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Aunque el papa Benedic-
to XVI presenció desde 

el Vaticano la llegada de 
Twitter a la lista de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, 
su impacto e influencia como persona-
je en ese canal nunca tuvo tanta tras-
cendencia como hoy la tiene el papa 
Francisco. Un papa con carisma pero 
también con una marcada estrategia 
de comunicación política que ha revo-
lucionado el contacto digital con sus 
seguidores. 

Una lectura desde
la comunicación política 

Papa Francisco
la resurección mediática del Vaticano

Por EstEfanía Montalvo Cózar

Por siglos, el Vaticano ha sido el referente en el manejo  
estratégico de la propaganda y de la comunicación polí-
tica. Sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías  
de la comunicación y la información, la estrategia de siglos 
pasados se ha repotenciado, más aún con un papa como Francisco, 
quien goza de un carisma reconocido por expertos y políticos. Se 
analizan aquí esos códigos que hacen del papa el hombre del año, 
no solo por salir en la portada de las revistas Time y Rolling Stone 
sino porque en la actualidad es el referente de la estrategia de 
comunicación política. 

Existe 
una página web  

oficial de  
la Santa Sede  

(vatican.va), donde 
se publican
los discursos  
del papa. 
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Breve (muy breve) historia del Vaticano
en redes sociales

El 12 de diciembre de 2012, Bene-
dicto XVI marcó un hito en la historia 
de la Iglesia católica al ser el primero 
en abrir una cuenta en un microblogger 
como Twitter pero, pese a ello, no tuvo 
una estrategia de comunicación detrás, 
a diferencia del actual pontífice que se 
ha convertido en un referente en la ma-
teria, según varios expertos en comuni-
cación digital. De hecho, no dio mucho 
que hablar en su paso por las redes. 

Un jueves 28 de febrero de 2013 a 
las 20:00, el papa Benedicto XVI se des-
pidió de sus seguidores con el siguiente 
mensaje: “Gracias por vuestro amor y 
cercanía. Que experimentéis siempre la 
alegría de tener a Cristo como el centro 
de vuestra vida”. Su mensaje final llegó 
a tres millones de seguidores, 707.192 de 
lengua española.

Así, el primer perfil de Twitter de un 
papa quedaba disponible para el próximo 
líder de la Iglesia católica. “Sede Vacan-
te”, fue el término que utilizó el Vaticano 
durante el lapso que significó la elección 
del nuevo pontífice. 15 días después, la 
elección del cardenal argentino, el jesui-
ta Jorge Mario Bergoglio, quien escogió 
llamarse Francisco, marcó récord. El 
mensaje “Habbemus papam franciscum”, 
publicado en @Pontifex unas horas lue-
go de la elección, fue retuiteado más 
de 23.000 veces y copó los trending to-
pic mundiales con palabras clave como 
#Papa #FumataBlanca #Vaticano.

Tal fue el boom de la estrategia digi-
tal vaticana con Bergoglio, que ya para 
su segundo aniversario como máximo 
líder del catolicismo llegó a tener en 
Twitter más de 16 millones de seguido-
res a través de sus cuentas en nueve idio-
mas. Según un estudio de Twitplomacy 
de diciembre de 2014, el papa Francis-
co es el usuario más influyente en Twit-
ter, pues cada vez que se difunde un 
mensaje en sus cuentas tiene alrededor 
de 10.000 retuits (compartidos), lo que 
hace que su mensaje llegue a ese número 
de personas y más.

Definitivamente, los canales digi-
tales y las redes sociales amplifican el 

mensaje y ayudan a afianzar su relación 
con los fieles, posicionando a la iglesia, 
tal cual lo hace un político o una em-
presa con sus clientes. La generación de 
mensajes y la efectividad en su comu-
nicación estratégicamente concebidos 
lo han convertido en un referente de la 
estrategia y del marketing político. 

Así lo constatan las cifras. Según 
un estudio realizado por 3rdPlace para 
Aleteia.org, “entre marzo y noviembre 
de 2013, el papa Francisco fue el per-
sonaje con mayor volumen de búsque-
das mensuales en Google a nivel global 
(1’737.300 búsquedas), y el más mencio-
nado en la web, con más de 49 millones 
de menciones”. 

El “resucitador mediático”
del Vaticano

Desde el primer día como sumo pon-
tífice, Bergoglio, de 78 años, empezó 
su gestión con marca propia: el ‘rótulo’ 
del primer papa latinoamericano fue el 
punto de partida de una nueva narrati-
va política y comunicacional que llegó 
a la Iglesia católica en el momento más 
oportuno. Cuando el Vaticano enfren-
taba una profunda crisis de legitimidad 
provocada por escándalos de corrupción 
en el Banco Vaticano y por los múltiples 
casos de pedofilia, y ante la inesperada 
renuncia de Benedicto XVI, la elección 
del papa Francisco fue un bálsamo que 
lavó mediáticamente la cara de la Santa 
Sede y se convirtió en un éxito comuni-
cacional.

Durante siglos, la liturgia de elección 
del papa tuvo un formato y un guion 
preestablecido, pero la personalidad del 
papa Francisco y una adecuada estrate-
gia de comunicación rompieron los es-
quemas desde el primer día de su presen-
tación ante los feligreses. En un mundo 
hastiado por las muestras de opulencia y 
extravagancia que habían caracterizado 
a la iglesia más influyente en el mundo 
occidental, el nuevo papa articuló un 
lenguaje lleno de sencillez y humildad 
que sintonizó de inmediato con las ex-
pectativas del público. Esto ha permiti-
do recapitalizar el poder simbólico que 
se ejerce desde el Vaticano.

Por ejemplo, la tarde de la elección, 
al momento de cambiarse de ropa, re-
chazó la cruz pectoral de oro que le ofre-
cía el jefe del ceremonial, Guido Mari-
ni, prefiriendo mantener la de hierro que 
tenía como obispo. El papa se presentó 
en el Balcón de las Bendiciones con el 
hábito blanco, rechazando incluso usar 
la muceta de terciopelo rojo, bordada 
de armiño, uno de los símbolos de la 
soberanía papal (ver recuadro). Al apa-
recer en el balcón, pidió a los fieles, que 
por decenas de miles ya llenaban la pla-
za, que lo bendijeran a él, poniendo de 
cabeza el ceremonial en que es el papa 
quien bendice.

Estos son signos comunicacionales 
que develaron un lenguaje que empezó 
a hacerlo propio desde ese 13 de marzo 
de 2013 y que aumentaron los aplausos 
y la sensación de que el nuevo líder de 
la Iglesia católica era realmente nuevo. 
Unas horas más tarde, en su diálogo con 
periodistas del mundo, dijo: “¡Cómo 
desearía una iglesia pobre y para los po-
bres!”. Además de persuasivo, utiliza las 
palabras más cercanas y claras para que 
el mensaje llegue sin interpretaciones. 
Esta es una nueva enseñanza del co-
municador más efectivo de los últimos 
tiempos. 

Pero, sin duda, un elemento estruc-
tural que ha contribuido al éxito comu-
nicacional del papa Francisco reside en 
el avance de las tecnologías de la co-
municación y, en especial, de las redes 
sociales. Considérese, por ejemplo, que 
las miles de personas que estuvieron de 
vigilia en la plaza de San Pedro y pre-
senciaron el primer mensaje del papa 

Actualmente, en el Apple Store destacan jue-
gos para niños con el papa Francisco (Vatican 
Temple) y la aplicación The Pope App para 
recibir diariamente palabras inspiradoras del 
papa Francisco. 
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pudieron transmitir en vivo desde sus 
smartphones o tabletas lo que ocurría 
minuto a minuto. Esto convulsionó las 
redes sociales, generando corrientes de 
opinión de amplia repercusión mundial.

Desde el primer día, el mensaje-fuer-
za que transmitió fue el de la “ruptura de 
esquemas”, el “cambio”, a tal punto que 
el mismo día de su elección, su nombre 
dio la vuelta al mundo, no solo por ser 
el nuevo papa, sino por la carga simbó-
lica que implicaba llamarse Francisco 
en referencia a san Francisco de Asís, 
el patrono de los pobres. Los titulares 
de los días siguientes decían frases como 
“Francisco rompe esquemas en 24 horas” 
o que el nuevo papa impone el estilo 
franciscano en Roma.

El simbolismo que denotó el papa 
Francisco fue estratégico por todos los 
costados. Quizá fue una decisión innata 
o parte de una estrategia que él mismo 
se encargó de construir con la única in-
tención de mostrarse tal cual es, más allá 
de la investidura. Con estos y otros sím-
bolos, edificó, en términos comunicacio-
nales, su identidad política. Sin lugar a 
dudas, la estrategia ha sido cimentar ese 
perfil del papa cercano, más humano, 
más cotidiano, más similar a cualquier 
ciudadano de a pie. Esto no quiere decir 
que haya una oscura intención, sino que 
él es un comunicador nato. 

Como tema de análisis, cada paso 
que da en medios de comunicación, en 
redes sociales, en eventos, es un ele-
mento nuevo que afianza su figura y lo 
vuelve más influyente. Esta fresca figura 
papal y estos elementos ratifican el éxito 
de la auténtica comunicación política. 
“Los inicios de la comunicación políti-
ca los encontramos en los orígenes de 
la civilización, cuando la vida social de 
las comunidades dependía de líderes y 
pensadores con grandes habilidades en 
el manejo de la retórica, la elocuencia 
y otras habilidades para comunicar sus 
ideas y sus propósitos”, recalca Luis Isla 
Molina, en la revista Razón y Palabra.

En la comunicación política, ade-
más de ver elementos persuasivos en los 
discursos y acciones simbólicas, se ve 
también en la gestualidad. Daniel Blan-
co, director en Málaga del gabinete de 

psicología Comportarte.com, especia-
lizado en terapias del comportamiento, 
analizó la personalidad del papa Francis-
co, concluyendo una vez más que es un 
comunicador nato. “Si te paras a mirar 
la gestualidad de su cara y cómo mueve 
las manos, se nota que está entregándo-
se a quienes le escuchan”, concluyó en 
una entrevista concedida a la diócesis de 
Málaga. 

Además, agrega que “en su actitud 
no verbal, (él mismo) se considera como 
un personaje secundario, no adopta un 
papel protagonista. En uno de los videos 
que hemos revisado, hay una compara-
tiva fantástica, sobre todo del momento 
en el que es proclamado papa. Cuando 
Francisco sale, no se pone en el borde 
del balcón, sino que se queda 60 centí-
metros por detrás, abre las manos y es un 
símbolo que dice: Aquí estoy, vamos a 
trabajar”.

Otro elemento importante es la 
cercanía con la que trata a las personas 
que están a su alrededor en las concen-
traciones, ceremonias religiosas, even-
tos y otros actos públicos. El presbítero 
mexicano Cristián Mendoza, experto 
en comunicación institucional, también 
analizó estos simbolismos durante el foro 
Perfil Comunicacional del Sumo Pontífice, 
en la Universidad de los Andes en Chi-
le. “Desde el punto de vista comunica-
cional, él vende y ha hecho algo que 
hasta entonces no había sido hecho, que 
es hablar, besar, tocar”, explicó.

Este elemento de la comunicación 
política que está presente en el papa 
Francisco es fundamental para persuadir 
y construir una relación de confianza con 
sus públicos objetivos. Evidentemente, 
un consejo clave también para un políti-
co, con sus posibles electores. En el caso 
del papa Francisco, logra consolidar la 
fe en la Iglesia católica y conseguir más 
seguidores no solo virtuales, sino reales. 
Son seguidores de su palabra. 

Cuando se escuchan sus discursos, 
se escuchan también elementos que 
generan rupturas en cuanto al modelo 
tradicional de los sermones sacerdotales. 
Con su palabra también persuade, gene-
rando, además, noticias diarias. Muchas 
veces, únicamente una nueva frase suya 

se convierte en noticia viral o titulares 
de periódicos. Esa es la habilidad de la 
comunicación, ¿cómo hacer que lo que 
digo y hago sea noticia o provoque inte-
rés en periodistas y líderes de opinión de 
una forma sencilla? La respuesta en este 
modelo es: rompiendo esquemas, utili-
zando un lenguaje distinto o revelador. 
El papa Francisco lo ha logrado con una 
estrategia de comunicación que tiene su 
propia huella.

Itziar García, especialista en comu-
nicación corporativa, agrega que otra de 
las ventajas comunicacionales que ha 
desarrollado el papa Francisco es cons-
truir y apropiarse de un lenguaje revo-
lucionario. Además, “ha sacado a la luz 
cuestiones que hasta hace bien poco se 
consideraban tabú para la Iglesia católi-
ca: el papel de la mujer, la homosexua-
lidad… es la revolución a través de sus 
palabras”, señala en artículo publicado 
en la web Política de Comunicación. En 
esa misma línea, Francisco ha tratado te-
mas de actualidad como la pederastia, la 
inmigración y la mafia.

Pese a que el arzobispo Claudio Ma-
ría Celli, actual presidente del Consejo 
Pontificio para la Comunicación Social, 
fue quien manejó la comunicación de 
Benedicto XVI, el impacto y grado de 
influencia que tiene el actual papa es 
mucho mayor. Es más, Francisco tiene 
ciertas similitudes en cuanto a su ma-
nejo comunicacional con el papa Juan 
Pablo II, quien, sin lugar a dudas, tam-
bién daba que hablar y generaba una ola 
noticiosa por acciones mediáticas que 
construía por decisión propia. Por ejem-
plo, su visita a Fidel Castro, en Cuba.

Pese a su apertura en el manejo de las 
tecnologías de la comunicación, el papa 

En 2001 Juan Pablo II envía el primer e-mail 
con una solicitud de perdón para los católicos 
del Pacífico por el daño causado a los indígenas 
y por los abusos sexuales.
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Francisco no tiene cuenta de Facebook; 
las que llevan su nombre son creadas por 
grupos de feligreses, congregaciones reli-
giosas afines y por el Vaticano para gene-
rar información y remitir comunicados. 

Ante ello, públicamente la cabeza 
de la comunicación social del Vaticano 
reconoció que el papa no tiene cuenta 
de Facebook, porque quiere evitar expo-
nerse a comentarios abusivos e inapropia-
dos en esa plataforma virtual. “Queridos 
amigos, os doy las gracias de corazón y 
os ruego que sigáis rezando por mí. Papa 
Francisco”, fue el texto de su primer 
tuit, cuatro días después de haber sido 
elegido. Pero son sus delegados quienes 

tuitean en su nombre, una vez al día 
en nueve idiomas. Es más, él apoya la 
tecnología. En una entrevista, el repre-
sentante del Vaticano para temas de 
comunicación reconoció que el sumo 
pontífice considera que Internet es “un 
regalo de Dios”.

En el portal Etcétera, Rubén Agui-
lar, consultor en Comunicación Políti-
ca, analizó particularidades de comuni-
cación de Francisco. Entre sus conclusio-
nes, menciona que es todo un fenómeno 

mediático por su personalidad y sus acti-
tudes, es decir, “el papa da la impresión, 
a partir de hechos verificables, de que 
actúa por su cuenta y no necesita de un 
séquito que lo acompañe. Eso despierta 
simpatía entre la gente y también en los 
medios que, por ser un comportamiento 
excepcional, se espera otra reacción de 
un papa, lo hacen noticia”.

Es notorio para Aguilar que 
el sumo pontífice tiene una 
habilidad, intuición o cono-
cimiento para elegir el lugar 
y el tiempo en el cual decir 
las cosas. Sabe comunicar y 
comunicarse en el momento 
preciso. 
Todos estos elementos son 
válidos cuando se analiza la 
figura del papa Francisco en 
momentos y hechos concre-
tos, pero esto se afianza en el 
propio pensamiento que tiene 
respecto a la comunicación. 
En la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones de 2014, Celli men-
cionó en su discurso que el papa Fran-
cisco “invita a entender la comunica-
ción como ‘proximidad’, y para ello usa 
nuevamente la bella parábola del buen 
samaritano, que puede ser leída perfec-
tamente desde la comunicación, donde 
quien comunica se hace prójimo, cer-
cano (…). Comunicar significa, por 
tanto, tomar conciencia de que somos 
humanos”.

Además de ser considerado como 
el personaje más influyente en Twitter, 
Francisco aparece en la lista de los 50 in-
telectuales más influyentes de Iberoamé-
rica, según EsGlobal, además, la revista 
Fortune lo nombró como el hombre más 
influyente y la revista Time le dio el títu-
lo de “hombre del año” en 2013.

Estos hechos denotan que sedujo a 
la opinión pública. Entonces, quedará 
la duda si su éxito mediático es resulta-
do de una estrategia, de su carisma o de 
una mezcla de ambas. Lo cierto es que 
muchos políticos a lo largo y ancho del 
mundo quisieran lograr el éxito comuni-
cacional que el papa Francisco alcanzó 
en dos años como sumo pontífice de la 
Iglesia católica. 

ESTILO QUE ROMPE ESQUEMAS
Estos son algunos de los gestos más significativos con los cuales el exarzobispo de Buenos 
Aires, Jorge Bergoglio, dejó de lado el tradicional estilo papal:

• No al trono. Saludando en la basílica de San Pedro a los jefes de Estado y de 
Gobierno tras la misa de asunción del 19 de marzo, el papa argentino —también en 
este caso solo con el hábito blanco y sin muceta— no se instaló en el trono y permaneció 
de pie frente al altar central. Francisco hizo sustituir por una silla el trono que era usado 
en las audiencias en la Sala Clementina.
• Los zapatos negros, el reloj de plástico. El 
pontífice nunca usó los zapatos de alta manufactura que 
vestían sus predecesores. Sigue usando los zapatos negros, 
un poco deformados, porque le son más cómodos para 
caminar, que le hacía un artesano de Buenos Aires. En la 
muñeca tiene un modesto reloj de plástico negro.
• No al apartamento papal, permanece en 
Santa Marta. Francisco rechazó vivir en el apartamento 
papal del palacio apostólico, prefiriendo permanecer en el 
hospedaje vaticano de Santa Marta, solo mudándose de 
la habitación 207, que ocupaba durante el Cónclave, a 
la 201. Y es en Santa Marta donde trabaja, ayudado por 
dos secretarios, y donde realiza sus comidas siempre en 
compañía de otros prelados.
• No a vacaciones, no va tam-
poco a Castelgandolfo. En todo el 
período estival, especialmente caliente 
en Roma, el papa no ha tomado vaca-
ciones y no se traslada ni siquiera a la 
residencia de Castelgandolfo, 25 kiló-
metros al sur de Roma. Permanece en el 
Vaticano para proseguir su trabajo.
• Basta auto de lujo, se viaja 
en utilitario. Desde el momento de 
la elección, Bergoglio rechazó la berlina 
con patente SCV1 propia del pontífice. 
Fuera y dentro del Vaticano, se desplaza 
en un auto utilitario, un Ford Focus azul 
metalizado. 

“Yo allá solo (en la residencia papal) no hubiera 
soportado. No porque sea lujoso, como algunos 
dicen, no. No es lujoso. El apartamento no es 
lujoso. Es grande. Pero esa soledad no la hubiera 
tolerado”.
“Venir aquí (a Santa Marta), comer en el co-
medor, donde está toda la gente, tener la misa 
esa donde cuatro días a la semana viene gente 
de afuera, de las parroquias, me da un poquitito 
de holgura espiritual. Me gusta mucho eso”, dijo 
el papa.
www.aciprensa.com

“Hola Samaria. Habla Bergoglio”, es así como 
se dio inicio a la conversación telefónica, a lo 
que el zapatero respondió sorprendido: “¿Pero 
quién es?”, y el pontífice respondió: “Samaria, 
soy Francisco, ¡el papa!”.
El papa Francisco continuará utilizando los za-
patos de color negro confeccionados por Carlos 
Samaria (81 años) en la zapatería ortopédica 
ubicada en la periferia de Buenos Aires.
www.aciprensa.com


