
¿Cómo se posiciona ante el debate de la comunicación 
actual: dicotomía entre bienes culturales y bienes 
mercantiles?

La comunicación es un bien social indispensable en los 
procesos de socialización de nuestras sociedades. Es 
un bien indispensable en nuestras democracias y como 
tal, es un derecho de los ciudadanos. La libertad de ex-
presión y el derecho de los ciudadanos a una informa-
ción veraz forman parte de los derechos constituciona-
les de la gran mayoría de las democracias occidentales.

¿En qué momento nos encontramos ahora? Nos encon-
tramos en un proceso de mercantilización de la comu-
nicación en el sentido que la comunicación está convir-
tiéndose cada vez más en un bien mercantil, afectando 
directamente la dimensión social, ética y humana de 
la misma. Para un sector importante del mundo de la 
comunicación aquello que importa es la cuenta de re-
sultados, es obtener el mejor share, olvidando muchos 
aspectos fundamentales de la comunicación.

 ¿Cuál es el poder de las redes de comunicación elec-
trónica en el desarrollo de la sociedad?  

Desde hace unos veinte años estamos asistiendo a un 
cambio revolucionario y en parte paradigmático de la 
comunicación. Este cambio es derivado directamente 
del desarrollo de las redes de comunicación electróni-
ca y de la digitalización de la información. La comuni-
cación ya no es solo la personal o la comunicación de 
masas, ahora existe un nuevo tipo de comunicación que 

definió con gran precisión el sociólogo Manuel Castells: 
se trata de la auto-comunicación de masas. Las redes 
sociales son uno de los resultados más evidentes de 
este nuevo modelo de comunicación, que está transfor-
mando las históricas estructuras de mediación entre el 
emisor y el receptor. La crisis de los medios tradiciona-
les responde precisamente a esta situación.

¿Este modelo es más democrático o autoritario?

Esta comunicación otorga más poder, más autonomía 
y más libertad a los ciudadanos y por lo tanto deberá 
favorecer un impulso a los procesos democráticos. Es 
cierto también que este tipo de comunicación favorece 
una mayor visibilidad e incidencia en la opinión pública 
de los grupos más extremistas, sean de izquierda o de 
derecha. Forma parte de las paradojas que existen en 
nuestra vida.

¿Qué se juega la iglesia en la comunicación de la re-
volución 4.0?

A la Iglesia le ha costado mucho el paso de la comuni-
cación personal a la comunicación de masas. El marco 
propio de la evangelización se encuentra en el marco 
de la relación personal, en la vida y en la comunidad. 
Con la comunicación de masas, televisión y radio, la 
Iglesia tuvo mas problemas por encontrarse en un es-
pacio muy diferente. Ahora, con las Redes Sociales la 
Iglesia tiene un nuevo reto: ¿cómo evangelizar a través 
de las redes? ¿Es posible?
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“la comunicación 
está convirtiÉndose 

cada vez más en un 
bien mercantil”

J. m. carbonell, decano de la Facultad de comunicación de blanquerna

el  instituto diocesano de teología y pastoral 
con la colaboración del departamento de 
medios de comunicación de la diócesis 
ha organizado una jornada el próximo día 
30 de noviembre, en la que participará el 
decano de la Facultad de comunicación 
de blanquerna-universidad de ramón 
llull (barcelona), Josep maría carbonell. 
el autor de la obra `el Futuro de la 
comunicación´ ofrece en esta entrevista 
algunas claves sobre la relación entre 
redes, medios y poder.
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¿Qué puede aportar la comunicación en la iglesia en 
aras del bien común?

Estamos en un mundo complejo, tenso, que está per-
diendo el sentido teleológico de la acción y de la vida. 
Las palabras como el “bien común” o “interés público” 
parecen desvanecerse ante la deriva del “interés nacio-
nal”, del “interés personal” y del interés de los bienes 
mercantiles. La mercantilización ha invadido muchos 
ámbitos de la vida social. En muchos sectores de la so-
ciedad aquello que se prima son los resultados a corto 
término que generen resultados económicos sin cues-
tionar ni los procedimientos ni los mismos medios.

La comunicación de la Iglesia en la sociedad, siempre 
está motivada por una voluntad evangelizadora. En es-
tos momentos históricos que vivimos, la Iglesia  se ha 
convertido en muchos países en el referente moral de 
una sociedad perdida y vagabunda. ¿Qué debe aportar? 
Amor y compromiso con los más pobres. Caridad y mi-
sericordia. Y poner en el centro de toda acción la dimen-
sión del respeto por la dignidad humana y los derechos 
de las personas. 

El próximo mensaje del Papa para el Día de las Comu-
nicaciones Sociales se centrará en las fake news. ¿De 
qué manera influyen éstas noticias falsas en la polari-
zación de las opiniones?

Las fake news es otra manera de hablar del concepto 
de posverdad que a la vez es sencillamente, constatar 
la invasión de la mentida y la propaganda en las infor-
maciones que recibimos. Las  fake news no es un inven-
to nuevo, tampoco la posverdad, pero sí el hecho que 
se les reconozca un estatuto epistemológico público. 
Cuando The Economist publicó la famosa portada de su 
revista con la posverdad reconoció que en las campañas 
del Brexit y la campaña de Trump, más los movimientos 
rusos de utilización y manipulación de las redes,  al-
canzaba un nivel de influencia y reconocimiento de su 
influencia y estatuts. Las fake news no son nuevas, pero 
su generalización en las redes les han dado una capa-
cidad de influencia 

¿Por qué no quiere Trump ruedas de prensa y funciona 
con su Twitter? Sencillamente porque no quiere que sus 
noticias puedan pasar por el necesario contraste de los 
medios de comunicación, periódicos y televisiones. La 
autocomunicación de masas, gracias a las redes, pue-
den convertirse en la principal portadora de la posver-
dad.

Al hilo de ésta última cuestión. ¿Cuál está siendo el 
papel de los medios de comunicación en la situación 
actual de Cataluña?

En Cataluña todos los medios han tomado partido. En 
los medios privados esto tiene su justificación, en los 
públicos, no. Los medios públicos son de todos los ciu-
dadanos, financiados a través de los impuestos de to-
dos y han de estar libres de las influencias y presiones 
políticas. Desgraciadamente los medios públicos en Ca-
taluña y España están bajo la presión de los gobiernos 

correspondientes y no son neutrales y, de hecho, han 
tomado partido. Es una desgracia.

un grupo de 10 personas vinculadas a la iglesia han 
publicado un texto en el que ofrecen sus reflexiones 
sobre la cuestión. El título es clarificador: un pueblo 
esperanzado. ¿Hay esperanza?

¡Por supuesto que hay esperanza! Sí, hay esperanza y 
hemos de trabajar para restablecer los marcos de diá-
logo y entendimiento. El diálogo que proponemos parte 
de nuestras convicciones cristianas, del respeto abso-
luto a la persona y a la paz, dos bienes que desde nues-
tra lógica están por encima del resto.

Hoy, Cataluña es un país dividido por la mitad y hemos 
de hacer todo lo posible para conseguir una amplia 
mayoría que vuelva a asentar una centralidad que co-
hesione la sociedad. Llevamos ya muchos años de ten-
sión política, y es indispensable construir una narrativa 
inclusiva que respete la identidad de Cataluña y la di-
versidad de sus ciudadanos y desde esa nueva unidad 
forjar un pacto con el resto del Estado. En mi opinión, 
una enmienda constitucional que asegurara cultura, 
educación y lengua como competencias exclusivas del 
autogobierno catalán, así como un financiamiento justo, 
equitativo y solidario, podría representar el camino de 
salida de este laberinto que estamos viviendo • 

Blanquerna-Ramon Llull Unibersidadeko 
Komunikazino eta Nazinoarteko Hartu-

emonearako Fakultateko Dekanoa eta fede 
eta kulturaren hartu-emonerako sortutako 

Joan Maragall Fundazinoko presidentea dan 
Josep María Carbonell laiko konprometitu 

eta kritikoa da. Hogeta bat urte ebazala, 
JEC mobimentuko koordinatzailea izan zan 

eta Parisen egon zan ikasleen ‘Erromatar 
Bakea’ mundo osoan zuzenduz. Diputatu ohi 

sozialista, Ikus-entzunezkoen Kataluniako 
Batzordean buru izan zan. ‘Catalunyareligió.

cat’ informazino erlijiosoari buruzko 
atariaren sortzaile, bere ustez Eleizak ez 

dau agintea bilatu behar, baina bai gizartean 
eragina izan.


