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ARTICLE

Los medios, los papas y la comunicaci�on del Vaticano
entre Benedicto XVI y Francisco (2007–2017)

Francisco Javier P�erez-Latre

Media Management Department, University of Navarra, Universidad de Navarra, Pamplona, Spain

ABSTRACT 1
The complexity of communication in an organization so diverse
and with so many spokespersons as the Catholic Church is indeed
fascinating for researchers. The ‘media value’ of the last three
Popes has helped to spread Catholic messages and teachings
through communications platforms in a way that perhaps is
unprecedented in history. Benedict XVI and Francis, each with his
own accent, have been consistent with the ‘media values’ of John
Paul II: as a matter of fact, the growth of the media stature of the
pope may well be one of the greatest communication stories of
the end of the 20th century and the beginning of the 21st.
With John Paul’s II heritage as starting point, this article explores
some media milestones for Benedict XVI and Francis in the last
decade, introduces some ‘pathologies’ of communication that are
characteristic of global and complex institutions like the Catholic
Church, and puts forward some recommendations to mitigate
them, as it opens some venues for further research.

ABSTRACT 2
La complejidad de la comunicaci�on en una organizaci�on tan
diversa y con tantos ‘portavoces’ como la Iglesia Cat�olica resulta
fascinante para los investigadores. El ‘valor medi�atico’ de los tres
�ultimos pont�ıfices ha ayudado a difundir las ideas de la Iglesia
Cat�olica a trav�es de los medios de un modo que no tiene prece-
dentes. Los pontificados de Benedicto XVI y Francisco han profun-
dizado, cada uno con acentos propios, en el legado medi�atico de
Juan Pablo II: el crecimiento de la estatura medi�atica de los papas
es quiz�a una de las grandes historias de la comunicaci�on y los
medios a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Con la herencia
de San Juan Pablo II como punto de partida, se realiza una
s�ıntesis de hitos comunicativos relevantes de los pontificados de
Benedicto y Francisco en la �ultima d�ecada, se plantean
‘patolog�ıas’ que pueden acechar a la comunicaci�on de institu-
ciones globales tan complejas como la Iglesia Cat�olica y se propo-
nen recomendaciones para paliarlas.
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1. Introducci�on: la emergencia del Papa como ‘figura medi�atica’

Esta investigaci�on human�ıstica se enmarca en un contexto que busca medios y len-
guajes que sirvan para la transmisi�on adecuada de la fe y ayuden a difundirla en el
contexto cultural del siglo XXI, marcado por la prevalencia de la imagen y la
comunicaci�on digital. Se trata de comunicar de nuevo la fe en �ambitos donde ya no
puede darse por supuesta. La complejidad de la comunicaci�on en una organizaci�on
tan diversa y con tantos ‘portavoces’ como la Iglesia Cat�olica resulta fascinante para
los investigadores. Llegar a 1.200 millones de fieles y 5.065 obispos a escala global es
verdaderamente un reto formidable. En este contexto, el ‘valor medi�atico’ de los tres
�ultimos pont�ıfices (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco) ha ayudado a difundir
las ideas de la Iglesia Cat�olica a trav�es de los medios de un modo que no tiene prece-
dentes en la historia de la Iglesia.

El valor y la visibilidad medi�atica del Papa recibieron un impulso considerable
durante el pontificado de Juan Pablo II (P�erez-Latre 2003). Su magnetismo no proced�ıa
de sus capacidades ret�oricas ni de su conocido entrenamiento en el teatro. Los medios
no pudieron menos que hacerse eco de sus multitudinarios encuentros con la gente.
No es extra~no que les prestara singular atenci�on, y que fueran poderosos altavoces de
su mensaje. Juan Pablo II no consideraba los medios como rivales, sino como aliados.

Su tarea de comunicaci�on era dif�ıcil: presentar el mensaje cristiano a la cultura
contempor�anea, que funciona como si Dios no existiera. Sin embargo, sus ideas
alcanzaron a multitudes sin precedentes hasta el final: puede decirse que vivi�o
rodeado de c�amaras. Juan Pablo II fue un comunicador ejemplar. Su liderazgo se
basaba en la coherencia con los valores que defend�ıa: su firmeza resultaba atractiva.
Todav�ıa hay qui�en piensa que la comunicaci�on es simplemente un conjunto de
t�acticas y herramientas para convencer y ganar, o para hablar con eficacia. Pero Juan
Pablo II es uno de los que demostr�o que la comunicaci�on m�as eficaz es la que se
basa en las ideas que pueden cambiar el mundo. La eficacia de su comunicaci�on se
basaba en qu�e dec�ıa, no en c�omo lo dec�ıa. Se puede decir que ten�ıa una sola
“estrategia” de comunicaci�on: decir la verdad. Se trata de un modelo para las rela-
ciones entre la religi�on y los medios que se exploran a continuaci�on. Este trabajo pro-
pone que los pontificados de Benedicto XVI y Francisco han profundizado, cada uno
con acentos propios, en el legado medi�atico de Juan Pablo II: de hecho, el creci-
miento de la estatura medi�atica de los papas es quiz�a una de las grandes historias de
la comunicaci�on y los medios a finales del siglo XX y comienzos del XXI. La
evoluci�on es creciente aunque de alg�un modo se pueda considerar casi inevitable ese
desarrollo teniendo en cuenta los niveles alcanzados en los a~nos de Juan Pablo II.

Los tres �ultimos pont�ıfices han atravesado diversas “eras de la comunicaci�on” que
influyen tambi�en en los contenidos de los mensajes. Juan Pablo II vivi�o una �epoca
dorada de los medios tradicionales y dominio de la televisi�on (a la que, sin embargo,
no concedi�o nunca una entrevista, a diferencia de sus sucesores); Benedicto vivi�o
(para bien y para mal) el nuevo contexto digital y m�ovil y las redes sociales, a las que
entr�o a tiempo; Francisco mantiene ese esfuerzo, a pesar que como Obispo en
Argentina no se prodig�o en su relaci�on con los medios.

Con la herencia de San Juan Pablo II como punto de partida, se realiza una
s�ıntesis de hitos comunicativos relevantes de los pontificados de Benedicto y
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Francisco en la �ultima d�ecada, se plantean algunas ‘patolog�ıas’ que pueden acechar a
la comunicaci�on de instituciones globales tan complejas como la Iglesia Cat�olica y se
proponen recomendaciones para paliarlas. Finalmente, se aportan algunas ideas para
la conversaci�on acad�emica a la par que se se~nalan las limitaciones propias de cualqu-
ier investigaci�on.

Aqu�ı se hace un primer balance de la comunicaci�on en el pontificado de
Francisco. Queda pendiente para investigaciones futuras un an�alisis m�as detenido de
su notable impacto en los medios y la opini�on p�ublica y de los efectos de los cambios
en las estructuras comunicativas del Vaticano en la organizaci�on de la comunicaci�on
en la Santa Sede.

2. La comunicaci�on en el pontificado de Benedicto XVI

La investigaci�on en comunicaci�on muestra que cuando crece la “visibilidad medi�atica”
despu�es se pueden producir descensos parciales, pero, en conjunto, la visibilidad se
sit�ua en niveles m�as elevados que los que se ten�ıa en �epocas anteriores. As�ı lo com-
prueba Mora, por ejemplo, en su investigaci�on sobre el Opus Dei y el C�odigo da
Vinci (Mora 2011b). La visibilidad en los medios de Juan Pablo II continu�o en el
pontificado de Benedicto XVI, que se encontr�o frecuentemente exponiendo sus con-
vicciones en portada de ediciones digitales e impresas o abriendo programas de noti-
cias en televisi�on (Rodr�ıguez Lu~no 2010). Muchos destacaron que san Juan Pablo II
fue un gran comunicador y que, seg�un la teor�ıa convencional, Benedicto XVI no fue
un Papa “medi�atico”. Me propongo mostrar, sin af�an de ser exhaustivo, que ese
punto de vista no parece avalado por los hechos: como ha escrito un experto en la
teolog�ıa de Benedicto XVI, su “tensa e intensa” relaci�on con los medios supuso un
“interesante equilibrio entre la elocuencia de la palabra y el poder del silencio”
(Blanco 2018).

Conviene recordar que Joseph Ratzinger estuvo m�as de 30 a~nos en posiciones
destacadas de la Iglesia. Su entrada en el escenario p�ublico se inici�o con su trabajo
como experto en el Concilio Vaticano II, cuando puede decirse que la teolog�ıa ale-
mana gui�o el debate de toda la Iglesia Cat�olica. Durante su tiempo como profesor,
estuvo en contacto con los te�ologos m�as c�elebres de su tiempo: el franc�es Henri de
Lubac, los alemanes Karl Rahner, Hans K€ung (a qui�en considera promotor de su
mala prensa) y –el protestante– Karl Barth, o el suizo Hans Urs von Balthasar.
Despu�es llegar�ıan sus etapas como Prefecto de la Congregaci�on de la Doctrina de la
Fe y, finalmente, como Papa (Urmeneta 2017).

Los medios de comunicaci�on ponen en contacto a las personas con los aconteci-
mientos porque se dedican a la difusi�on (Peters 1999). En este sentido, Benedicto
XVI realiz�o tambi�en aportaciones te�oricas de inter�es para el estudio de la
comunicaci�on. Subray�o que los medios ayudan ‘a estar juntos’: ‘Los medios de
comunicaci�on de masas han como empeque~necido hoy nuestro planeta, acercando
r�apidamente a hombres y culturas muy diferentes. Si bien este “estar juntos” suscita a
veces incomprensiones y tensiones, el hecho de que ahora se conozcan de manera
mucho m�as inmediata las necesidades de los hombres es tambi�en una llamada sobre
todo a compartir situaciones y dificultades’ (Deus Caritas Est, 30). M�as tarde abund�o

CHURCH, COMMUNICATION AND CULTURE 63



en la misma tem�atica: ‘los medios pueden ofrecer una valiosa ayuda al aumento de la
comuni�on en la familia humana’ (Caritas in Veritate, 73). La cercan�ıa de los concep-
tos de comunicaci�on, comunidad y comuni�on resulta en s�ı misma esclarecedora, pero
rebasa el �ambito de esta investigaci�on y requerir�a estudios posteriores. En cualquier
caso, aporta claves epistemol�ogicas relevantes para abordar una antropolog�ıa de la
comunicaci�on que supere la noci�on utilitarista de estrategia.

En el plano organizativo, durante el pontificado de Benedicto XVI, el Vaticano vio
la necesidad de adaptar herramientas de comunicaci�on e integrar contenidos que
antes estaban dispersos (L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican Information
Service, Centro Televisivo Vaticano, agencia de noticias Fides, el sitio Vatican.va, la
Oficina de Prensa, la Librer�ıa Editrice Vaticana… ). En el lanzamiento y desarrollo de
News.va se contienen in nuce algunos de los dilemas claves de la comunicaci�on de la
Iglesia. Benedicto XVI no pudo, sin embargo, completar ese proceso.

La comunicaci�on no siempre estuvo a la altura de la calidad del mensaje, y se pro-
dujeron diversas crisis: la pol�emica suscitada por las alusiones a Mahoma en el dis-
curso de Ratisbona que caus�o la ira de algunos islamistas (Blanco 2018); el
levantamiento de la excomuni�on a los obispos ‘lefebvrianos’; los terribles casos de
pedofilia, las filtraciones de los que se dieron en llamar ‘Vatileaks’, etc.

Cuando Joseph Ratzinger fue nombrado arzobispo de Munich en 1977 (con 50
a~nos) era considerado ya el te�ologo m�as importante de su generaci�on. Los medios
internacionales le conoc�ıan bien. Su Introducci�on al Cristianismo (1968) hab�ıa ven-
dido decenas de miles de ejemplares, un fen�omeno excepcional para un libro de
teolog�ıa. Luego vinieron amplias entrevistas con periodistas como Vittorio Messori y
Peter Seewald que causaron sensaci�on. Los libros-entrevista se convirtieron en “best-
sellers” publicados por las editoriales m�as prestigiosas del planeta. Informe sobre la Fe
(1985), La sal de la tierra (1997), Dios y el mundo (2000) y Luz del Mundo (2010)
fueron libros revolucionarios, donde Joseph Ratzinger respondi�o sin trabas ni censu-
ras a las cuestiones m�as dif�ıciles sobre la Iglesia y el mundo. En contra de una
pr�actica muy extendida entre “famosos” y l�ıderes mundiales, no pidi�o las preguntas
por anticipado ni rechaz�o contestar lo que se le planteaba.

Despu�es vino Jes�us de Nazaret, otro ‘best-seller’ editorial (publicado en tres
vol�umenes en 2007, 2011 y 2012). El Papa concedi�o tambi�en extensas entrevistas a la
radio p�ublica de Baviera y a televisiones como la BBC o la RAI (hay que recordar
que Juan Pablo II nunca fue entrevistado por una televisi�on).

En el viaje del Papa al Reino Unido (septiembre de 2010) la retransmisi�on por
Internet de la integridad de la visita, incluida la Beatificaci�on del Cardenal Newman,
supuso una manera directa de llegar a muchos ciudadanos no s�olo en ese pa�ıs sino
en todo el mundo de habla inglesa: de Estados Unidos a Australia; de Canad�a a la
India; de Irlanda a Sud�africa (Blanco 2018). El viaje fue preparado, entre otras cosas,
con una web espec�ıfica y decenas de intervenciones en los medios de portavoces de
‘Catholic Voices’, una interesante iniciativa de comunicaci�on de la fe que se extiende
ya por el mundo (Ivereigh and Griffin 2011). La beatificaci�on de Juan Pablo II fue
otro hito en este sentido.

En junio de 2011 apareci�o News.va, el nuevo portal del Vaticano, otro paso hacia
la era de la web, Facebook y YouTube. El 3 de diciembre de 2012 se present�o en
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Roma la cuenta de Twitter del Papa. El 12 de diciembre Benedicto XVI escribi�o el
primer ‘tuit’ de un Papa. Durante su pontificado, la cuenta principal en ingl�es lleg�o a
los 1.600.000 seguidores y sum�o casi 3 millones en sus versiones en 9 idiomas (lat�ın
incluido). La Navidad de 2012 marc�o otro con la publicaci�on de un art�ıculo de
opini�on en el Financial Times, uno de los diarios de mayor prestigio del mundo.

El 28 de febrero de 2012 despedimos a Benedicto XVI en medio de la expectaci�on
global. Su helic�optero se march�o rodeado de ’flashes’, micr�ofonos y c�amaras de tele-
visi�on, ‘tuits’ y entradas de blog. Su legado, como todos los grandes legados intelec-
tuales, tardar�a d�ecadas en asimilarse. Incluye la teolog�ıa, pero tambi�en el derecho
can�onico, la filosof�ıa, el derecho, la pol�ıtica y la econom�ıa. Benedicto XVI fue otro
‘Papa de los medios’, un Pont�ıfice que convers�o con la opini�on p�ublica de manera
creativa, original, profunda, franca y constante hasta el mismo momento de su despe-
dida en Castelgandolfo. Como ha se~nalado Urmeneta (2017), la comunicaci�on de
Benedicto XVI ha tenido un ep�ılogo singular: sus �Ultimas conversaciones constituyen
la primera vez en que un Papa eval�ua a posteriori su tiempo al frente de la Iglesia
Cat�olica (Benedicto XVI 2016).

3. Francisco, cinco a~nos de comunicaci�on en portada

En el c�onclave que eligi�o al sucesor de Benedicto hubo miles de periodistas acredita-
dos, procedentes de 65 pa�ıses. A los 600 periodistas que cubren la Santa Sede, se
hab�ıan unido 4.432 enviados especiales. El 13 de marzo los cardenales eligieron al
Papa Francisco en un clima de m�axima expectaci�on medi�atica global, que continu�o
en los d�ıas siguientes, mientras audiencias y medios iban conociendo un pont�ıfice
inesperado y sorprendente. Con 5.600 periodistas acreditados y 150.000 personas en
la Plaza de san Pedro, 11 millones de espectadores de televisi�on vieron a las 19.07 la
‘fumata’ blanca, una cifra que s�olo est�a al alcance de algunos grandes acontecimientos
(sobre todo deportivos). Twitter se~nal�o en su blog corporativo que ese d�ıa hubo m�as
de 7 millones de tuits sobre el Papa. Cuando se anunci�o su nombre al mundo, el
ritmo era de 130.000 tuits por minuto (D�ıaz-Ortiz 2013). Son datos que sit�uan la
elecci�on del Papa entre los eventos �unicos por su difusi�on. >Por qu�e esta fascinaci�on
de medios y audiencias?

El valor televisivo de las im�agenes que llegaban de Roma era indudable. Por eso
los grandes rostros de las televisiones del mundo aguardaban la noticia en directo. La
Capilla Sixtina o la Plaza de San Pedro son lugares de belleza espectacular que config-
uran el ‘set’ de televisi�on so~nado por cualquier realizador.

Todos estos factores explican, en parte, el inter�es de medios y p�ublicos. Estamos
a�un cerca de los hechos, pero el Papa Francisco demuestra especial sensibilidad para
los gestos y los s�ımbolos. No s�olo dice cosas sino que las hace. Quiz�a la relevancia de
esta noticia global �unica tenga que ver con el car�acter de referente del Papa en un
mundo de v�ınculos d�ebiles e inestables, donde todo cambia. Francisco aporta en su
magisterio ideas que ayudan a conocer su pensamiento y entender el mundo actual,
proponiendo a la opini�on p�ublica expresiones valiosas como ‘transitar por la pacien-
cia’, ‘obispos de aeropuerto’, ‘el �ıdolo del dinero’, ‘cultura del descarte’, ‘globalizaci�on
de la indiferencia’ o ‘cultura del encuentro’.
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Adem�as de la reuni�on inicial con los periodistas, varios hitos destacaron en la
relaci�on con los medios de Francisco en su primer a~no de pontificado. El viaje a la
isla de Lampedusa (8 de julio de 2013) ha sido uno de ellos (Guzik 2018). Tras con-
ocer la muerte de otro grupo de inmigrantes que quer�ıan llegar desde �Africa, el Papa
se traslad�o all�ı en un viaje que �el mismo considera como uno de los momentos m�as
relevantes de su pontificado. En Lampedusa, Francisco (2013a) alz�o su voz con fuerza:
‘Sent�ı que ten�ıa que venir hoy aqu�ı a rezar, a realizar un gesto de cercan�ıa, pero
tambi�en para que lo que ha sucedido no se repita’, llamando la atenci�on del mundo
ante lo que llam�o ‘globalizaci�on de la indiferencia’: ‘Estamos desorientados, no esta-
mos ya atentos al mundo en que vivimos, no nos preocupamos, no protegemos lo
que Dios ha creado para todos y no somos capaces siquiera de cuidarnos los unos a
los otros’. El discurso tuvo gran eco en la opini�on p�ublica mundial.

Otros hitos llegaron con el viaje a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud
(2013): la entrevista en el programa ‘Fant�astico’ de la cadena de televisi�on Globo (28
de julio), y el encuentro con los periodistas en el vuelo de regreso (29 de julio). La
entrevista de Globo es un documento audiovisual valioso para entender la personali-
dad e ideas del pont�ıfice argentino. La inusual rueda de prensa, en la que se le
hicieron al Papa hasta 23 preguntas, fue publicada al completo por medios como El
Mundo, y dista de las conversaciones ‘prefabricadas’ o las ruedas de prensa ‘sin pre-
guntas’ a las que nos han acostumbrado tantos personajes de la vida p�ublica mundial.
El estilo franco y abierto es caracter�ıstico en las dos intervenciones: ‘Hacer un espacio
blindado entre el obispo y el pueblo es una locura’, dijo a los periodistas en la rueda
de prensa del avi�on (Francisco 2013b).

La voz del Papa reson�o de manera inusitada en los d�ıas precedentes a lo que se
consideraba una intervenci�on militar inminente de algunos pa�ıses en Siria en septiem-
bre. Las llamadas de Francisco a la paz y la carta que escribi�o al Presidente ruso
Vladimir Putin contribuyeron a que disminuyera la tensi�on global en un conflicto
que sigue sin resolverse. Citando a Pablo VI, Francisco se dirigi�o a los poderosos del
mundo en el �Angelus del 1 de septiembre de 2013: ‘Hoy, queridos hermanos y her-
manas, quisiera hacerme int�erprete del grito que, con creciente angustia, se levanta en
todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada coraz�on, en la �unica gran
familia que es la humanidad: <el grito de la paz! Es el grito que dice con fuerza:
Queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que
en nuestra sociedad, desgarrada por divisiones y conflictos, estalle la paz; <nunca m�as
la guerra! <Nunca m�as la guerra! La paz es un don demasiado precioso, que tiene que
ser promovido y tutelado.’ (Francisco 2013c).

En diciembre, la revista Time nombr�o a Francisco ‘Persona del A~no’, reconociendo
as�ı al que llam�o ‘Papa del pueblo’, ‘que adopt�o el nombre de un santo humilde’. El
primer Papa no europeo en 1.200 a~nos ‘est�a llamado a transformar un lugar que
mide los cambios por siglos’. Nancy Gibbs, editora de la revista, explicaba as�ı las
razones de la decisi�on de la revista: ‘En un per�ıodo muy breve, una audiencia amplia,
global y ecum�enica ha mostrado ansias de seguirlo. Por haber trasladado el pontifi-
cado del palacio a las calles, comprometer a la mayor religi�on del mundo a enfrentar
sus necesidades m�as profundas y equilibrar el juicio con la misericordia, el Papa
Francisco es la Persona del A~no 2013 de Time’ (Gibbs 2013).
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El nombramiento de Time, que ya recibieron Juan XXIII y Juan Pablo II, fue otro
paso m�as del notable protagonismo de Francisco en la opini�on p�ublica mundial. El
23 de diciembre, la portada navide~na de The New Yorker ayud�o a subrayarlo junto
con otras apariciones en portada en medios tan poco habituales para la religi�on como
Vanity Fair o Rolling Stone. Ya pocos dudan que el Papa es un ‘actor’ de primer
orden en los medios globales: los medios sociales parecen acelerar ese aspecto de su
figura y liderazgo, dentro y fuera de la Iglesia Cat�olica. Lo que est�a sucediendo en
Twitter merece quiz�a un comentario aparte.

La cuenta de Twitter del Papa Francisco ha seguido sumando seguidores. Iniciadas
por Benedicto XVI en diciembre de 2012, las cuentas del Papa en las redes sociales
(ahora hay que sumar la que inaugur�o en 2017 en Instagram) se est�an convirtiendo
en voz mundiales de referencia en entornos digitales y ha despertado ya el inter�es de
numerosos expertos e investigadores de la comunicaci�on (O’Laughlin 2015; Narbona
2016; Valladares and Herrera 2017; Francisco and Boo 2017). Las nueve cuentas en
Twitter (en espa~nol, ingl�es, italiano, portugu�es, franc�es, lat�ın, alem�an, polaco y �arabe)
superan los 40 millones de seguidores: Francisco es el l�ıder mundial con m�as segui-
dores (Twiplomacy.com 2017a). El potencial de difusi�on de los mensajes es llamativo.
Hay tuits del Papa Francisco con m�as de 13.000 ‘retuits’. Tambi�en llama la atenci�on
el n�umero de mensajes que se convierten en ‘favoritos’, otra medida del impacto y
compromiso de las audiencias que suele utilizarse para medir la eficacia de la
comunicaci�on en Twitter. El Papa est�a usando este medio para estar cerca de una red
con decenas de millones de usuarios en el mundo. Twitter se ha convertido para �el
en una herramienta de evangelizaci�on basada en la cercan�ıa (Bonilla 2017).

Los resultados de Twitter se han trasladado a Instagram, donde el perfil de
Francisco debut�o el 19 de marzo de 2016. Las im�agenes del Papa en ese medio emi-
nentemente visual llegaban a 3,7 millones de seguidores. A finales de 2017 solo dos
l�ıderes mundiales superaban a Francisco: el primer ministro de la India y el presi-
dente de los Estados Unidos. En cuanto a la ‘tasa de interacci�on’ (n�umero de comen-
tarios y likes) Francisco es el tercer l�ıder mundial con m�as de 45 millones de
interacciones (Twiplomacy.com 2017) y 138.000 interacciones por cada ‘post’, un
dato que da idea del compromiso de las audiencias con los materiales que comparte
Francisco en Instagram.

Metroscopia, uno de los blogs de El Pa�ıs, se~nal�o ya en 2013 en septiembre que el
Papa Francisco presenta niveles de popularidad superiores a los que pudo alcanzar,
seg�un los datos existentes, Juan Pablo II en su momento de mayor apogeo medi�atico.
En Francia, el 82% de la poblaci�on considera acertada su elecci�on, y el 79% de los
cat�olicos esperan de �el grandes reformas; en Estados Unidos merece la aprobaci�on del
79% de los cat�olicos; en Italia, inspira confianza a un 83% de la poblaci�on (y al 95%
de quienes se definen como cat�olicos). Incluso en Rusia, sus primeros seis meses le
granjean un 71% de apoyo ciudadano (Toharia 2013).

Todos estos factores explican la fascinaci�on de medios y p�ublicos en parte, pero no
totalmente. Francisco es ya uno de los grandes fen�omenos de opini�on p�ublica y
comunicaci�on de comienzos del siglo XXI. Demuestra especial sensibilidad para los
gestos y los s�ımbolos. No s�olo dice cosas sino que las hace. Quiz�a el inter�es que
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suscita el Pont�ıfice argentino tenga que ver con el car�acter de referencia del Papa en
un mundo de v�ınculos d�ebiles e inestables, donde todo cambia.

La eficacia de su comunicaci�on se basa en qu�e dice. De alguna manera, su estrate-
gia consiste en la ‘falta de estrategia’: la frescura, la sencillez y la espontaneidad.
Dif�ıcil de encasillar por las categor�ıas medi�aticas convencionales, Francisco es tradi-
cional, pero no conservador. Destaca tambi�en ‘esa sonrisa que a estas alturas ha dado
la vuelta al mundo y que ensancha los corazones’, como ha escrito Spadaro (2013).

Cualquier balance de la comunicaci�on en el pontificado de Francisco es a�un pre-
maturo pero se apuntan caracter�ısticas singulares, como las que se desprenden del
Jubileo de la Misericordia (Ivereigh 2017). Esas caracter�ısticas merecen un estudio
m�as profundo y afectan tanto al tono y lenguaje de la comunicaci�on, como a su
organizaci�on y gesti�on.

En febrero de 2016 y febrero de 2017 el papa Francisco tuvo doce encuentros con
el soci�ologo franc�es Dominique Wolton, en los que mantuvieron amplias y profundas
conversaciones sobre los grandes temas de nuestro tiempo, entre ellos la
comunicaci�on (Francisco and Wolton 2018). Francisco apunta a un modelo que sub-
raya la proximidad: considera que la cercan�ıa con las personas es la consideraci�on
crucial, porque desde su punto de vista la comunicaci�on es, antes que nada,
comunicaci�on personal: ‘la comunicaci�on es algo que no se compra. No se vende. Se
da’ (Francisco and Wolton 2018, 129). En su opini�on, ‘en lo referente a la
comunicaci�on, debemos recuperar los gestos primordiales. Los gestos, las palabras pri-
mordiales de la comunicaci�on. Y a partir de ah�ı llevar a cabo una reconstrucci�on de
esta comunicaci�on aseptizada, de farmacopea, de laboratorio, �unicamente t�ecnica, sin
vida’ (Francisco and Wolton 2018, 172).

La proximidad es precisamente la raz�on que en su conversaci�on con Wolton aduce
para utilizar Twitter: ‘tengo que utilizar todos los medios para acercarme a la gente.
Es un medio de acercarse (… ) yo escribo tuits como para abrir puertas, estoy seguro
de que estos tuits tocan los corazones’ (Francisco and Wolton 2018, 143). Tambi�en
puso en valor la humildad como una de sus caracter�ısticas prioritarias: ‘la �unica llave
que abre la puerta de la comunicaci�on es la humildad’ (Francisco and Wolton
2018, 142).

En cuanto a los profesionales del periodismo, Francisco comparti�o su visi�on en sep-
tiembre de 2016 en su alocuci�on al Consejo Italiano del Orden de los periodistas
(Francisco 2016). All�ı se~nal�o que les corresponde escribir un ‘primer borrador de la his-
toria’, lo que da una idea de la trascendencia de su misi�on. En su opini�on, la ‘vocaci�on’
del periodismo es ‘hacer crecer la dimensi�on social de una verdadera ciudadan�ıa’. El
periodismo, apunta, ‘no puede convertirse en un arma de destrucci�on’: ‘deseo que el
periodismo sea, cada vez m�as y por doquier, un instrumento de construcci�on, un factor
de bien com�un, un acelerador de procesos de reconciliaci�on’ (Francisco 2016). La
filosof�ıa de ‘tender puentes’ es clave en su comprensi�on de la comunicaci�on: Francisco
considera que el estudio de la antropolog�ıa de la comunicaci�on es tarea pendiente, que
no est�a en los textos del Concilio y que quiz�a puede encontrar inspiraci�on en la teolog�ıa
del cuerpo de Juan Pablo II (Francisco and Wolton 2018, 137).

Desde el punto de vista organizativo, Francisco ha continuado y profundizado el
proceso de integraci�on de los medios de comunicaci�on del Vaticano que se inici�o con
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el nacimiento de news.va durante el pontificado de Benedicto XVI. La creaci�on, con
un Motu Proprio del Papa, de la Secretar�ıa de Comunicaci�on en junio 2015 pareci�o
elevar el rango de la comunicaci�on dentro del organigrama vaticano. Ya en su primer
p�arrafo destaca su objetivo central de modo inequ�ıvoco: ‘el contexto actual de la
comunicaci�on, caracterizado por la presencia y el desarrollo de los medios digitales y
por los factores de convergencia e interactividad, requiere un replanteamiento del sis-
tema de informaci�on de la Santa Sede y una reorganizaci�on que, valorando lo reali-
zado en la historia del �ambito de la comunicaci�on de la Sede apost�olica, proceda con
firmeza hacia una integraci�on y gesti�on unitaria’ (Francisco 2015). Para ello se crea
un nuevo dicasterio de la Curia romana, donde ‘confluir�an en los tiempos estableci-
dos los siguientes organismos: Consejo pontificio para las comunicaciones sociales;
Oficina de prensa de la Santa Sede; Servicio Internet del Vaticano; Radio Vaticano;
Centro televisivo Vaticano; L’Osservatore Romano; Tipograf�ıa vaticana; Servicio
fotogr�afico; Librer�ıa Editora Vaticana (… ) El nuevo dicasterio, de acuerdo con la
Secretar�ıa de Estado, se encargar�a del sitio web institucional de la Santa Sede: www.
vatican.va y del servicio Twitter del Sumo Pont�ıfice: @pontifex’ (Francisco 2015).

Adem�as, Francisco ha nombrado director de la Sala Stampa a un profesional laico,
el estadounidense Greg Burke, y a la primera mujer como vice directora, Paloma
Garc�ıa Ovejero. Ambos, Burke y Garc�ıa Ovejero, son periodistas. En varias de esas
iniciativas el Vaticano ha contado tambi�en con el consejo profesional de consultores
estrat�egicos como McKinsey. Por �ultimo, el reciente nombramiento de Paolo Ruffini
ha situado un laico al frente de la Secretar�ıa de Comunicaci�on. Es prematuro todav�ıa
investigar los efectos del relevo de los portavoces Burke y Garc�ıa Ovejero al final de
2017, que ha venido acompa~nado tambi�en de otras novedades en la direcci�on de los
medios vaticanos.

4. Recomendaciones para hacer frente a las ‘patolog�ıas’ de la
comunicaci�on

En la medida en que la Iglesia crece en ‘estatura medi�atica’ se hace tambi�en necesario
organizar la comunicaci�on para evitar errores y poner los mensajes a la altura de una
instituci�on con niveles de decisi�on centrales, regionales y locales. Desde el punto de
vista de la comunicaci�on, se distinguen patolog�ıas, errores habituales que parecen
consecuencia de la incomprensi�on de las reglas profesionales y de otros problemas de
gesti�on. Para lograr difusi�on en los medios hay que entender su lenguaje y su mirada,
su modo de ver la realidad (P�erez-Latre 2007b). Es decir, la comunicaci�on tiene sus
reglas propias: dialogar con los medios supone aceptarlas. Navarro-Valls, una voz
autorizada en este terreno, lo destacaba en una entrevista que concedi�o al diario
barcelon�es La Vanguardia en 2005:

‘A m�ı nunca me ha gustado la expresi�on: ‘La Iglesia tiene que utilizar los medios’,
porque es instrumentalista. La cuesti�on es si la Iglesia cat�olica est�a dispuesta a partici-
par como uno m�as en la dial�ectica de los medios. Eso implica adoptar determinadas
reglas del periodismo contempor�aneo: la tempestividad (una noticia no puede
esperar), el lenguaje, la sem�antica, las distintas din�amicas de prensa, radio, televisi�on,
Internet…En el fondo, es un cambio de mentalidad’ (Navarro-Valls 2005). La
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cuesti�on que se plantea aqu�ı ser�ıa, >se quiere estar dentro o fuera de la conversaci�on
de la opini�on p�ublica?

Conviene aprender, por tanto, lo que podr�ıamos llamar lenguaje de los medios
(P�erez-Latre 2007a). En 2011 se celebr�o el centenario de Marshall McLuhan (1911-
1980), el gran investigador canadiense de la comunicaci�on, que introdujo ideas que
ya forman parte del lenguaje com�un como ‘el medio es el mensaje’ o la ‘aldea global’
(Austen 2011). Posiblemente no sea exagerado decir que vemos los medios del s. XXI
a trav�es de sus ojos. El tiempo (y el desarrollo de Internet) no han hecho m�as que
reivindicar las ideas del profesor de la Universidad de Toronto. McLuhan pensaba
que los medios eran interactivos, en el sentido de que damos forma a los medios y
despu�es, de alguna manera, los medios dan forma a nuestro pensamiento: los medios
nos transforman, cambian nuestro lenguaje y suponen un nuevo modo de ver la reali-
dad. Por cierto, pocos saben que McLuhan, converso al catolicismo, acud�ıa a Misa
todos los d�ıas y fue un cat�olico ferviente.

Veamos a fondo algunas de las patolog�ıas a mi modo de ver m�as frecuentes, que
afectan tambi�en a instituciones eclesi�asticas en sus distintos niveles.

a) La falta de claridad

A los medios les interesa el lenguaje com�un, no el lenguaje institucional y oficial. En
este sentido, les corresponde la traducci�on. En los medios resulta imprescindible el
p�ublico. Lo importante no es s�olo qu�e se dice, sino qu�e entienden los dem�as. Dicho
de otro modo: la comunicaci�on no es sobre qu�e digo yo, sino sobre qu�e entienden
los dem�as. Trasladar la responsabilidad de la comprensi�on al receptor es el mejor
modo de ‘bloquear’ la comunicaci�on. Si el p�ublico no entiende, ser�a necesario expli-
carse mejor. La investigaci�on sobre los p�ublicos es un principio b�asico: su incom-
prensi�on garantiza el fracaso de la comunicaci�on.

Las ideas que perduran son sencillas, inesperadas, concretas, cre�ıbles, reconocen el
papel de las emociones en la comunicaci�on y cuentan historias valiosas, con los ejem-
plos y analog�ıas adecuados. A la hora de transmitir ideas proponen evaluar si las
ideas ‘son comprendidas, recordadas y tienen un impacto duradero, es decir, cambian
las opiniones o el comportamiento de la audiencia’ (Heath and Heath 2007, 8).

En una de sus respuestas en Luz del mundo, Benedicto XVI alude un ejemplo que
ilustra esta falta de eficacia en la transmisi�on: ‘en Alemania, cada ni~no tiene de nueve
a trece a~nos de clases de religi�on. Es incomprensible que sea tan poco lo que se les
queda, por expresarlo de ese modo. En este punto los obispos deben reflexionar de
hecho seriamente c�omo puede darse a la catequesis un coraz�on nuevo, un rostro
nuevo’ (Seewald 2010, 150).

Hoy el p�ublico no sabe sobre religi�on, y se hacen necesarios productos que comu-
niquen con claridad y respondan las preguntas que se plantea la opini�on p�ublica. En
este sentido son interesantes las reflexiones de Poupard en 2003, invitando a consid-
erar qu�e se puede aprender de la cultura de la emoci�on (es decir, qu�e nos dice la
b�usqueda incesante de experiencias ‘fuertes’), del lucro (qu�e nos dice la seguridad que
se busca en el dinero), de la tolerancia (qu�e nos dice esa cultura sobre la uniformidad
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y las diferencias entre personas), de la increencia (qu�e nos dice la insatisfacci�on que
se respira con la experiencia religiosa).

En definitiva, >estamos donde est�a la audiencia? >Somos capaces de ponernos en
su lugar? Conviene saber cu�ales son las preguntas antes de dar las respuestas. Sin
empat�ıa no se puede comunicar. En efecto, ‘colocar la fe fuera del campo dram�atico
de la existencia humana es desnaturalizar la fe en su identidad m�as honda’ (Poupard
2003). Ser�ıa tanto como colocar la fe fuera de las apariencias, fuera de la realidad, del
contexto social y cultural. Es necesario entender las preguntas que formula la cultura
para dialogar y mantener la relaci�on con la audiencia propia de la transmisi�on
de valores.

En ese sentido, cabe se~nalar que la religi�on interesa mucho a las audiencias, pero
el punto de vista eclesi�astico no tiene en ocasiones el mismo nivel de inter�es. Los
medios y los profesionales de la comunicaci�on formulan preguntas y no todas las pre-
guntas que formulan son del agrado de quienes las reciben, pero los medios tienen el
deber de preguntar, porque esa es la misi�on del periodismo: “en cada campo, existen
instancias que realizan esa funci�on evaluadora. En el mundo de la comunicaci�on son
los periodistas. Quiz�a este periodista o este medio no est�e a la altura de su misi�on,
pero la profesi�on como tal es depositaria de esa misi�on” (Mora 2011b).

A Seewald (2010), el periodista alem�an que ha escrito ya cuatro libros-entrevista
con Benedicto XVI, le sigue sorprendiendo que el Papa responda tan abiertamente a
las cuestiones m�as dif�ıciles, como por ejemplo >por qu�e usted no dimite tras los
esc�andalos? Le asombra que jam�as le haya pedido las preguntas de las entrevistas por
anticipado, ni haya rechazado contestar a ninguna de ellas, a pesar de que, sobre todo
al principio, estaban hechas con la peor intenci�on.

b) La falta de sentido de la actualidad

La religi�on maneja tiempos de siglos, pero los medios viven en la actualidad. Tienen sus
propios tiempos, que conviene reconocer y aceptar, con los condicionamientos e
‘imperfecciones’ que suponen. Las noticias no pueden esperar: es decir, las noticias s�olo son
noticias hoy. No responder o no decir qu�e sucede es una mala soluci�on, porque es un
modo de sembrar desconfianza, romper el contacto o dejar la conversaci�on en manos de
otros, o de los rumores. En los medios de comunicaci�on existen los llamados ‘ciclos de noti-
cias’, generados por el inter�es informativo que surge en torno a eventos previstos, o crisis y
noticias imprevistas. Ignorar tales ‘ciclos’ es otro modo de frustrar la comunicaci�on.

c) La ‘dispersi�on’

En la comunicaci�on de las instituciones la dispersi�on es un error frecuente. En
muchas empresas, los mensajes pueden ‘orquestarse’. Pero en la Iglesia, la dificultad
de difundir los mismos mensajes es grande porque la diversidad es enorme. La diver-
sidad es un activo valioso del que no se puede prescindir, tambi�en por razones ecle-
siol�ogicas que escapan al �ambito de estas consideraciones. Al mismo tiempo, ser�ıa
posible encontrar cierta coordinaci�on de contenidos, que corresponden a ciclos de
noticias distintos, marcados por la controversia; en cuestiones donde la Iglesia es voz
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fundamental (el derecho a la vida, la ecolog�ıa, la familia, la educaci�on, la pobreza, la
inmigraci�on en la ayuda humanitaria, por ejemplo); en lo que dicen el Papa y los obi-
spos; en determinadas fechas del calendario (como el Adviento, la Navidad, la
Cuaresma o la Pascua); en ciertos eventos (como una Jornada Mundial de la
Juventud). En esos casos es interesante integrar y coordinar voces diversas que trans-
miten las ideas que la Iglesia desea difundir.

d) Pensar que la comunicaci�on es mera cuesti�on de herramientas

Otro problema reside en pensar que la comunicaci�on es cuesti�on de herramientas,
cuando en realidad la comunicaci�on es cuesti�on de contenidos. No es suficiente com-
partir textos en la web, en Twitter o en las redes sociales, a trav�es de la contrataci�on
de expertos en esas herramientas. La difusi�on a trav�es de los medios digitales afecta
tambi�en a los contenidos, que deben mostrar capacidad de s�ıntesis y utilizar las
im�agenes y elementos visuales adecuados. Se hace necesario repensar los contenidos
de modo que sean valiosos para esos medios. Es decir, entender la comunicaci�on
implica cambiar los mensajes. Los problemas de comunicaci�on son, en realidad, prob-
lemas m�as profundos. En el caso que nos ocupa, en realidad, la fe tiene que volver a
vivirse. Nada m�as y nada menos. Por eso estamos hablando de contenidos y no s�olo
de herramientas.

e) Separar comunicaci�on y direcci�on

La separaci�on entre comunicaci�on y direcci�on es otra ‘patolog�ıa’ que a veces se pro-
duce en las instituciones. La comunicaci�on se limita al portavoz o director de
comunicaci�on y se considera que la comunicaci�on es ‘delegable’. En las mejores
organizaciones se observa que comunicar es dirigir, no s�olo porque comunicar es
poner orden y dar forma, estableciendo las prioridades, sino tambi�en porque el pri-
mero que comunica es el jefe. En el siglo XXI se hace necesario lograr que los directi-
vos de las instituciones tengan la mejor ayuda y consejo profesional en este terreno.

f) Falta de transparencia

En este sentido conviene recordar que hemos pasado de organizaciones cerradas a
organizaciones abiertas: es una de las consecuencias positivas de la transici�on digital
en los medios. El entorno en los medios es de una creciente transparencia. En ellos se
ha producido un efecto ‘casa de cristal’ que hace que todo est�e a la vista y los silen-
cios se consideren secretos que no son aceptables.

Navarro-Valls lo destacaba en la entrevista antes citada, elogiando el papel que
Juan Pablo II tuvo en este punto: ‘Atribuyo los �exitos que hayamos podido tener a la
disponibilidad del Papa a entrar en la din�amica de los medios (… .). Hemos ido
dando informaci�on, siempre con su consentimiento, sobre las ocasiones que ha estado
en el hospital, como cuando se fractur�o la cadera al caerse en el ba~no, o cuando me
avis�o de que pedir�ıa a los fieles en el �Angelus que rezaran por �el, pues los m�edicos le
hab�ıan dicho que ten�ıa que ir al hospital y pod�ıa tratarse de un tumor de colon…
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Esta estrategia forma parte de esa voluntad de transparencia del Papa. Recu�erdese
cuando François Mitterrand llevaba dos a~nos enfermo de c�ancer y no se dio a
conocer hasta que muri�o; se sab�ıa que estaba enfermo, pero no de qu�e. Lo mismo
pas�o en Italia con el presidente de Fiat, Gianni Agnelli’ (Navarro-Valls 2005). La
transparencia es una exigencia de los entornos actuales en los medios: el secretismo y
el ocultamiento son recetas para el desastre. Para ser justos hay que se~nalar el secre-
tismo no ha desaparecido por completo de la comunicaci�on del Vaticano. Pero la
enfermedad de Juan Pablo II puede servir como exponente de algunos pasos que se
han dado al respecto.

5. Discusi�on y limitaciones: oportunidades y riesgos de la
comunicaci�on digital

Los medios se han convertido en la moneda de intercambio en la transmisi�on de
ideas, modas y marcas, y han acentuado el car�acter transparente, abierto y participa-
tivo de la comunicaci�on, mientras los mensajes unidireccionales entraban en crisis
(Qualman 2009). Las ideas tradicionales no se han visto inmunes a esta condici�on de
contexto cultural y social.

La religi�on fascina a los medios y a las audiencias. La religi�on es una cuesti�on de
m�aximo inter�es informativo, fuente de “best-sellers” literarios, programas con audien-
cias millonarias, v�ıdeos de circulaci�on extensa por la red, cuentas de Twitter con
miles de seguidores. Algunos referentes medi�aticos, como Juan Pablo II, Benedicto
XVI y Francisco, eventos como las Jornadas Mundiales de la Juventud (Abad, De la
Cierva, and Rubio 2013) o los viajes del Papa tienen seguimiento masivo, demanda y
cobertura de los medios asegurada en tiempos de atenci�on precaria y audiencias frag-
mentadas. Se equivocan los que piensan que la religi�on no interesa: las preguntas que
plantea son inevitables, es imposible escapar a su influjo y seguir�an en el centro de la
conversaci�on p�ublica. En realidad, cuando se habla de religi�on, la audiencia de los
mensajes aumenta y eso est�a ocurriendo tambi�en en el nuevo h�abitat digital y entre
las audiencias j�ovenes (D�ıez-Bosch, Mic�o Sanz, and Sabat�e Gauxachs 2017).

Los medios necesitan conflicto y enfrentamiento, siguiendo un esquema narrativo
que resulta cl�asico en la literatura, y luego pas�o al cine y la televisi�on. La religi�on es
interlocutor imprescindible y se busca activamente su opini�on. A la vez, genera con-
troversia y pol�emica. A veces los conflictos est�an mal enfocados y tienen un framing
equivocado o quiz�a incluso perverso, pero suponen una oportunidad para participar.

Las tecnolog�ıas de la comunicaci�on producen una expansi�on sin precedentes de las
noticias y contenidos de inter�es. Los productores de contenidos ya no son s�olo los
medios sino tambi�en ciudadanos de a pie e instituciones. En este punto, las religiones
est�an aprendiendo, y van un poco por detr�as de otras organizaciones. En palabras de
Benedicto XVI en el mensaje de la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales (Benedicto XVI 2011a):

‘Entre las nuevas formas de comunicaci�on de masas, hoy se reconoce un papel creciente
a internet, que representa un nuevo foro para hacer resonar el Evangelio, pero
conscientes de que el mundo virtual nunca podr�a reemplazar al mundo real, y que la
evangelizaci�on podr�a aprovechar la realidad virtual que ofrecen los new media para
establecer relaciones significativas s�olo si llega al contacto personal, que sigue siendo
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insustituible. En el mundo de internet, que permite que millones y millones de im�agenes
aparezcan en un n�umero incontable de pantallas de todo el mundo, deber�a aparecer el
rostro de Cristo y o�ırse su voz, porque «si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar
para el hombre’.

Por ejemplo, en las conversaciones que se producen en Facebook participan m�as
de 1.100 millones de personas, con sus redes familiares y de amistad. De hecho, en
las conversaciones que se producen en Facebook y Twitter hay ya millones de per-
sonas hablando sobre religi�on, uno de los grandes temas en las redes sociales. La con-
versaci�on en estos foros ‘virtuales’ es tan real como la vida misma, aunque no sea
‘f�ısica’. En el contexto actual de la comunicaci�on y los medios puede resultar rele-
vante alimentar redes sociales tupidas que faciliten la transmisi�on de valores, dentro
de un entorno general m�as bien propicio para la difusi�on de mensajes: ‘transmitir
informaci�on en el mundo digital significa cada vez m�as introducirla en una red social,
en la que el conocimiento se comparte en el �ambito de intercambios personales. Se
relativiza la distinci�on entre el productor y el consumidor de informaci�on, y la
comunicaci�on ya no se reduce a un intercambio de datos, sino que se desea compar-
tir. Esta din�amica ha contribuido a una renovada valoraci�on del acto de comunicar,
considerado sobre todo como di�alogo, intercambio, solidaridad y creaci�on de rela-
ciones positivas’ (Benedicto XVI 2011a).

Dentro de esas relaciones, destacan las relaciones familiares y de amistad. No hay
que olvidar que la cercan�ıa familiar y de amistad en los grandes �ambitos urbanos de
la �epoca es imprescindible para entender el r�apido desarrollo del cristianismo en los
primeros siglos, seg�un las sugerentes investigaciones de Stark (2007, 2009). En esas
d�ecadas iniciales del cristianismo, el n�umero de cristianos crec�ıa a un ritmo del 40%
cada d�ecada.

Stark recordaba que toda conversi�on implica un cierto desaf�ıo o ‘desviaci�on’ y en
ese desaf�ıo cuenta mucho el apoyo de las redes familiares y sociales, que hoy aparecen
reforzadas por lo que llamamos ‘medios sociales’ (desde los SMS hasta los blogs o
redes como Twitter, YouTube, Facebook o LinkedIn). A pesar de las evidentes
‘sombras’ de las redes sociales, en ellas se crean tambi�en comunidades y ambientes
que sirven para comunicar y reforzar la fe y la religi�on, o la asistencia a ‘eventos’ rela-
cionados con ella.

En la comunicaci�on siempre ha habido luces y sombras, problemas y oportuni-
dades. El actual panorama digital es rico en oportunidades (P�erez-Latre 2011). Podr�ıa
decirse que el mundo est�a en ‘la palma de nuestra mano’, que estamos a ‘un s�olo
click’ de contenidos actualizados e interesantes, que podemos tener una audiencia
mundial. Las tecnolog�ıas digitales de la comunicaci�on hacen los medios m�as omnipre-
sentes y m�oviles, y facilitan la participaci�on del p�ublico. Vamos hacia la ‘conectividad
total’: el avance de la comunicaci�on digital es imparable. Los diversos actores de la
vida social deben tomar nota, porque el lenguaje de los medios es condici�on de con-
texto para comunicar de manera efectiva. El influjo de los medios es creciente: ‘es
casi imposible imaginar ya la existencia humana sin su presencia’ (Caritas in
Veritate, 73).

Con motivo de su 150� aniversario, Benedicto XVI escribi�o sobre un medio singu-
lar: L’Osservatore Romano (Benedicto XVI 2011b). Destac�o su papel como referente: a
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pesar de la escasez de personas y medios, inform�o con honestidad y libertad durante
las dos guerras mundiales, cuando todos eran esclavos de sus intereses. Desde luego,
la Iglesia va a seguir siendo un referente moral, pero no hay que olvidar que las
mejores ideas merecen la mejor comunicaci�on. La comunicaci�on de la Iglesia seguir�a
en ‘primera p�agina’. La comunicaci�on no es lo �unico importante, pero lo que el
mundo se juega en la transmisi�on de la fe hace que sea necesario tomarla en serio.

Francisco ha continuado el recorrido de an�alisis de las plataformas digitales con
sus luces y sombras en su mensaje con motivo de las Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales de 2018. En este texto, dirigido a la promoci�on de un
‘periodismo de paz’ en tiempos de debate sobre las noticias falsas en la opini�on
p�ublica, Francisco propone dos principios que no deben faltar: ‘liberaci�on de la false-
dad y b�usqueda de la relaci�on’. De nuevo abunda en la necesidad de fomentar la
comuni�on: ‘para discernir la verdad es preciso distinguir lo que favorece la comuni�on
y promueve el bien, y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer.
La verdad, por tanto, no se alcanza realmente cuando se impone como algo
extr�ınseco e impersonal; en cambio, brota de relaciones libres entre las personas, en
la escucha rec�ıproca’. Desde su punto de vista, los contenidos se conocen por sus fru-
tos. Es necesario discernir ‘si suscitan pol�emica, fomentan divisiones, infunden resig-
naci�on; o si, por el contrario, llevan a la reflexi�on consciente y madura, al di�alogo
constructivo, a una laboriosidad provechosa’. Francisco se atreve a proponer un
nuevo modelo para ejercer el periodismo y la comunicaci�on: ‘en el centro de la noti-
cia no est�a la velocidad en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las
personas. Informar es formar, es involucrarse en la vida de las personas’
(Francisco 2018).

A veces se dice que hay instituciones que no saben actualizar sus mensajes. Pero
hace tiempo que las crisis de comunicaci�on dejaron de ser simplemente crisis de
comunicaci�on. En realidad, los problemas de comunicaci�on suelen ser problemas de
gobierno y de gesti�on. Ciertamente, los mensajes tienen que ser actuales y relevantes
y los medios tienen que ser los adecuados a cada momento. Pero comunicar es m�as
que eso. Comunicar es dirigir y por tanto, aportar visi�on y esperanza, lograr que las
personas se comprometan y den su vida, en este caso lograr que la fe vuelva a vivirse
y Dios est�e presente. En este sentido, se puede decir que los problemas de
comunicaci�on de la fe pueden ser tambi�en problemas de fe.

La comunicaci�on es curativa: ejerce una influencia ben�efica sobre las organiza-
ciones que la adoptan y potencian. El Vaticano (y en su caso, las di�ocesis) no son
excepci�on. Cuando fluye la comunicaci�on, las instituciones recuperan la vida; despier-
tan energ�ıas dormidas, los p�ublicos se movilizan y vuelven el entusiasmo y la ilusi�on.

Estas consideraciones terminan con una cuesti�on de m�etodo. La Iglesia Cat�olica,
en cuanto organizaci�on, es susceptible de un an�alisis de comunicaci�on similar al que
los investigadores har�ıamos en otras grandes corporaciones globales del mundo
pol�ıtico o econ�omico. Pero la Iglesia no s�olo es una corporaci�on global. Es justo
se~nalar esta limitaci�on. Aqu�ı hemos realizado un trabajo de comunicaci�on, no de
eclesiolog�ıa, utilizando los m�etodos propios del estudio de los medios. Ah�ı puede resi-
dir su valor para los que se dedican a la teolog�ıa, la filosof�ıa, el derecho, o la econo-
m�ıa, que tienen una perspectiva diferente. Queda pendiente un an�alisis m�as detenido
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del impacto del pontificado de Francisco en los medios y la opini�on p�ublica y de los
efectos que tendr�an en la organizaci�on de la comunicaci�on los cambios provocados
por las nuevas estructuras comunicativas del Vaticano.
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