrlltrr

FlGLrRA 9- lr¡btivqión p{r¿ ornr@ks

W: ¿Elavarryeliatffirla trypitfwtad en hscabñoc?

1. A lm% & bs enhevietadoo cf€e qu'a el ewngM bü6n 6¡glica&, üttorxfitio
y aplicado, éB dG absdr¡to inl$és y ügbf nece¡idd pars cr¡d$¡l€r p6rsona.

¿ Evugello pere Grhflo¡ ?

FIG{ RA 10. ¿Ec el ev*rgalio pwa bl cülodtos'?
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2.3.4 Segundo resultado de la encuesta: diagnóstico D.O-F.4.

2.3.4.1 Debilidades

La mayor debilidad está en la falta de compromiso de las personas con su

iglesia; los miembros están convencidos de que Cristo debe pertenecer a sus

vidas y que este es un gran beneficio; pero no están seguros que el

compromiso con la lglesia les reporte una ventaja. Así se genera una

debilidad en la estructura de la institución, puesto que el mayor crecimiento

espiritual de las personas y de la organización. se presenta cuando se

enriquecen las experiencias y las vivencias cotidianas, a la luz del Evangetio.

El factor económico es un punto neurálgico en la mayoría de los diez centros

que conforman a CENFOL de Cali, pues sus diezrnos también se encuentran

afectados por la crisis del País.

Aunque CENFOL encuentra respaldo en la trayectoria de vida cristiana de

sus líderes, también c¿¡rece de una figura o personaje humano que favorezca

la estructuración de una identidad entre los miembros y la institucíón.

En el grupo participan muchas personas con no muy claros objetivos, pero

esto obedece a la juventud de la lglesia, ya que ella en sí misma tiene una

identidad en proceso de formación y edificación'
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2.3.4.2 Oportunidades. El período de crisis que atraviesa Colombia y en

especial Cali, es una oportunidad considerable. teniendo en cuenta que estos

momentos introvierten a las personas en la búsqueda de posibles soluciones

y generan un espacio de reflexión.

Otro factor imponante son los socios intemacionales de la iglesia, que le

otorga comunicación, enriquecimiento de experiencias y métodos. con otras

iglesias alrededor del mundo.

CENFOL es una organización de personas relativamente jóvenes; sus

integrantes sin importar su condición social están dispuestos a educarse y

forjarse, siendo esta una característica favorable al momento de cumplir uno

de los objetivos institucionales: la formación de líderes cristianos.

Como en los humanos durante el período de su adolescencia, CENFOL se

encuentra en construcción y de allí su movilidad y apertura hacia la

experiencia. Estos eventos son positivos pues le permiten la posibilidad de

adentrarse en la tendencia 'ensayÉnof ; siendo los cambios

permanentemente favorables para mejorar.

2.3.4.3 Fortalezas. La igtesia tiene a su favor el ser una institución nueva, no

viciada. Fue el resultado de una división al interior de la Cruzada Estudianül
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y Profesional de Colombia, debido a diferencias en los conceptos dostrinales

que deberían ser impartidos. Este hecho le otorga un carácter de limpieza y

depuración en el ámbito de las iglesias no cristianas de Cali. CENFOL fue

reconocida como una institución de sanos principios teologicos en ASMISEV.

CENFOL es una confederación relativamente grande (10 centros distribuidos

en el perímetro urbano de Cali), y teniendo en cuenta su reciente formación. y

a pesar de su tamaño y los roces dados por el radio de acción de los centros:

ellos se encuentran relacionadas y coordinadas entre sí.

A nivel de la sociedad no evangélica, CENFOL cuenta con la ventaja de su

sistema de promoción, que es el testimonial. En é1. la persona cuenta su

testimonio de vida y lAs ventajas que le ha signiñcado convertirse en

cristiano; así vincula su crecimiento y prosperidad personal (la cual debe

experimentar todo cristiano) con la iglesia. Este factor resulta ser la

motivacion que le ha dado éxito a CENFO[ ante quienes quiere adicionar o

evangelizaq ya que desanolla una impresión impactante y veraz; sobretodo

para los amigos, familiares y personas conocidas que reconocen el cambio

positivo en el testimoniante.

La trayectoria en la vida cristiana y el proceso de crecimiento espirifual de sus

líderes, no data de la conformación de CENFOL sino de muchísimos años
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atÉs en la mayoría de los casos. Esto es una ventaja grande, considerando

el grado de experiencia y madurez de sus dirigentes.

2,3.4.4 Amenazas. El princioal factor que retarda la promoción de la iglesia.

es el posicionamiento negaüvo. que la sociedad no evangélica, tiene de los

evangélicos. A estos se los relaciona con la imagen de gente vulnerable;

bien sea económicamente, a nivel de carácier, a nivel de intelecto, o por los

ires.

Está también el hecho de que la iglesia católica tiene la primacía en los

corazones de las personas; pues representa la tradición y parte de la

constitución de la idiosincracia colombiana. Además la iglesia católica ha

reconocido y tomado medidas de conección ante algunas de sus hlencias,

que las otras iglesias suplían. Como ejemplo están las sanidades y milagros

que la gente admiraba de las iglesias evangélicas, y que ahora se empiezan a

ver en el movimiento 'renovación carismática en el espíritu' de la iglesia

católica.

Otro factor gue representa una amenaza, es el hechO de que existen

aproximadamente 160 iglesias evangélicas en Cali; esto hace que se

reduzca czrda vez más su propio radio de expansión, debido a las otras

ofertas.

Unlr¡rsidad lutónomr dc (hcidontr

sEccDfr 8;BLl0ItcA
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que el público predilecto para las propuestas

tiene vinculación fuerte con las otras iglesias, y

éste se hace cada vez más escaso.

2.4 DIAGNÓSNCO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE [á IGLESIA

CENFOL DE CALI

Se entiende a CENFOL como una agrupación de carácter formal con objetivos,

metas. estrategias y técnicas para la culminación de los objetivos.

Dentro de los objetivos se reconocen como una prioridad para el grupo, el existir

siendo una comunidad formadora de personas con liderazgo cristiano, antes que

una iglesia captadora de fieles.

Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Libre de Cali, con apoyo

de la Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, encontró

160 lglesias cristianas no católicas en las 20 comunas de Cali. Son más o

menos 150.000 personas vinculadas a esos centros no católicos; sin embargo,

un 600/o de las personas encuestadas entre ellos, reconoció pertenecer a la fe

católica. Esto demuestra el grado de incertidumbre de la comunidad, pues

aunque se tienen conciencia de grupo, no se tiene muy claro de dónde vienen y

para dónde van.
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Puede decirse que el funcionamiento del Centro como grupo

estructurado, tiene un sólido fundamento de administración de empresas,

basada en principios y alegorías bíblicas; tendencia que en el ámbito de las

ciencias de administración actuales, Se @noce como reingeniería. La

administración de esta organización es muy rigurosa y eficiente. y en sÍ

misma afianza el producto que CENFOL promueve: el liderazgo, porque hace

énfasis en la dirección acertiva de los planes trazados- Con esto el

desempeño ciel grupo se hace coherente con sus objetivos y misión: formar

líderes cristianos.

Así las @sas, CENFOL siendo grupo es concebido además como un sistema

abierto, (pues se recono@ y asimila como parte de otro sistema más grande -

sociedad caleña- con el cual realiza intercambios) organizado y con todos los

fenómenos que intervienen en este tipo de engranajes, siendo el hombre el

insumo y producto a la vez, ya que lo ofecido por el sistema son servicios

intangibles. El sistema del Centro también sufre entropÍa, normal para el

c¿¡so pero que puede ser disminuida drásticamente con un adecuado sub-

sistema de comunicación.

CENFOL realizaprocesos de comunicación inherentes a todo sistema, que le

permite relaciones entre sus partes y con su entOmo, sobre todo a nivel

intemo; pero dado el control social y los papeles funcionales que muestran un
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marc€ldo orden jerárguico, no se dan adecuados procesos de comunicación

en el nivel extemo.

CENFOL se escructura como un grupo de alta prioridad en la vida de sus

miembros, quienes pertenecen a varios grupos a la vez. Dada su

prevalencia. este tipo de grupos deben ser altamente organizados (como lo

es CENFOL) para la convivencia; por eso apreciamos la asignación de

algunas funciones a sus diferentes integrantes. A mayor democratización y

participación de la comunidad, mayor número de actividades compartidas que

facilita la convivencia.

En este momento el intercambio de información que se realiza no üene que

ver con una construrción conjunta de sentido, sino con una transferencia de

conceptos o información de caÉcter espiritual.

Como en general los objetivos son cumplidos, se da por entendido que las

estrategias y técnicas funcionan, pero se pueden mejorar en cuanto a su

eficiencia y eficacia; sobretodo en el fortalecimiento de los procesos de

autoformación con base en experiencias directas, que deben acompañar a

todos sus miembros.

Se hace entonces necesaria una insütucionalizaaón del área de

comunicaciones, como el recurso idóneo para la estructuración sistemáüca de
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las comunicaciones; en pro de la construcción conjunta de sentido que lleve a

los integrantes a una experiencia real del estilo de vida cristiano, así como a

una mejor relación y adhesión de CENFOL con su entomo social.

Es positivo que cada Centro tenga un alto grado de autonomía,

circunstancia que favorece la democratización en la toma de ciecisiones y una

mayor aceptación y alcance de las estrategias. Sin embargo es

necesario llegar a acuerdos globales que permitan la construcción cje sentido;

así como mayor unidad de conceptos, esfuerzos y coherencia del discurso

con el cual CENFOL pretende llegar a la sociedad a través de los medios

masivos de comunicación. Esto se logra con la apticación de una estrategia

general de comunicaciones que puede ser la expuesta en la presente

investigación.

A CENFOL, en tanto iglesia crisüana, puede entendérsele 6omo una

red; siendo él una parie (nudo) constitutiva del sistema 'pueblo

escogído de Dios" (red), en donde cada nudo tiene su propia funcion e

importancia dentro del engranaje de la red cristiana. El apostol Pablo utilizó

también una metáfora para explicar este aspecto en Romanos 12:. 4'5,

cuando compara a la comunidad con el cuerpo de Gristo, en donde cada

miembro cumple su propia función, pero todos conforman una unidad

armónica.
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CENFOL no ejecuta estrategias nacidas de un estudio conciente de

mercadeo, pero lo realizan así sea de una manera informal. A la institución

le es necesario reconocer la posibilidad de mercadearse, pues pese a no ser

la única opción dentro del sistema cristiano, el Centro de Formación y

Liderazgo tiene todo a su favor para posicionarse acertivamente en el ámbito

del mercado espiritual en Cali.



3. ESTR.ATEGIA

3.1 ESTR^ATEGIA PAR.A t.AS COMUNICAC¡ONES EXTERNAS DE LA

IGLESIA CENFOL DE CALI

3.1.1 Objetivos

. Mejorar la eficiencia y eficacia de la relación que CENFOL tiene con sus

públicos extemos.

. Llevar a la pÉctica opciones de solución a las problemáticas planteadas

por los diagnósticos anojados en la investigación.

o Encontrar el agente detonante idóneo parala estrateg¡a.

. Aplicar la multimedia crcmo mecanismo para esparcir los conceptos

cristianos refurzados por la estrategia.

DESARROLLO

Dadas las características del diagnóstico en @municación, del diagnósüco

DOFA en mencadeo, el sondeo y el grupo de reflexión; se entiende que la
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iglesia ofrece como producto líderes cristianos; esto se traduce en hacer de

cada persona un ser humano completo, con fos rasgos en la personalidad

que llevaron a Jesús el cristo, a ser el personaje más importante en la

historia de la humanidad.

El líder cristiano aleara:ará la promesa de la iglesia de tener la capacidad para

establecer una relación íntima y personal con Dios: así como una vida

cristiana íntegra, autónoma y sin fanatismos oue le propicien a su vez.

relaciones productivas con la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, los

encaminados a poder objetivar el

para ofrecerlos a su target o

maneft¡ clara y convincente, para

estrategia:

esfuerzos del Centro deben estar

producto y la promesa señalados

público que 'son las Émilias, de

lo cual se recomienda la siguiente

Es necesario que aumente el flujo de información at interior de la comunidad,

pero con el objeto que ésta sea compartida, reffexionada y entendida por

todos los miembros. Con esto se busca fortalecer la convivencia e ir más

acorde c¡n el planteamiento reformista de Lutero, que habla de una relación

personal con el Creador, sin la mediación de personas 'mejor informadas'

acerc€¡ de la voluntad de Dios.
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El aumento en el volumen de información no debe ser improvisado; se daÉ

prelación a los mensajes que permitan analizar y ubicar las circunstancias del

Centro, así como los que ayuden a la participación para concertar sok¡ciones

y métodos. En este proceso la comunidad se educa y adquiere mayor

sabidurÍa en su propia experiencia.

Los pastores y altos mandos tienen claro que la organización es un Centro de

Formación de Líderes y realizan las labores correctas, pero su público intemo

(la generalidad de los miembros) aunque conocen las metas, por lo general

desconocen el proceso para llevarlas a cabo; lo cual les da una visión muy

limitada y poco creativa. El público intemo participa activamente en las

actividades y tareas que se les señalan o que acuerdan, pero no sabe por

qué y para qué, por lo que se ve limitada su capacidad de aportar ideas que

innoven y enriquezcan las estftilegias.

Lo más adecuado es compartir de manera activa y permanente con

los participantes las estrategias e ideas sobre formación de líderes que

tiene la organización; así los miembros las harán más propia y aportarán

nuevas ideas y su participación en los cursos de formación y seÉ más

conciente y participativa. Ello contribuirá a disminuir el grado de deserción

actual.
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El público objetivo de CENFOL son las familias; ellas son un 'universo'

óptimo dentro del cual se puede sembrar y dispersar el evangelio. Cuando

hablamos del universo familiar, abarcamos muchos niveles cie ccnciencia

pues en ella convergen diversas edades, generaciones y hasta regiones

naturales del país.

Ante las familias CENFOL puede presentarse como una institución que

otorga certidumbre, contrastancjo a la incertidumbre reinanre en la sociedacj

actual. Este mensaje se puede transmitir con una comunicación acertiva

lfena de intencionalidad sincera, veÍaz, confiable y positivista; de forma tal

que la sociedad perciba en é1, el resplandor de una actitud sólida, s€gura y

estable como la verdad absoluta. Esta estrategia debe ser asimilada por

todos los miembros, como un estilo de vida.

Para llegar a la familia se toma como detonante a la muier. En la

tradición cultural colombiana, aparece el hombre como el principal

aportante económico; por tanto es él quien debe dedicarse a trabajar.

Aunque el rol de la mujer colombiana a cambiado dÉsücamente, en

especial en el área laboral de las últimas décadas; generalmente se la

asocia con los quehaceres domésticos y la cnanza de los hijos de diferentes

edades.
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Estas labores son importantes en la construcción de estabilidad e identidad

del grupo familiar y también en la particularidad de cada individuo

constituyente. Por eso la mujer tiene un alto poder de influencia en las

conciencias tanto de su cónyuge como de sus hijos. Cuando fa mujer en el

rol de educadora de sus hijos y ayuda idónea para su compañero, toma las

banderas del evangelio, es mucho lo que puede lograr.

Por tanto el mejor medio de ciifusión del evangelio para este público(o labor

de comunicación extema) es la comunicación interpersonal; preferiblemente

dirigido hacia mujeres con hogares conformados y/o cabeza de hogar, pero

realizado por todos los miembros comprometidos del Centro (este sistema no

excluye el deber de compartir el evangelio cuando la oportunidad lo

demande).

l-a comunicación interpersonal debe desanollarse ccn recun¡os como:

-La carta personal.

-Llamada telefónica.

-Diálogo.

-Conversación cara a @ra.

-Flores o detalles.

-Dichos y refranes.

-Vestuario.

Unlrr¡sid¡d Aut6noma de Occ¡dent

sEcct0fi B.8U0IECl
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-Canciones.

-Formas y modales.

-Mensajes gestuales.

-Distancias íntimas.

Para orientar el proceso de comunicación interpersonal, es necesario gue se

desanollen charlas y conferencias al interior del Centro, desglosando y

prorundizando individualmente cacia uno de los medios anteriormente

rnencionados, y con esto lograr unificar criterios, formas y mensajes.

Se propone diferenciar el público restante teniendo en cuenta su perfil

sicográfico, para compactar mejor los diversos níveles de desarrollo humano

en la población urbana de Cali. Pana etlos se sugiere una dinámica de

multimedia masiva. así:

3.1.2 Niños. Cartillas educativas y didácticas que hagan énfasis en las

vivencias de modelos cristianos, más que en temas concretos del evangelio;

para hacerlas entendibles e imitables. Ellas reto¡zarán las enseñanzas

impartidas en la iglesia, y pueden ser sencillas y de publicación mensual,

elaboradas por pe@ogos y comunicadores con buenas bases cristianas

que diluciden qué, cómo, cuándo y dónde debe transmitirse el mensaje.

Por su fenguaje sencilto podrán ser @mpartidos infurmalmente con niños no

convertidos.
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mejor medio para la difusión del evangelio

. Dentro de los temas desanollados por las cariillas, se indicará la forma

en que el niño puede aplicarlos a su vivencia diaria. mediante ejerocios

de colorear, rondas musicales, crear historias, ejecución de obras

teatrales o de títeres o cualquier otro tipo de actividades que el experio

en educación inf;antil proponga como aceriÍvo y divertido para el

niño.

Las cartillas no incluye a los niños directamente en su elaboración, pero

definitivamente sí son su inspiración y utiliza su lenguaje, de la misma

forma en que promueve la participación activa del niño en el desanollo de

sus temáticas.

. La cartilla debe ser un mecanismo idóneo con ef cr¡al el niño desanolle sus

aptitudes sicomotoras, y afiance las actitudes propias de la personalidad

de un cristiano en una tiema edad.

3.1.3 Adolescentes - Jóvenes. Un único perifuico, sencillo, tamaño oficio y

mínimo a 4 páginas, de publicación bimestral; auspiciado por los l0 cenüos

que CENFOL tiene en Cali. Debe ser dirigido por una persofla adulta instruida
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en asuntos teológicos y con conocimientos en comunicaciones, que preste

asesoría a un grupo realizador integmdo exclusivamente por 10 jóvenes, (uno

en representación de cada centro de formación) y que haya demostrado

liderazgo acertivo en la captación y formación de otros cristianos. Se sugiere

que:

. El grupo de jóvenes esté en permanente interacción con los otros

miembros de su ministerio, para la democraüzación de aspectos del

periódico.

. Que uno de los artículos desanollados en cada edición del periodico,

se tome como referencia par''a discusión y debate abierto en por lo

menos una reunión del ministerio de jóvenes en el mes, en cada uno

de los centros. Con ello se motiva a los participante no sólo a cornprar el

periódico, sino también a entender y asimilar su contenido, a la vez que

se vincula el periódico a las estrategias de capacitación y evangelización.

. Que el periódico tenga intercambio de correspondencia con sus fectores

(apartados postales, faxes, etc.) y gue se mercadee con @ncursos

apropiados al público. Este intercambio también puede realizarse con las

diversas actividades juveniles y materiales didácticos para ellos, que

realizan varias ONG's en el municipio.
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Se escoge para el público juvenil una herramienta como el periódico

porque:

Ellos tienen el entusiasmo suficiente para trabajar directamente en su

elaboracpn, distribución y consumo; con lo cual se aprovecha este valioso

recurso humano.

. Deben indagar sobre la realidad de CENFOL y de eflos mismos; esto les

permite conocer el Centro e interionzarlo para finalmente dar su

interpretación en el periódico.

El conocimiento profundo de la realidad de CENFOL, le otorga al joven

mayor sentido de pertenencia y mayores posibilidades de participación,

que por ende benefician al Centro.

Ef periódico como medio masivo es óptimo para que ellos puedan

expresarse y ser escuchados y reconocidos por un número considerable

de personas,

Planteada la publicación como bimestral, permite un intercambio calmado

de ideas, mucho diálogo y despliegue de creaüvidad que no disminuye la
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participantes.

Es una henamienta lo suficientemente seria para que el joven adquiera

una rutina de autofurmación que afiance en él valores positivos como la

autoestima. la seguridad, la responsabilidad, capacidad de concertación,

respeto, valoración adecuada del tiempo, trabajo y dinero; y los capacita

para mayor rendimiento de trabajo en equipo, entre otros.

o Puede ser un medio lo suf¡cientemente económico como para que los

jóvenes puedan generu¡r sus propios recursos y tal vez a sostener el rnedio

mismo.

3.1.4 Universitarios - Profesionales. Este sector pobfacional también es

de suma importancia para CENFOL, porque entre más alto rango de

jerarquía y responsabilidad en una empresa, es más visible la labor y su

percona a los ojos de los subaltemos, quienes depositan en ellos muchas

expectativas y tienden a idealizarlos. De suyo que si el profesional es

cristiano y su testimonio de vida y obra está acorde con los fundamentos del

amor de Dios, los subaltemos mínimo se sentirán atraídos a lo que

representa para él la fuente de su sabiduría, presügio, abundancia y amor al

projímo.
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Es así que entre más alto el perfil del profesional cnstiano, mayor será el

número de sus empleados y mayores las posibilidades de que reciban con

éxito el mensaje del evangelio.

Dado el marcado interés que tienen los jóvenes universitarios en la actualidad

por afianzar sus conocimientos y consolidarse c€mo intelectuales de alto

nivel: la estrategia aciecuada parece ser el utilizar conferencias y congresos

de corte ejecutivo, empresarial y modemo que promuevan el crecimiento

probsional e intelectual.

Cabe anotar que los conferencistas además de desanollar con alto perfil

profesional, éste tipo de temáticas, también deben ser exposiiores

consumados; capaces de seducir al auditorio, utilizando henamientas de

conferencia multimedia, como video, proyecciones, acetatos o power point.

Ellos pueden ser miembros destacados de CENFOL o conferencistas

invitados.

Se escoge este medio de difusión porque:

. Sus temáticas propiciarían la permanente capacitación y actualización del

que hacer profesional; aunque ellas no deberán ser especializadas en

ramas del saber, sino que enfaücen en estilos de vida o problemáücas
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concemientes a varias profesiones a la vez, analizadas desde una

perspectiva cristiana.

lnculcarían valores éticos y morales propios de la vida cristiana y que

promueven un desarrollo social equitativo sostenible, el progreso, la

eficiencia y la moüvación al logro personal.

Refozarían los principios fundamentales evangélicos de servicio a la

sociedad, desde el cargo y posición socialen que se encuentre el cristiano.

Este mecanismo, por Sus horarios y duración, no deberá interferir en el

desanollo normal del que hacer laborat de los participantes.

¡ puesto que esta investigación trata de promover una comunicación

democratizada, el conferencista deberá previamente presentar un plan de

exposición que refuerce la participación y la convivencia entre los

asistentes.

3.1.5 Adultos mayorcs - Ancianos. Por ser ta frania de la población más

conservad ora y tradicionalista, la labor de evangelización debería rcalizarse

preferiblemente cara a (;álfa y o¡atá por un miembro del mismo grupo familiar

(mujer) cuando las circunstancias así lo permiten-
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La dinámica del medio debe ser similar a la propuesta para evangelizar a

las mujeres caleñas. Se prefiere este medio porque le implica al

anciano:

Posibilidades de intimar con la persona que les está compartiendo de

Cristo; esto mejora la construcción de senticio para ambas partes,

especialmente a la persona que se enriquece con la sabidurÍa y

experiencia del anciano.

Posibilidades mas altas de relacionarse con su entomo, disipándolo de la

estereotipada soledad que los acompaña; esto cofrn fruto del diálogo con

otras personas que no necesariamente son de su misma edad.

La comunicación e:rra a cara permite a la persona que introduce el nuevo

concepto (comparte de Cristo), percibir al mismo tiempo los mensajes

contenidos en la comunicación gestual del anciano, y que son indicadores

de la evolución positiva o negativa en la receptividad de la evangelización.

o Este medio facilita la improvisación y el hacer cambios Épidos en la

comunicación gestuat y/o verbal, si las cosas no evolucionan de manera

adecuada. Al misrno tiempo minimiza las posibilidades de que el anciano

se sienta agredido al introducirse en su historia la posibilidad de un nuevo

estilo de vida.
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. Ef anciano no debe hacer uso de gran esfuerzopara recibir el mensaje.

Se presume adecuado un espacio audiovisual, pero evitando un impacto

económico grande, se puede contar con el medio radial, en donde se

desanolle un programa de corte adulto contempoÉneo que transmita la

ideología y visión de Formación y Liderazgo cristiano; así como temas de

interés con tendencia empresarial de aAualidad. Este tipo de programa es

apto para cualquier público inquieto a nivel intelectual y cultural, con amplia

difusión y cobertura (dependiendo también de la emisora y el dial), que

abarca a la gran clase media colombiana y en donde se puede reflejar

fielmente a GENFOL. A continuación se muestra lo que puede ser su

estructura:

3.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA RADIAL

3.2.1 Aspectos del contenido

-FORIUATO: Magazín informativo

.DEFINICIÓN DE SECCIONES:

3 min. Presentación

5 min. Flash informativo-noticioso.

10 min. Participación de un joven invitado miembro de CENFOL.
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10 min. Desanollo temática del día, invitado (opcional).

2 min. Despedida.

Total 30 min.

.TEMÁTICAS PREVISTAS:

Cada día tiene su identidad y su ambiente específico:

Lunes: Psicología, motivación personal.

Martes: Consejos para el área de formación académica.

Miércoles: Actualidad cultural.

Jueves: Deportes, motivación hacia actividad física.

Memes: Moda, rumba sana, entretenimiento.

3.2.2 Aspecto de mercadeo

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL OYENTE

-PERFIL DEMOGRÁFICO:

Se da prioridad al municipio de Cali.

.PERFIL SICOGRÁFICO:

Se enfatiza en la audiencia de la población con nivef académico alto o medio

alto. No es necesario que el profesional tenga conocimientos teologicos ni

una creencia espiritual definida.

U¡iv¡nid¡d lutonom¡ de occi&ntr
SÉCClott 8:SUOIEC^
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-PERFIL ESTILO DE VIDA:

Variado. Se esper:a abarcar a todos los estratos socioeconómicos del

municipio; sin embargo la inclinación de los oyentes debe ser por las

temáticas de actualidad, intelectuales o culturales, pero con un estilo muy

fresco y contemporáneo. El público objetivo es la llamada "generación X",

denominación que se le otorga a los nacidos en la dáxda cje los 70's y que

son ante todo población de grandes urbes.

3.2.3 Aspectos formales de la presentación

Personas que hacen locución: dos hombres y una mujer.

Se convocarán jóvenes representantes de cada centro cristiano,

preferiblemente miembros activos del ministerio juvenil, interesados en los

medios masivos de comunicación, pam que colaboren en la reportería del

programa.

3.2.4 ldentificación de fuentes informativas

r Medios Masivos de Comunicación.

o Bibliotecas Estatales y Privadas.

. Jóvenes caleños profesionales.
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. La Biblia.

Revista empresarial.

Revista Semana Dinero'

Revista Semana Moda.

Directivas de CENFOL

La mujer cristiana debe acompañar y respaldar la difusión de los medios

masivos, propiciando el tiempo, el espacio y una adecuada interpretación en su

hogar.

El Grupo de reflexión debe también acompañar la totalidad del proceso' pues

como se propone en el Ítem 2.1 capítulo ll de esta investigación, la idea es

institucion alizar su permanencia para no desarticularlo de la estrategia' c¡e

acuerdo con lo anterior, se plantea la posibilidad de un grupo de

aproximadamente 3 personas para cada Centro, en donde cada uno de los

miembros tendría conocimientos y aptitudes que favorecen los procesos de

comunicación.

Ellos tendrían como misión básica, actualizar periódicamente las reflexiones

sobre el estado de las comunicaciones en su centro y proponer modificaciones

creativas a esta estrategia, con elfin de particularizar los resultados'
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La continuidad de un grupo de reflexión en cada Centro es pertinente para los

eventos comunicativos porque:

. Garantiza un eco permanente de la importancia de las comunicaciones

para el Centro.

. Facilita la consecución de los objetivos de la estrategia.

. Fomenta la descentralización.

. Favorece la autonomía. que a su vez genera estrategias y soluciones a

problemáticas en comunicación específicas y partictilares paa cada

Centro.

. Los miembros del grupo son agentes motivadores de liderazgo, y en sÍ

mismos se presentan a la sociedad como producto idóneo de su

comunidad: líderes cristianos.
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CONCLUSIONES

. Es necesario diversificar las temáticas en las cuales la comunicación se

pueda ver implicada, por ejemplo en el complejo caso de la religión.

. Es necesario abordar todo tipo de problemática social, con la seriedad y el

profesionalismo que la carera inculca y la práctica requiere.

. Es importante que en toda propuesta seria de e¡municaciones, exista una

previa investigación social.

o A veces las organizaciones en principio, como en el caso cENFoL, no

son muy concientes de los beneficios que adquirirían con una práctica

formal de las comunicaciones; para lo cuar es conveniente que el

profesional de las comunicaciones promueva acertivamente su labor.

. Para prestar un mejor servicio, la comunicación social debe recunir a la

democratización y acercamiento con la comunidad; aunque sus intereses

siempre estarán subordinados a los de la organización a la cual sirve.
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.ANEXO 1.

SONDEO DE COMUNICAC¡ONES IGLESIA CENFOL DE CALI

1. ¿En su concepto, qué es comunicar?

2. ¿Cree que la comunicación puede ayudarlo en los procesos de

evangelización?. De ser positiva su respuesta explique por qué.
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3. Reconocemos la necesidad de predicar el evangelio a todas las gentes pero,

¿a qué sector de la población de Cali le gustaría enfocar sus esfuerzos?; a los

niños?, a los jóvenes?, adultos universitarios?, profesionales?, ancianos?,

desem pleados?, discaPacitados?.

4. ¿Qué

televisión)

interés?

medio de comunicación masiva (radio,

cree usted es el indicado para llegar al

prensa, folletos, volantes,

sector de población de su

S.De acuerdo con su experiencia y conocimientos, ¿en la realización de cuál de

los medios de comunicación masiva cree usted que los creyentes de su iglesia

estarían dispuestos a comprometerse?

Uniycrsldrd Autóoom¡ de (hcident¡

sEccron &8Lt0ltc^
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6. ¿En el momento de la predicación del evangelio persona a persona, cree

usted que los miembros de su iglesia están adecuadamente motivados a

hacerlo?

7. ¿Cree que el cristianismo tiene cabida en la sociedad caleña actual?

8. Mencione de CENFOL una:

. Fortaleza:

. Amenaza:

. Debilidad:

. Oportunidad:
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ANEXO 2.

TESTIMONIO VISUAL DE EVENTOS EN CENFOL
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ANEXO 3.

MUESTRAS DE couuNlcnc¡Ó¡l EScRlrA
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GLOSARIO

ALABANZA. Ritual cristiano consistente en la entonación de salmos, eánticos y

loores a Jehová.

ASMICEV: Asociación de Misiones Cristianas Evangélicas delValle.

CANAL DE COMUNICACIÓN: Conducto o mecanismo formal que es propicio

para la construcción de sentido.

CATóLICO: Que profesa el catolicismo. Difiere de los cristianos evangelicos en

ritos y dogmas de fe; siendo estos últimos por lo general, una interpretación de

los mandatos divinos.

CENFOL: Centro Cristiano de Formación y Liderazgo.

CONSEJO DE PASTORES: Reunión o Asamblea de Pastores de CENFOL; se

realiza una vez por semana.
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CRISTIANO: Persona que aplica como verdad en su vida, los preceptos

enseñados por Jesucristo y contenidos en la Biblia. Esta denominación involucra

muchos grupos, ejem. evangélicos, católicos, etc'

EVANGELIO: Libro que contiene la doctrina de Jesucristo. Son cuatro lo santo

evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se asume que Mateo y Juan

conocieron personalmente a Jesús y por eso Son fuentes directas'

EVANGELIZACIóN: Acción de evangelizar, que abarca no solo la diviulgación

de la palabra de cristo contenida en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y

Juan; sino también de la divulgación y enseñanza de la correcta interpretación

de la palabra divina, contenida en los demás libros,sagrados al interior de la

Biblia. Es concebida en el mundo evangelico como un ministerio ordenado por

Dios y que entre otros, desanolla los dones y talentos de la persona'

GRUPO: Conjunto formado por dos o más personas que tienen opiniones o

intereses iguales y lo cual en su escala de valores es prioridad ante sus

divergencias, desigualdades y circunstancias adversas y diversas; así como del

espacio y el momento en el cual elgrupo Se reune. EI grupo no deia de ser, aún

sino está reunido.
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IGLES|A:Agrupacióndepersonasqueprofesanunamismafe.Para|o

evangelicos, la lglesia no es edificio que alverga a los creyentes; lglesia es el

grupo de creyentes que conforman el verdadero templo donde se glorifica y

alaba la vida de cristo, utilizando como real henamienta la palabra de Dios'

JUDíOS: GrupO humano que actualmente conforma la nación de lsrael'

MEMBRESíA: Inscripción a una identidad'

MlNlsTERlo: cargo de responsabilidad que ejerce la persona' Departamentos

en que se divide la lglesia CENFOL

MlStÓN: trabajo de campo que implica la participación de un

una comunidad susceptible de ser evangelizada'

evangelizador Y

PASTOR: sacerdote o ministro de la lglesia cristiana'

TEOLOGÍA: Dadas las -características infinitamente distintas del hombre frente a

Dios,|ateo|ogíaevange|icanopretendehacerunestudiodeDioscomo

persona; más sí abarcadiversas cualidades o peculiaridades de la divinidad y su

relación con la vida humana.
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VALOR ABSOLUTO: Es el valor supremo, una esencia cuya validez no puede

ser refutada, por tanto es en sí la perfección' Se relaciona con la idea de Dios'

VlGlLlA: ceremonia cristiana que consiste en permanecer el creyente en vela,

durante toda la noche entonando alabanzas, énticos y oraciones a Jehová'


