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Introducción 

 

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Vaticano 2.0, Las redes sociales en la gestión 

del Papa Francisco, analiza la comunicación del Vaticano como organización desde la 

disciplina de la publicidad, vinculando los conceptos principales de la misma en su 

estrategia de comunicación. Además, se hace especial hincapié en la comunicación del 

pontífice argentino en las redes sociales. Este trabajo académico se inscribe dentro de la 

Categoría de Ensayo, se basa en la escritura y en la exploración de un tema específico y 

reflexiona sobre el rol de las nuevas comunicaciones en el papado de Francisco. Este 

escrito se sostiene en el aporte original de la mirada del autor sobre la estrategia de 

comunicación que tiene el Vaticano y en la exploración minuciosa de esta temática 

seleccionada a partir de la utilización de herramientas publicitarias. 

Asimismo, se reflexiona sobre cómo el Papa latinoamericano utiliza las redes sociales y 

se analiza a qué se debe el seguimiento de los usuarios cibernéticos. Esto se relaciona 

con los medios masivos de comunicación, que son fundamentales para determinar las 

prácticas sociales y culturales y  que difunden modos de vida y expresiones culturales. 

El caso del PG, se enmarca dentro de la Línea Temática de Medios y estrategias de 

comunicación, debido a que se describen los mensajes que envía el Vaticano a través de 

las nuevas herramientas de información. Se analizan dichos mensajes mediante la 

comunicación 2.0, y se razona mediante la idea de que las redes sociales pueden ser 

consideradas como herramientas publicitarias. El tema surge a partir de un trabajo 

práctico que se desarrolla durante la carrera, en la materia Empresas Publicitarias 1, 

donde se analizan distintas redes sociales y estrategias de comunicación que utilizan 

diversas organizaciones mundiales. 

La pertinencia del tema está dada a partir de durante el año pasado, 2013, sucede uno 

de los hechos más importantes e inesperados, como es el caso de la renuncia de 



4 

 

Benedicto 16. A lo largo de la historia de los papados de la Iglesia Católica, la renuncia 

del Papa es un hecho inusual, de hecho solo había pasado una vez en 600 años. 

Cuando un Cardenal es elegido como el nuevo jefe de Estado del Vaticano, este cargo es 

vitalicio, es decir, lo asume para toda la vida. Es por esta razón que se estipula que un 

Papa esté muchos años a cargo de la Iglesia católica, como Obispo de Roma y que tan 

sólo luego de su muerte, dejará lugar a un próximo. 

A este suceso tan particular le sigue otro, la asunción del primer Papa latinoamericano, el 

primer Papa argentino. Esto provoca una revolución en todo el mundo, no sólo por lo que 

un nuevo pontífice significa, sino también por la importancia mediática que toma este 

tema. Los medios de comunicación de diferentes países siguen la noticia de su asunción 

y de cómo continua su mandato paso a paso, lo cual produce un mayor interés por el 

Papa Francisco y su imagen.  

Cabe destacar que todo lo ocurrido trajo como consecuencia una imagen positiva para la 

Iglesia, ya que Francisco, el nuevo pontífice, es bien recibido por la gente gracias a sus 

actos de humildad y sus mensajes de paz. 

Asimismo, es de suma importancia mencionar el acercamiento que tiene la Iglesia 

Católica con sus públicos gracias al uso de las redes sociales. En el caso puntual del 

usuario de Twitter, @Pontifex, el Papa hace uso de esta herramienta digital y publicitaria 

para llegar a sus seguidores de manera directa utilizando las nuevas tecnologías. En 

otras palabras, se logra un contacto directo con los usuarios de todo el mundo desde 

Internet sin importar las distancias geográficas. Esto es digno de análisis, ya que las 

grandes empresas también utilizan la imagen institucional y la comunicación 2.0 para 

dirigirse a sus públicos, mediante estas estrategias se acercan a sus usuarios y así 

pueden generar un vínculo entre ellos. 

El mundo en la actualidad se ha globalizado, con esto se han roto muchas barreras que 

en el pasado parecían eternas. Esta es una de las razones que hacen que la institución 

católica decida modernizarse y adentrarse en las nuevas tecnologías, las cuales son 
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utilizadas por muchas organizaciones como medios publicitarios. Sin embargo, cabe 

destacar que la publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 

que se efectúa a través de un medio de comunicación y se dirige a un público objetivo. 

En la misma se identifica un emisor con una finalidad determinada que trata de estimular 

la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor. 

Si bien los mensajes enviados por el Papa mediante estas redes 2.0 cumplen con ciertas 

características de los publicitarios, por ejemplo ambos tiene como objetivo informar, 

persuadir y recordar, estos no lo son, ya que no poseen fines comerciales sino que 

solamente se utilizan los mismos medios y herramientas. 

Se reflexiona sobre cuál es el fin de estos mensajes y si se está utilizando una estrategia 

adecuada. Podría preguntarse si se busca evangelizar a través de dichas redes. 

Por lo tanto, el objetivo principal del PG es analizar y reflexionar acerca del rol de las 

redes sociales en la gestión del Papa Francisco, determinando la vinculación entre 

comunicación y publicidad. Los objetivos específicos son describir y deliberar sobre la 

estrategia de comunicación del Vaticano en la Web y analizar la repercusión del Pontífice 

en las redes sociales. Además es importante resaltar que estas nuevas comunicaciones 

son, también, herramientas publicitarias. 

Para conocer el estado de conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos, Proyectos de Investigación y artículos 

de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Estos abarcan una gran variedad de puntos de vista de miembros de la universidad, que 

en su mayoría se vinculan con la comunicación institucional, la publicidad en medios 

digitales, las relaciones públicas y la historia y la sociedad latinoamericana. Estos escritos 

son de gran aporte debido a que suman otra mirada sobre esta temática. Si bien ninguno 

analiza específicamente la comunicación del Vaticano durante el mandato de Francisco, 

hay puntos de común que contribuyen a reflexionar sobre dicha temática. Ésta analiza de 

qué manera repercute un Papa latinoamericano en la cultura latina, y cómo se manejan 
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los voceros del Vaticano para realizar su comunicación a través de las nuevas 

tecnologías. Los mismos realizan estrategias de comunicación que pueden ser 

analizadas desde la perspectiva política, es decir que esto se puede comparar con los 

voceros de personajes políticos. Asimismo, se busca describir este nuevo concepto de la 

papamanía relacionándolo con hechos que hayan provocado el fanatismo de la gente. 

El primer escrito que presenta una vinculación con este PG es el texto de Santana 

(2011), La publicidad en la política. Análisis de la campaña de Raúl Alfonsín para las 

elecciones presidenciales de 1983. El mismo trata la campaña presidencial de Raúl 

Alfonsín en 1983, esta marca un antes y un después en la manera de hacer publicidad 

política en Argentina. Su enfoque está puesto en la comunicación institucional y destaca 

qué aspectos de esta campaña se convierten posteriormente en referentes para este tipo 

de comunicación. Este texto acentúa conceptos que pueden relacionarse con el objeto de 

estudio del PG, ya que hace mención a un referente argentino, el cual logró captar al 

público a través de sus mensajes emitidos. Además, menciona tanto a la publicidad como 

a la propaganda institucional y señala de qué manera estas se unen para lograr una 

comunicación eficaz. Este tema se puede vincular desde la figura de un líder argentino, 

de qué manera este llega al poder y cuenta con el apoyo popular gracias a sus acciones 

y a su discurso, los cuales son congruentes. El Papa Francisco mediante sus dichos, los 

cuales fueron televisados o difundidos en las redes sociales como Facebook y Twitter, 

logra ser aceptado mundialmente. Estos mensajes enviados reflejan su buen sentido del 

humor, su preocupación por los pobres y su característica marcada de humildad. Cabe 

destacar que gracias a los medios masivos de comunicación y a la globalización, los 

discursos de grandes personalidades pueden ser difundidos a una gran cantidad de 

audiencia sin importar la distancia geográfica ni el tiempo. 

Mazzuco (2009), al igual que Santana, realiza una reflexión acerca de los candidatos 

políticos y sus elecciones. Este analiza la estructura de las campañas políticas y propone 

que las mismas consisten en difundir determinadas propuestas, intentar modificar 
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actitudes y decisiones que conduzcan a lograr los votos necesarios para ganar una 

elección, objetivo primordial de todo candidato. Pero con una diferencia fundamental, se 

realizan en contextos sociales y políticos particulares, que nunca son iguales a lo anterior, 

ya que las necesidades de la ciudadanía se van transformando continuamente. Si bien, lo 

que se plantea en el PG no es la estrategia de comunicación de una campaña política, 

hay ciertos puntos que se toman en consideración para el análisis del plan 

comunicacional del Estado Vaticano.  

Después, en el proyecto de Mendoza (2012), Hacia la construcción de una ciudadanía 

mediática, se exploran algunos conceptos que pueden aportar al PG, se menciona la 

influencia de la ideología neoliberal en la comunicación política y su incidencia en el 

proceso de construcción y consolidación de un imaginario social en la Argentina. En el 

proceso se describe la relevancia que adquieren los medios de comunicación que, 

atravesados por una lógica economicista, han luchado por la instauración de un modelo 

publicitario de la política afín a los dictámenes del mercado, siendo responsables de la 

reducción de la participación ciudadana en la esfera pública y el gradual abandono de 

una comunicación política garante y protectora de los valores democráticos. 

Este también hace referencia a la consolidación de un imaginario a través de los medios 

de comunicación. Este se relaciona en cierta medida a cómo los medios difunden 

información pre seleccionada sobre el Papa, generando así su imagen. Los medios 

gráficos cuentan con una agenda de noticias, como se mencionó anteriormente que 

marca qué hechos ocuparán la tapa, es decir, la noticia principal y más relevante, y 

cuáles ocuparán solamente 1/4 de página. En el caso de la asunción del Papa, esta 

noticia ocupó la portada de todos los diarios, ya que se consideró un suceso de suma 

importancia. También, es significativo mencionar que luego de un año de la asunción, la 

noticia sigue apareciendo en los diarios. 

Otro de los escritos que colaboran con la comprensión general del tema es el texto de 

Ahumada (2012). Éste habla sobre la evolución que debe afrontar la publicidad debido a 
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la aparición de nuevas tecnologías que permiten incursionar en la búsqueda de nuevas 

formas de comunicación. Estos cambios se aplican también a distintos ámbitos en los 

cuales interviene la disciplina, como se analiza en el caso puntual de este PG, la 

comunicación del Vaticano mediante las herramientas publicitarias 2.0. Se puede 

observar un cambio en la forma de comunicar de algunas organizaciones en donde la 

intervención de Internet y las redes sociales cobran cada vez más relevancia. 

También el texto que sirve como antecedente a este PG, es el proyecto de Khalil (2011). 

El mismo abarca la problemática de la efectividad de las campañas de medios en TV, 

Radio, Gráfica, Vía Pública, Cine, Internet y Medios Digitales. El autor analiza el mercado 

de medios de comunicación actual y destaca el aporte de información que brindan los 

mismos acerca de los comportamientos del consumidor convertido en audiencia en el 

momento de encontrarse frente a los medios. En otras palabras , lo que Khalil plantea es 

que los medios de comunicación, más precisamente los digitales, brindan una 

información precisa y detallada del estado actual de su realidad en cuanto a estructura, 

funciones, posibilidades, limitaciones, competencia, comportamiento de las audiencias, 

nivel de respuestas, tipos de targets, clusters, análisis proyectivos, entre otros ítems. Este 

razonamiento será considerado para el desarrollo de los capítulos dirigidos a los medios 

de comunicación y sus respectivas estrategias. 

Bagnardi (2011) en su texto propone el estudio de diversas herramientas para lograr un 

buen plan de comunicación, obteniendo una publicidad online eficiente y a gusto del 

usuario. Este escrito sirve para entender cómo se plantean las estrategias de 

comunicación y cómo lograr que sean efectivas y exitosas, lo cual se puede vincular a los 

objetivos de comunicación del Vaticano 2.0. Además  describe los cambios de hábito y 

las costumbres del consumidor en una sociedad cada vez más desarrollada. 

Además, Halliday Duran (2012) en su proyecto investiga acerca del  público objetivo para 

ciertas empresas que son los preadolescentes. También resalta el rol que los mismos 

cumplen como influencia de compra en el hogar. Los jóvenes son la audiencia meta de 
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distintas organizaciones mundiales, y en este caso se toma este escrito como referencia, 

debido a que Francisco decidió dedicarse exclusivamente a los jóvenes durante la 

Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Este análisis aporta información útil 

para comprender con mayor profundidad el rol de los adolescentes en las sociedades 

actuales. 

Otro de los alumnos de la universidad que desarrolla su PG en base a los cambios 

tecnológicos y su repercusión en la sociedad es Eissler (2011). Pone especial acento en 

las corporaciones en el siglo 21 que presentan nuevas necesidades y, a su vez, se 

encuentran expuestas a nuevas amenazas que se relacionan con el permanente cambio 

del mercado, la creciente competencia y la mayor sofisticación del consumidor. Es por 

este motivo que las organizaciones se ven en la continua necesidad de diferenciarse, 

tanto a nivel producto como servicio, y también desde las estrategias globales de 

comunicación. Establece que el objetivo de esta diferenciación no es otro que la creación 

de un ideal para sostener una relación única y duradera con el público objetivo, que es lo 

que está sucediendo actualmente en el planteamiento de la estrategia de comunicación 

del Vaticano. 

Para continuar con la exploración de teorías sobre los medios de comunicación se toma 

el texto de García (2012), la cual plantea el efecto de los medios de comunicación en las 

sociedades. Se centra específicamente en la Argentina, destacando que se encuentra 

contenida en Latinoamérica y propone reflexionar acerca de cómo “la ciudadanía 

abandona su rol de grupo observado frente a los medios de comunicación, y el modo en 

que la utilización de las nuevas tecnologías posibilitan su emplazamiento como formadora 

de opinión.” (2012, p.3). Este escrito se toma en consideración para la explicación de 

cómo se genera la cultura 2.0 que abarca a los usuarios cibernéticos que actualmente 

son tanto consumidores como productores de la Web, poniendo énfasis en que son ellos 

los principales receptores de los mensajes que envía Francisco mediante Twitter.  
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En el caso de Sagrera (2011), su escrito trata sobre la temática de las Relaciones 

Públicas de la Iglesia Católica. El autor decide trabajar con diferentes aspectos de la 

institución religiosa, desde los inicios del Cristianismo con la presencia de Jesús, el 

Concilio de Trento, la Santa Inquisición, la Contrarreforma, la Congregación de la 

Propagación de la Fe, los Concilios Vaticano 1 y 2, el impacto de Juan Pablo 2 y 

Benedicto 16 como representantes de la Iglesia Católica en la Santa Sede. Si bien el PG 

es anterior a la asunción de Francisco, se analizan los papados anteriores que marcaron 

e influenciaron el camino Sumo Pontífice. 

Lo destacable que plantea Sagrera es que  todos los seres humanos comparten la 

necesidad de comunicarse, sin importar la edad, la religión, la ubicación geográfica, los 

ideales políticos o la época en la que vivan. Destaca que la persuasión es una 

herramienta que tiene los orígenes en las épocas más remotas, y relaciona la disciplina 

de las Relaciones Públicas con la Iglesia católica como institución religiosa encargada de 

difundir mensajes, tener una imagen y servir al pueblo. El análisis que realiza de la 

situación de los dos Papas anteriores a Francisco es adecuado para darle mayor 

pertinencia teórica a este escrito.  

Este PG que reflexiona acerca de la comunicación del Vaticano, continúa la reflexión que 

se planteó el autor pero desde una mirada más enfocada en el ámbito publicitario, más 

específicamente en las herramientas publicitarias. 

Por último, Ruiz (2011) analiza la comunicación de la Iglesia Universal del Reino de Dios, 

una institución evangelista. En el escrito se describe la relación que tiene la misma con 

los medios de comunicación y sus mensajes. Este trabajo de análisis puede compararse 

con la comunicación que realiza la Iglesia católica desde su Santa Sede, ya que ambas 

iglesias no comercializan productos sino que predican la fe junto a sus fieles, y deben 

absorber de las grandes empresas cuál es la manera más eficaz para comunicarse sin 

desviarse de sus objetivos y propósitos como instituciones religiosas. 
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Los trabajos seleccionados del sitio web de la Universidad de Palermo han sido 

escogidos por temáticas que se relacionan con el tema del PG, la utilización de 

herramientas publicitarias dentro de la estrategia de comunicación del Vaticano, 

especialmente enfocándose en Francisco. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

variedad de textos escritos sobre la temática específica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema general, la comunicación publicitaria en la era tecnológica. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido del proyecto y van a conformar el marco teórico. Del texto de 

Bassat (1993) se toma la idea de la revolución de Internet dentro del ámbito publicitario y 

cómo este marcó el nacimiento de un nuevo canal de comunicación y de investigación, 

que a la vez es un canal de venta y uno de atención y de servicio al cliente. En este caso, 

Internet se utiliza como una herramienta digital que acerca al Pontífice con los fieles de la 

Iglesia Católica. 

También, se analiza el fenómeno religioso en la Web que plantea el Cardenal Castrillón 

Hoyos (2013). El mismo establece que Internet es un reflejo de la sociedad y de la cultura 

actual. La religión ha decidido introducirse en este nuevo medio de comunicación debido 

a que se quiere generar nuevos rasgos culturales. El autor sostiene que en la actualidad 

se intenta evangelizar desde Internet. El Papa Francisco está presente en esta era digital 

mediante el uso de las redes sociales, siendo estas herramientas publicitarias. Este 

proporciona información y suscita interés, hace posible un encuentro con el mensaje 

cristiano, especialmente con los jóvenes, que se dirigen y se refugian cada vez más en el  

mundo del ciberespacio. 

Este PG se desarrolla en distintos capítulos en donde se plantean los temas en cuestión 

abarcando las áreas de Publicidad, Comunicación, Relaciones Públicas y avance 

tecnológico. 
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El primer capítulo plantea el uso y el vínculo de la publicidad y la comunicación. Se 

mencionan los elementos propios de estas disciplinas, tales como la estrategia, el plan, 

los objetivos y los medios de comunicación. Además, se hace referencia a la estrategia 

de medios y a las variables que se analizan en base a la misma, como es el caso de la 

frecuencia y el alcance. 

El segundo capítulo examina las nuevas comunicaciones y las herramientas publicitarias. 

Para analizar este punto se utiliza el texto de Formanchuk (2010). En el mismo sostiene 

que hubo un pasaje de la Web 1.0 a la Web 2.0 gracias al desarrollo de las nuevas 

tecnologías. La primera se basaba en la información como producto, no era interactiva, 

sino estática. En cambio, actualmente la Web 2.0 se basa en el diálogo, la información es 

un proceso en el cual el lector puede dar su opinión y responder. Internet es una 

plataforma cultural en donde se puede emitir y contestar mensajes constantemente. Esta 

interactividad que ofrece la Web 2.0 se presenta como una ventaja a la hora de 

comunicar un mensaje. Las empresas y organizaciones utilizan este medio para dialogar 

con sus públicos, de esta manera gestionan sus comunicaciones internas y externas. En 

el desarrollo de este PG se observa que la Iglesia también utiliza estas herramientas 

publicitarias, tales como Twitter y Blogs, para comunicarse con sus fieles. Lo cual le 

permite mantener una conversación interactiva y fluida, es decir puede recibir respuestas 

y actuar en base a ellas. 

En el tercer capítulo se utiliza los conceptos de Piscitelli (2002) y Moorduchowics (2012). 

Estos autores hacen referencia a la nueva sociedad 2.0, la cual se produjo durante el 

siglo 20 gracias a los avances tecnológicos y el uso de las redes sociales. Actualmente la 

sociedad ha cambiado mucho su cultura, se puede decir que hay una sociedad hiper-

conectada. Se analiza el cambio en la conducta de la sociedad 2.0 con el surgimiento de 

los nativos digitales, lo cual trae como consecuencia una cultura 2.0. Esto repercute en la 

relación de la Iglesia con sus fieles debido a que la Institución Católica en el último 

tiempo, con el papado de Francisco ha intentado enviar mensajes de austeridad, 
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humildad y respeto por los pobres a través de la Web. El Pontífice intenta demostrar que 

se puede encontrar la armonía interior, y por ende la felicidad si se ayuda y se es 

solidario con los que menos tiene. Se analiza si esta postura es bien recibida por los 

individuos de la sociedad actual. 

El cuarto capítulo, La Iglesia Católica y su comunicación se analiza bajo los conceptos 

que trata Chaves (2005). Él sostiene que para la formación de una imagen institucional 

hay que considerar cuatro variables, dos de ellas objetivas, Comunicación institucional y 

Realidad institucional, y otras dos subjetivas, Identidad institucional e Imagen 

institucional. Bajo esta teoría se reflexiona acerca de los mensajes voluntarios e 

involuntarios que emite el Vaticano. Se observa su comunicación online en su sitio Web 

oficial, así como también las conductas y acciones de Francisco, debido a que todo 

comunica y todo es recibido por el público como un mensaje. Además, se toma el texto 

de Costa, (2003). El cual sostiene que frente a un mundo tan globalizado es necesario 

diferenciarse para destacarse, lo que permite esta diversificación es la construcción de 

una imagen corporativa; esta aporta un valor estratégico. Para poder generarla se 

requiere una política integral, en este caso en la institución del Vaticano se deben unificar 

los valores y la filosofía que se quiere comunicar, de esta manera esta se plasmará en 

todo los medios de difusión que posee, ya sea mediante Twitter o el sitio Web oficial. 

Por último, el quinto capítulo hace mención al Papa Francisco y su relación con las redes 

sociales. Aquí se cuestiona por qué el Estado de la Ciudad del Vaticano utiliza 

herramientas digitales pertenecientes al ámbito publicitario si esta no comercializa un 

producto. Para dicho análisis, el proyecto se basa en ciertas teorías desarrolladas por 

distintos autores pertenecientes al ámbito de la comunicación, la publicidad, la sociología, 

la psicología, las nuevas tecnologías y la teología. En los capítulos siguientes se 

reflexiona acerca del cambio comunicacional que se produce gracias a los avances 

tecnológicos, también se hace mención acerca de las herramientas 2.0 que modifican la 

cultura actual y cambian los paradigmas de interacción entre los individuos de una 
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sociedad.   Para así finalizar analizando la estrategia de comunicación del Vaticano 

comparándola con una estrategia publicitaria, debido a que se utilizan medios de difusión 

similares.  

Este PG realiza un aporte significativo a la publicidad, permite incorporar un análisis que 

relaciona el nuevo pontificado con las herramientas persuasivas de la cultura 2.0. Resulta 

de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carera de Publicidad porque 

plantea otro punto de vista de las redes sociales.  
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Capítulo 1. Publicidad y comunicación 

 

En el primer capítulo de este PG se analizan ciertos conceptos de las estrategias de 

publicidad y comunicación. Para adentrarse en la comunicación, primero hay que 

entender qué significa la palabra sociedad, se toma a Billorou (1998), el cual establece 

que es una agrupación natural o pactada de personas, que constituyen una unidad 

distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o algunos fines de la vida.  

Para que exista una sociedad debe preexistir un comportamiento social, este 

comportamiento es el que establece un deber en y para la sociedad para cada individuo. 

Además, esta conducta grupal es indispensable para actuar en conjunto y se constituye a 

partir de la existencia de la comunicación entre sus miembros. La comunicación permite a 

los individuos formar relaciones entre sí, delimitar territorios y determinar pautas de 

conducta. Cabe destacar, como bien dice el autor en cuestión, que sin comunicación no 

existiría una sociedad coherente y estable. Por lo tanto, es relevante mencionar las 

características de la comunicación, Billorou menciona algunas, esta es un proceso, es 

transaccional, es decir, un proceso recíproco. Existe un emisor y un receptor que 

intercambian mensajes, los cuales deben ser comprensibles y la información debe ser 

significativa. Es una acción con fines persuasivos altamente dinámico. Para esclarecer 

estos conceptos, la comunicación puede definirse como: 

Un proceso dinámico y transaccional mediante el cual un emisor transmite mensajes 
significativos a un receptor con la finalidad de hacerle llegar una determinada 
información que lo persuada según convenga a sus propósitos, recibiendo luego una 
respuesta del receptor, por inversión de roles, que determinará una nueva fase del 
mismo proceso. (Billorou, 1998, p.4). 

 
Por otro lado, el proceso de comunicación publicitaria cuenta con una información a 

transmitir, y un doble emisor, a diferencia del proceso de comunicación general, uno 

interesado por políticas, necesidades y objetivos, que es la empresa anunciante, y otro 

técnico con actitudes, conocimientos, códigos, la agencia publicitaria. Después un 
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mensaje con un contenido, un código y un contexto que se transmiten a través de un 

canal y un receptor con actitudes, conocimientos y códigos. Esto finaliza en una 

información asimilada y da lugar a que se genere una respuesta, es decir, una 

retroalimentación. 

La publicidad es una forma de comunicación específica que se ha convertido en un 

mecanismo indispensable para el funcionamiento y el desarrollo de las sociedades 

capitalistas de mercado. El autor en su obra la define como toda transmisión de 

información impersonal y remunerada, efectuada a través de los medios de 

comunicación. La misma está dirigida a un público objetivo, el cual se denomina target y 

su principal objetivo es captar su atención, creando interés y provocando deseo para 

conseguí una acción de compra o consumo. Se puede decir que la publicidad trata de 

estimular la demanda de un producto y/o cambiar la opinión o el comportamiento del 

consumidor. Es un instrumento de promoción que trata de informar, persuadir y recordar. 

Como se hace mención anteriormente, la publicidad tiene un fin comercial. En este 

capítulo se analizan los elementos de la publicidad, qué rol cumple y cómo se compone 

un estrategia de comunicación. Esto tendrá como fin reflexionar sobre las similitudes 

entre la comunicación empresarial con fines de lucro y la papal, la cual envía mensajes 

basándose en la espiritualidad. 

 

1.1. Elementos de la publicidad 

Para analizar los elementos de la publicidad se toma la teoría de Fernández Valiñas y 

Urdiain Farcug (2004), los cuales definen esta disciplina como un conjunto de actividades 

que informan, persuaden y recuerdan acerca de los beneficios y atributos de un producto 

que se lleva a cabo a través de los medios de comunicación. También, sostienen que es 

una forma de comunicación impersonal y masiva, en la que intervienen un patrocinador y 

un público receptor. Lo principal es que tiene como finalidad brindar al consumidor datos 
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relevantes de los usos, ventajas, características y cualidades de un producto 

determinado. 

La publicidad es una herramienta del mix promocional, no es una actividad aislada sino  

que forma parte de un contexto estratégico.  

Para realizar una campaña de publicidad que logre tener éxito es necesario contar con un 

plan, este debe contener los objetivos publicitarios, los medios a utilizar, la audiencia 

objetivo, estrategias, mediciones y control de resultados, entre otros elementos. Para 

analizar de qué manera se puede realizar un plan publicitario se toman las 

consideraciones establecidas por Valiñas y Urdiain Farcug (2004) en su texto. 

Principalmente para establecer los objetivos hay que tener en cuenta, en primer lugar, a 

los objetivos de comunicación, segundo la selección de audiencia y tercero la 

cuantificación de objetivos. Después, se debe considerar plantear el diseño de la 

estrategia publicitaria que debe pensar en el diseño del concepto y del mensaje, en el 

tono y el estilo publicitario, la selección de la mezcla de medios y la planeación de la 

producción. 

La publicidad es una comunicación múltiple con fines comerciales que utiliza medios de 

difusión y los paga y actúa sobre la actitud de las personas. 

Los objetivos de campaña deben ser atractivos y tienen que ofrecer resultados tangibles 

para la empresa, por ejemplo aumentar la cantidad de ventas de un producto o 

incrementar la circulación en el sitio Web. A partir de este planeamiento de objetivos se 

generan las estrategias de la campaña. La base para lograr el impacto deseado es la 

creación de una estrategia, aquí se determina la frecuencia, el alcance de la campaña y 

la mezcla de medios que sea apropiada. 

Otro autor que reflexiona acerca de esta disciplina es Cooper (2006) que en su texto 

identifica el rol de la publicidad y hace mención a que la misma es utilizada para transmitir 

un mensaje sólido de valor agregado a la marca, transformando un producto ordinario en 

una marca extraordinaria. Además, destaca que la publicidad puede ser aplicada para 
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construir un vínculo fuerte y perdurable con el público de la marca, alimentando el 

crecimiento y resistiendo a la competencia. Esto no necesariamente debe enmarcarse en 

la actividad con fines de lucro, sino que puede relacionarse con la comunicación que 

emite el Vaticano, esta trata de generar un vínculo estrecho con sus fieles a través de sus 

mensajes, más allá de que tenga o no fines comerciales. Lo que se destaca es utilizar la 

comunicación como un medio por el cual pueden forjarse relaciones. 

Basualdo (2010), es otro autor que trata sobre ésta temática. En su texto menciona 

consejos prácticos para una buena publicidad, estos pueden servir de guía para cualquier 

tipo de comunicación. En otras palabras, los mismos pueden utilizarse para los mensajes 

del Papa Francisco, analizar si estos cumplen con estos principios o no. 

Se menciona que es recomendable la participación de un redactor y un director de arte, 

debido a que cada uno debe aportar una forma de pensar y de expresarse distinta. Estos 

deben tener en cuenta las imágenes y los titulares que deben utilizarse. Además han de 

hacer familiar lo extraño para crear avisos atractivos, tienen que conocer el tema, 

interiorizarse para poder comunicarle al público el mensaje correcto. Otros de los puntos 

que destaca es que no hay que menospreciar al público. Plantea que la publicidad suele 

decir que el producto que se ofrece va a hacer sentir al consumidor mejor, esto se debe 

sugerir sutilmente a través de la creatividad o mostrando ventajas concretas. Decirlo de 

manera poco sutil puede provocar reacciones inconscientes y negativas. 

También, Basualdo, establece que hay que aprovechar lo que pueda ser noticia, al 

público le gusta conocer cosas nuevas. Destaca la importancia de los titulares, estos 

deben utilizar palabras sencillas y no enredarse en juegos de palabras. Por otro lado, los 

copys, es decir los textos que se presentan en la pieza de comunicación, deben ser 

simples y fáciles de seguir, no se recomiendan ideas complicadas ni palabras difíciles ya 

que puede perjudicar su entendimiento. Así como tampoco se permiten descansos como 

comas, puntos, puntos y aparte debido a que el lector suele abandonar el texto. 
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Asimismo se debe evitar lo ampuloso, “su propósito es comunicar, no impresionar” (2010, 

p.95). Hay que conocer al lector, cada individuo tiene su manera de comunicarse, sus 

modismos y formas de hablar, esto se tiene que tener en consideración a la hora de 

emitir un mensaje. Además no se debe dar órdenes, ya que demostrar autoridad puede 

provocar rechazo, es aconsejable sugerir pero no ordenar. La comunicación, si respeta 

los puntos anteriormente descriptos, tiene más posibilidades de ser exitosa y de cumplir 

con los objetivos que se propone el emisor. 

 

1.2. Estrategia de comunicación 

En todo plan de comunicación es necesario determinar los objetivos generales, estos 

para varios autores de la jerga publicitaria son informar, persuadir y recordar. Este debe 

responder a las cinco preguntas básicas: quién dice, qué dice, en qué canal, a quién y 

por qué. 

Un factor importante, que se debe tener en consideración a la hora de realizar una 

estrategia de comunicación, es la selección del medio de difusión. El medio es parte del 

mensaje que se envía. Hay que conocerlo para saber cuál es su ideología, costumbres, 

programas, audiencia y capacidades. Los medios de comunicación masiva tienen la 

función de canalizar un mensaje determinado a un gran número posibles de 

consumidores o usuarios. Para lograrlo es necesario ubicar y definir el mercado meta o 

target al que se busca impactar. Los medios de comunicación en masas son un 

instrumento y una herramienta para la transmisión de un mensaje. La estrategia de 

publicidad debe fijar la audiencia meta para generarle una necesidad, que muchas veces 

es inexistente y se crea intencionalmente, para que esta lo satisfaga a través de distintos 

productos. 

En este punto se retoma a Basualdo (2010), debido a que en su obra trata sobre la 

estrategia publicitaria. Empieza su explicación con una frase: “Los avisos muy creativos 

pero sin estrategia son un placer para todos…menos para el que los paga” (p.27). El 
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autor intenta demostrar que toda estrategia de comunicación es fundamental antes de 

llevar a cabo una acción publicitaria, de lo contrario no se obtendrán resultados exitosos. 

A la vez, se hace mención a las décadas de entre 1850 a 1930 en las cuales gracias a la 

invención del ferrocarril y la rápida expansión de las vías férreas permitió que los 

fabricantes puedan comercializar sus productos en distintas zonas. Con estos cambios 

que se produjeron junto a la Revolución Industrial, que ayudó a aumentar los niveles de 

producción, creció la necesidad de publicitar los nuevos productos. 

Estos avances incrementaron la oferta de productos, y el consumidor comenzó a tener la 

necesidad de seleccionar entre algunas de las cientos de posibilidades de consumo que 

se le ofrecieron. Además establece que: 

Este enorme cambio en el escenario mercantil trajo aparejado un gran cambio en las 
fábricas-empresas, que debieron comenzar a analizar su actividad ya no desde su 
capacidad de producción, sino desde las posibilidades y preferencias del mercado. 
Esa práctica se fue convirtiendo en una disciplina que más adelante se bautizará como 
marketing (traducción literal: “mercadear” o vender en el mercado. (Basualdo, 2010, p. 
28) 

 
Lo que el autor plantea es que antes lo importante era mejorar los métodos de 

producción, pero que esto se modificó gracias al avance tecnológico y al crecimiento del 

mercado, por lo tanto deja de tener sentido producir más sin tomar en cuenta las 

necesidades y preferencias del mercado. 

Con todos estos acontecimientos nació la necesidad de diferenciar un producto de otro, 

una marca de otra y una empresa de otra, lo cual obligó a las empresas a analizar sus 

propias fortalezas, elegir un objetivo en el cual concentrar sus esfuerzos y seleccionar un 

público y un mensaje; es decir, a definir una estrategia. 

Es fundamental hacer hincapié en la evolución de las estrategias publicitarias que cita 

Basualdo. En primer lugar se encuentra la estrategia Atención, interés, desarrollo y 

acción (AIDA), el autor la liga con la necesidad de los fabricantes de destacarse de los 

demás. Este anagrama AIDA fue una fórmula utilizada para vender productos puerta a 

puerta. Esta era usada para la venta cara a cara y luego fue adaptada para la creación de 

avisos. 
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El desarrollo de esta estrategia establece que no se le puede vender nada a una persona 

que no está prestando atención, es necesario que esta atienda a lo que se le está 

mostrando. Una vez que se tiene la atención del cliente, se tiene que despertar en él un 

interés. Luego hay que desarrollar las características del producto y el precio, entre otras 

cosas. Y por último, realizar la acción de compra. 

Otros autores que teorizan la AIDA son Valiñas y Urdiain Farcug (2004), ellos mencionan 

que este método sirve de comprobación de que todo mensaje se debe iniciar atrayendo la 

atención del público y debe mantenerla durante todo el anuncio. Para que esto sea 

posible, los autores aconsejan que el mensaje sea interesante y que presente un 

beneficio que provoque el deseo de tener el producto. De esta manera, el comercial debe 

cerrar con una invitación, llamada de atención o llamado a la acción, es decir a realizar la 

compra. 

Esta fórmula puede aplicarse a la publicidad, por ejemplo en un aviso gráfico la 

diagramación y el ingrediente visual sirven para captar la atención; el titular para atrapar 

el interés del lector; el cuerpo del texto, para desarrollar la propuesta, y el remate -precio 

o puntos de venta- para invitar a la acción. 

Otro autor que abarca la temática en cuestión es Senge, este también destaca el marco 

de la estrategia en comunicaciones. Menciona que “Una estrategia de comunicaciones es 

el proceso de decisión sobre como entregar un mensaje” (1990, p.72). 

En esta estrategia se debe tener en cuenta a la audiencia y el contexto correcto, el 

momento adecuado, en el lugar indicado y con intensidad necesaria. La misma cuenta 

con etapas, que Senge las distingue en tres. La primera consiste en conocer, y se basa 

en decisiones sobre objetivos de marketing, es una declaración estratégica de las 

pretensiones de una marca. Estos objetivos pueden ser el market share, el volumen de 

ventas, un nuevo canal, potenciar la categoría o desarrollo de mercado, entre otros. 

La segunda etapa consiste en incorporar, se basa en decisiones sobre los objetivos de 

comunicación, plantea qué se está intentando lograr con la comunicación, por ejemplo, 
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introducir la marca, crear conciencia, posicionar o reposicionar, trabajar sobre la imagen, 

buscar una respuesta efectiva o persuadir sobre uso. En este punto se deben incorporar 

factores de investigación tanto cuali como cuantitativos, debido a que se tiene que 

comprender qué problemática se va a tratar. 

Por último la tercera etapa que hace referencia este autor es la de distinguir y enfocar y 

se basa en las decisiones sobre los objetivos de medios. Se plantea qué niveles de 

intensidades y presiones se necesitan hacer sobre los públicos objetivos, si se precisa 

coberturas netas o efectivas, frecuencias, contactos o impactos. Se tantea la estrategia 

sobre qué resolver, enfocándose en intensidades y presiones, temporalidad, regionalidad 

o rentabilidad. Además, otro punto clave es la imagen, esta debe comunicar el beneficio. 

Es recomendable crear imágenes de gran atractivo que expresen el concepto y beneficio 

del producto. Todos estos elementos ayudan a que se comprenda y se analice con mayor 

detalle los mensajes emitidos en los medios de comunicación. 

 

1.3. Selección de medios para una campaña 

Para que una campaña sea exitosa y que logre cumplir con los objetivos planteados hay 

que contar con creatividad, no solo en el mensaje que se quiere transmitir sino también 

en la manera de difundirlo. La creatividad debe generar relaciones de manera adecuada, 

relaciones de atención y emoción que logren cautivar y persuadir a los receptores. Esta 

debe servir para generar soluciones diferentes y aplicables a problemas y objetivos 

determinados. La selección de medios es una parte fundamental de la estrategia de 

comunicación debido a que muchos anunciantes comparten los mismos medios y deben 

competir en el mismo. Por esta razón es importante que la creatividad entre en juego y 

logre una diferenciación que presente una ventaja competitiva. Aprile (2012) en su texto 

establece que los medios de comunicación son parte esencial de la sociedad, ya que 

constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus instancias y en todos 

sus autores. Estos tienen una influencia decisiva en la configuración de las sociedades y 
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de las personas. Según el autor en cuestión, los medios presentan varias funciones entre 

las cuales se destacan la información, la interpretación, el entretenimiento, la 

socialización y la retroalimentación 

Actualmente se utilizan los medios online para la difusión de mensajes, es por esta razón 

que la publicidad tuvo que revisarse y reestructurarse. Cabe destacar que los medios han 

cambiado y esto produjo un cambio en los hábitos de compra y de comportamiento de las 

audiencias. 

Este cambio se debe a nuevos y diferentes hábitos de vida, causa del fuerte desarrollo 

tecnológico en el campo de la comunicación dando origen a un mundo de 

transformaciones estructurales en los propios medios. Estos cambios abarcan desde la 

configuración del sector, pasando por cambios en la oferta de espacios publicitarios y en 

su propia política comercial, estableciendo entonces la búsqueda de contenidos 

innovadores y el nacimiento de nuevos vehículos de comunicación soportados por las 

nuevas tecnologías. 

Todos estos nuevos aspectos llevan aparejados una serie de consecuencias, como la 

multiplicación de medios y soportes, lo que produce una fragmentación de las audiencias, 

ya que no todos los individuos consumen los mismos medios. Fernández Valiñas y 

Urdiain Farcug (2004) mencionan que los medios electrónicos son aquellos que necesitan 

energía para funcionar, por lo tanto tienen la limitante de que su impacto es nulo en 

zonas rurales o en donde el servicio eléctrico no llega. Necesitan energía tanto para la 

generación de un mensaje como para su transmisión y su recepción. Por ende, su fuerza 

radica en la urbanización y el entretenimiento. Este es un factor a tener en cuenta, debido 

a que se debe considerar que algunos individuos no cuentan con medios de 

comunicación electrónicos. 

Otro autor que presenta una teoría acorde a esta temática es Cooper (2006), que 

menciona conceptos de  Al Ries que afirma que llegó la hora de las Relaciones Públicas 

y la era de la publicidad está muriendo, porque las grandes marcas se construyen a 
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través de la credibilidad y no de la creatividad. Pero este asunto puede discutirse ya que 

la publicidad se rediseña, se combina, mutua y se integra a los medios 2.0 y a la 

audiencia 2.0. 

Actualmente lo que se utiliza es un mix de medios, porque más allá de mezclar los 

mismos, es decir de hacer uso de varios de ellos simultáneamente y optimizar el 

presupuesto, también se debe generar asombro en los mensajes emitidos. En otras 

palabras, lo que se  busca en el plan de comunicación es algún elemento que permita 

captar la atención de los públicos. Por ejemplo, se envía un mensaje a través de los 

medios tradicionales, las redes sociales y las aplicaciones paralelamente, logrando que la 

información se difunda por diferentes plataformas y se logre tener una comunicación 

efectiva y llegando a un público diverso. 

Todos los conceptos considerados previamente son útiles para analizar los mensajes 

enviados por el Papa Francisco. Se ha generado la necesidad de saber las noticias 

relacionadas sobre el Pontífice, logrando la atención y el interés por su persona. Los 

individuos tienen el deseo de estar al tanto de los movimientos y mensajes que envía el 

mismo. Es por esta razón que muchos usuarios 2.0 han decidido seguirlo en Twitter, 

retweetiado sus mensajes o descargandose la aplicación, The Pope App, centrada en la 

figura del Papa. Esta permite seguir en directo sus intervenciones y configurar alertas que 

avisan cuando den comienzo los eventos pontificios. También se puede acceder a todo el 

contenido oficial relacionado con el Papa en cualquier formato: noticias y discursos 

oficiales, galería con sus últimas imágenes y vídeos, acceso a su agenda y enlaces a 

otros servicios de la Santa Sede. Además, la aplicación tiene acceso a los lugares claves 

del Vaticano a través de las cámaras digitales distribuidas por la Plaza de San Pedro y 

los Jardines del Vaticano que transmiten imágenes en todo momento. 

La fórmula AIDA, anteriormente explicada, se aplica instintivamente desde hace muchos 

años, incluso en otros ámbitos que no corresponden exclusivamente a la publicidad, esto 

se puede relacionar con lo anteriormente mencionado sobre la comunicación que plantea 
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el Estado de la Ciudad del Vaticano a través del Papa Francisco. Está premeditado que 

los mensajes que envían desde la Santa Sede capten la atención, susciten interés e 

inciten a los receptores a desarrollar una acción. 

Por último, es fundamental destacar que una de las razones por las que el Vaticano elige 

utilizar estas nuevas tecnologías se debe a que actualmente los individuos están 

constantemente utilizando los contenidos 2.0 para informarse y comunicarse. En otras 

palabras, el Vaticano conoce a sus públicos, estos hacen uso de las redes sociales y la 

telefonía móvil para interactuar con el mundo que los rodea. Por esta razón es que se 

decide incorporar estos nuevos medios de comunicación digitales para enfocarse 

correctamente al público al que se apunta. Mediante los mismos se pueden comunicar 

con un texto escrito, con videos y con imágenes aunque no se encuentren el emisor y el 

receptor en un mismo espacio físico. 
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Capítulo 2. Nuevas comunicaciones y herramientas publicitarias 

 

La comunicación y las nuevas tecnologías han cobrado interés y vigencia desde que se 

puso de manifiesto que la comunicación, elemento constitutivo de lo social, es base 

estratégica para el logro de objetivos en actividades educativas, culturales, políticas y 

económicas. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, se basan en 

circuitos integrados, satélites de comunicación, redes de telecomunicación. Las 

computadoras forman parte esencial de ellos debido a que a través de su pantalla se 

intercambian contenidos online y mensajes. Estas no sólo revolucionan los medios de 

comunicación, los innovan y modifican, sino que dan lugar a un nuevo sistema de 

comunicación e información social, generan grandes volúmenes de información, la 

guardan en bancos de información, en bases de datos y lo hacen con tal rapidez que se 

modifica y vuelve obsoleta en poco tiempo. 

Se produce un fenómeno que se inicia a partir de la década del ochenta, las innovaciones 

de esos años asumieron características únicas que afectaron de modo permanente la 

forma de operar de las organizaciones y de las personas. Los avances de la electrónica 

llegaron a todos los sectores, tales como la industria, la educación, la salud, el comercio y 

a los servicios personales.  

A partir de los noventa se generan cambios más drásticos y notables que modifican hasta 

la forma de vivir de las personas. La World Wide Web (WWW) no para de crecer día a día 

y esto produce avances y transformaciones tanto sociales como culturales. Mediante 

Internet los usuarios tienen la posibilidad de comunicarse con cualquier otro individuo que 

se encuentre a kilómetros de distancia. La tecnología de la información y de la 

computación tiene una gran flexibilidad y se ha insertado en casi todos los aspectos de la 

existencia humana, inclusive en la religión. Los desarrollos de la Net y de la Web y de 

todas las tecnologías asociadas a las mismas implican la revolución que se presencia 

actualmente. 
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2.1. Paso de la Web 1.0 a 2.0 

Para exponer este tema es necesario diferenciar la Web 1.0 de la 2.0 haciendo énfasis en 

la teoría de Van Peborgh (2010). Cabe destacar que la Web 1.0 era utilizada en los 

inicios de Internet y actualmente algunos sitios siguen utilizando esta modalidad pero no 

es habitual. La misma se caracteriza por contar con mensajes masivos, una audiencia 

pasiva y mensajes unidireccionales. Generalmente los sitios de noticias presentaban este 

formato, siendo rígidos y que no daban lugar a la interacción.  

Formanchuk y Tobón (2010) en sus textos también tratan esta temática, haciendo 

referencia a ambas Webs.  Los mismos introducen el concepto de la cultura 1.0 y 2.0. 

Exponen que estas  pueden ser vistas como extremos pero no necesariamente se 

excluyen ni se enfrentan entre sí, sino que conviven, se absorben y persiguen la 

hegemonía. Mencionan un paso de la información hacia el diálogo, de la linealidad a los 

entretejidos, de trabajar mucho a trabajar mejor, de centralizar a descentralizar, de 

competencia a cooperación, de pelea por el poder a rotación de poder, de conservar a 

crear y recrear. En otras palabras, se establece que lo 2.0 es un avance tecnológico que 

produce la evolución y el desarrollo cultural de la sociedad. Se plantea como un cambio 

positivo y una transformación productiva. 

Asimismo, la Web 2.0 cuenta con conversaciones y mensajes personalizados, lo que 

produce una audiencia participativa, como es el caso de los blogs y las redes sociales. En 

ellas se establecen diálogos activos entre distintos usuarios que forman parte de estas 

plataformas virtuales. 

Actualmente lo más utilizado en la comunicación online es la Web 2.0, ya que muestra 

más efectividad en su feedback debido a la conversación permanente que se establece 

dentro de la misma. El término 2.0 fue acuñado en el año 2004 por Tim O’Reilly para 

referirse a una segunda generación en la historia de la Web, basada en comunidades de 
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usuarios y servicios. Algunos ejemplos pueden ser las redes sociales, los blogs, los wikis 

y  buscadores. 

Van Peborgh es un conocedor de las estrategias de comunicación. El mismo sostiene 

que “Las comunidades y los servicios fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre 

los usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para construir conocimiento interactuando 

en red” (2010, p.22) 

Además, establece que la Web 2.0 a diferencia de la anterior, permite a los usuarios usar 

aplicaciones alojadas en la red, no en las computadoras. También, les permite, 

conectarse desde soportes tecnológicos diferentes, como celulares, las netbook y las 

tablets, compartir contenido generado por ellos mismos, publicar estos en blogs y 

microblogs, y difundirlos mediante las redes sociales. Estos contenidos, a su vez, utilizan 

un lenguaje 2.0, es decir, comparten un lenguaje con atributos propios que lo diferencian 

de otros medios de comunicación como la publicidad tradicional, la televisión o la prensa 

escrita. Esos atributos, según el autor en cuestión son cinco, el estilo llano y directo con 

el que se caracterizan, la búsqueda de empatía con los usuarios, el uso de recursos 

multimedia, la contextualización de la información y la valoración del contenido generado 

por el usuario. 

Para finalizar, el término Web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones Web enfocadas en el usuario final. No se trata pues de 

una nueva tecnología sino de una actitud de colaboración y participación de las personas 

para proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones online. Se genera una 

comunicación que se alimenta constantemente. 

 De las definiciones presentadas, se considera que las principales características de esta 

Web  son que es una plataforma abierta, que abarca todos los dispositivos conectados y 

permite la interacción y el diálogo entre los internautas. La misma se basa en una 

arquitectura de participación de los usuarios, donde éstos tienen el control de los datos y 
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forman parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y el 

conocimiento.  

El 2.0 es un modelo que desafía los modos clásicos de significación, participación y 

organización, antes que una nueva herramienta inocua de comunicación. Como sostiene 

Formanchuk es “una plataforma cultural antes que una colección de tecnologías en beta 

permanente” (2010, p.17). En la 2.0 se generan costumbres que modifican la manera de 

actuar y de pensar de los miembros de la sociedad. Las grandes corporaciones cuentan 

con estos conocimientos y ya le están sacando provecho. 

  

2.2. Redes sociales: Facebook, Twitter y Blogs 

Las primeras redes sociales que surgen  y logran ser populares mundialmente fueron el 

ICQ y el MSN Messenger. Estas consisten en un chat que permite que los usuarios 

dialoguen entre sí mediante el envío de mensajes online. En estas herramientas era 

posible comunicarse con emoticones para representar estados de ánimo y emociones. 

Después surge My Space, que es un sitio más interactivo, que permite también cargar 

fotografías en la Web. 

Van Peborgh en su obra hace referencia a los medios sociales, establece que estos son: 

“Medios de comunicación cuyos contenidos son creados por los propios usuarios 

mediante el uso de tecnologías que permiten un acceso fácil y una permanente 

actualización mediante novedosas herramientas de publicación, edición e intercambio.” 

(2010, p.152). La interacción que se produce en estos medios es constante, ocurre entre 

pares y entre los miembros de una audiencia pública que es cada vez más inteligente y 

participativa. Entre los medios sociales de mayor crecimiento se destacan los que 

emplean la Web como principal canal de difusión como es el caso de los blogs, 

microblogs (Twitter), sitios de publicación de videos como YouTube y redes sociales 

como Facebook y Myspace.  
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Este autor, al igual que Formanchuk y Tobón, destaca que el usuario es prosumidor, es 

decir que es tanto consumidor como productor de los contenidos online. Esto genera un 

intercambio constante de información y permite que los cibernautas compartan sus 

experiencias, gustos y actividades. 

Las redes sociales, que actualmente son muy populares y son utilizadas constantemente 

por diversos públicos, son sitios de Internet donde las personas pueden publicar su perfil 

y conectarlo con otros, con la finalidad de crear una red personal. 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 

ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema.  

El concepto de red social adquiere una importancia notable en los últimos años. Se 

convierte en una expresión del lenguaje común, el cual asociamos a nombres como 

Facebook o Twitter. La primera es considerada una de las redes sociales más 

importantes y populares de la actualidad por diversas personalidades del mundo 

comunicacional, como es el caso de Formanchuk.  

Facebook es una interfaz virtual desarrollada en el año 2004 por Mark Zuckerberg. La 

misma opera mundialmente como una red social en la cual las personas, luego de 

crearse un perfil y completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes 

actividades, entre las más populares se encuentran buscar y encontrar numerosos 

contactos de la vida real, expresar sus opiniones y estados de ánimo, subir y comentar 

fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes objetivos. 

Una de las características más importantes de Facebook es su constante actualización y 

gracias a esto uno puede, en su perfil, observar instantáneamente las diferentes noticias 

que están compuestas por acciones, decisiones y actividades que realizan los contactos 

de su lista de amigos. Además, esta red social facilita que las personas entren en 
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contacto entre sí al recomendar contactos y sugerir amistades con personas que tienen 

conocidos o amigos compartidos. 

Actualmente, muchos medios de comunicación, políticos, personalidades del 

espectáculo, activistas sociales, marcas y hasta empresas tienen su propio perfil en 

Facebook. Esto se debe a la gran recepción y popularidad que esta red social posee, lo 

cual permite entonces que el mensaje a difundir por el sujeto en cuestión llegue a miles 

de personas en cuestión de minutos o incluso segundos. De este modo, se logra el efecto 

de inmediatez. Los publicitstas se percataron de este suceso y deciden aprovechar las 

ventajas que presentan estos nuevos medios que principalmente son más masivos y 

económicos. En otras palabras, son mucho más efectivos y, en la mayoría de los casos, 

completamente gratuito. De la misma manera, permite respuestas inmediatas y un 

diálogo constante, lo cual beneficia a las empresas por la creación de una imagen de 

marca positiva.  

Por esta razón, Facebook, además de ser una red que conecta personas mediante la 

Web, es una gran empresa que ha desarrollado con mucha eficacia un espacio de 

anuncios publicitarios. Ofrece una gran variedad de soportes online para que las 

empresas comuniquen sus campañas. Se ha convertido en una herramienta publicitaria 

muy versátil que permite diversas opciones. Por ejemplo, la creación de una página de 

Facebook, también llamada Fan Page, en la cual se permite la interacción de los usuarios 

con una publicación y les presenta la posibilidad de poner Me gusta en lo que ellos 

consideren interesante. Se puede generar conversaciones y tránsito de clicks en el sitio 

Web. Además, se crean eventos o aplicaciones que pueden ser elegidos por millones de 

usuarios, en los cuales se involucra la audiencia y da su opinión y comparte sus 

experiencias. 

El punto más interesante que presenta Facebook es que sirve como nexo entre las 

empresas, instituciones u organizaciones con su público. Esta red social cuenta con 

mucha información acerca de sus usuarios, ya sea desde datos demográficos, ubicación 
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y edad como también de sus gustos e intereses. Más de mil millones de individuos 

utilizan este medio para estar en contacto con lo que les rodea. Es por esta razón que se 

dice que una empresa puede llegar al público adecuado, tiene una gran capacidad de 

segmentación. Cabe destacar, que está presente tanto en las computadoras como en los 

celulares, por lo tanto los usuarios lo revisan constantemente. La mayor parte de la 

publicidad online solo llega al 27 % del público objetivo. La media de Facebook es del 

91%, según informan los directivos en su sitio Web oficial. Permite que el mensaje sea 

recibido y codificado con gran efectividad. 

Por otro lado, Twitter es otra de las redes sociales más populares y utilizadas en el 

mundo. El volumen de información tan elevado que se publica en Internet hace que no se 

pueda leerlo todo. La ventaja de Twitter, como menciona Soto (2012) en su artículo, es 

que: “el mensaje es conciso y no deja lugar a divagaciones tal y como puede ocurrir en 

otras plataformas. Además, permite estar informado de temas de actualidad, interactuar 

con gente con tus mismos intereses y compartir contenidos” (2012, p.2). 

Esta red social presenta como principal característica que solo se permite publicar 

mensajes cortos de 140 caracteres. Por esta razón también se lo denomina nanoblogging 

o microblogging, a diferencia de los blogs, es más acotado y sencillo para publicar 

contenidos. 

Muchas personalidades mundiales utilizan sus cuentas de dicha red social para 

comunicarse con su público, incluso hasta el Papa Francisco hace uso de esta 

herramienta comunicacional. Ellos son conscientes de que hoy la sociedad esta 

acostumbrándose a leer cada vez menos, textos más cortos a través de las pantallas de 

sus teléfonos celulares, computadoras o tablets. Millones de usuarios prefieren tener un 

pantallazo de las noticias de actualidad mediante Twitter antes que tomarse el tiempo de 

leer los diarios o blogs de noticias.  

Por este motivo es que Twitter se ha convertido fundamental para la comunicación de 

grandes organizaciones. Cuenta con conceptos básicos que actualmente forman parte de 
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la cotidianeidad en el vocabulario de gran parte de la sociedad. Tweet, retweet, hashtag, 

seguidores, Trending Topic son algunos de estos elementos novedosos que contiene 

Twitter, los cuales cumplen diversas funciones. Tweet se le llama a lo que se escribe 

dentro de este espacio reducido, uno puede expresar sus palabras bajo la pregunta: ¿qué 

pasa? A su vez, estos usuarios siguen a distintas personalidades y/o empresas y pueden 

ser seguidos por tantos otros.  

Los tweets pueden ser retweeteados, es decir los usuarios pueden volver a publicar un 

tweet para hacerlo visible a sus seguidores. Además se pueden realizar menciones, una 

mención consiste en citar a un usuario. Los motivos por los que se puede mencionar una 

cuenta o un usuario de Twitter son variados, por ejemplo si se quiere transmitir un 

mensaje públicamente, se quiere repetir algo que se ha dicho, o si se quiere hacer 

referencia a una noticia. Asimismo, el hashtag, otro de los términos utilizados por esta red 

social, es una etiqueta que comienza con un símbolo de numeral (#) y se escribe todo 

seguido sin espacios. Sirve para clasificar el contenido que se publica en Twitter. De esta 

forma, al tener cada tweet uno o más hashtags es más fácil hacer búsquedas y filtrar 

información referente a una etiqueta concreta. Las empresas utilizan los hashtags como 

estrategia promocional. Las mismas establecen un tema de conversación común que los 

usuarios pueden compartir, debatir o criticar. Si estos son exitosos y se vuelven 

populares se convierten en Trending Tropics y logran un mayor alcance. 

Después, se encuentran los Trending Topic, estos son una palabra o frase que marca 

una tendencia en Twitter por ser la más repetida y novedosa en un período de tiempo 

determinado. Esa palabra o frase no tiene porqué ser necesariamente un hashtag. Por 

defecto Twitter muestra las tendencias basándose en la ubicación, pero se puede 

modificar para visualizar los Trending Topic de un país o ciudad determinado. Otro de los 

conceptos de Twitter es #FF (FollowFriday). Un #FF o #FollowFriday es un hashtag que 

muchos usuarios utilizan los viernes para recomendar perfiles destacados por algún 

motivo. 
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Todas las características que se mencionan  de dicha red social sirven para entender 

cómo y de qué manera funciona este sitio Web que es tan popular actualmente y tiene 

gran repercusión en el mundo. Los usuarios acceden a Twitter para descubrir nueva 

información y para conectarse con las cosas que les importan e interesan.  

Cabe destacar que Twitter también es una herramienta publicitaria, la misma ofrece la 

posibilidad de crear una cuenta de Twitter oficial para facilitar la comunicación con su 

público. Además, se puede destacar los mejores tweets en cualquier sitio Web para que 

los usuarios sigan interactuando. Es una red de tiempo real, es decir que se mantiene 

actualizada constantemente, por lo tanto la comunicación es inmediata. Los tweets si bien 

cuentan con tan sólo 140 caracteres, pueden enlazar contenidos (tarjetas de Twitter). 

También, las empresas tienen la opción de integrar el botón Seguir en su sitio Web para 

permitir que sus clientes potenciales los sigan con solo un click. Es decir, que los Tweets 

insertados, el botón para twittear, el botón seguir, las tarjetas de Twitter y los tweets 

patrocinados son una nueva forma que tienen las empresas e instituciones para 

comunicarse con su público objetivo y publicitarse. La capacidad de segmentación que 

tiene Twitter al igual que Facebook es muy elevada ya que cuenta con 230 millones de 

usuarios activos según establecen en su sitio Web oficial. 

Los anunciantes pueden segmentar su cuenta y sus tweets por intereses, ubicación 

geográfica, género, y usuarios similares a los seguidores existentes. Por la posibilidad 

de segmentación, es que Twitter es valorado por muchos usuarios en el mundo. 

Por último, los Blogs son sitios Web, fáciles de crear y en general gratuitos, que 

permiten actualizaciones diarias, comentarios de los lectores y links a otros sitios. 

Suelen emplear un lenguaje informal y personal, no necesariamente son sitios formales 

de contenido institucional o educativo. Este servicio es ofrecido por proveedores como 

Blogger y WordPress, entre otros. En la actualidad existen más de 200.000.000 blogs, 

que son utilizados diariamente por muchos usuarios que comparten sus pensamientos y 

experiencias en este medio. Internet permite que las personas cuenten sus vidas y que 
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creen sus diarios online. Este fenómeno de mostrar todo lo que pasa en la vida de los 

individuos ya sea mediante anécdotas, videos o fotos está sucediendo paralelamente 

en varios países del mundo. Van Peborgh define a los blogs como: 

     Sitio web fácil de crear y en general gratuito, que permite actualizaciones diarias, 
comentarios de los lectores y links a otros sitios. Herramienta de publicación más 
popular en Internet. Suele emplear un lenguaje informal, personal y con un tono íntimo. 
Funciona como un punto de encuentro que conecta personas y crea relaciones en 
torno de intereses comunes. (2010, p.147) 

 

Las herramientas de la Web 2.0 ya están siendo optadas por muchas empresas para 

promover la agilidad en la comunicación entre los equipos de trabajo, tanto en la 

comunicación interna como externa, promoviendo así una interacción más efectiva y  

positiva. 

Los blogs también son considerados herramientas publicitarias debido a que la publicidad 

en blogs presenta una gran versatilidad. Los avisos pueden presentarse en bloques de 

texto o de imágenes, también puede ser videos y pueden ser añadidos como gadgets. El 

tamaño también es muy variado, hay banners horizontales, verticales o cuadrados de 

diferentes medidas que ocupan gran parte de la página Web. 

 

2.3. Aplicaciones y Networks 

Como se menciona anteriormente la Web interactiva trajo diversos contenidos 2.0. Los 

mismos se publican en diferentes formatos: posts en blogs, fotografías, slides, gráficos, 

podcasts (archivos de audio), videos, archivos pdf, transmisiones de radio y televisión en 

vivo, widgets, entre otros. Estos formatos permiten el intercambio y la participación, son 

flexibles y suelen ser breves y simples. Con el avance tecnológico los individuos están 

conectados a dichos elementos constantemente a través de distintos soportes como son 

las tablets, los celulares y las computadoras portátiles. Gracias a estos nuevos aparatos 

se pueden descargar y tener acceso a una variedad de contenidos, las aplicaciones 

mobile son las más comunes.  
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Según Ribes (2007), una aplicación online podrá considerarse como parte de la Web 2.0 

cuando permita procesos de interactividad de contenidos contributiva; es decir, cuando el 

usuario pueda añadir y compartir información con otros usuarios, como en el caso de 

Flickr. También, cuando posibilite la interrelación de contenidos de diferentes bases de 

datos, como en los denominados mashups, un ejemplo concreto es What’s Up. Un 

mashup es un término relativamente nuevo y, según Bartolomé (2008), se refiere a una 

aplicación Web que permite la integración de datos a partir de otras fuentes. Es decir, se 

tiene la posibilidad, de utilizar datos de diferentes sitios Web que resulten importantes 

para una determinada persona o grupo, y según ello, se puede construir un sitio Web que 

permita agrupar sus preferencias. El sitio Web resultante podría ser considerado como un 

mashup. Para ello, es importante indicar que se utilizan Application Program Interface 

(API), las cuales son una serie de instrucciones conocidas como rutinas, que permiten 

intercomunicar o pasar los datos desde un entorno o programa a otro.  

Las aplicaciones mobile, actualmente, son utilizadas para diferentes y variadas 

actividades. Por ejemplo, pueden ayudar a comunicarse, dormir, viajar, cocinar y hacer 

origamis. Millones de usuarios hacen uso a diario de estas aplicaciones móviles en los 

contextos más diversos y para tareas más disímiles. Éstas, también llamadas apps, son 

programas que generalmente se utilizan en dispositivos móviles, teléfonos celulares o 

tablets, y que aprovechan sus características técnicas, como su pantalla táctil, su cámara 

o el sistema GPS. Se muestran mediante íconos en las pantallas y cumplen con 

funciones específicas y variadas, desde recoger información, realizar cuentas 

matemáticas o informar el clima. Como menciona Balmaceda (2014) en su artículo, las 

aplicaciones son las causantes, junto con la aparición de la Web móvil, las que 

permitieron que los teléfonos celulares se convirtieran en centrales de entretenimiento y 

núcleos fundamentales de la vida de los individuos que están inmersos en la cultura 2.0. 

El Vaticano se benefician de esta situación y crea The Pope App, una aplicación que gira 

alrededor de Francisco, la cual se continua analizando en capítulos siguientes. 
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Por otro lado, dentro de los contenidos de la 2.0, también se encuentran las Networks. La 

historia de la etimología de la palabra networking dice que se empezó a utilizar el término 

con el sentido de interconectar personas y grupos de gente en el año 1947, según el 

historiador, autor y periodista Douglas Harper, fundador del Online Etymology Dictionary. 

Según Harper, la palabra networking tiene el significado de una red de hilos o cables 

desde 1560, se refiere a una red de canales, ríos y ferrocarriles desde 1839 y a un 

sistema de radiodifusión de varios transmisores desde 1914. En lo que se refiere a las 

computadoras, este vocablo se emplea desde 1972.  

Asimismo, otros autores establecen que esta palabra es bastante extraña, debido a que 

las dos palabras que la componen son de origen alemán, son net y work. La 

yuxtaposición en inglés dio paso al término network. También se usaba networking en 

inglés antiguo para describir una tela de araña. 

A continuación, se presenta la definición de networking que utiliza Braña (2013) en su 

artículo: 

Un intercambio de información entre un individuo y otro o un grupo con el propósito de: 
hacer negocios, adquirir conocimientos sobre alguna especialidad, buscar empleo, 
hacer comprender compartiendo información y conocimiento, buscar amistad, 
solucionar problemas, buscar amor. (2013, p.3) 

 

El autor también establece que la creación de redes de contacto y negocios es el proceso 

de construcción, cuidado y aprovechamiento de las relaciones con el fin de maximizar las 

oportunidades para uno mismo y para otros. 

Para finalizar, se puede decir que por un lado, networking es el arte de crear, gestionar, 

ampliar y mantener una red de contactos, vía online, virtual y off-line, presencial. En la vía 

online se puede compartir diverso tipo de información y noticias de actualidad, así como 

también otros elementos. Muchas empresas utilizan sus propias networks para 

mantenerse en contacto con sus usuarios. Las network brindan contenidos de interés y 

tienen como finalidad informar a los usuarios. En ellas las noticias pueden presentar 

espacios para comentar los datos expuestos, lo cual genera espacios de debate para los 
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usuarios. Estos sitios también presentan publicidad en su interior con el formato de 

banners. El Vaticano presenta su propia network, News.va, la cual mantiene a los fieles 

cristianos informados constantemente  de las últimas decisiones tomadas por la Iglesia 

católica. 

Cabe destacar, las aplicaciones, en la actualidad, son utilizadas por varias empresas para 

imponerse entre la competencia. Mediante las aplicaciones que se descargan en 

cualquier smart phone, las marcas o las instituciones logran tener una presencia 

constante en la vida de sus públicos. Estas pueden ser informativas, por ejemplo The 

Pope App, brinda información constante del Papa, sus reuniones, movimientos y 

mensajes. Tiene disponible imágenes inéditas y muchos elementos innovadores, lo cual 

se continúa analizando en los capítulos siguientes. También pueden ser juegos como el 

Candy Crush, que se encuentra presente en toda la telefonía celular de los más jóvenes y 

los más adultos. 
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Capítulo 3. La nueva sociedad 2.0 

 

En el capítulo anterior se mencionó el gran cambio que hubo en la Web, cómo ésta paso 

de la 1.0 a la 2.0. El término 2.0 también puede utilizarse para hacer referencia a la 

sociedad y a la mutación que se produjo en ella. Se necesita de una experiencia previa 

para un aprendizaje, por eso es que la Web 1.0 fue un gran aporte para llegar a la Web 

2.0 con todas sus características e innovaciones. 

La invención de Internet, la WWW, las computadoras y los teléfonos celulares inteligentes 

van de la mano una metamorfosis en la cultura. La cultura 2.0 también se ve reflejada en 

instituciones, empresas y organizaciones, por lo tanto la conducta, los modos de pensar y 

relacionarse de los individuos también han cambiado. Con las nuevas tecnologías y las 

neuvas comunicaciones se produce una transformación que no tiene precedentes. Las 

personas están constantemente buscando pertenecer a la sociedad e integrarse a ella. 

Por lo tanto, se adaptan a los cambios que van sucediendo y se actualizan 

permanentemente a las nuevas tendencias. Siguen una moda para poder ser parte del 

sistema sin quedarse afuera. 

Durante muchos años el lenguaje oral fue el vehículo único y exclusivo para comunicarse. 

A partir de la difusión de la cultura impresa, esto comenzó a ser sustituido por un entorno 

visual encarnado por la escritura. El espacio virtual generado por la oralidad es redefinido 

por la escritura y por las tele-comunicaciones, la trasmisión de imágenes, hasta llegar 

finalmente a los grandes sistemas de almacenamiento y procesamiento de información 

actuales con Internet y la WWW. 

Estas innovaciones no solo modifican la cultura de los jóvenes, los cuales están 

pendientes de todos los avances tecnológicos que surgen en el mundo, sino también los 

adultos participan de ellas.  Se puede decir que hay una cultura 2.0 que prefiere 

comunicarse mediante textos escritos. 
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3.1. Cambios en la conducta y nuevas formas de relacionarse 

Un día normal en la vida de un joven consiste en levantarse con el despertador del 

celular, chequear sus notificaciones de Facebook, ver si alguien subió una foto a 

Instagram o si los mencionan en algún tweet. Muchos de estos usuarios de sitios Web y 

redes sociales desayunan mientras suben una selfie, inician la mañana con un hashtag o 

llaman por Skype a sus amigos de otros países. En otras palabras, están constantemente 

conectados a Internet y este forma una parte fundamental de sus vidas. 

Piscitelli (2002) menciona el concepto de interconectividad global y destaca que cada vez 

son más los participantes en los juegos de comunicación. Las nuevas tecnologías jugaron 

un papel central en la ampliación de la interacción humana. Dice que los humanos “nos 

constituimos en una comunidad a distancia, que aunque no esté presente físicamente, de 

todas maneras conforma un tele-grupo mancomunado” (2002, p. 50) 

Las comunidades informáticas son la forma más reciente de las comunidades virtuales y 

los primeros boletines electrónicos son de principios de 1970, por lo tanto, este fenómeno 

se fue generando durante muchos años. Hoy las personas logran sentirse conectados y 

comunicados sin la necesidad de compartir el mismo espacio físico. Un individuo que se 

encuentre en Argentina puede comunicarse perfectamente, a través de diferentes medios 

y formatos, con alguien que esté en Roma. Esto se produce gracias a los aportes de 

Internet. 

Estas redes sociales que permiten que las personas se comuniquen entre sí, sin importar 

su lugar en el mundo, comparten con las redes físicas tradicionales todos sus aspectos 

básicos: comunidad de intereses, objetivos acotados, interacción periódica, intensidad 

afectiva, entre otras. Sin embargo, las primeras, tienen propiedades específicas de la 

comunicación electrónica a distancia, por ejemplo las relaciones intensas de cuerpo 

ausente, trascendencia de las barreras geográficas, tal como menciona Piscitelli en su 

obra. 
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Millones de individuos consumen diariamente Internet, se conectan desde los cinco 

continentes  y utilizan sus computadoras, tabletas digitales y celulares para tareas tan 

diversas como buscar información sobre algún tema, leer las noticias de actualidad, 

vender servicios y productos, tener entrevistas de trabajo y mantenerse en contacto con 

amigos. No abundan los individuos que para obtener información buscan en un libro o 

enciclopedia, en la actualidad todo se googlea. Es más fácil, y principalmente, más rápido 

buscar contenidos en Internet que investigar en libros. El factor tiempo influye 

ampliamente en este tema, hoy todo pasa por hacer las actividades diarias en el menor 

tiempo posible. 

Las redes electrónicas sirven para solucionar muchos aspectos en la vida de los 

usuarios. Permiten encontrar oportunidades de trabajo, buscar recetas de cocina, proveer 

información de primera mano en forma instantánea a quienes la necesitan. Además estos 

programas de comunicación son sencillos de utilizar y de entender, son prácticamente 

gratis y acceder a estas redes es relativamente fácil. 

Piscitelli en otra de sus obras, (1995), establece que la pantalla es el hilo conductor de 

todo diseño multimediático, es el lugar de contacto entre chips y seres humanos. Destaca 

que: “En una pantalla que cambia constantemente el peso, el tamaño y el estilo pierden 

valor como vehículos de dirección, expresión y énfasis y deben ser reemplazados por el 

tiempo, la velocidad, el volumen y la luminosidad”. (1995, p.201). En otras palabras, lo 

que el autor intenta describir es que los humanos utilizan esta pantalla como medio 

conector entre ellos y el mundo. Asimismo, otro concepto importante que destaca es que 

las redes electrónicas de comunicación son nuevas modalidades del espacio virtual. En 

ellas tiene lugar la coordinación instantánea de acciones a distancia.  

El ciberespacio es la renovación de la idea de comunidad virtual con creencias y 

prácticas compartidas, que vinculan personas físicamente separadas. Este permite 

realizar distintas actividades que antes parecían impensadas. Por ejemplo que un Papa 



42 

 

envíe mensajes a sus fieles y divulga la palabra de Dios mediante Twitter, lo cual antes 

se percibía como algo imposible. 

Otra autora que escribe acerca de la sociedad 2.0 es Morduchowicz (2012). En su obra 

sostiene que para la mayoría de los jóvenes los medios de comunicación e Internet son el 

lugar desde el cual “dan sentido a su identidad” (2012, p. 23). Es un espacio que ellos 

piensan que les pertenece y les permite entender quiénes son, cómo se los define 

socialmente y cómo es y funciona la sociedad en la que viven. Debido a varios factores 

los jóvenes ya no se juntan en una plaza a conversar sino que ponen hora de encuentra 

para skypear desde sus casas. Prefieren verse por su cámara Web antes que verse 

personalmente, o prefieren mandarse mensajes de texto antes que llamarse por teléfono.  

Los jóvenes, cuyas identidades están atravesadas por el texto escrito, la imagen 

electrónica y la cultura digital, viven una experiencia propia, que supone nuevas maneras 

de percibir, de sentir, de escuchar, de leer, de comportarse, por ende ven el mundo 

desde otra perspectiva. 

Los adolescentes que deciden tener un blog o un perfil en alguna red social tienen varios 

motivos que los conducen a llevar a cabo una acción. Según menciona Morduchowicz, 

hay cinco aspectos que incentivan a la juventud a adentrarse en el ciber-.espacio. Para 

este PG se consideran cuatro como relevantes para su análisis. La curiosidad es uno de 

ellos, la tecnología es algo que atrae a muchas personas, en especial a los jóvenes que 

quieren demostrar que ellos pueden afrentar el desafío de manejarla. El segundo, es el 

querer ser autor y generar contenidos propios para que otros observen y opinen. El 

tercero es existir, la visibilidad en la Web es una prueba de existencia ya que ellos 

también están presentes en el mundo que valoran, que esInternet. El cuarto es sentirse 

parte del sistema. La sociedad actual valora la auto exhibición, gente común que se 

convierte en celebridades de la Web, aun contando y compartiendo experiencias 

insípidas e intrascendentes, incluso aspectos de su vida intima privada, por ejemplo que 

desayunan cada día. Por este motivo es que los jóvenes deciden contar sobre sí mismos 



43 

 

en un blog o en una red social, es el modo que tienen para destacarse, formar parte y no 

pasar desapercibidos. De esta manera se integran a la sociedad en la que quieren 

pertenecer y que valora la fama, incluso la de los desconocidos. 

Internet ofrece a los adolescentes un espacio de libertad y autonomía, lejos de la 

presencia de los adultos con quienes conviven diariamente. Mediante la Web estos 

mantienen diálogos con sus amigos a través de diferentes sitios y aplicaciones,  lo cual 

contribuye a la construcción de su propia identidad porque los adolescentes se definen a 

sí mismos por la mirada de los otros. 

Otro aspecto que le es común a los miembros de la sociedad actual es el que menciona 

Fidler (1997) en su obra. Él establece que si bien los patrones de la actividad individual y 

el consumo de los medios difieren entre las distintas generaciones y entre los miembros 

de una misma generación, un aspecto de la vida moderna que parece ser válido para la 

mayoría de los individuos de una sociedad es la sensación percibida de falta de tiempo. 

Las actuales generaciones no es que tiene menos tiempo disponible sino que esto radica 

en la cantidad de opciones que confrontan cada día y la cantidad de actividades que se 

siente la obligación de incluir en sus vidas. Una de las maneras más comunes que tienen 

las personas de intentar responder a la escasez de tiempo que percibe es hacer varias 

cosas a la vez, tales como mirar televisión mientras revisan el diario online y cocinan el 

desayuno. Parece expandirse con cada generación la capacidad de procesar 

simultáneamente mensajes de múltiples medios. Inversamente, para los adultos, la 

capacidad de atención y la paciencia pareen reducirse, esto no sucede con los más 

jóvenes, llamados nativos digitales. 

 

3.2. Nativos digitales 

Hace no muchos años, los jóvenes se emancipaban a través del trabajo, el estudio y el 

matrimonio. Hoy, para muchos, las vías preferentes son la conectividad y el consumo. La 

vida en familia está determinada por reglas y negociaciones en torno a las pantallas de la 
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televisión, las computadoras y el celular. La autonomía de los adolescentes pasa por la 

conectividad, es decir ellos se sienten y saben que son los que más entienden de Internet 

en la casa, lo cual les da cierta independencia cuando navegan por la Web. 

Natalia Blanc (2013), periodista del diario La Nación, en su artículo analiza este suceso 

de la cultura 2.0 y su repercusión en los jóvenes. Establece que en la actualidad hay un 

universo de pantallas que cambian la forma de lectura. El televisor, el teléfono móvil y la 

computadora son presencias permanentes en la vida cotidiana de los adolescentes. 

Estos son aficionados a las nuevas formas de lectura que permiten realizar varias 

actividades simultáneas en el mundo virtual. La autora sostiene que esta tendencia a 

utilizar cada vez más los aparatos tecnológicos para leer y escribir, ha modificado el 

ejercicio de leer y ha dado lugar a nuevas formas de narrativa y de adquisición al 

conocimiento, entre otras importantes transformaciones. Los adolescentes hacen uso de 

sus computadoras para estudiar, leer por placer, escuchar música y enterarse las 

novedades de su círculo de amistad. 

El periodista Balmaceda (2014), también analiza este fenómeno en su texto y destaca 

que los individuos, en especial los adolescentes, son grandes consumidores de todo los 

que implica tener un teléfono celular. Los utilizan, no simplemente para llamadas ni 

mensajes de texto, sino también para cargar fotos a la Web, compartir videos, 

descargarse juegos, entre otras opciones. Los usuarios de los teléfonos inteligentes se 

bajan aplicaciones en sus aparatos, las cuales les permiten realizar diversas tareas. 

Estos programas tienen funciones específicas, el celular ya no sirve solamente para 

realizar llamadas, se convierten en centrales de entretenimiento y comprenden un núcleo 

fundamental en la vida de muchos individuos que están sumergidos en la cultura 2.0. 

Este fenómeno del que forman parte los usuarios de Internet provoca que se aferren a 

sus teléfonos celulares durante horas desconectando y conectándose del mundo al 

mismo tiempo. Además, Balmaceda sostiene que “La dinámica de comunicarse mediante 
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servicios de mensajería instantánea gratuitos como WhatsApp, Lineo WeChat y no por 

teléfono o mail ya es una costumbre asentada en millones de argentinos”. (2014, p.26) 

Blanc también analiza el libro de Roxana Morduchowicz, basado en las conclusiones de 

una Encuesta Nacional sobre consumos culturales del Ministerio de Educación de la 

Nación, que estudia el impacto de las tecnologías en la sociedad argentina. 

El panorama de 2011 reflejó la rapidez con la que se concretan los cambios 
tecnológicos y la velocidad con la que se instalan entre los más jóvenes. Dice la 
investigadora que hace cinco años ningún chico hablaba de redes sociales. Hoy el 95 
por ciento tiene un perfil en Facebook. Hace cinco años los jóvenes escuchaban 
música con CD y hoy la mayoría utiliza el teléfono o la computadora. En 2006,  el 
celular, que antes tenía menos del 50 por ciento de los encuestados, ahora no le falta 
a ningún joven. (2013, p.5) 

 
Lo que quiere decir es que lo que más leen estos jóvenes es información de Internet. Los 

chicos consideran sus búsquedas en la Web como lectura, lo cual engloba los blogs y los 

perfiles en las redes sociales. 

Otro concepto fundamental que destaca la periodista es que actualmente hay una 

sociedad multicultural, no sólo por las diferentes etnias y religiones, sino también porque 

en una misma sociedad conviven la cultura letrada, la audiovisual, la digital y la oral. Por 

esta razón, es imprescindible que los jóvenes manejen las tecnologías, pero también que 

los adultos entiendan que todas las formas son válidas. Esta generación multimedia 

utiliza simultáneamente una variedad de medios y tecnologías. Mientras ven televisión, 

hablan por celular, navegan por Internet, escuchan música y hacen sus deberes.  

Blanc destaca que esta generación cuenta con una atención diferente. Introduce el 

concepto de zapping no como una actitud frente al televisor con el control remoto, sino 

ante la vida. Como se menciona anteriormente, la juventud tiene las nuevas tecnologías y 

herramientas de comunicación muy internalizadas y pueden convivir con muchas de ellas 

constantemente en funcionamiento. En otras palabras, esta nueva generación es capaz 

de manejar distintos dispositivos simultáneamente, sin tomarlo como un don o talento, 

simplemente tomándolo como algo natural. Lo que plantea la periodista de La Nación, es 

que los jóvenes hacen zapping permanentemente, superponiendo todos los medios que 
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utilizan. Además dice que estos tienen una manera de aprender, de leer y de concebir al 

mundo diferente de los adultos de la actualidad. 

El concepto de nativos digitales radica en los adolescentes que utilizan pantallas para 

comunicarse, en ellas encuentran textualidades diferentes. Las redes sociales, Facebook 

específicamente, supone un tipo de escritura que no tiene reglas. Es fragmentada, 

quebrada, no respeta las reglas ortográficas, utiliza enmoticones; es una narrativa que 

mezcla distintos recursos, palabras, imágenes, videos, música e ilustraciones. 

Blanc describe otra clasificación de los nativos digitales, los llama residentes y usuarios, 

basándose en el sociólogo Quevedo. Los usuarios encienden la computadora con un fin 

específico, la utilizan, navegan y cuando finalizan la apagan. Usan la tecnología porque 

es una herramienta para trabajar. En cambio, los residentes están conectados todo el día, 

residen en el mundo de la tecnología. 

Otro autor que trata esta temática es van Peborgh (2010), él define el término nativos 

digitales y establece que es una generación digital y una nueva clase cognitiva. Estos 

actúan con rapidez y concentran varias tareas al mismo tiempo, tienen la atención 

fragmentada en distintas acciones simultáneamente. Viven en tiempo real, es por eso que 

utilizan los chats o sms para conseguir respuestas inmediatas. Estos jóvenes son 

curiosos, tienen alta autoestima, son emprendedores y presionan para generar cambios 

en la cultura. 

La aparición de estos nativos digitales con la presencia de la Web 2.0 está generando un 

cambio y movimiento social. Las personas a través de los nuevos medios de 

comunicación pueden contar sus historias, compartir experiencias, sumar voluntades y 

agruparse para iniciar acciones en conjunto. Es por eso que se dice que la Web 2.0 

potencia la acción colectiva en el mundo real. La Web 2.0 suma así nuevas herramientas 

a un movimiento de cambio social. La misma ubica a los usuarios en un modelo 

multidireccional donde desempeña un rol de tester o consultor de marcas. Muchas 

empresas e instituciones, inclusive el Vaticano, están comenzando a utilizar este nuevo 
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modelo de comunicación para interactuar con sus públicos, ya sea tanto para escuchar 

como para ser escuchados. Para lograr captar la atención del público juvenil la mejor 

manera de encontrarlos es utilizando los mismos medios que ellos. 

 

3.3. Cultura 2.0. 

El fenómeno 2.0 se va claramente reflejado en la cultura. Formanchuk (2010) define 

cultura: 

Cultura tiene que ver con cultivo. Cultivo con semilla. Semilla con nacimiento. Cultura 
tiene que ver con nacer, con condiciones básicas para que las cosas sucedan. (2010, 
p.5)  
 
La cultura se relaciona con el contexto en el que el individuo está inserto. Es por eso que 

las personas no pueden estar ajenas a la cultura que los rodea y ésta determina quiénes 

son. Incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, 

los hábitos y las capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. 

Formanchuk relaciona este concepto de cultura con el mundo 2.0 y sostiene que: 

 
    El mundo 2.0 es un campo de potencialidad y como tal una directriz, un rumbo, una 

fuerza, una energía. El 2.0 es: una plataforma cultural, antes que una colección de 
tecnologías en “beta permanente”, un modelo que desafía los modos clásicos de 
significación, participación y organización antes que una nueva herramienta inocua de 
comunicación, una de las decisiones más importantes (¿y además irreversibles?) que 
puede tomar una empresa, antes que una decisión intrascendente. (2010, p.5) 

 
Los 360° del 2.0 se inician con la cultura porque, como dice Formanchuk, se considera 

como una plataforma de acción, es decir como “una forma de hacer las cosas”. Por lo 

tanto, la cultura 2.0 también se ve reflejada en instituciones, empresas y organizaciones. 

El autor en cuestión en su obra realiza un cuadro comparando lo 1.0 de lo 2.0. Algunos 

de los ejemplos que menciona son: el paso del empleado, que cumplía órdenes, al 

colaborador que ayuda a la par de sus compañeros. El cambio de un público interno a un 

actor multidimensional que participa. El paso del área de recursos humanos a personas 

que realmente importa su opinión. Y por último el más característico, pasar de trabajar 

mucho a trabajar mejor. 
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Sin embargo, si bien todo lo que menciona el autor acerca de la cultura 2.0 son aspectos 

positivos, también destaca que no es tan fácil tener una cultura 2.0. Implementar una 

cultura 2.0 es un desafío, porque implica (re) configurar las prácticas, poderes, dinámicas 

y formas de organización.  

Otro concepto que introduce Formanchuk es el de infoxicados. Presenta el tema diciendo: 
 

Consumimos, muchas veces, miles y miles de millones de bits vacíos, que son 
sabrosos pero no nos nutres. Que nos engordan, nos quitan tiempo. No es para 
alarmarse, se trata de entender la llamada Web 2.0, no sólo como un escenario de 
posibilidades en el software, puesto que así muy gastada la etiqueta, por supuesto. 
Pero si miramos las potencialidades en el cambio en cuanto a acciones humanas que 
afectan el funcionamiento organizacional, en relación con el tejido del ecosistema 
digital que habitamos. Es más fácil abrir una página en Facebook que escuchar al otro. 
(2010, p.12) 

 
Lo que el autor quiere explicar es que la sociedad se encuentra expuesta a millones de 

medios de comunicación y estos no necesariamente contribuyen a formar una cultura 

solida y fuerte. Por esta razón es imprescindible primero saber qué comunicar y en qué 

medio para hacer llegar la información eficazmente y que esta sea interpretada 

correctamente.  

Hay otro autor que en su artículo menciona características de la nueva cultura digital. 

Marcelo Belluci (2014) destaca el uso de emoticones, estos son símbolos que se crean 

con distintos signos de puntuación como paréntesis, comas y puntos estos al combinarse 

representan caras sonrientes, enojadas, tristes, eufóricas.  Estos marcan el estado de 

ánimo del emisor del mensaje. 

El estudio que analiza este periodista indica que el cerebro ahora reacciona ante estas 

figuras de la misma manera que lo hace frente a un rostro humano. Owen Churches, 

investigador del laboratorio de Cognición y Cerebro de la Escuela de Psicología de la U. 

indica que las respuestas neuronales han sido creadas enteramente por la cultura y 

forman parte de ella. El gran suceso a nivel emoticón fue el MSN Messenger y en la 

actualidad están presentes en la red social Facebook. Estos códigos visuales deben ser 

procesados como un mecanismo global. 
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Tatiana Schapiro (2013) en su artículo también habla sobre esta nueva cultura e 

introduce un nuevo concepto que lo denomina phubbing. Esta palabra es una 

combinación entre phone (teléfono) y snubbing (menospreciar) y consiste en el acto de 

ignorar al otro por priorizar el uso del celular. Sostiene que los avances tecnológicos y el 

consumo masivo de smartphones dieron lugar a esta nueva forma de relacionarse que no 

distingue generaciones, es decir que abarca tanto jóvenes como adultos. Su postura 

frente a este fenómeno no la relaciona directamente con los nativos digitales, si no a un 

problema que atraviesa la sociedad en su conjunto. También hace referencia a que la 

gente se vincula con sus celulares, tablets o computadoras y accede a un mundo de 

posibilidades mediante los mismos. Any Krieger, miembro didacta de la  Asociación 

Psicoanalítica Argentina, es citada por la periodista para analizar con mayor profundidad 

este tema. Ella establece que estos aparatos ya están incorporados en la vida cotidiana 

de cada individuo: “Es una artefacto que forma parte ya casi de su anatomía, una especie 

de prótesis que alivia la soledad, el sujeto al estar conectado se siente acompañado. El 

efecto de la soledad contemporánea se ve bastante anulada por el celular” (Krieger, 

2007, p.20) 

Actualmente nadie parece sorprenderse al ver individuos que no puede permanecer sin 

chatear, acceder a redes sociales y/o sacar y compartir fotos en las mismas. El concepto 

que introduce Schapiro, phubbing, se encuentra presente incluso en situaciones 

cotidianas, por ejemplo conversando con alguien y que esta persona asienta 

ocasionalmente, pero en lugar de mirar a su interlocutor tenga la mierda fija en su celular. 

Otro ejemplo es aquellas personas que abandonaron la lectura de un libro en el subte o 

en el colectivo para navegar por Internet. 

Según un estudio realizado por Ipsos MediaCT para Google, en la Argentina un 60 por 

ciento de los poseedores de celulares inteligentes accede a Internet todos los días desde 

el dispositivo, el 68 por ciento nunca sale de su casa sin llevarlo. Dentro de estos 
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aparatos la gente cuenta con diversas aplicaciones que les permiten chatear con amigos, 

sacar y subir fotos, ver portales de noticias, jugar y hacer uso de las redes sociales.  

Schapiro dice que este fenómeno es un problema que radica en cómo hacer uso de los 

beneficios de la tecnología sin caer en cuestiones extremas como la nomofobia, 

fenómeno que deriva su nombre de la expresión en inglés -no mobile phone phobia – Es 

la fobia a estar sin celular, “se siente al artefacto como una especie de chip u órgano 

donde está instalada toda nuestra identidad”. (Krieger, 2007, p.32) 

La tecnología facilita la vida del usuario y le permite acceder a nuevas posibilidades. Se 

trata de un nuevo modelo vincular, y la clave, según Schapiro, está en poner límites para 

lograr dominar la herramienta sin que ella domine al usuario. 

Fidler (1998), también trata este tema en su obra, hace referencia a que la comunicación 

celular es sólo uno de los muchos servicios que se hicieron posibles gracias a la 

integración de las comunicaciones con las computadoras. Con el surgimiento de los 

medios de difusión electrónicos se expandió el tamaño de la audiencia enormemente. Un 

orador o un líder religioso ahora puede ser visto y oído simultáneamente por millones de 

personas en todo un país o incluso en el mundo. Si bien puede verse como un factor 

positivo, esto conlleva una competencia por el tiempo y la atención, es por esta razón que 

hoy es tan importante destacarse del resto siendo innovador y utilizando la creatividad. 

Muchas empresas toman esta dependencia que tienen los individuos con sus aparatos 

tecnológicos para sacar ventaja, aprovechan esta situación para lograr tener una 

presencia fuerte. 

Cualquier organización que sea un poco menos rígida que la Corona Británica 
debería animarse a estar en los medios sociales. Después de todo, si una Reina o un 
Papa no tienen miedo de sacar su cuenta en Twitter o presentar su blog, ¿cómo se 
va a asustar de hacerlo el director de una empresa? (Formanchuk, 2010, p.15) 

 

El autor ya está analizando de qué manera impacta este fenómeno que ya alcanzo 

modificar e intervenir en sociedades más conservadoras, que durante muchos años se 

han mostrado con miedo al cambio. 
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Capítulo 4. La Iglesia Católica y su comunicación 

 

La Iglesia católica es una institución que reúne aproximadamente mil millones de fieles en 

el mundo. La misma representa un signo de la unión íntima con Dios y de la unidad de 

todos los hombres que habitan la Tierra. Se basa en una religión con fe en Dios y en su 

hijo Jesús, el cual  fue el precursor la Iglesia. Se trata de una comunidad cristiana que se 

remonta a Jesús y a los doce apóstoles. Actualmente su sede principal es el estado del 

Vaticano. 

Católica es término originario del idioma griego, que significa universal. La palabra iglesia, 

significa convocatoria y asamblea del pueblo de carácter religioso. 

La Iglesia católica se ve a sí misma y se proclama, en su sitio Web oficial, como la 

encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios viviendo 

el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos, a través de los 

cuales Dios otorga la gracia al creyente. La misma, se concibe a sí misma como la única 

Iglesia fundada por Cristo. 

Roma, que incluye a la Ciudad del Vaticano, es la Sede Papal. Esta ciudad alberga 

la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia católica. Aunque los dos nombres, Ciudad 

del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero 

se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución 

que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho 

internacional. Así es que la Santa Sede es, y no el Estado del Vaticano, la que mantiene 

relaciones diplomáticas con los demás países del mundo.  

La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el sumo pontífice. La 

palabra papa, según indican Browarnik, Britos y Cordobés (2013), viene del griego 

pappas y significa padre o patriarca. En un principio se llamaba así a todos los obispos, 

pero luego se decide utilizarla solamente para referirse al obispo de Roma, en su calidad 

de primado de la Iglesia y sucesor de San Pedro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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Además de ser el sumo pontífice de la Iglesia católica, y el jefe de Estado de la Ciudad 

del Vaticano, es también, para los que profesan la religión católica romana, el vicario de 

Cristo, es decir, su representante en la Tierra. Cumple su función en nombre de Cristo y 

con poderes derivados de Él. Al mismo tiempo, es el arzobispo de la provincia romana, el 

primado de Italia y el patriarca de la Iglesia occidental. Está enfrente de la Iglesia católica 

y del Colegio Episcopal, de todos los obispos en comunión con el pontífice. El papa 

delega las funciones de gobierno en el secretario de Estado. 

 

4.1. Comunicación oficial 

Como se menciona anteriormente, la religión cristiana tiene muchos fieles alrededor del 

mundo. En Europa, los bautizados como católicos son mayoritarios en la población de los 

siguientes países: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 

Polonia, Portugal y San Marino. En América Latina los países con mayor número de 

católicos son los siguientes: Brasil, Colombia, Paraguay, México, Argentina, Venezuela, 

Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, Guatemala y Bolivia.  

Los países mencionados, en su totalidad, cuentan con diferentes lenguas, idiomas, 

modismos y costumbres. Se encuentran separados por grandes distancias geográficas, 

pero esta situación no es un problema actualmente. Gracias al avance de la tecnología, 

Internet, las computadoras y la telefonía celular, es más fácil comunicarse y poder enviar 

y recibir un mensaje en cuestión de minutos, sin importar la ubicación de los 

destinatarios. 

Pichón Riviere (1985) define a la comunicación como la interacción de las personas que 

entran en ella como sujetos. Establece que: “No sólo se trata del influjo de un sujeto en 

otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos 

personas, cada una de las cuales actúa como sujeto” (1985, p. 89). En este caso se 

analiza a la Iglesia católica como emisora de mensajes y a los fieles cristianos como los 
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receptores de los mismos. Los canales de comunicación que la misma utiliza fueron 

variando a lo largo del tiempo, hasta llegar a la actualidad donde se hace uso de los 

medios online. 

Scheinnson (2001), otro autor que se especializa en este proceso de envío y recepción 

de mensajes, propone cinco axiomas de la comunicación, los cuales ayudan a 

comprender mejor este fenómeno. 

Se entiende por axioma ciertas reglas que suelen darse en la comunicación. El primero 

que plantea Scheinnson, establece la imposibilidad de no comunicar. Dice que la no 

conducta no es posible, por lo tanto, ésta siempre significa algo para el otro y es 

portadora de un mensaje. En otras palabras, considera que todo comunica. Toda 

conducta está emitiendo algo que interpreta quién la observa o recibe. Además, aclara 

que si se intenta no comunicar, lo que se logra es probablemente una comunicación 

negativa, principalmente si esta es por parte de una organización. En el caso de las 

instituciones, particularmente de la Iglesia católica, ésta comunica siempre, así se lo 

proponga o no. Por este motivo es que siempre es mejor que la comunicación esté 

propuesta y planificada porque así se realiza con conciencia y se estipula qué 

información brindar.  

El segundo expone que existen dos niveles de comunicación: uno de contenido, en el 

cual un mensaje posee datos e información, y el otro de relación, es decir, información 

acerca de cómo tiene que ser interpretado un mensaje por quienes lo reciben, por 

ejemplo mediante el tono o gestos. Cada mensaje que envía Francisco mediante Twitter 

es previamente analizado, nada queda librado al azar. Los responsable de prensa del 

Vaticano controlan tanto los contenidos de los mensajes enviados como la forma de 

lenguaje, evitando así que haya malos entendidos o ruido en los mensajes. 

El tercero presenta la comunicación digital y la analógica. En el primero se refiere a las 

palabras (oral o escrita),  y su representación de un término único que lo identifique 

dentro de la lengua; y la segunda son representaciones, es decir, comunicación no 
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verbal. Pueden ser posturas, gestos, dibujos que simbolicen cosas. Francisco tiene muy 

presente estos dos aspectos de la comunicación. Sus palabras reflejan lo que los fieles 

quieren escuchar y sus gestos, su sonrisa y su amabilidad, es decir, su comunicación no 

verbal va acorde a sus dichos, logrando así una armonía entre sus actos y su discurso. 

El cuarto axioma, puntuación y secuencia de los hechos, trata sobre el ordenamiento que 

se generan en el intercambio de mensajes existentes entre los comunicantes. Una 

comunicación es una secuencia dinámica e ininterrumpida de intercambios. La 

puntuación es la organización de dicha secuencia, determina el posicionamiento y la 

conducta que tiene cada individuo. En otras palabras, establece que nadie entiende lo 

mismo, la interpretación va variando según una serie de factores que rodean a la 

comunicación y a los sujetos. Por esta razón es que los discursos del Papa están 

premeditados y preparados para contestar las preguntas de los periodistas en las 

conferencias de prensa a las que se presenta. De esta manera, se logra una 

comunicación efectiva y dinámica. 

En el quinto y último axioma, el autor se refiere a la interacción simétrica y la interacción 

complementaria. En una relación de tipo complementaria, suelen complementar e 

integrarse el uno al otro dentro del encuentro comunicacional. Se basa en interacciones 

basadas en la diferencia. La Iglesia siempre se comunicó con sus fieles utilizando este 

tipo de comunicación, estableciendo que el Padre que transmite el mensaje de Dios tiene 

una posición superior a ellos. En cambio en la interacción simétrica los participantes 

tienden a tener una conducta igualitaria a modo recíproco, es decir que se asienta en la 

igualdad. Actualmente, la institución católica bajo el mandato del nuevo Papa está 

intentando tener una conversación de igual a igual, buscando la empatía y la complicidad 

con sus seguidores. Hace uso de un lenguaje más coloquial, lo cual genera un impacto 

en su público que se muestra receptivo hacia sus mensajes. 

Uno de los aspectos más importantes de la comunicación es, como expone Costa,  

(1999), el principio de feedback o también llamado retroalimentación. Este último, es uno 
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de los componentes a los que una organización debe dar mayor importancia, ya que es la 

expresión de la conducta que llevan a cabo los públicos frente a cualquier tipo de acción. 

Sólo existen dos formas de manifestar la comunicación: a través de mensajes o a través 

de acciones.  

Además, aclara que  hay que ser congruente con los mensajes y con los actos que se 

realizan dentro de una institución, ya que implica en sí mismo una ética en las 

organizaciones. El decir, el hacer, el comunicar y el actuar deben ser congruentes. Este 

concepto está muy presente actualmente en la comunicación oficial del Vaticano, la cual 

fue replanteada por el Papa Francisco, eligiendo las herramientas publicitarias para 

comunicarse con un público objetivo como son los jóvenes.   

Sin embargo, los hechos no fueron siempre de este modo.  La Iglesia cristiana siempre 

se mantuvo muy conservadora y tradicionalista. Su postura frente a la publicidad es, 

según Terrero (1987), un eslabón en la cadena capitalista de acumulación de capital. 

Además sostiene que esta  se caracteriza por ser manipuladora para vender mercancías, 

trata de crear mundos de vida e instaurar valores y tradiciones. 

El autor analiza que la Iglesia ha tenido opiniones cambiantes acerca de la publicidad. Es 

muy distinto lo que la Iglesia pudiera decir sobre la publicidad hace cincuenta o cien años 

a lo que puede decir actualmente. Se distinguen dos actitudes fundamentales: 

La primera es que la  Iglesia ha utilizado los recursos de la publicidad para propagar las 

ideas religiosas. En algunas épocas todos los recursos eran válidos para extender el 

evangelio. Terrero sostiene: 

 Asimismo, los predicadores utilizan métodos publicitarios: comunicación vertical y 
autoritaria, uso de slogans, repetición de frases (también en el Catecismo), premios 
físicos y morales para los que acepten el mensaje, amenaza de castigos en esta vida y 
en la otra para lo reprobados. (1987, p. 199) 

 

La segunda actitud corresponde a la etapa del Vaticano 2, en donde la Iglesia se declara 

transcendente, pero también interesada en el quehacer temporal. Parte del análisis de la 

realidad y se preocupa por los medios de comunicación social y por la publicidad. No 
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obstante, la Iglesia los considera un competidor. Los medios de información junto con la 

publicidad, Terrero los considera como una religión paralela con sus ídolos, ritos, 

símbolos, fiestas, lugares de reunión y sus mandamientos consumistas y materialistas. 

Por una parte la Iglesia cae en la cuenta del mal que hay en el acto publicitario, en el que 

ella colabora, pero piensa que éste queda bendecido por el fin perseguido. La 

inconsciente sacralización que hace la Iglesia de sí misma, hace que los medios resulten 

justificados, si ella está presente en ellos. 

La técnica publicitaria es una de las que más ha avanzado dentro del campo 

comunicacional y económico. Además la misma puede enseñar lecciones y dar un 

mensaje claro con imágenes y sonido en 30 o 60 segundos repetidas veces en intervalos 

es uno de los métodos más eficaces y rápidos de aprendizaje. Así como también utilizar 

los mismos medios que el público objetivo. Por ejemplo, si se quiere enseñarle a alguien 

algo nuevo o se quiere dar un mensaje que le aporte información antes desconocida, lo 

mejor que se puede hacer es realizar un análisis que establezca qué lee esa persona. Si 

en la actualidad millones de individuos leen más textos en sus computadoras o celulares 

que un libro, entonces va a ser más efectivo utilizar estos mismos medios para transmitir 

un mensaje. Por esta y otras razones es que la Iglesia en la actualidad está presente en 

Internet y utiliza herramientas de la Web para su comunicación, hay portales católicos 

con información sobre la religión en cuestión. Asimismo, Internet puede utilizarse como 

un complemento para la enseñanza y la catequesis, para apoyar y enriquecer el 

compromiso cristiano. 

White (1987), también se interesa por analizar la relación entre la Iglesia y la publicidad. 

En su texto menciona que la Iglesia en su acción evangelizadora quiere bautizar la 

modernidad. El documento de Puebla, la síntesis de casi 20 años de reflexión y 

experiencia de la Iglesia en América Latina, es un indicador de los diseños de la misma. 

La Iglesia escoge la cultura como campo privilegiado de la evangelización y ubica la 

acción evangelizadora dentro del marco de evangelización de culturas. Ella reconoce que 
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la persona vive en el ambiente de cultura y realiza su dignidad humana en cuanto 

participa en el proceso colectivo de creación de culturas. Por eso es que el Vaticano 

decide modernizarse e introducirse en el mundo 2.0. 

Anteriormente, la modernidad significaba una preocupación para la Iglesia debido a que, 

como establece White, había una desconfianza y una condenación de muchos aspectos 

del proceso de modernización. Sin embargo, hoy se reconoce la universalización de la 

cultura, que es parte de la difusión de la tecnología y organización social. Lo que permite 

y ofrece la posibilidad de mayor integración socio cultural. La modernización tiene que 

estar subordinada a los objetivos de comunión y participación para que la Iglesia siga 

aceptándola, eso implica que todos tengan una voz efectiva en las decisiones y acciones 

en los diversos niveles de la sociedad. 

 

4.2. Sitio Web del Vaticano 

La Biblioteca Electrónica Cristiana (BEC) es una de las primeras bibliotecas electrónicas 

católicas disponibles en español, la misma presenta un servicio que permite acceder a su 

contenido a través de dispositivos móviles. La BEC anuncia en su sitio Web que, teniendo 

en consideración el amplio crecimiento de los teléfonos móviles a nivel mundial, en donde 

el 61% de la población mundial ya cuenta con un celular, ha innovado la presentación de 

sus documentos y ahora no sólo los ofrece en línea sino en formato PDF para ser 

descargado desde los dispositivos móviles. 

En uno de sus documentos titulado El fenómeno religioso: La evangelización en la era 

digital se analizan varios conceptos que sirven para entender mejor por qué la Iglesia 

decide introducirse en las redes de Internet. 

La cultura de la era digital cuenta con ciertas características, por ejemplo, el hecho que 

los seres humanos conocen mejor a sus compañeros de chat que a sus vecinos de 

barrio. Internet además de ser un instrumento de información, se ha convertido en un 

ámbito donde tienen lugar las relaciones humanas. Internet es un reflejo de la sociedad y 
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la cultura actual. Incluso Dios y Jesús se encuentran presentes en la Web, debido a que 

hay varios sitios religiosos en línea. 

Internet busca satisfacer las necesidades de los usuarios, y entre ellas se encuentra el 

deseo de transcendencia. La Iglesia no puede dejar de aprovechar este fenómeno y debe 

unirse a él si quiere llegar a los hombres y mujeres que viven en y de la red, 

proponiéndoles la salvación de Cristo. El catolicismo a través de la Web debe 

presentarse ante los nuevos modelos culturales como la gran alternativa para el futuro de 

la humanidad y el punto de referencia para una renovación de la sociedad. 

La red cibernética puede ofrecer magníficas oportunidades para la Evangelización si se 

usa eficazmente y con clara conciencia de sus ventajas y desventajas. Al proporcionar 

información y suscitar interés, se puede hacer posible un encuentro con el mensaje 

cristiano, especialmente entre los jóvenes, que están constantemente conectados. 

Durante el 2000, el Vaticano toma una decisión trascendental, introducirse en el mundo 

Web. Esto fue un paso muy importante debido a que fieles de cualquier parte del mundo 

pueden navegar en el sitio Web oficial del Vaticano. Anteriormente la Iglesia no contaba 

con comunicación online, lo cual puede verse como una desventaja que ha ido intentando 

cambiar con el paso del tiempo. Lo significativo de este suceso es que ahora los fieles 

pueden en tan solo segundos informarse acerca de la Sede Papal. Ya no es 

imprescindible estar presente en la Basílica de San Pedro para saber cuál fue el mensaje 

que da el Papa, sino simplemente se puede buscar en el sitio cuál es el saludo, el 

discurso y las oraciones del Pontífice.  

En el sitio www.vatican.va, el sitio oficial de la Santa Sede, hay varias opciones para 

clickear. Las primeras pestañas que se presentan a la derecha dan la posibilidad de 

entrar a las noticias del vaticano, videos informativos y al boletín de la oficina de prensa. 

Esta última opción da la posibilidad de buscar archivos según la fecha de su publicación. 

También hay una sección llamada Focus, la misma cuenta, en primer lugar, con el 

mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2013, luego con el mensaje para 
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la cuaresma, las meditaciones diarias del Santo Padre y culmina con un documento que 

detalla la respuesta de la Iglesia ante los abusos contra menores. 

En la parte central de la página principal se observa una imagen de Francisco, en donde 

puede seleccionarse diferentes opciones para tener mayor información sobre su persona. 

Se ve su biografía y sus fotos, así como también su calendario de actividades. Después 

puede apreciarse los ángelus, las audiencias y discursos, sus cartas, mensajes, 

oraciones e incluso información sobre sus viajes. 

Además, hay una sección más histórica donde se puede indagar sobre los sumos 

pontífices, las celebraciones litúrgicas, la curia romana, los servicios informativos y otros 

organismos que rodean a la sede papal. Uno tiene la opción de buscar archivos, y datos 

sobres los museos del Vaticano, lo cual da la pauta de que es un sitio Web completo, que 

fue planeado y premeditado con mucha cautela para poder obedecer a la demanda de los 

fieles. 

Por último, se pueden apreciar distintos iconos que representan aplicaciones de la Santa 

Sede, entre las que se encuentran: Vatican.va App, Widget Vatican.va, The Pope App, 

News.va y Twitter. Durante el mes de mayo de 2014, los encargados del área de prensa 

y el diseño Web del Vaticano decidieron darle mayor importancia al Twitter de Francisco 

dentro del sitio. Actualmente se puede apreciar los tweets del Papa, los cuales van 

variando según el mensaje del día. Los mismos se observan en formato Flash, es decir 

en imágenes como movimiento que van mostrando el mensaje que fue compartido con 

dicha red social. 

Estas aplicaciones y redes sociales que aparecen en el sitio oficial del Vaticano son 

complementos de comunicación muy eficaces. Estos están relacionados con la 

comunicación 2.0 y contribuyen a que la Iglesia católica tenga una mayor presencia entre 

sus seguidores.  

La Iglesia se unió a la revolución tecnológica con Benedicto 16, el primer Papa en utilizar 

la red social Twitter. Fue un gran paso de la Iglesia hacia las nuevas herramientas 
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publicitarias. Su primer tweet fue publicado el 12 de noviembre de 2012, en el anunciaba 

que se unía a dicha red y agradecía la respuesta de sus seguidores. En total la cuenta 

contaba con 2.982.967 seguidores.  

El oficio del Papa es perpetuo, de por vida. Salvo contadas excepciones, como la 

renuncia de Benedicto 16, sino el papado termina con el fallecimiento del pontífice. Su 

cuenta de Twitter fue cerrada el 28 de febrero de 2013, momento en el que se hacía 

efectiva la renuncia del Pontífice emérito. La misma @Pontifex por unos días presentó el 

título de Sede Vacante, todos los tweets de Benedicto fueron borrados para dar lugar a 

los mensajes que el nuevo Papa decida brindar. 

Fue de gran sorpresa que un Papa decida utilizar Twitter, ya que dicha red social, como 

se menciona anteriormente, puede considerarse como una herramienta publicitaria. 

 

4.3. El pueblo y Francisco  

En 2013, cuando asume Francisco, según Rubín (2014), él heredaba una Iglesia signada 

por escándalos de pedofilia, luchas internas, denuncias de corrupción en la curia romana, 

por consiguiente, el desprestigio de la institución. Esto provocaba la perdida de muchos 

fieles, los cuales decidieron optar por otras religiones alternativas. La Iglesia estaba 

viviendo un momento difícil, se puede decir un momento de crisis del cual había que salir 

con cierta urgencia. 

El nuevo pontífice, ya con la elección de su nombre Francisco, está marcando un cambio 

en la Iglesia, que una nueva etapa está por comenzar. Bajo la consigna de una Iglesia 

pobre para los pobres, opta por dar el ejemplo y, en línea con el perfil austero que lo 

caracterizaba en Bueno Aires, no quiso usar la limusina papal, sino un auto más sencillo. 

Prefiere vivir en la sobria residencia Santa Marta, no en los aposentos pontificios, entre 

tantos otros gestos que pautan su forma de gobernar la Iglesia. Sus mensajes de 

comprensión y alegría cautivan al público, lejos de las prohibiciones y admoniciones que 

tanto mencionaba la Iglesia en los últimos siglos. Especialistas del tema, entre ellos 
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Rubín, sostienen que Francisco está encarando una suerte de revolución cultural de la 

Iglesia. 

En el último año se realizan varios cambios en cuanto a la organización del Vaticano. 

Este caso particular puede relacionarse con la situación que puede enfrentar una 

organización debido a una mala imagen, una crisis o rumores de corrupción. Estos 

factores que desprestigian a las grandes empresas también le ocurren a una institución 

religiosa. Ante estos problemas que pueden presentarse, la manera de actuar es similar, 

debe limpiarse la imagen de la institución. Francisco se da cuenta de esto y actúa en 

base a ello. Entre sus acciones de cambio para mejorar a la Iglesia, reforma la curia 

romana para dotarla de más eficiencia, acota el centralismo vaticano y arma equipos de 

trabajo para asesorarse en diferentes cuestiones. 

Su desafío más importante es revitalizar el anuncio del Evangelio y su acción religiosa. 

Para esto Francisco utilizó técnicas de comunicación 2.0.  

Un autor que teoriza sobre la identidad institucional es Chaves (2005) quien establece 

que esta define a la empresa, constituye el quién soy. Son los conjuntos de atributos 

asumidos como propios por la institución. Esta detalla lo que es, lo que quiere que crean 

que es, lo que debe ser y lo que quiere que crean que la empresa debe ser. Por lo tanto, 

es de suma importancia que la institución tenga una identidad corporativa fuerte y 

estable. 

Cabe destacar que el autor Costa (2004), también trata esta temática y sostiene en su 

escrito titulado Imagen Corporativa en el siglo 21, que la Imagen Institucional es lo único 

que diferencia globalmente una organización de sus competidores, y le confiere 

significación y valores duraderos. La misma permanece en el tiempo y en la memoria; 

además de ser una función medible, cuantificable, controlable y sustentable. La imagen 

forma parte de la lectura pública que se hace acerca de la organización. Es la 

interpretación de la audiencia, que puede o no coincidir con la identidad planteada por 

parte de la organización. Es un fenómeno de opinión que opera sobre la consciencia. 
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Estos conceptos también puede aplicarse al análisis de la imagen del Vaticano, ya que 

este es una institución organizada con diferentes departamentos, incluso posee uno que 

se dedica exclusivamente a la parte de prensa.  

Según establece Binelli (2014) desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el 

nuevo pontífice, la concurrencia de los creyentes en la plaza San Pedro se ha triplicado 

hasta alcanzar los 6,6 millones de personas. Esto se debe a la buena imagen de 

humildad y empatía que trasmite, sumado a su preocupación por los pobres. En los 

últimos años se produjo un alejamiento de los fieles a la Iglesia, y al mismo tiempo, ésta 

se mostraba distante del pueblo. 

Como establecen Browarnik, Britos y Cordobés (2013), en el especial de Clarín de la 

Historia de los Papas, millones de personas siguen al papa a través de tweets y retweets. 

También mencionan en su texto: 

Desde su cuenta oficial @Pontifex, Francisco ha sido reconocido como líder mundial 
con más influencias en Twitter: cuenta con más de diez millones de seguidores 
directos. En octubre durante el Blogfest 2013 (festival de expertos en redes sociales 
de Europa). Fue nombrado Personalidad del Año debido a su “cercanía, frecuencia y 
determinación” en sus publicaciones en Twitter. (2013, p.16) 

 

El Papa Francisco, según plantea Scalfari (2014), es intrínseco a la cultura y a las 

prácticas de la Compañía de Jesús. Llega en un momento de extrema secularización del 

mundo y aislamiento extremo de la Iglesia. Por esta razón, el Pontífice destaca en sus 

discursos que quiere una Iglesia misionera, que salga a las calles para saber y entender 

el entorno en el que operan. Además, alienta a confrontar con culturas religiosas 

diferentes, con especial atención a la apertura de un diálogo con los no creyentes y 

ateos. Y quiere transformar la Iglesia desde las cualidades que lo caracterizan, la caridad 

espiritual, la sociabilidad extrema, la alegría del espíritu, la simpatía y la empatía. Esto se 

continúa desarrollando con mayor análisis en el siguiente capítulo, tomado el caso 

particular del Papa Francisco y su comunicación 2.0 en las redes sociales. 
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Capítulo 5. Vaticano 2.0: Las redes sociales en la gestión de Francisco 

 

La estrategia de comunicación del Estado de la Ciudad del Vaticano se moderniza para 

adaptarse a la cultura actual. Se emplean discursos y se modifica el paradigma 

comunicacional de la Iglesia Católica. El uso de las herramientas publicitarias para su 

comunicación genera un cambio que transforma el modo de expresarse de dicha 

institución religiosa. Este avance hacia  una comunicación 2.0 se debe a que se quiere 

captar e impactar a un público más interactivo y joven que participe en las acciones 

propuestas por la Iglesia. Además, se busca propiciar el interés por el Papa para lo cual 

se realiza una representación simbólica del cargo, lo que provoca una valoración general 

del cambio. La forma de expresarse se vuelve más cotidiana y cercana al público a través 

de los tweets y las fotografías que se toma Francisco, como es el caso puntual de las 

selfies del Pontífice con sus seguidores. 

El Papa Francisco está marcando un antes y un después en la relación que debe  tener el 

jefe del Estado Vaticano y el público. En otras palabras, Francisco rompe con el protocolo 

respetado por años por los jefes de Estado de turno. Su popularidad puede verse 

reflejada tanto en sus cuentas oficiales de Twitter como en los grupos de apoyo que se 

crearon en Facebook, en estas redes sociales los individuos manifiestan su apoyo hacia 

el pontífice, ya sea mediante retweets, menciones de su usuario, grupos o fan pages. 

En su primer año como Papa, Bergoglio encabezó una revolución que cambió la imagen 

de la Iglesia a través de la suya, no se pensó que sería un agente de cambio, pero 

mediante sus palabras y sus gestos simbólicos parece estar logrando una 

transformación. Sus mensajes y discursos religiosos van de la mano con sus actos.  Esta 

congruencia que se produce entre su comunicación verbal y su comunicación no verbal, 

es decir entre sus tweets, sus oraciones de fe y sus gestos como tomar mate, típica 

infusión argentina, en una reunión religiosa o saludar con una sonrisa, es realmente 

apreciado por su público. 
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Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires,  Argentina, el 17 de diciembre de 1936, 

viajó a Roma el 26 de febrero de 2013 para participar del cónclave con motivo de la 

renuncia de Benedicto 16. Este partió de la ciudad siendo el arzobispo de la Ciudad de 

Buenos Aires, planeando un regreso rápido, que no pudo concretarse debido a que fue 

elegido como el obispo de Roma y el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. La Santa 

Sede lo define como el vicario número 266 de Jesucristo en la Tierra y actual Papa de la 

Iglesia Católica. Fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada 

durante el segundo día de cónclave.  

Él manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís, 

haciendo referencia a que es el primer Papa de formación jesuita y el primer pontífice 

latinoamericano, lo cual no es un dato menor porque la mayoría de los fieles cristianos 

son nativos de América Central y del Sur. Además, es conocido por su humildad, su 

preocupación por los pobres, marginados y por su compromiso de diálogo con personas 

de diferentes orígenes y credos. 

 

5.1. Imagen del Papa 

En la historia de la Iglesia católica hubo 265 pontífices, Francisco es el número 266, cada 

uno de ellos contaba con su personalidad y sus cualidades específicas. El público percibe 

estos rasgos y características de manera diferentes, por esto es que algunos fueron más 

populares y apreciados que otros. El Vaticano no puede modificar la imagen que los 

individuos creen y perciben de un jefe de Estado. 

Según describen los periodistas analizados en el capítulo 4, el caso de Benedicto 16, el 

papa emérito, es particular debido a que es un académico adusto y conservador, al cual 

le gustan los lujos, los anillos de oro, los zapatos papales rojos, los trajes esplendorosos, 

los grandes tronos, pero que no simpatizaba con la idea de saludar al público que iba a 

escuchar sus sermones. Este Papa, si bien tomó muchas decisiones importantes en su 

gestión, se manifestó en contra de la guerra y quiso frenar conflictos bélicos, también 
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tuvo algunos inconvenientes. Por ejemplo, en septiembre de 2006 estuvo envuelto en una 

controversia al citar al emperador bizantino Manuel 2 Paleólogo con la frase que hace 

mención que lo que ha traído Mahoma habrían sido cosas malvadas e inhumanas. Este 

asunto provocó disturbios de musulmanes en numerosos países, que el Papa trató de 

aplacar explicando que había habido una malinterpretación de sus palabras. Sin 

embargo, esto no fue olvidado por su público y fue cuestionado por diversos líderes 

religiosos. 

Quizás por ser alemán y contar con una personalidad más fría, el no fue del todo 

aceptado por los católicos que en su mayoría son latinos y cuentan con una personalidad 

más cálida y afectiva. 

En cambio, Jorge Bergoglio presenta una imagen diferente a Benedicto 16. Mientras era 

el líder de los obispos católicos de Argentina, al ser considerado como cardenal, tenía la 

opción de vivir en un palacio y contar con un chofer de limusina. Sin embargo, optó por 

vivir en un pequeño apartamento y tomar el colectivo al trabajo todos los días. Cocinaba 

sus propias comidas, sin necesitar la ayuda de empelados domésticos. Por esta razón, él 

es visto por muchos como un hombre muy humilde y muy sensato. Es conocido, por sus 

actos de humildad y por su acercamiento y predilección por los pobres. 

Bergoglio, sin haber realizado una campaña proselitista para que lo eligieran como Papa, 

sin contratar una costosa agencia de imagen y publicidad que le ayudaran a modificar o 

esconder sus debilidades y resaltado sus fortalezas, sin prometer siquiera como eslogan 

el cambio, ni contratar medios para que publiciten los logros alcanzados ha logrado ser 

pontífice durante el conclave de 2013. Adicionalmente se ha ganado el respeto, 

admiración, cariño y confianza de creyentes y no creyentes. 

Su antecesor Benedicto 16, aunque es muy apegado a los principios eclesiásticos, como 

se analiza en el capítulo anterior, no tenía el carisma ni la humildad de Francisco, no 

terminó de conectar con los cristianos. 
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Lo que ha marcado la buena imagen del Papa Francisco es su sencillez y su carisma 

natural. Él cada día demuestra con pequeños hechos la solidez de su mensaje y la 

congruencia entre sus discursos y sus actos, se muestra como el ser humano que es, 

consecuente para lo que fue elegido. Es un líder verdadero que sirve a su público sin 

querer aprovecharse de él. 

El mundo parece estar deslumbrado por este Papa que no se dejó cegar por el poder y 

los lujos que ahora puede llegar a tener. Se presenta en contra de la avaricia por los 

bienes materiales y los grandes lujos. Actualmente los individuos se sorprenden y se 

alegran de ver a  líderes sensibles, consecuentes y coherentes. Estas virtudes son 

capaces de vencer barreras ideológicas, religiosas y sociales como lo demuestra el 

ejemplo del Papa latinoamericano. 

Parece relevante retomar los conceptos que se utilizaron en el capítulo 4 sobre la imagen 

del pontífice. La iglesia, al igual que otras instituciones, tiene una identidad institucional 

que define el quién soy. Son los conjuntos de atributos asumidos como propios por la 

institución. La Iglesia, la cual tiene su sede central en el Vaticano, se considera a sí 

misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano, por cuanto ella misma se declara fundada por Cristo. 

Esta detalla lo que es, lo que quiere que crean que es, lo que debe ser y lo que quiere 

que crean que la institución debe ser. Por lo tanto, es de suma importancia que la 

institución tenga una identidad corporativa fuerte y estable. Esto no estaba sucediendo en 

los últimos tiempos, lo cual se debe en parte a la imagen de Benedicto 16, que es 

percibida como distante del público. 

La imagen institucional diferencia a la institución, y le confiere significación y valores 

duraderos. La misma permanece en el tiempo y en la memoria; además de ser una 

función medible, cuantificable, controlable y sustentable, a diferencia de la fe que tengan 

los cristianos que no se puede medir. La imagen forma parte de la lectura pública que se 

hace acerca del establecimiento religioso. Es la interpretación de la audiencia, que puede 
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o no coincidir con la identidad planteada por parte de la misma. Es un fenómeno de 

opinión que opera sobre la consciencia de los individuos y es subjetiva de cada uno. 

Estos conceptos pueden aplicarse perfectamente al análisis de la imagen del Vaticano, 

debido a que este es un Estado organizado con diferentes departamentos, incluso posee 

uno que se dedica exclusivamente a la parte de prensa.  

Como se menciona, gracias a las fuentes citadas anteriormente, desde que Jorge Mario 

Bergoglio fue elegido como el nuevo pontífice, la concurrencia de los creyentes en la 

plaza San Pedro se ha triplicado hasta alcanzar los 6,6 millones de personas. Esto se 

debe a la buena imagen de humildad y empatía que trasmite, sumado a su preocupación 

por los pobres y a los más necesitados. En los últimos años se produjo un alejamiento de 

los fieles a la Iglesia, esta se mostraba distante del pueblo, más ortodoxa y menos flexible 

en cuanto a ciertas cuestiones. 

Francisco es afín al contacto con la gente y suele pasarse horas saludando a las miles de 

personas que van a escuchar su sermón al Vaticano. El Papa es una celebridad, su 

humildad tan marcada resulta revolucionaria. Dentro de los actos que realizo al asumir su 

mandato, realizó varios cambios radicales. En primer lugar demostró que es un ser 

humano que ahora tiene grandes privilegios pero sobre todo una enorme responsabilidad 

que era la principal preocupación de la Iglesia para el año 2013, la fuga de devotos, 

recuperar la fe, credibilidad y sobre todo la confianza de los fieles católicos. 

Él se está encargando entre otros hechos de volver a atraer a los fieles perdidos dando el 

ejemplo no sólo desde sus palabras sino también a través de sus actos. Rechazó el 

palacio papal, para hospedarse en un departamento modesto de dos habitaciones. Al ser 

elegido el nuevo pontífice evitó los traslados de lujo y pagó la cuenta del hotel, para 

trasladarse usó el pequeño autobús de los cardenales para ir con ellos hasta la Casa 

Santa Marta. Francisco descartó el auto solemne, con placa SCV1, la más alta de la 

Ciudad del Vaticano. 
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Francisco, en su pontificado busca el acercamiento con los ateos, retener a jóvenes y 

divorciados, abrirles espacio a obispos no conservadores, quiere lograr el blanqueo de 

las cuentas del Banco Vaticano, cercanía y afecto con los niños y los pobres. Pero, sobre 

todo, la humildad, que es el valor que más se destaca de Francisco, se puede traducir 

como su filosofía institucional. Su primera frase como Papa pedía que recen por él y fue 

la frase que marco su estilo y tendencia de humildad. Al ser el primer Papa en la historia 

en presentarse a sí mismo, lo hizo sin las grandezas del vestuario papal. Asimismo, es el 

primer papa no europeo en mil años. El ser latinoamericano le da ciertas características, 

es afecto a los chistes, los intercala con decisiones de altísimo nivel de resistencia dentro 

de la Iglesia. Es un Papa que se muestra alegre y poco reservado, a pesar del alto cargo 

que ejerce y el ámbito en el que lo hace. Es muy comunicativo, además de lograr 

comunicar sus intenciones con gestos a diario, ha roto todos los históricos protocolos al 

hablar con la presa y aceptar preguntas en persona, inclusive, abordando temas 

complejos para la Iglesia. Por ejemplo, en la conferencia de prensa que dio en pleno 

vuelo a los cientos de periodistas que lo escuchaban atentamente, trató el tema de la fe 

cristiana y su relación con los homosexuales. Es un Papa carismático que quiere 

integrarse a los jóvenes, incluso se tomó una selfie en la Plaza San Pedro con ellos. 

 Los gestos más destacados de los últimos meses son que lava y besa los pies de los 

jóvenes presos, cambia el trono de oro papal por un modesto sillón, elige un anillo del 

Pescador de plata y no de oro, es humilde hasta en los zapatos que son negros y no 

rojos. Ya en Buenos Aires, como se menciona anteriormente, solía viajar en autobús y en 

metro como un ciudadano más, lo mismo que ha hecho en los viajes a Roma. También, 

el Papa recorre la Plaza de San Pedro en un jeep blanco abierto, abandonando el 

Papamóvil a prueba de balas usado frecuentemente por Benedicto 16. El sucesor de 

Pedro sigue alojado en la austera casa Santa Marta, en vez de en el Palacio Apostólico. 

El mundo entero destaca la austeridad de Francisco y como a través de estos gestos da 

el ejemplo, incluso a los líderes de empresas internacionales. 
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No es casual que él sea latinoamericano, ya que es uno de los mercados más 

importantes de la Iglesia. Es el Papa de la gente, está más abierto que cualquiera de sus 

predecesores al contacto personal con sus fieles. Él sostiene en varios discursos que 

para que la Iglesia sobreviva debe dejar de vivir en sí, de sí, para sí. Su habilidad para 

hablar con sencillez, directamente, lo ha conectado con los católicos distribuidos en todo 

el mundo. Además, no es autoritario sino que busca rodearse de grupo de asesores, para 

escuchar varias opiniones y así tomar buenas decisiones. Por ejemplo, Francisco se 

reúne con ocho cardenales que ha nombrado como miembros de un equipo para 

reformar la Curia. También armó una comisión para que lo asesore sobre cómo manejar 

el tema de la pedofilia, que en los últimos años ha afectado enormemente la imagen de la 

Iglesia. Además, contrata asesores externos para supervisar el trabajo del Banco del 

Vaticano, del cual ya echó a varios funcionarios. Todos estos actos que manifiestan que 

él busca otras opiniones y supervisiones demuestran que no es una persona autoritaria, 

que no se deja encandilar por el poder sino que  busca ayuda cuando es necesario. Esto 

refleja una vez más un rasgo de liderazgo y empatía que no deja de sorprender a los 

millones de espectadores. 

 

5.2. La estrategia del Vaticano en las redes sociales 

Como se analiza en el capítulo 1, la publicidad es una disciplina que reúne un conjunto de 

actividades que informan y  persuaden a un público objetivo. Para toda campaña 

publicitaria es necesario contar con un plan, de esta misma manera se reflexiona sobre 

las herramientas de comunicación utilizadas por el Vaticano durante la gestión de 

Francisco. Si bien el Vaticano no realiza una campaña publicitaria, en este escrito se 

analiza de dicha manera debido a que se utilizan los mismos medios de difusión.  

En primer lugar, para toda campaña es necesario planearse en primer lugar los objetivos, 

en este caso los objetivos del Vaticano son adentrarse al mundo 2.0 y captar a los 

usuarios online. La presencia de la Iglesia en las redes sociales no es casual. La Iglesia, 
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la cual es pionera de la comunicación masiva, también difunde la palabra por Internet. 

Así, estimula y festeja la libertad de expresión. La misma tiene la misión de proclamar y 

difundir el Evangelio por todas las vías posibles, por esta razón es que la utilización de 

los medios masivos de comunicación es considerada como algo positivo, estimulante y 

necesario. En segundo lugar, se deben elegir los medios en los cuales se lanzarán los 

mensajes deseados para llegar al público objetivo. Los medios de comunicación digitales 

son herramientas que permiten a la Santa Sede difundir sus mensajes con el fin de 

orientar hacia el bien personal y de la comunidad. Al mismo tiempo, el Vaticano cuida la 

difusión  de la ética cristiana en los medios para que la misma sea correcta y no se 

malinterprete. Mediante el uso de estos medios, fomenta el diálogo y la colaboración con 

diferentes personalidades mundiales, por ejemplo, funcionarios públicos, personas del 

mundo artístico y cultural, teóricos y profesores de la comunicación, miembros de otras 

religiones y comunicadores sociales. 

En tercer lugar se debe fijar la audiencia a la cual se van a dirigir, la Iglesia católica es el 

emisor y el público, tanto cristiano como no religioso, el receptor. Durante el año 2012, el 

Vaticano decide introducirse en Twitter, por ende busca captar audiencia activa y 

tecnológica, adentrada a la cultura 2.0.  

Asimismo, como se analiza en el capítulo 3, en la actualidad la Iglesia intenta captar a un 

público más amplio mediante los medios masivos, debido a que estos permiten la 

transmisión de ideas cristiana y también la difusión de acontecimientos. Con el 

surgimiento de los nativos digitales y de la cultura 2.0 cada vez son más los ámbitos que 

se adentran al mundo cibernético. Incluso las instituciones educativas insertan métodos 

de aprendizaje online. La Iglesia evoluciona en cuanto a la divulgación del mensaje 

católico  y se introduce en universos antes desconocidos pero, actualmente, asesorados 

por profesionales tienen un alto grado de entendimiento. Asimismo, el Vaticano decide 

utilizar las redes sociales para llegar a los más jóvenes, los cuales son su público 

objetivo. Como se analiza en el capítulo 3 los adolescentes en la actualidad se refugian 
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en Internet porque mediante la Web ellos son capaces de liberarse y ser ellos mismos sin 

la mirada sobreprotectora de sus padres. En Internet ellos deciden qué mirar, qué 

consumir, cómo, cuándo y dónde leer los contenidos que son de su interés. Les gusta 

publicar fotos de su vida cotidiana, comunicarse por medio de iconos y emoticones. La 

Iglesia es consciente de este fenómeno y esta es una de las razones por las que se 

introduce en los medios online y en la comunicación 2.0 para ser leída y escuchada por 

estos jóvenes que consumen más el ciber-espacio que otros medios masivos de difusión. 

Además, si a un usuario de estas redes 2.0 le gusta una frase o un video del Papa, puede 

likearlo o compartirlo en cuestión de segundos. De esta manera los amigos de este 

usuario también podrán acceder a los contenidos del Papa y divulgarlos si ellos lo 

consideran apropiado. Así es como se crea la viralización de un mensaje, lo cual provoca 

que cada vez más y más personas reciban algún mensaje del pontífice.  

Según establecen los autores de la Historia de los Papas (2014),  analizado en el capítulo 

4, Francisco fue el nombre más buscado en Internet durante el año 2013, aún más que 

Obama, el presidente de los Estados Unidos. 

Cabe destacar que el Vaticano fue consciente de la importancia de los nuevos medios, y 

es por esta razón que se decidió aplicarlas en su estrategia de comunicación. 

Uno puede preguntarse cómo es posible que la Iglesia utilice  las nuevas tecnologías 

para evangelizar. Básicamente estas son un medio de comunicación social que se 

centran en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por personas que 

comparten alguna relación, principalmente de amistad, mantienen intereses y actividades 

en común, o están interesados en explorar los intereses y las actividades de 

otros. Gracias al auge de estas redes sociales, actualmente los usuarios pueden 

compartir sus asuntos de interés, y el Papa está presente en ellos. Miles de personas, ya 

sean adolescentes o adultos comparten  tweets o fotos del pontífice. Este suceso 

acontece alrededor de todo el mundo pero lo hace con mayor hincapié en la Argentina 

debido al orgullo que sienten los nativos de que el Papa sea argentino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_(social_media)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
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Después de analizar los sucesos y noticias relacionadas con el Papa Francisco, se puede 

llegar a la conclusión de que el Vaticano ha ideado una estrategia para mantener y atraer 

nuevos fieles, la cual se ve reflejada con la modernización de la Iglesia mediante el uso 

de las redes sociales, como es el caso puntual del Twitter. Se puede decir que esto está 

pensado y premeditado, se deduce que gracias a esta herramienta digital, el público ha 

mostrado mayor interés por  el Papa Francisco. Esto se puede comprobar analizando los 

retweets, seguidores y favoritos que tiene  Francisco. 

Por último, es imprescindible mencionar que la utilización de los nuevos canales de 

comunicación logra que cualquier personalidad pública tengo un feedback inmediato, es 

decir que obtenga una respuesta a los mensajes que envía en ese mismo momento. Esto 

genera una retroalimentación que puede ser útil para próximos mensajes. 

También, es relevante resaltar que esta aceptación se puede ver reflejada en grupos y 

usuarios en Facebook, los cuales hablan sobre el Papa y muestran su apoyo, utilizando 

imágenes, fotografías y linkeando videos.  

El avance tecnológico y la cultura que se formo en torno a ella, es decir la sociedad 2.0, 

produce que Vaticano se logre adaptar y modernizar para adentrarse a las redes 

sociales, obteniendo una gran popularidad y un mayor acercamiento a su público a través 

de la figura de Francisco. Esto ya se había intentado con Benedicto 16 pero sin éxito 

como se produce en la actualidad con el nuevo pontífice. 

El padre Federico Lombardi, como se menciona en el capítulo 4, es el director de la 

oficina de prensa del Vaticano y el que se encarga de su comunicación oficial. Su labor 

es reconocida mundialmente, se ganó el premio a Mejor Comunicador del Año 2013. Los 

avances que se están produciendo constantemente en la comunicación oficial de la 

Iglesia Católica han sido recibidos positivamente por la mayoría de sus fieles. Sin 

embargo, hay aspectos de dicha comunicación que podrían mejorar ampliamente. Por un 

lado, en el caso particular de Twitter, este no se aprovecha como se debería. Este 

sistema de comunicación presenta innumerables variables para conectarse con sus 
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usuarios. Desde la cuenta oficial del Papa solamente se envían mensajes, no se retuitea, 

no se cita tweets, ni se contestan mensajes, es decir que no se establece un diálogo 

mediante dicha red. Esto se presenta como un punto negativo, debido a que se podría 

hacer uso de estas herramientas para mejorar aún más la comunicación entre la Iglesia y 

sus fieles. Los usuarios que mandan mensajes dirigidos a @Pontifex ansían con que 

algún día puedan recibir una respuesta, un saludo, o una bendición mediante el Twitter 

del Papa Francisco. Otras de las herramientas que se puede utilizar es la TwitCam, esto 

consta de transmitir videos en vivo y recibir comentarios y opiniones de lo se está 

difundiendo, esto es posible gracias a @Livestream. De esta manera se puede entablar 

un diálogo en donde los usuarios preguntan o exponen sus cuestiones de interés, y el 

Papa o algún vocero del Vaticano pueda contestar, lo cual trae como consecuencia un 

feedback inmediato y una conversación en vivo y en directo única. 

Por otro lado, el sitio Web News.va, el cual es el encargado de mantener al público 

actualizado constantemente de los movimientos del Papa y de las decisiones de la Iglesia 

en cuanto a ciertas cuestiones eclesiásticas, tiene presencia en varias redes sociales. Si 

bien el sitio Web presenta todas estas variables y posibilidades de información, no están 

bajo el manto de humildad, la palabra y la imagen de Francisco. Las redes sociales 

anteriormente descriptas deberían contar con una cuenta personal del Papa, al igual que 

como sucede con Twitter. 

Es recomendable para que el pontífice pueda acercarse aún más a los fieles de la Iglesia 

católica, que cuente con su propio perfil de Facebook, con una cuenta tanto en Instagram 

como en Flickr, que pueda grabar sus mensajes de amor y fe y publicarlos en su canal 

personal de YouTube. De esta manera, sus seguidores podrán seguirlo en los mismos 

medios que ellos utilizan, así como hacen con otras personalidades del espectáculo, del 

mundo del deporte o de la política. Se sugiere que Francisco tenga un perfil en aquellas 

redes sociales que actualmente son tan populares y circuladas por millones de usuarios 

diariamente. De esta manera el puede grabar un mensaje por semana y que este sea 
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transmitido por su canal de  YouTube. No un video informativo sino una de sus frases de 

aliento a los más necesitados, una bendición o una enseñanza de Evangelio, la cual 

puede llegar a la sensibilidad de cada individuo y puede producir que esto lo movilice 

para compartir o divulgar su palabra por toda la Web. Tal como hacía en los saludos 

televisados de Pascuas cuando era Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Al público de las redes sociales le motiva ver a sus grandes ídolos en situaciones de la 

vida cotidiana porque de esta manera los perciben más cercanos y humanos. Se podría 

plantear una nueva estrategia en donde se establezca en qué situaciones de la vida 

diaria el Papa pueda compartir un momento con sus seguidores. Sin que haya periodistas 

de por medio, sólo Francisco y ellos, que si bien están a miles de kilómetros lo sentirían 

cercano gracias al acostumbramiento que tienen por el uso de las redes sociales. 

 

5.3. Análisis de las herramientas publicitarias utilizadas por Francisco 

El Papa Francisco, electo el 13 de marzo de 2013 como sucesor de Benedicto 16, ha 

logrado el apoyo y el cariño del púbico a lo largo del mundo. La noticia tuvo repercusión 

en muchos medios de comunicación. En el caso concreto de los medios gráficos, esta 

noticia fue tapa tanto en diarios como en revistas a nivel mundial. Además se han 

lanzado ediciones especiales sobre la vida y obra del pontífice.  

Se puede decir que la asunción del argentino ha provocado una revolución mediática ya 

que esta ha sido una noticia de gran relevancia a nivel mundial. El público muestra gran 

interés en  seguir sus mensajes y sus movimientos.  

Tal como se hace referencia en capítulos anteriores, las redes sociales se han convertido 

en herramientas publicitarias para grandes empresas gracias a su gran popularidad y a 

su bajo costo. Las mismas han logrado formar parte de la vida cotidiana de millones de 

usuarios a lo largo de todo el mundo, por esta razón es que muchas personas eligen 

comunicarse  a través de estos medios, tanto para la comunicación interpersonal como 

para relaciones comerciales, educativas y hasta religiosas. Sin embargo, los usuarios 2.0 
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todavía no son del todo consientes que las redes sociales que ellos consideran un medio 

de comunicación entre pares, en realidad son herramientas publicitarias que los 

segmenta, los divide en clusters y los analiza para venderles dicha información a posibles 

anunciantes para sus avisos y pautas comerciales. 

El Vaticano, un Estado respetado y reconocido por todo el mundo también se ha 

adentrado al universo 2.0 haciendo uso de estas herramientas para llegar a su público 

objetivo. Con el nombramiento de Bergoglio como el nuevo Papa se produjo un fenómeno 

trascendental. Hay que mencionar que este afán de saber qué hace él constantemente, 

ha derivado en la utilización de una cuenta de Twitter: @Pontifex. Esta cuenta fue 

utilizada por Benedicto 16 durante su mandato, pero después de su renuncia sus 

mensajes fueron borrados y la cuenta quedo como Sede Vacante.  

El primer mensaje de Francisco fue lanzado el 17 de marzo, cuatro días después de 

haber sido elegido. Este decía: “Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os 

ruego que sigáis rezando por mí” Papa Francisco. (Posteo de Twitter). Este tweet contó 

con 40,167 retweets y 17,074 favoritos, lo cual connota que hay una gran cantidad de 

usuarios que siguen esta cuenta y se interesa en lo que él tiene para decir. 

Posee cuentas en diferentes idiomas, más precisamente en nueve idiomas, 

@Pontifex_es es manejada en español y será la que se analiza en este PG.  

Hay sitios de noticias que analizan diariamente los mensajes que Francisco envía 

mediante Twitter. Desde el martes 30 de abril de 2013, es decir a 48 días de haber 

asumido como el nuevo obispo del Roma, superó los 13 millones de seguidores en la 

famosa red social con todas sus cuentas. El número de seguidores de Francisco crece 

con gran rapidez, tal como se puede observar en Twitter, el 25 mayo del 2014 ya alcanzó 

los 13.408.000 millones de seguidores aproximadamente, superando por 10 millones a 

los followers de Benedicto 16. Entre los usuarios interesados en ser testigos de cada 

paso del Papa Francisco los seguidores en español suman 5.750.000 y son 

mayoría. También se produjo un crecimiento entre los seguidores de la versión 
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portuguesa, debido al acercarse de la Jornada Mundial de la Juventud de julio de 2013 en 

Río de Janeiro. Según sus cuentas oficiales, las cuales se encuentran verificadas y 

autenticadas, la distribución de seguidores por idiomas es la siguiente: Español 

5.750.000, Inglés 4.070.000, Italiano 1.720.000, Portugués 1.050.000, Francés 271.000, 

Alemán 191.000, Latín 250.000, Polaco 227.000, Árabe 129.000. 

Sigue a ocho usuarios, que no son más que sus otras cuentas en los diferentes idiomas, 

de esta manera se demuestra que sus nueve cuentas son oficiales y autenticas. 

Sus tweets son mensajes de amor y de paz, que invitan a reflexionar sobre las acciones 

que realizan los individuos y el perdón. El sitio Web: www.revistaecclesia.com, cuenta 

con una publicación que relata diariamente los comunicados del Papa enlazando fotos y 

comentarios sobre el mismo. Es un fenómeno que ha logrado ser sumamente popular  y 

comentado en todo el mundo. Si bien el uso de Twitter no es algo nuevo para el Vaticano, 

hay una diferencia abismal entre la repercusión que tuvo Benedicto 16 y Francisco. 

Hasta el día 25 de mayo de 2014 el Papa cuenta con 331 tweets, en donde de manera 

sintética divulga su palabra y sus oraciones. A la vez, relata sus viajes y peregrinaciones. 

Su cuenta es actualizada con frecuencia, sus mensajes son publicados con una 

continuidad casi cotidiana. Los mismos connotan rasgos de su personalidad, se ve 

reflejada su humildad, su fe, su amor por Jesús, Dios, María y el Espíritu Santo. Invita 

reflexionar sobre los actos que realizan los individuos diariamente. Además, se pregunta, 

¿qué significa evangelizar? Y sostiene que es dar testimonio con alegría y sencillez de lo 

que uno es y cree. Estimula a sus seguidores a que pidan perdón de sus pecados y 

asimismo aprendan a personar. Cita parte del Evangelio para que sirvan de enseñanza y 

para que los cristianos reaccionen a lo que está aconteciendo en el mundo. También en 

sus tweets nombra a Benedicto 16 y pide que recen por él porque es un hombre valiente 

y humilde. Sus mensajes se caracterizan por dejar enseñanzas, alegría y buena energía, 

también brindan ánimo para los que están más necesitados y precisan superar 
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situaciones que le acontecen. Además repudia la guerra y la avaricia por los bienes 

materiales. 

A un año de su asunción, el 13 de marzo del 2014, Francisco tuitió las palabras: “Recen 

por mí” (Posteo de Twitter), haciendo alusión a su tan célebre frase lo cual fue su primer 

discurso como nuevo Papa. Demostrando que después de un año tan agitado y plagado 

de reuniones con importantes figuras mundiales y líderes de otras religiones, su espíritu 

parece seguir intacto.  

Durante la Jornada Mundial de la Juventud, la cual tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, 

durante julio del 2013, el Papa utilizó por primera y única vez hashtags, #Río2013 y 

#JMJ, haciendo referencia a la misma. Mediante estos recursos el pontífice le escribe 

directamente a los jóvenes dándole mensajes de ánimo y renovando su fe. Les pide que 

se aferren al cristianismo para superar sus problemas y les recuerda que ellos serán 

acogidos en el amor de Cristo. Reconoce que la Iglesia es joven, que actualmente esta 

cuenta con adolescentes interesados en misionar y predicar la palabra del Señor. 

Todos sus mensajes cuentan con numerosos retweets, son seleccionados como favoritos 

y son contestados y citados por miles de usuarios. Desde su cuenta oficial @Pontifex, 

como se analiza en el capítulo anterior, Francisco ha sido reconocido como líder mundial 

con más influencias en Twitter, cuenta con más de trece millones de seguidores directos. 

Esta afirmación se refleja en las noticias publicadas por el diario La Nación, Clarín, el 

portal español ABC y por la cuenta de Facebook de Francisco que es manejada por 

Fernández Castro. En octubre durante el Blogfest 2013, festival de expertos en redes 

sociales de Europa, fue nombrado Personalidad del Año debido a su cercanía, frecuencia 

y determinación en sus publicaciones en Twitter. 

La pregunta es por qué un líder mundial tan importante elige Twitter para comunicarse 

con el público. Dicha red social es un servicio que se destaca por ofrecer una 

comunicación fluida e interactiva. Una persona puede enviar un tweet y recibir una 

respuesta por ello, e incluso puede ser retweetiado o ser elegido como favorito.  
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Se puede decir que Francisco ha elegido esta red social para entablar una relación más 

estrecha con sus seguidores. De esta manera, el puede enviar sus oraciones de paz y 

misericordia y recibir comentarios y mensajes de usuarios de diferentes partes del 

mundo. Cabe mencionar que esto logra que la Iglesia se acerque más a su público, de 

esta manera busca la empatía con sus seguidores al utilizar los mismos medios que el 

resto de los fieles. Además, mediante el uso de las redes sociales logra entrar en la vida 

de los diferentes públicos, ya sea por medio de sus celulares, o en sus computadoras o 

tablets, ingresando directamente en sus hogares. 

Esto no es casual, debido a que se ha comprobado a través de la encuesta, analizada en 

el capítulo 4, realizada por el gran multimedio Grupo Clarín durante el 2013, que la Iglesia 

ha perdido un gran número de fieles por actitudes más rígidas y ortodoxas que se han 

adoptado en los últimos tiempos. Por lo tanto, se puede deducir que la elección de un 

Papa jesuita, abocado a los pobres y con rasgos de humildad, ha revertido esta situación 

y ha logrado que los fieles vuelvan a interesarse por la institución católica. 

Francisco está causando un gran impacto en los medios de comunicación tanto online 

como off-line, incluso fue el primer Papa en salir en la portada de la revista Rolling Stone 

y el contar con suplementos y ediciones especiales en distintos medios gráficos. 

El sitio Web News.va, es el Network oficial del Vaticano, tiene su perfil en Google+, su fan 

page de Facebook, su cuenta en Instagram, su canal de YouTube, su Twitter y su cuenta 

de Flickr. Logra una convergencia de medios online que permite mantener informados a 

los usuarios de todo lo que le acontece al Papa desde diferentes formatos, por ejemplo 

mediante Google+ se publican diariamente noticias de actualidad relacionadas con el 

pontífice, que también son enunciadas en Twitter, mientras que en YouTube se muestran 

los videos correspondientes a dichas noticias. En Instagram se suben fotografías de los 

papas a lo largo de la historia, de su niñez, su público y las instalaciones de la Santa 

Sede. En Flickr, también se suben imágenes del Obispo de Roma y sus fieles, estos 

retratos son capturados por el fotógrafo oficial de dicha ciudad. 
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Asimismo, el Papa latinoamericano Jorge Bergoglio, tiene varias cuentas de apoyo en 

Facebook. Si uno pone en el buscador  de Facebook las palabras: Papa Francisco, tiene 

alrededor de 100 resultados, ya sea desde cuentas de usuarios, grupo o fan pages. 

Igualmente, si luego coloca las palabras: Jorge Bergoglio, uno obtiene alrededor de 80 

resultados. Se puede decir que la popularidad del pontífice es elevada. Hay muchos 

individuos que crean estos usuarios para hacerse pasar por él o para demostrar su 

apoyo. Estos están en distintos idiomas, lo cual connota que sus seguidores son de 

diferentes partes del mundo. 

En estos grupos que reflejan su apoyo se pueden observar frases alentadoras, imágenes 

con mensajes inspiradores y llenos de esperanza. También fotografías de Francisco con 

la bandera nacional, demostrando el orgullo que produce que el pontífice sea argentino. 

Generalmente se comparten noticias relacionadas con hechos que lo involucran, ya sea 

contando las visitas que tuvo o los comunicados que envía. Muchas veces se mencionan 

los mensajes que da él mismo, sus bendiciones y sus ángelus. 

Una de las cuentas que representa al Papa, Jorge Bergoglio, contaba con más de 250 mil 

personas y 13 mil personas que hablan del perfil en el momento del nombramiento del 

pontífice latinoamericano, sin embargo, el número se incrementa día a día. Este perfil no 

es manejado directamente por él aunque tiene el respaldo del Arzobispado de Buenos 

Aires,  luego de su elección como el principal representante de la Iglesia Católica fue 

saturado de mensajes de apoyo y felicitaciones.  

En el módulo de información  de este perfil, aparece una leyenda que aclara que la fan 

page ha sido creada por Cecilia Fernández Castro, la finalidad es unirse con todo respeto 

en apoyo al Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires Cardenal Jorge M. Bergoglio. 

La cuenta muestra algunas fotografías de Francisco cuando aún como Cardenal visitaba 

a personas enfermas, viajaba en transporte público,  otorgaba misa o junto al papa Juan 

Pablo 2.  Además, el pontífice autorizó la creación de una capilla en la red social donde 

se puede rezar vía online, la cual todavía no fue desarrollada.  
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Otra de las razones por lo cual Francisco logra una imagen positiva y bien recibida por el 

público es porque es un hombre muy dedicado y atento hacia los fieles cristianos. Suele 

escribir cartas de puño y letra dirigidas a individuos que necesitan un mensaje de paz y 

fuerza para enfrentar situaciones que Dios le ha puesto en su camino. Él muestra su 

solidaridad para los más carenciados e intenta renovarles el espíritu y la fe compartiendo 

la palabra de Dios. Además, los países latinoamericanos tienen como religión 

preponderante el catolicismo, como se analiza en el capítulo 4. El hecho de que el Papa 

sea latino y no europeo como venía sucediendo con los otros pontificados es un dato que 

logra captar la atención de cada vez más público. 
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Conclusiones 

 

En este Proyecto de Grado se toman las obras de distintos autores, en su mayoría 

comunicadores, publicistas, relacionistas públicos, sociólogos y psicólogos, para construir 

un marco teórico pertinente para abordar la reflexión que confiere la estrategia de 

comunicación que tiene el Vaticano en los últimos años. Después de analizar las diversas 

teorías sobre la comunicación y particularmente la disciplina de la publicidad, se puede 

llegar a la conclusión que con las nuevas tecnologías, es decir con la invención de los 

chats interactivos y las redes sociales, la sociedad ha modificado la forma de 

comunicarse y comportarse. La conducta de los individuos ante este fenómeno ha 

provocado cambios en la sociedad que han transformado la manera de realizar ciertas 

actividades. Actualmente los usuarios de la Web se comunican entre sí mediante textos 

escritos con abreviaciones y códigos propios del mundo cibernético. Asimismo, hacen 

uso de los emoticones para expresar sus emociones y comunicar sus estados de ánimo. 

En la actualidad, no es necesario estar presente en un mismo espacio físico para 

comunicarse con otro individuo, sino que también se puede realizar un intercambio de 

palabras por medio de Internet.  

Este fenómeno modifica la cultura actual, la cual se caracteriza por ser visual y escrita. 

Los individuos necesitan que la rapidez esté presente en todos los ámbitos de su vida, ya 

sea para transportarse, para ver una película online, para comer y principalmente para 

comunicarse. 

La publicidad, al igual que los individuos, debe adaptarse a los cambios sociales. Ésta es 

una disciplina que se moderniza constantemente y se introduce en todos los medios de 

comunicación, gráficos, audiovisuales y digitales. Actualmente, está presente en los 

medios online, específicamente en las redes sociales. Esto se debe a que las nuevas 

comunicaciones permiten una mayor segmentación de los usuarios, por lo tanto, los 

anunciantes consiguen llegar con su mensaje a su público objetivo y logran captarlos. Las 
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redes sociales en este PG se analizan como herramientas publicitarias gracias a las 

ventajas que éstas presentan a la hora de comunicar. Si bien los usuarios 2.0 utilizan las 

plataformas digitales para comunicarse e interactuar entre ellos, las grandes empresas 

hacen uso de las ventajas que tienen dichas redes. Tanto Facebook como Twitter poseen 

la capacidad de generar audiencias, es decir segmentan a sus usuarios según sus datos 

demográficos y psicosociales. También, analizan sus gustos e intereses personales para 

categorizarlos en grandes grupos, y así ofrecer la base de datos de los individuos a 

futuros anunciantes. De esta manera le permiten a las empresas o instituciones que 

quieren realizar publicidad que sus mensajes sean bien dirigidos y recibidos. Asimismo, 

otra de las ventajas que presentan estas herramientas publicitarias es que ofrecen la 

posibilidad de anunciar en distintos formatos y tamaños. Otro factor muy importante por el 

cual Twitter, Facebook, los Blogs y las Networks se incluyen en la estrategia de medios 

de una campaña, es por su popularidad y por la cantidad de usuarios que transitan en 

ellas. 

Los encargados de la prensa de la Santa Sede están atentos y son conscientes de todos 

los factores que intervienen en el proceso de comunicación. Además, se tiene en 

consideración el cambio cultural que se produjo en los últimos años con el avance 

tecnológico y las ventajas que presentan Internet y las redes sociales para entablar una 

relación con el público objetivo dentro del mundo 2.0. 

Mediante el análisis de ciertos conceptos de las estrategias de publicidad y comunicación 

se puede comprender mejor las acciones que realiza el Vaticano. El mismo entiende a la 

sociedad actual, escucha sus demandas y atiende sus pedidos con este paso hacia la 

modernidad. El hallazgo del PG está en analizar la estrategia de comunicación del Estado 

de la Ciudad del Vaticano como una estrategia publicitaria debido a que tienen puntos en 

común. En primer lugar en toda estrategia se debe plantear los objetivos. En este caso se 

analiza que los objetivos del Vaticano. Se puede sostener que desde el 2012 el objetivo 

de comunicación principal es captar a los usuarios de Internet e introducirse al mundo 
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Web para expandirse y divulgar sus mensajes cristianos más masivamente, logrando un 

mayor alcance y frecuencia.  

Después, en segundo lugar se encuentra la elección de medios para la difusión de la 

campaña. La Santa Sede elige los medios online para comunicarse con sus seguidores, 

principalmente a través de su sitio Web oficial en donde también se hace mención a los 

otros medios. El sitio www.vatican.va presenta información de las últimas noticias de la 

Iglesia Católica y sus representantes. Además, cuenta con iconos que linkean a las redes 

sociales oficiales, una cuenta de Twitter, @Pontifex, a las cuentas de Facebook de la 

central de noticias oficial (news.va), a su blog, canal de YouTube, y a la aplicación The 

Pope App. En este punto de la estrategia se percibe que se optó por un mix de medios, 

es decir que se elije combinar varios medios simultáneamente para lograr que los 

mensajes enviados desde la Santa Sede se divulguen y lleguen a destino.  

En tercer lugar está la elección de la audiencia objetiva, el Vaticano a través de la 

utilización de los medios 2.0 puede identificar rápidamente a su público objetivo. Se 

interpreta que  intenta llegar a un público joven, activo y adentrado a la cultura 2.0, que se 

encuentra segmentado por sus gustos, su ubicación y sus actividades online. Mediante la 

elección de las redes sociales, la prensa del Vaticano puede informarse diariamente si 

hay nuevos usuarios interesados en seguir las noticias sobre el Papa. 

Además, se puede afirmar que la estrategia se centra y enfoca en que la comunicación 

es imprescindible para poder entablar una relación. Esta permite a los individuos formar 

lazos entre sí, delimitar territorios y determinar pautas de conducta. Como se analiza en 

los capítulos anteriores, sin comunicación no existiría una sociedad coherente y estable, 

por ende no se podría establecer una institución religiosa como es la Iglesia católica. Ésta 

se basa en la comunicación y en la divulgación de mensajes pertenecientes en la Biblia.  

En el proceso de comunicación existe un emisor y un receptor que intercambian 

mensajes, los cuales deben ser comprensibles y la información debe ser significativa. En 

este caso el emisor, el Vaticano es la Santa Sede de la Iglesia católica, la cual es una 
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institución seguida y celebrada por millones de individuos, por eso sus mensajes deben 

ser claros, sencillos y esperanzadores. Los fieles en los últimos años se alejaron de la 

Iglesia, como se analiza en los capítulos anteriores, debido a que el discurso que se daba 

no coincidía con los actos que se estaban realizando por sus representantes. Se puede 

decir que la Iglesia sufrió una crisis de imagen debido a que muchos curas fueron 

acusados por abuso sexual, lo cual produjo gran controversia entre el ámbito religioso. 

Asimismo, los obispos, los cardenales hasta incluso el Papa emérito, disfrutaban de 

grandes lujos que se le otorgaban debido a su poder, esto no era bien visto por la 

sociedad debido a que los discursos no coincidían con los actos que ellos realizaban. 

Al igual que sucede con una personalidad famosa, o mismo con una empresa, el público 

espera ver a alguien genuino, transparente y honesto. Una empresa para lograr el éxito 

debe tener una identidad corporativa fuerte y una imagen institucional positiva, de lo 

contrario ésta fracasaría. El público se deja influenciar por lo que dice su grupo de 

pertenencia por eso es imprescindible la opinión y la aceptación del mismo. Se debe 

tener presente que todo comunica, incluso hasta el silencio, por lo tanto hay que cuidar 

los mensajes involuntarios. 

Para que la imagen de una institución sea bien recibida e interpretada es necesario que 

haya una comunicación efectiva, una información asimilada y que se genere una 

respuesta, es decir una retroalimentación. La Iglesia se introduce en la World Wide Web 

(WWW) la cual no para de crecer día a día y esto produce avances y transformaciones 

tanto sociales como culturalmente. Mediante Internet los usuarios tienen la posibilidad de 

comunicarse con cualquier otro individuo que se encuentre a kilómetros de distancia. La 

tecnología de la información y de la computación tiene una gran flexibilidad y se ha 

insertado en casi todos los aspectos de la existencia humana, inclusive en la religión.  

Estas innovaciones no solo modifican la cultura de los jóvenes, los cuales están 

pendientes de todos los avances tecnológicos que surgen en el mundo, sino también del 

resto de los individuos que participan en ellas. 
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Para finalizar, se puede decir que el orden de los capítulos de este PG y sus contenidos 

tiene una justificación y están sujetos al análisis que se realiza al finalizar el escrito en el 

capítulo 5. El primer capítulo relata cómo la publicidad se tiene que modificar y 

modernizar con el avance del tiempo debido a los cambios tecnológicos y a los nuevos 

formatos y soportes que surgen. Este paso a plataformas más interactivas que permiten 

el diálogo y el intercambio de información entre usuarios, incita a los individuos a 

conectarse en redes sociales cada vez más renovadas y personalizadas. Lo cual trae 

como consecuencia un cambio cultural en distintas sociedades. Se puede decir que en la 

actualidad se vive en una cultura escrita que se comunica a través de pantallas, ya sea 

de celulares o computadoras. Todos estos factores se relacionan con la comunicación del 

Vaticano. Este Estado independiente se suma a la comunicación online y se adentra a las 

redes sociales para lograr captar a sus públicos distribuidos por el mundo. 

 La sociedad actual es diferente a la de hace veinte años. Hoy los usuarios de Internet 

pueden realizar varias tareas al mismo tiempo, verificar información constantemente y 

comunicarse entre ellos con total libertad. Estos nuevos medios de comunicación masiva 

permiten que se comparta información y mensajes en varios formatos, como fotos, 

videos, textos, audios, entre otros. Es una ventaja única que grandes personalidades 

están utilizando como una ventaja competitiva. El Vaticano a través del Papa Francisco 

está alcanzando una popularidad de 13 millones de usuarios que lo siguen en Twitter y 

están pendientes de todos sus movimientos. Se puede decir que el Vaticano logra una 

presencia contundente en la vida de varios individuos a lo largo del mundo gracias a los 

medios online y a las redes sociales, las cuales son eficazmente utilizadas. Sin embrago, 

luego de analizar en detalle todas sus herramientas de comunicación, se recomienda que 

se haga uso aún más las herramientas publicitarias del mundo 2.0. Se sugiere que el 

Vaticano a través de la figura de Francisco, el cual posee una imagen positiva para los 

usuarios 2.0, tenga más cuentas en las distintas redes sociales. Por ejemplo, un canal 

propio de YouTube, una cuenta en Flirck y un perfil de Facebook. En estas herramientas 
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se pueden cargar mensajes semanales que tengan el estilo, la filosofía y personalidad de 

Francisco. Además, se pueden contestar los mensajes que los usuarios envían a través 

de Twitter y personalizar las respuestas para así lograr que los seguidores se sientan 

escuchados y contenidos. De esta manera se tendrá más fluidez en los mensajes y una 

mayor retroalimentación que enriquecerá la comunicación del Vaticano 2.0. 
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