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La renuncia del Papa Benedicto XVI como máximo
representante de la Iglesia Católica ha levantado un enorme
revuelo mediático, acaparando las portadas de la prensa de
medio mundo y originando miles de comentarios en las
redes sociales. Los argumentos dados por el propio
pontífice y por los portavoces del Vaticano apuntan a la
avanzada edad deJoseph Ratzinger como un impedimento
para el desempeño de sus funciones, hasta el punto de que
con su renuncia se convierte en el primer Papa que no
fallece ejerciendo dicha responsabilidad desde Gregorio XII en el año 1415, en el último siglo de la Edad Media. El Sumo
Pontífice renunciará el 28 de febrero, momento en el que dará comienzo el proceso hacia un nuevo Cónclave del Colegio
Cardenalicio para elegir a su sucesor, que previsiblemente será anunciado a finales de marzo mediante la tradicional fumata
bianca.

Pese a que la versión oficial que da el Vaticano es la de la salud de Ratzinger, hay varios elementos que parecen indicar que el
cambio al frente de la Santa Sede puede obedecer a motivos de estrategia que van más allá de las razones de edad. Durante
los últimos años la Iglesia Católica se ha visto inmersa en numerosos escándalos, que han ido minando la reputación de la
marca con importantes consecuencias tanto para su credibilidad, como en la generación de desapego a la institución, y que
han tenido sin lugar a dudas un reflejo en el descenso de fieles sufrido.

A la cólera desatada por las desafortunadas críticas al Islam del propio pontífice, un año escaso tras ser investido como Papa
en 2005, se ha ido añadiendo un goteo constante de informaciones negativas frente a las que las reacciones tampoco han sido
especialmente afortunadas. Ese mismo año 2006, las proporciones gigantescas que adquirieron los incontables casos de
pedofilia por parte de sacerdotes forzaron la condena del Vaticano; en este sentido, fue especialmente significativo el caso de
Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que fue públicamente sancionado. Pero frente a esta postura, el
periódico The New York Times reveló que el propio Ratzinger ocultó abusos sexuales de un cura a 200 niños niños sordos
cuando era cardenal, con lo que se reavivaron las llamas del incendio por estas prácticas. Tal fue la presión, que en ese
año 2010 el Papa se vio forzado a pedir perdón por los hechos acaecidos en relación con los escándalos sexuales, llegando a
verbalizar la “vergüenza” y el “arrepentimiento” por los mismos; para muchos, un gesto que llegó demasiado tarde.

Pero los malos tragos para el Papa saliente no terminaron ahí. El pasado año 2012, aparecieron informaciones que
relacionaban las cuentas del Vaticano con las de la Mafia, desenterrando el fantasma del Instituto para las Obras de Religión,
popularmente conocido como Banco Vaticano, de aciago recuerdo. La gota que colmó el vaso fue el denominado escándalo
Vatileaks, la filtración de documentos sobre el Papa y la difusión de los mismos en los medios de comunicación, que
denunciaba la corrupción y mala administración por parte de algunos departamentos del Vaticano. El perdón papal a Paolo
Gabriele, el ex mayordomo traidor conocido como el ‘Cuervo’ y responsable de las filtraciones, fue presentado como una
muestra de generosidad; aunque para muchos, obedeció quizás más a un pacto para evitar daños mayores.

Frente a este aluvión, la Santa Sede ha intentado dar algunos pasos para mejorar su imagen. En primer lugar, sorprendió a
propios y ajenos con el fichaje de Greg Burke, periodista de la cadena Fox, como asesor de comunicación, un gesto que
parecía querer acercar a la Iglesia a un mundo en proceso de transformación vertiginosa que se les escapaba. Por otra parte,
detalles como la apertura de la cuenta @Pontifex en Twitter, parece un nuevo gesto de modernización de una institución
anclada en el pasado y a la que se le achaca un inmovilismo que no parece dar respuesta a los cambios que demanda la
sociedad.

Sea como fuere, y pese a las tímidas muestras que pueden sugerir algún cambio, en mi opinión al Vaticano le queda un largo
camino por recorrer. Vivimos en la era del diálogo, por lo que su capacidad de reaccionar rápidamente es fundamental si quiere
generar engagement por parte de la sociedad; y precisamente de momento no ha brillado por su celeridad en este aspecto. Por
otra parte, la misma sociedad demanda transparencia, algo de lo que la Iglesia ha adolecido peligrosamente a lo largo de su
historia, y ha sido extremadamente lenta en reconocer los errores y pedir perdón por los mismos. Esto, aplicado a la
comunicación de cualquier empresa en el mundo actual, nos parecerían errores de base en la comunicación de crisis; si nos
planteamos que más allá de su aspecto espiritual el Vaticano es un poderoso lobby económico, político y de opinión, ¿no
debería regirse por las mismas reglas?

En definitiva, considero que la institución de la Iglesia Católica debería replantearse tanto su argumentario, como su política de
comunicación global. En una era marcada por la crisis, tanto económica como de valores, y la desafección generalizada
derivada de la misma, una institución que pretenda presentarse como un referente moral y espiritual no puede mantenerse
alejada del Zeitgeist, ni seguir tropezando con la misma piedra una y otra vez. Quién sabe, quizás el primer paso sea poner una
nueva cara al frente de la institución; esperemos que no se trate de una simple operación de maquillaje, y que a la postre nos
encontremos con que la comunicación acaba siendo el mismo perro con distinto collar.
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