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1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación consiste en un análisis de la labor del periodista Joaquín Navarro-Valls

como director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde 1984 hasta 2006 a través de los

artículos y piezas periodísticas de L’Osservatore Romano, ABC y El País. El objetivo del

trabajo es extraer las aportaciones y el trabajo de Navarro-Valls durante los 22 años que ha

desempeñado en el Vaticano, a través de la información de los medios de comunicación. El

trabajo de análisis exige recoger acciones concretas del periodista que ayuden a detectar los

casos de éxito o útiles para la comunicación institucional de la Iglesia y, en concreto, del

Vaticano que han provocado un bien hacia la sociedad.

Para la investigación se deben tener en cuenta muchos aspectos históricos y de

contextualización sobre la comunicación y su impacto en la sociedad. La Iglesia, como

cualquier otra institución, ha tenido que sumarse a esta transformación de los medios de

comunicación, su masificación, la aparición de Internet y otras herramientas. En este cambio,

los directores de la Oficina de la Prensa de la Santa Sede han tenido que adecuarse, con el

apoyo de los santos padres, y actuar conforme a las exigencias de su tiempo.

En este caso, el profesional que se analizará, Joaquín Navarro-Valls, es el primer periodista

laico no italiano al cargo de esta oficina. Su carrera periodística, que a diferencia de los

anteriores directores estuvo alejada de la información religiosa, será relevante a la hora de

tomar decisiones y llevar a cabo acciones dentro de la Santa Sede. Sus aportaciones

cambiaron la forma de hacer periodismo dentro de la Sala Stampa y han sido clave para sus

sucesores y en sí para la comunicación eclesial.

Para acotar el tema de una forma ordenada y adecuada, el periodo de investigación comienza

de 1984, que es cuando Navarro-Valls comienza a dirigir la oficina, hasta 2006, que es el año

en el que presenta su renuncia. Es necesario escoger todo este periodo porque tanto en los

inicios como en el final de su paso por la oficina, el periodista tuvo que hacer frente a varios

acontecimientos, un ejemplo es el mismo año que comienza a dirigirla, donde debe

representar a la Santa Sede en la Conferencia de El Cairo organizada por la ONU, o la gestión
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de comunicación sobre la enfermedad y posterior muerte del Papa Juan Pablo II en 2005. Por

tanto, es necesario tener en cuenta todos y cada uno de los años que el periodista desempeñó

su labor como director de la Oficina de Prensa porque suceden hechos que forman parte de

los casos de estudio.

La hipótesis principal será responder a la pregunta de si las aportaciones y la transformación

llevada a cabo por el periodista en la oficina de comunicación han sido útiles y buenas para la

sociedad y cómo los medios escogidos (L’Osservatore Romano, Aceprensa, ABC y El País)

lo han recogido a través de sus noticias y crónicas.

Los objetivos establecidos para este trabajo son realistas y alcanzables para la clase de trabajo

que se va a realizar. En la investigación urge definir cómo se han desarrollado los medios de

comunicación en las últimas décadas y cómo la Iglesia se ha tenido que sumar a este proceso

de transformación comunicativa y adaptarse a nuevas herramientas como la aparición de

Internet. También, es necesario conocer las relaciones entre la Oficina de Prensa y los

distintos órganos de la Santa Sede. Así, se tendrían en cuenta aspectos básicos y necesarios

para una comprensión mayor.

1.1 Metodología

Para lograr los objetivos y criterios establecidos, se ha recurrido a las informaciones

procedentes de periódicos, periodistas y comunicadores que han abordado cuestiones del

Vaticano, relacionadas de forma directa o indirecta con la labor Navarro-Valls, desde 1984

hasta 2006. La metodología que se emplea para este trabajo es la obtención de un análisis

riguroso de su trabajo durante su periodo como portavoz y director de la Oficina de Prensa de

la Santa Sede. A través de las informaciones de los medios, las entrevistas a expertos y

comunicadores así como libros y piezas de texto relevantes, se puede recoger una

investigación completa sobre su aportación como director, la posible transformación en la

oficina y su labor como portavoz.

El orden que sigue la investigación parte de los aspectos más generales a los más concretos

con casos específicos del periodista. En líneas generales, es necesario contextualizar la
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situación de la prensa eclesial y del Vaticano tanto antes como durante los años que estuvo al

frente Navarro-Valls.

La Ciudad del Vaticano no solo es la imagen y sede central de la Iglesia Católica, sino que

además es un estado como cualquier otro. Su oficina de prensa pertenece a uno de los

dicasterios de la Curia Romana, que es el conjunto de órganos de gobierno y que cuenta con

la Secretaría de Estado o las distintas comisiones. De este modo, la misión del director de

prensa no es solo comunicar la actualidad de la Iglesia a los medios de comunicación y

distintos públicos o una gestión de crisis, sino que también tiene una función de portavocía en

un sentido gubernamental. Este papel es distinto al de la mayoría de directores de prensa que

comunican sobre una institución. Es importante tener esto en cuenta para abordar esta

cuestión y explicar cómo funciona esta oficina dentro de la Ciudad del Vaticano y cuál ha

sido su relación con la Secretaría de Estado.

Así, en la investigación se tendrán cuatro puntos fundamentales de la labor del director de

prensa: su función informativa, su gestión práctica, su función como portavoz, y su función

de gestión de crisis.

Navarro-Valls estuvo 22 años al cargo de la oficina de prensa y durante ese tiempo tuvo que

enfrentarse a retos del momento como el uso de internet por parte de los medios informativos

y otras transformaciones en el mundo de la comunicación. Por tanto, es necesario investigar

sobre las aportaciones e innovaciones que realizó como director dentro de la oficina misma.

Para ello, además de recurrir a los periódicos y publicaciones que se hicieron sobre ello, hay

que acudir a expertos o profesionales que estuvieron al lado de Navarro-Valls en ese proceso.

Yago de la Cierva, comunicador y profesor de gestión de crisis en la Universidad de Navarra

e IESE Business School, ha trabajado con él durante ese tiempo y estuvo presente en la

creación e implementación de nuevas herramientas en la oficina.

Aunque en el trabajo se analizará la labor comunicativa del periodista, no hay que olvidar que

El Vaticano es un Estado como cualquier otro y Navarro-Valls fue el portavoz durante su

tiempo en la oficina. Este hecho le ha llevado a participar en las principales cumbres y

conferencias que instituciones internacionales como la ONU han organizado. El rol

comunicativo que adquirió en sus intervenciones como portavoz podría ser interesante para la

investigación por varias razones. Una de ellas es que a través de ellas, transmitió la línea y

forma con la que la oficina trabajaba. También, es importante porque es posible analizar el
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papel no solo eclesial sino gubernamental que esta institución asume, así como de modo

internacional.

A partir de las noticias e informaciones de los periódicos se podrá detectar el trabajo de

Navarro-Valls y las impresiones de los medios más y menos afines al pensamiento del

Vaticano. También, es necesario recoger información de personas que le acompañaron en las

conferencias y que conocieron de primera mano cómo se preparó y desarrolló cada

intervención.

Otro de los aspectos a los que cualquier director de comunicación o prensa se enfrenta es a la

gestión de crisis y situaciones controvertidas. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, El

Vaticano se vio implicado en varios asuntos externos como los abusos sexuales cometidos por

algunos sacerdotes de distintas congregaciones eclesiales. Sin embargo, El Vaticano también

tuvo que gestionar crisis internas como la comunicación de la enfermedad de Parkinson que

el pontífice padecía y que le enfrentó con la Secretaría de Estado1. De este modo, urge

recalcar la labor comunicativa en la gestión de crisis y analizar si hubo algún cambio o no en

la forma de comunicar este tipo de situaciones desde entonces.

Para ello, es imprescindible hacer un seguimiento de las noticias de los medios de

comunicación y recoger qué información recibían por parte de la Oficina de Prensa de la

Santa Sede. También, es necesario conocer por parte de las personas que estuvieron cerca en

ese momento sus impresiones sobre casos como el que se acaba de explicar.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos fundamentales de la comunicación de este

departamento, los hechos a analizar son los siguientes:

1. Transformación de la Oficina de comunicación. Vatican Information Service

2. Conferencia Mundial de la ONU sobre Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo

3. Conferencia Mundial de la ONU sobre la mujer de 1995 en Pekín

4. Visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1997

5. Comunicación de la enfermedad y posterior muerte del Papa Juan Pablo II

1Magdalena, M. R. (2019, 14 diciembre). Joaquín Navarro-Valls, el periodista que modernizó la

comunicación vaticana. Aceprensa.

https://www.aceprensa.com/religion/joaquin-navarro-valls-el-periodista-que-modernizo-la-comunicaci

on-vaticana/
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1.2 Justificación del tema

El papel que las instituciones, organizaciones y empresas han asumido a finales del siglo XIX

y XX ha propiciado una nueva forma de comunicar, de acuerdo con los avances tecnológicos

y las particularidades de la era contemporánea, en la que la comunicación pública se ha

convertido en una esfera esencial de las relaciones de cualquier institución con su contexto

social2. En este sentido, la Iglesia, dada su naturaleza institucional, se ha sumado a este

proceso.

Si bien es cierto que con el decreto Inter Mirifica publicado durante el Concilio Vaticano II en

1966, la Iglesia reconoce a los medios de comunicación e inaugura una Oficina de prensa de

la Santa Sede, esto es solo el comienzo de la transformación que la institución desarrollará en

el ámbito comunicativo durante los siguientes años.

En este momento, los periodistas empiezan a conocer la información y actualidad de la

Iglesia no únicamente por sus investigaciones y fuentes dentro del Vaticano, sino que es la

misma institución la que la transmite.

Es relevante indicar que los directores anteriores a Navarro-Valls fueron sacerdotes o, en el

caso de Federico Alessandrini, personas íntimamente relacionadas con la información

religiosa: Angelo Fausto Vallainc (1966-1970), Federico Alessandrini (1970-1976) y Romeo

Panciroli (1976-1984). Por tanto, se convierte en el primer laico no español en ocupar ese

puesto, además de ser el único con una carrera profesional periodística ya desarrollada hasta

el momento en medios como el ABC así como presidente de la Asociación de la Prensa

Extranjera en Roma.

La aportación de Navarro-Valls en la Oficina de Prensa de la Santa Sede es variada y a lo

largo del documento se desarrollará, pero es necesario recalcar algún caso concreto para

justificar este trabajo. La creación de la página web del Vaticano, que recoge todos los

escritos, encíclicas, homilías y textos de los Papas es a día de hoy la principal fuente que los

periodistas, ya sean de información religiosa o no, utilizan para acceder a textos íntegros

tanto históricos como del día.

2 Extracto y síntesis de J.M. La Porte (Ed.), Introducción a la Comunicación Institucional de la Iglesia,
Ediciones Palabra, Madrid 2012, Capítulo 7: “Comunicación Institucional”.
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Urge, por tanto, investigar sobre la aportación y reconocer si el periodismo aplicó nuevos

métodos y herramientas dentro de la Oficina de prensa. También, recoger aquellos casos de

éxito dentro de su función ya que puede ser relevante y útil para aquellos periodistas y

comunicadores que ejerzan una función similar.

Por otro lado, es necesario recopilar todos los hechos y prácticas de la comunicación

institucional eclesial ya que, tal y como se verá en las siguientes páginas, este ámbito de

comunicación es cada vez más imprescindible para las instituciones. Esta información podría

ser útil para otros comunicadores, ya sean o no del ámbito de información religiosa.

1.4 Justificación de los medios

L'Osservatore Romano

Periódico de la Ciudad del Vaticano que desde 1881 informa sobre las actividades

públicas del Santo Padre, publica editoriales y artículos así como información

relevante relacionada con la Santa Sede. Aunque no se trata del órgano oficial de la

institución, sí que es una de las tres fuentes oficiales para la difusión de noticias sobre

la Santa Sede, además de Radio Vaticano y Vatican Media. Desde 1969 publica en

español. Este diario cuenta con las notas de prensa, comunicados y escritos de

Navarro-Valls durante su puesto como director en la oficina de comunicación y es el

canal principal que ha empleado.

ABC

Diario fundado en 1903 y que su línea se caracteriza por ser conservadora,

monárquica y católica. Pertenece al grupo Vocento y entre los rasgos propios del

periódico se encuentra la defensa de la unidad de la nación, en el plano económico

apuestan por un libre mercado, y en el aspecto social y de ideas se aproximan a la

Iglesia católica. Es el diario en el que Navarro-Valls ha desarrollado su carrera como

periodista antes de llegar a la Santa Sede y en la época en la que se enmarca el análisis

fue uno de los más leídos. Fue corresponsal en Italia, Polonia y el Mediterráneo

Oriental durante varios años.
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El País

Diario fundado en 1976 con sede social y perteneciente al Grupo Prisa. Es un

periódico importante en España y también a nivel internacional ya que cuenta con un

gran equipo en el resto de continentes. Tras investigaciones previas y recuperación de

noticias de su hemeroteca, este diario cuenta con crónicas y noticias de corresponsales

que cubrieron y siguieron de cerca las intervenciones de la Santa Sede, en este caso

del periodista, durante conferencias mundiales y otros acontecimientos y será útil

sobre todo en las noticias de ámbito internacional.

Aceprensa

Medio de comunicación fundado en 1970 centrado en el análisis y profundización de

tendencias sociales, corrientes de pensamiento así como otros aspectos. Uno de sus

objetivos principales es contribuir con la visión e inspiración cristiana a una

promoción de la dignidad humana. El medio está caracterizado por su perspectiva

internacional. En los años en los que Navarro-Valls estuvo al frente de la Oficina de

prensa de la Santa Sede este medio era uno de los principales en la sociedad católica

del momento. Por ello, es útil analizar sus artículos y noticias por sus aportaciones y

visión.

1.5 Perfil de los protagonistas:

Joaquín Navarro-Valls

Portavoz y director de la Oficina de la Santa Sede durante 22 años, desde 1984 a

2006. Navarro-Valls fue el primer laico no español en ocupar ese puesto y desarrolló

un papel en la diplomacia vaticana en Moscú y La Habana. Participó en Conferencias

internacionales de la ONU en El Cairo (1984), Copenhague (1995) y Pekín (1995).

También, fue anteriormente redactor y corresponsal en Italia y Polonia en el diario

ABC y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma, presidente del

Consejo Asesor de la Universidad Campus Biomédico de Roma y profesor de la

Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma3.

3 Joaquín Navarro-Valls. (2018, 2 febrero). Real Academia de la Historia. Recuperado 4 de febrero de
2022, de https://dbe.rah.es/biografias/56654/joaquin-navarro-valls
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Papa San Juan Pablo II

Papa de la Iglesia católica durante la mayor parte del trabajo de Joaquín

Navarro-Valls. El pontífice eligió al periodista para ocupar el puesto como director de

la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Durante su pontificado, visitó 130 países

acompañado por el periodista. Navarro-Valls tuvo que gestionar la información de la

enfermedad y posterior muerte del Sumo Pontífice que se analizará en el trabajo.

Agostino Casaroli

Cardenal italiano de la Iglesia católica y secretario de Estado de la Santa Sede entre

1979 y 1990, momentos en los que Navarro-Valls está al frente de la oficina.

Angelo Sodano

Cardenal italiano de la Iglesia católica que sustituyó a Casaroli como secretario de

Estado de la Santa Sede entre 1991 y 2006. A lo largo de la investigación se abordará

su relación con Navarro-Valls, ya que en ese momento la relación entre la Secretaría

de Estado y la Oficina de Prensa de la Sede se verá afectada por varios

acontecimientos y desencuentros.

Federico Lombardi

Sacerdote jesuita que sustituyó a Navarro-Valls como director de la Oficina de la

Santa Sede. También fue director del Centro Televisivo Vaticano y Radio Vaticano. Su

perfil será clave para analizar qué medidas o transformaciones siguieron vigentes una

vez Navarro-Valls abandonó la oficina.

Janne Haaland Matlary

Ha sido Consejera del Consejo Pontificio para la Paz y del Pontificio Consejo para la

Familia. Durante el pontificado de Juan Pablo II, fue representante de la Santa Sede

en la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Pekín, junto con

Joaquín Navarro-Valls. Esta conferencia fue relevante para la Santa Sede porque se

convirtió en la voz principal opositora frente al bloque liderado por el entonces

presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ha sido secretario de Estado en el
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Ministerio de Relaciones Exteriores de 1997 a 2000. Actualmente es profesora de

Política Internacional en la Universidad de Oslo.4

1. ANTECEDENTES DE LA COMUNICACIÓN GLOBAL Y ECLESIAL

2.1 Situación de la comunicación institucional y prensa entre 1970 y 2000

La dimensión comunicativa del hombre está vinculada a su naturaleza y se reconoce en la

capacidad humana de relacionarse con los demás y conformar una sociedad. En efecto, la

comunicación se ha transformado en el transcurso de la historia y es diferente la que

empleaban las tribus nómadas, que aunaban sus esfuerzos para la caza, de la que han llevado

a término las sociedades más desarrolladas como la actual con la aparición de Internet. En

este trabajo, el análisis se centrará en los años en los que Navarro-Valls dirigió la Oficina de

Prensa de la Santa Sede, desde 1984 hasta 2006.

El desarrollo de los medios ha provocado que la comunicación se haya transformado en el

siglo XX y XXI, tiempos que recogen los años analizados en el trabajo. A su vez, el

desarrollo económico e industrial así como los avances de carácter científico llevaron al

descubrimiento de nuevos medios de comunicación con una gran capacidad de difusión: en

un primer momento la radio, posteriormente la televisión, y después la tecnología digital e

Internet. El surgimiento de estos nuevos medios ha provocado que la sociedad se transforme

en una sociedad de la información, provocando una cultura global y situando a los medios en

un plano privilegiado del debate político, religioso, e ideológico del siglo XX.

Si bien es cierto que durante este tiempo se ha producido un desarrollo en los medios de

comunicación, la aparición de Internet ha sido un punto clave en todo este proceso, también

para el marco temporal de la investigación. Para contextualizar este cambio en la forma de

comunicar, es necesario recordar algunas fechas clave. A pesar de que a mediados del siglo

XX ya comienzan los primeros movimientos de aproximación a esta red, es en el 1990

cuando aparece el primer proveedor de Internet a través de un módem para ordenadores. Esto

4 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (Vol. 4). Rialp.
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provocó que la red se popularizara y la sociedad pudiese acceder a ella. Un año más tarde

nació la primera página web, que únicamente explicaba lo que era y qué se podía hacer en

ella. Ya ese mismo año aparece el primer buscador de contenidos. A partir de 1998 aparecen

algunos buscadores como Google en los que la gente puede acceder rápidamente a la

información. Además, en ese mismo año, los medios de comunicación comienzan a publicar

noticias en su página web.

La transformación en los medios de comunicación, la masificación de estos en hogares como

la radio o la televisión provoca, por tanto, una transformación en la misma forma de

comunicar.

Por otro lado, los avances comerciales que se han producido en este siglo XX han llevado a

que el desarrollo de la comunicación institucional, que hasta el momento estaba en un

segundo plano, se vea vinculado al nacimiento de las grandes empresas multinacionales, así

como la política y las guerras. En este contexto aparece la figura del director de

comunicación en las instituciones y se profesionaliza este oficio.5

Durante este siglo, el papel que las organizaciones han protagonizado en la sociedad ha

provocado una nueva forma de comunicar, acompañadas por los avances tecnológicos y las

particularidades mediáticas del contexto contemporáneo, donde la comunicación pública es

un rasgo imprescindible de las relaciones de cualquier institución con el ámbito social.

En este sentido, las empresas, instituciones tanto de carácter público o privado, ONG así

como asociaciones religiosas han intentado incorporar estas nuevas dimensiones

comunicativas a su labor y a las relaciones estrechadas con los sectores sociales con los que

trabajan.

A pesar de que la comunicación institucional existe como tal desde el nacimiento de las

mismas instituciones, se ha desarrollado de una forma científica sobre todo en la segunda

mitad del siglo XX, vinculandose con la comunicación de las empresas comerciales.

5 Extracto y síntesis de J.M. La Porte (Ed.), Introducción a la Comunicación Institucional de la Iglesia,
Ediciones Palabra, Madrid 2012, Capítulo 7: “Comunicación Institucional”.
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Por tanto, el aumento de las diferentes formas de comunicación, la indagación en la

naturaleza de carácter relacional del hombre y entidades, el crecimiento del rol social de la

mayoría de instituciones y su impacto en la vida de las personas son conceptos que han

provocado un aumento revelador, generando un campo de trabajo sobre la relación entre la

comunicación institucional y su deber de adecuarse a los tiempos del momento sin perder su

carácter identitario y favoreciendo la relación con los distintos grupos sociales con los que

interactúa6.

2.2 Desarrollo comunicativo de la Ciudad del Vaticano desde 1970 hasta 2000

Aunque Navarro-Valls es director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede en 1984, es

necesario recordar algunos hechos relevantes que sucedieron años antes y que suponen un

cambio en el modo de comunicar de la Iglesia.

En 1939 la Santa Sede decidió crear una oficina de prensa que dependió de L’Osservatore

Romano7, un periódico independiente de la Santa Sede, aunque la información que comunica

está relacionada con la institución. El departamento informaba a los periodistas acreditados

sobre noticias y la actualidad relacionada con la Santa Sede, las actividades del Papa así

como decretos o cartas apostólicas de este. Aún así, no existe ningún tipo de vinculación

oficial entre este departamento y la Santa Sede.

Durante el Concilio Vaticano II, concluido en 1966, la Santa Sede propició la creación de una

entidad de prensa que formara parte del Vaticano y no de un periódico independiente. Así, en

1966 se creó la Oficina de Prensa de la Santa Sede y pasó a depender de la Pontificia

Comisión para las Comunicaciones Sociales, dentro de la Curia Romana. Angelo Fausto

Vallainc fue el primer director a cargo de la oficina. Este obispo italiano desarrolló su función

desde 1966 hasta 1970. Este cambio supone una relación muy distinta a la anterior puesto que

la información no la comunican periodistas ajenos a la Santa Sede, sino que es la propia

institución la responsable de sus actos comunicativos.

7 L'Osservatore Romano (en italiano). 23 de febrero de 1939

6 Extracto y síntesis de J.M. La Porte (Ed.), Introducción a la Comunicación Institucional de la
Iglesia, Ediciones Palabra, Madrid 2012, Capítulo 7: “Comunicación Institucional”.
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Además, durante la celebración del Concilio aparece el decreto Inter mirifica con el objetivo

de abordar tanto las inquietudes como los problemas de la comunicación social. Este

documento la Iglesia presentó una nueva expresión: medios de comunicación, para reconocer

al conjunto global de los medios como la prensa, el cine, la televisión y la radio así como

otros interfaces de la comunicación.

Este decreto conciliar presentó novedades como el reconocimiento del derecho de la

información, así como de las obligaciones de los periodistas. También, reconoció que la Santa

Sede debía tener un departamento específico a estos temas y una jornada anual dedicada a las

comunicaciones sociales, comisiones episcopales nacionales y diocesanas de la

comunicación8

A partir de este momento, es el Vaticano quien no solo comunica, sino que muestra su parecer

a cuestiones que le afectan como es el caso de una situación en la que el predecesor de

Navarro-Valls, el obispo italiano Romeo Panciroli, tuvo que hacer frente debido a la obra

Misterio bufo que se emitió en la televisión italiana. Tal y como informaba El País el 24 de

abril de 1977, la oficina de prensa de la Santa Sede muestra una nota de “enérgica protesta”

por la emisión de este programa: “Es la primera vez que en una red nacional se emite un

programa tan ofensivo para la religión desde que existe la televisión en el mundo. Es una

transmisión de mal gusto, grosera y vil”9. Es un ejemplo de cómo la Santa Sede ya puede

opinar de forma institucional hacia un tema concreto, y no son los medios los que muestran

su posible parecer y de un modo extraoficial.

El desarrollo de la comunicación dentro del Vaticano continúa, a pesar de que los sectores

más conservadores de la Curia Romana muestran cierta sospecha hacia este campo. En 1986,

el Papa San Juan Pablo II aprobó nuevas medidas en este sentido entre las que afirma que “la

oficina de la Santa Sede es la encargada de difundir noticias referentes a los documentos del

Sumo Pontífice y la actividad de la Santa Sede”, de modo que, “en la realización goza, al

9 E. (1977, 23 abril). Romeo Panciroli. El País. Recuperado 2 de marzo de 2022, de
https://elpais.com/diario/1977/04/24/sociedad/230680808_850215.html

8 D.E. VIGANÒ, La Chiesa nel tempo dei media, OCD, Roma 2008, p. 17.
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igual que L’Osservatore Romano, la Radio Vaticano y el Centro Televisivo Vaticano, de su

propia autonomía operativa”10.

Dos años antes de estas medidas, Navarro-Valls asume la dirección de la Oficina de prensa y

tendrá que hacer frente a varias funciones dentro de ella como es la comunicativa, pero

también la de gestión de crisis y la portavocía. También, deberá asumir y adaptarse a las

nuevos modos de comunicar y herramientas.

La mirada de la Iglesia hacia estos nuevos modos y herramientas es positiva. En la encíclica

Redemptoris Missio en 1990, el Papa Juan Pablo II define los medios como “el primer

areópago de la edad moderna” y especificó que “no basta usarlos para difundir el mensaje

cristiano y el Magisterio auténtico de la Iglesia, sino que conviene integrara el mensaje

mismo en esta ‘nueva cultura’ creada por la comunicación moderna”11. Dos años más tarde

reconocerá que hacer este acto es importante, no porque los medios influyen en lo que las

personas piensan sobre la realidad, sino porque “la experiencia humana como tal ha llegado a

ser una experiencia de los medios de comunicación”.

Al mismo tiempo que el Sumo Pontífice pronunciaba estas palabras sobre los medios de

comunicación y su uso, Navarro-Valls inauguraba el Information Vatican Service, conocido

como VIS, concretamente en 1991, el mismo año que aparece la primera página web de la

historia. Esta página web recogía todos los documentos publicados por los últimos santos

padres de la Iglesia como son encíclicas, homilías, discursos, meditaciones. En este

momento, el periodista se enfrenta y asume uno de los grandes retos del momento: la

aparición y uso de Internet en los medios.

11Redemptoris Missio (7 de diciembre de 1990) | Juan Pablo II. (1990, 7 diciembre).

vatican.va. Recuperado 1 de febrero de 2022, de

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990

_redemptoris-missio.html

10de Prensa De La Santa Sede, O. (2001, 16 marzo). Notas históricas en el Annuario

Pontificio, 2001, páginas 1619–1620. vatican.va. Recuperado 1 de febrero de 2021, de

https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sala-stampa/profilo_

sp.html
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El uso de Internet de la Oficina de Prensa del Vaticano legitimizó y mostró el visto bueno de

la Iglesia sobre esta herramienta. El presidente del Pontificio Consejo para las

Comunicaciones Sociales, el cardenal John Foley, afirmó en 2001 que “Internet es importante

para muchas actividades y programas de la Iglesia”, entre las que se encuentra las noticias y

la información, y afirma que la red “proporciona a la Iglesia medios para comunicarse con

grupos particulares [...] a los que de otra manera difícilmente podría llegar”12.

Desde la mirada de la Iglesia, por tanto, la historia de la comunicación humana es igual que

un prolongado viaje que lleva a la humanidad “desde el orgulloso proyecto de Babel y la

caída en la confusión e incomprensión mutua que produjo (Gn 11 1-9) hasta Pentecostés y el

don de lenguas: una restauración de la comunicación, centrada en Jesús, bajo la acción del

Espíritu Santo”.13

2.3 Relación entre oficina de comunicación y secretaría de Estado de la Santa Sede

Es necesario conocer que la relación entre la Oficina de comunicación y la secretaría de

estado de la santa sede ha sido distinta a lo largo del tiempo, sobre todo cuando Navarro-Valls

es director de esta.

Antes de explicarla y desarrollarla, es necesario conocer el funcionamiento de la Curia

Romana, que es el conjunto de órganos de gobierno tanto de la Santa Sede. Este conjunto está

compuesto por un grupo de dicasterios, es decir, instituciones, que dirige el Papa y tienen una

función ejecutiva, legislativa y judicial. Dentro de estos dicasterios está la Secretaría de

Estado. Esta institución es la que colabora más de cerca con el Santo Padre en el ejercicio de

su misión14. Esta secretaría está presidida por un cardenal que recibe el nombre de secretario

de Estado y que tiene la función de ser el primer colaborador del Sumo Pontífice. También,

14 Pastor Bonus (28 de junio de 1988) | Juan Pablo II. (1991, 1 enero). vatican.va. Recuperado 2 de
febrero de 2022, de
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628
_pastor-bonus-index.html

13 Juan Pablo II, Mensaje para la XXXIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 4 de junio
de 2000.

12 P. Foley, J. (2002, 22 febrero). Archidiócesis de Valencia. Archidiócesis de Valencia. Recuperado 30
de febrero de 2022, de
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=4&pad=4&modulo=59&id=69&v=58
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puede ser el máximo representante en toda acción diplomática y política y de representación

del Papa.

Como se ha explicado anteriormente, la Oficina de la Santa Sede perteneció en un primer

momento al periódico L’Osservatore Romano, pero tras el Concilio Vaticano II, pasó a formar

parte de la Curia Romana. Uno de los cambios más evidentes en la relación se produjo en este

momento, cuando este departamento de prensa pasó a depender de la Pontificia Comisión

para las Comunicaciones Sociales, dentro de la Curia Romana. En ese momento, la Santa

Sede y la Secretaría de Estado comenzaron a comunicar todas las informaciones por medio de

este departamento. Además, asumieron la responsabilidad de toda acción comunicativa.

La llegada de Navarro-Valls supuso un cambio, no solo por ser el primer director de la oficina

de prensa laico no italiano, sino porque además asumió el rol de portavoz. Este nuevo papel

alteró la relación con la Secretaría de Estado, que desempeñaba todas las funciones políticas

y diplomáticas de la Santa Sede15. A partir de ese momento, era Navarro-Valls quien hablaba

en nombre del Papa en numerosas ocasiones y la responsabilidad de la palabra ya no recaía

únicamente en el órgano gubernamental.

Yago de la Cierva es uno de los expertos que se han entrevistado para el trabajo. Es profesor

de comunicación corporativa y gestión de crisis en el IESE Business School de la

Universidad de Navarra y en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Sin embargo, es

relevante porque trabajó mano a mano con Navarro-Valls en la Oficina de Prensa de la Santa

Sede y el portavoz delegó en él muchas responsabilidades como la de redactor jefe en el

Vatican Information Service, la agencia de noticias que Navarro-Valls fundó.

Su aportación es relevante porque él conoció de cerca la relación entre Navarro-Valls y la

Secretaría de Estado y en la entrevista ha explicado lo siguiente: “Navarro-Valls llegó a

15Perfil de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. (1998). vatican.va.

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_12101998_profile_sp.html
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desmentir a Sodano, el secretario de Estado del momento, pese a ser su jefe, tras un

malentendido sobre la posible renuncia del santo padre por su enfermedad16”.

Este fue uno de los casos más relevantes cuando el Papa Juan Pablo II estaba ya enfermo de

Parkinson. Aunque este hecho es uno de los casos de estudio del trabajo y se profundizará

posteriormente, es necesario contextualizar para una mayor comprensión. Durante el

desarrollo de la enfermedad del Santo Padre, los comunicadores ponían en cuestión su salud

y su posible renuncia. Y a pesar de que el periodista lo había desmentido, en una ocasión el

Secretario de Estado, Angelo Sodano, dio a entender más bien lo contrario.

La visión de Navarro-Valls chocaba en más de una ocasión con la secretaría de Estado. Yago

de la Cierva lo explica así cuando el portavoz decide crear una agencia de noticias propia

dentro de El Vaticano: “Cuando el papa afirmó un “hágase”, lo difícil venía ahora porque

tenía que convencer al resto de la institución. A la secretaría de Estado no le gustó nada esta

idea porque para ellos, el hecho de que los obispos y el resto de la Iglesia se informara por un

canal que no era el suyo era algo así como una herejía. También les molestó que

Navarro-Valls propusiera esta idea sin su autorización. Obviamente, la secretaría le dio

permiso para ejecutar esta acción, pero no le brindó ningún apoyo económico. Sin embargo,

Joaquín supo buscar financiación para lograrlo”17.

2.4 Joaquín Navarro Valls antes de ser director de la Oficina de prensa de la Santa Sede

Navarro-Valls ha sido hasta ahora el director que más tiempo ha estado al mando de la

comunicación de la Santa Sede. Como se ha dicho en alguna ocasión ya a lo largo del trabajo,

Navarro-Valls fue el primer periodista laico no italiano en dirigir la oficina y es relevante

conocer su recorrido anterior para comprender mejor las transformaciones y cambios en ella.

Aunque Navarro-Valls es conocido por ser comunicador, estudió anteriormente Medicina en

la Universidad de Granada y Barcelona y, tras graduarse en Medicina y Cirugía en 1961, se

17 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022

16 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022

17



doctoró en trastornos psiquiátricos en los traumas craneales en la Universidad de Harvard.

También, fue profesor asistente de la Facultad de Medicina.

Una vez terminados sus estudios médicos, Navarro-Valls decide estudiar Periodismo en la

Universidad de Navarra. A partir de ahí comienza su carrera profesional como periodista. A

diferencia de los anteriores directores de comunicación de la Santa Sede, Navarro-Valls es el

primero que tuvo una carrera profesional periodística alejada de la información religiosa.

Desde 1977 hasta 1984 fue corresponsal del diario ABC en Italia y el Mediterráneo Oriental

(Egipto, Grecia, Israel, Argelia, Turquía). También, trabajó como enviado especial en los

países del África Ecuatorial, Japón y Filipinas. Como periodista, recogió experiencia que más

tarde le serviría para saber qué tipo de información necesita un periodista de un medio

convencional.

Otro de los aspectos relevantes de su carrera es su trabajo como presidente de la Asociación

de la Prensa Extranjera en Italia de 1983 a 1984. En ese año, acrecentó su prestigio cuando

dos compañeros periodistas fueron detenidos en una base militar italiana mientras hacían un

reportaje. Cuando el gobierno reaccionó con una amenaza de juicio por espionaje, el

periodista acudió al Ministerio para trasladarle que, si no liberaba a los dos compañeros,

movilizaría a la prensa mundial ante una reacción atípica e impropia contra dos buenos

periodistas18. Fue en estas fechas cuando desde el Vaticano recibió una invitación para

almorzar con el Sumo Pontífice, que le preguntó su opinión acerca de reformar la oficina de

prensa, a lo que el periodista respondió, que no hacía falta una reestructuración, sino una

revolución. 19 En esta reunión, el Vaticano le ofreció dirigir la Oficina de Prensa de la Santa

Sede y Navarro-Valls aceptó.

Es necesario tener en cuenta la carrera periodística de Navarro-Valls para el análisis del

trabajo. En primer caso porque la investigación gira en torno a su figura y la actividad que

realizó en un periodo determinado de su carrera. Es significativo que, como se ha dicho

anteriormente, la carrera de Navarro-Valls no se ha caracterizado por la información religiosa.

19 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (Vol. 4) (p. 18) Rialp.

18 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (Vol. 4) (p. 17) Rialp.
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Asimismo, la práctica periodística en grandes medios de comunicación como fue ABC le

permitió un mayor conocimiento del funcionamiento de estos y del trabajo y material que

necesitan los periodistas. A lo largo del trabajo se analizará si el periodista facilitó a los

comunicadores su trabajo gracias a este conocimiento.

Los predecesores de Navarro-Valls en la oficina estuvieron vinculados a la información

religiosa y a medios vinculados a la Iglesia. Muchos de ellos, como es el caso de Alessandrini

o el cardenal Romeo Panciroli, fueron redactores y gestores de medios como L’Osservatore

Romano o revistas o magazines relacionadas con información meramente religiosa y

diocesana. En cambio, la formación de Navarro-Valls como corresponsal no solo en Roma,

sino en algunos lugares de conflicto o crisis, así como su presidencia en la Asociación de

Prensa Extranjera en Italia, le permitió tener una mirada plural e internacional sobre el

funcionamiento de los medios no solo en ese país, sino de las distintas partes del mundo.

El papa San Juan Pablo II junto con Navarro-Valls en un viaje pastoral

En el comienzo de este bloque así como anteriormente se ha recalcado que Navarro-Valls es

el primer director laico español en ocupar este puesto. Una noticia que El País publicó días

después que el portavoz aceptara esta responsabilidad afirmaba lo siguiente: “Es un personaje
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que tiene todas las cartas en regla para este cargo. Primero, porque es periodista (hasta su

nombramiento, fue corresponsal de ABC). Desde hacía ocho años, toda la prensa

internacional estaba pidiendo para este puesto un hombre que conociese las exigencias de la

Prensa. También, se requería un hombre que tuviera contactos con la prensa internacional, y

Navarro-Valls era en ese momento presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en

Italia, que agrupa a 400 periodistas20”

Además, el periodista responde así cuando es preguntado por el hecho de que ser el primer

laico no italiano en ocupar ese puesto de trabajo: “Por lo que se refiere a seglar, a mí

sinceramente me habría extrañado que no fuese nombrado para este cargo un seglar, es decir:

me habría extrañado que fuese nombrado un sacerdote porque me parece que la tendencia de

este Pontificado, también del anterior, de algún modo, pero en este Pontificado de un modo

más claro, es la de conceder a los seglares aquellos cargos o aquellas cosas que pueden

realizar. Es decir, invirtiendo lo que podía haber sido una tendencia preconciliar. Hablamos

de hace muchos años, cuando se veía al laico como un elemento subsidiario del sacerdote, y

ahora me parece que se tiende a ver más al sacerdote como un subsidiario del laico en

determinados cargos y determinadas cosas que puede y debe hacerlas un seglar. Entonces, el

hecho de que haya llamado ahora a un seglar para la dirección de la Sala de Prensa del

Vaticano me parece perfectamente normal y en sintonía con lo que es la línea Pontificado del

Papa”.

En estas declaraciones se puede apreciar cómo Navarro-Valls comprendía y había

interiorizado la línea del pontificado de Juan Pablo II y era capaz de defenderlo y continuar él

también por ese camino.

20 E. (1984, 10 diciembre). “El Vaticano abrirá las fuentes de información” asegura el nuevo portavoz
del Papa. El País. Recuperado 25 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1984/12/10/sociedad/471481211_850215.html
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CASOS DE ESTUDIO

La función de Navarro-Valls dentro de la oficina de prensa de la Santa Sede fue variada. Por

un lado, tuvo que enfrentarse a las responsabilidades propias de cualquier director de

comunicación como es informar a la sociedad de la vida de la Iglesia, las cartas, encíclicas y

discursos del papa así como de la actualidad de la Santa Sede. No obstante, también ejerció

como portavoz del santo padre y eso implicaba un ejercicio de representación del Papa San

Juan Pablo II en aquellos lugares a los que el santo padre no podía o era preferible que no

acudiera él directamente.

Dos de los casos de estudio son las intervenciones y actuaciones que Navarro-Valls hizo en

las conferencias de la ONU en El Cairo (1994) y en Pekín (1995). En la primera, el tema

fundamental tenía que ver sobre la población y el desarrollo y la segunda giró en torno a la

mujer y algunos aspectos que le engloban como dignidad, salud, seguridad. Es necesario

investigar cómo abordaron los medios de comunicación las intervenciones de Navarro-Valls

en nombre de la Santa Sede, ya que puede resultar interesante para comprobar si fue útil o no

para la institución su labor.

El Papa San Juan Pablo II es popularmente conocido como “el papa viajero”, ya que a lo

largo de su pontificado realizó más de 133 viajes fuera de Italia. Algunos de ellos, a lugares

conflictivos o no del todo seguros, como es el caso del viaje del pontífice a Cuba en 1998.

Este fue el primer viaje que un santo padre realizaba tras la revolución cubana y, para ello,

era necesario convocar reuniones para garantizar su seguridad y buen desarrollo.

Navarro-Valls fue el artífice de estos encuentros, por tanto, es necesario saber qué cobertura

dieron los medios de comunicación a esta función que ejerció, así como el desarrollo de la

visita de San Juan Pablo II.

Internet irrumpe en el mundo en el momento en que Navarro-Valls está trabajando como

director de la oficina de prensa de la santa sede. De este modo, el portavoz tiene que adecuar

los medios y herramientas para no quedarse atrás y progresar junto con el resto de la

sociedad. Es importante analizar, a través de las noticias que han publicado los principales

medios de comunicación así como con la ayuda de expertos, el desarrollo y adaptación que

realiza Navarro-Valls con la oficina de prensa y confirmar si realmente hizo una correcta y

adecuada labor o no estuvo a la altura de la situación.
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La enfermedad y muerte de San Juan Pablo II no fue inmediata, sino que los últimos años fue

arrastrando una serie de patologías que finalmente le llevaron a la muerte. Los medios de

comunicación, que siguieron de cerca todo el proceso, publicaron multitud de noticias y al

mismo tiempo Navarro-Valls tuvo que confirmarlas o desmentirlas, según la situación. Por

ello, es necesario analizar algunas publicaciones del momento para hacer un juicio de su

labor. Por otro lado, a finales de marzo y principios de abril de 2005, gran parte del mundo

yacía expectante de la muerte de Juan Pablo II, de modo que sería interesante analizar a partir

de las publicaciones de los medios de comunicación cómo se desarrolló todo el proceso

comunicativo de la muerte y comprobar si se hizo una buena labor comunicativa.

Conferencia de la ONU sobre Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo

Uno de los papeles fundamentales qué Joaquín Navarro hagáis tuvo que asumir fue el de

portavoz. Durante septiembre de 1994, la ONU coordinó la Conferencia Internacional sobre

la Población y el Desarrollo de El Cairo. El programa de acción que surgió de ese encuentro

es el documento principal para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta fue la

primera conferencia en la que Joaquín Navarro-Valls fue miembro de la delegación de la

Santa Sede y lideró el grupo junto con el arzobispo Renato Martino.

Durante esos días, más de 20.000 delegados de diversos gobiernos, agencias de la ONU así

como medios de comunicación se unieron con el fin de discutir algunas cuestiones

relacionadas con la población, incluyendo la salud reproductiva, la mortalidad infantil, la

planificación familiar, los métodos anticonceptivos, la educación de las mujeres coma y la

protección de las mujeres de las realizaciones del aborto inseguras, entre otros aspectos.

Tres días antes de que comenzara la Conferencia, el día 1 de septiembre de 1994 el ABC

publica una noticia en la que publica declaraciones de Navarro-Valls sobre el documento final

del encuentro: “El portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valls, que viajará a El Cairo como
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componente de la delegación de la Santa Sede, dijo ayer a los periodistas que el borrador de

la conferencia contiene puntos positivos, pero también algunos inadmisibles”21.

Además, el ABC reconoce que la Santa Sede consiguió algunos logros: “la Santa Sede ha

logrado atraer hacia su postura a muchos países, y la convergencia de posturas que se ha

producido no se refiere solo a países islámicos. Por ejemplo, ‘en julio se firma en Jerusalén

un documento conjunto católico guión hebreo en defensa de la vida y la familia’ dijo el

portavoz, que recordó que gran parte de los países iberoamericanos están al lado del

Vaticano”22.

Días antes del inicio de la Conferencia, Navarro-Valls explicó que el documento a discutir

presentaba diversas incoherencias y defendía aspectos que hasta el momento la OMS no

había aprobado. Este argumento lo compartieron algunos medios de comunicación, como es

el caso del ABC en una noticia publicada el 1 de septiembre: “Sobre las ambigüedades del

documento, el portavoz del Papa insistió en que los conceptos de salud reproductiva y salud

mental, dos términos que aparecen más de un centenar de veces en el texto, nunca han sido

aprobados por la Organización Mundial de la Salud y llevan al aborto. Junto con algunos

elementos valiosos, contiene la referencia al derecho de acceder a métodos de regulación de

la fertilidad que sean seguros, eficaces accesibles y aceptables23”.

Durante la celebración de la conferencia, los medios de comunicación se fueron haciendo eco

progresivamente de la posición y opinión de la Santa Sede. Ha sido escribe una noticia del

ABC publicada el 7 de septiembre de 1994: “Navarro-Valls afirmó que cada día se acercan

más delegaciones de distintos países a la de la Santa Sede, ‘no para compartir al 100 por 100

la posición vaticana, pero sí porque están interesados por algunas de las posiciones de la

Santa Sede’”24.

24 A. (1994, septiembre 7). El desacuerdo entre el Vaticano y EE. UU. desinfla el texto alternativo de
la UE. ABC. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940907-55.html

23 A. (1994, septiembre 1). «El Vaticano no se plantea el boicot, pero no firmará el documento si no se
corrige». ABC. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940901-51.html

22 https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940901-51.html

21 A. (1994, septiembre 1). «El Vaticano no se plantea el boicot, pero no firmará el documento si no
se corrige». ABC. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940901-51.html
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El mismo día El País publica una noticia en la que también reconoce que El Vaticano

comienza a tomar relevancia en el debate: “El Vaticano volvió ayer a protagonizar la

Conferencia de la Población y Desarrollo de El Cairo, al rechazar cualquier tipo de acuerdo

en su exigencia de eliminar el término ‘control de la fertilidad’ y sustituirlo por el de

‘planificación familiar’, referido solo a métodos naturales”25.

Ambas noticias, del ABC y El País, reflejan que la Santa Sede comienza a ser más reconocida

como principal fuerza opositora. Además, como fuerza a la que se van sumando otros estados

y cuyos argumentos comienzan a ponerse en el centro del debate.

Otro de los objetivos de la Santa Sede se había propuesto de cara a esta conferencia debatir

sobre algunos términos que se han comentado anteriormente y otras cuestiones como el

aborto, la salud reproductiva. Una noticia del ABC publicada el 8 de septiembre de 1994

afirma su titular lo siguiente: “el Vaticano logro ayer que se siguiera discutiendo sobre la

aprobación del aborto26”. También indica en el subtítulo esto: “Estados Unidos intentó, sin

éxito, aislar a la Santa Sede”.

En la noticia del ABC, el periodista Francisco de Andrés explica que 17 países cerraron filas

con Roma, tras expresar su rechazo “a la actual redacción referida al aborto”. Algunos de

ellos fueron Argentina contra Chile, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa

Rica y Panamá. También, informa de que el Vaticano señala que el documento no es

aceptable “ya que el capítulo destinado a los derechos de reproducción es en realidad una

tapadera semántica para fomentar el aborto”.

En otra noticia publicada en esa misma fecha por el ABC, aparece la siguiente declaración de

Navarro-Valls: “estamos en el buen camino hacia un texto que podamos suscribir”.

26 A. (1994, septiembre 8). El Vaticano logró ayer que se siguiera discutiendo sobre la aprobación del
aborto. ABC. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940908-57.html

25 E. (1994, septiembre 7). El Vaticano rechaza en El Cairo cualquier control de natalidad. El País.
Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1994/09/07/portada/778888801_850215.html
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El País también publicó una noticia el 7 de septiembre de 1994 en la que también muestra

cómo la actitud de liderazgo que Navarro-Valls presenta en los encuentros de la Conferencia:

“Ayer, buena parte de los debates se centraron en la oferta realizada por el Vaticano de

eliminar los corchetes que contienen el término ‘control de la fertilidad’ y sustituirlo por el de

‘planificación familiar’. La diferencia de matices, dicen los portavoces del Vaticano, se

estriba en que el control de la fertilidad ‘conduce a una serie de enlaces telescópicos que

llevan de una cosa a otra hasta llegar al aborto”.

Se puede apreciar tanto en la noticia publicada por El País y ABC que la labor de

Navarro-Valls en la cumbre de El Cairo fue efectiva y consiguieron uno de sus objetivos que

era seguir reflexionando sobre el aborto y otros términos. Además, la misma noticia del ABC

indica que consiguieron más apoyo del esperado. También, se puede reconocer que su voz

comienza a tenerse más en consideración si se compara con otros encuentros internacionales.

En este caso, tanto la noticia del ABC como la de El País refleja que las propuestas de la

Santa Sede son debatidas y tenidas en cuenta. Así lo demuestra una noticia publicada por

Aceprensa cinco años después de la Conferencia en la que expresa lo siguiente: “El proyecto

de documento final, se encontró con la fuerte oposición de la Iglesia católica, que aglutinó

también la de varios países latinoamericanos y musulmanes. Al final se aprobó el plan de

acción con un amplio consenso, pero con cambios importantes que implicaban no reconocer

el derecho al aborto, ni subsumir el matrimonio dentro de una pluralidad de formas de

familia, y dar a las políticas demográficas un enfoque más global que el mero control de la

natalidad27”.

El ABC utiliza términos como “fuerte oposición” o “cambios importantes” reconociendo la

labor de la Santa Sede en esta cumbre. Estos logros son algunas de las cuestiones que

Navarro-Valls, en representación de la Santa Sede, demandaba antes de comenzar la

Conferencia y que finalmente consiguió, como era la cuestión del aborto o del término del

matrimonio.

27 Magdalena, M. R. (1999, 17 febrero). Cinco años después de la Conferencia de El Cairo se revisa su
aplicación. Aceprensa. Recuperado 21 de abril de 2022, de
https://www.aceprensa.com/sociedad/poblacion/cinco-a-os-despu-s-de-la-conferencia-de-el-cairo-s/
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También, algunos periodistas reconocen de modo personal la labor de Joaquín Navarro-Valls

en la Conferencia. En una crónica escrita por el ABC el 10 de septiembre de 1994, el

periodista afirma que el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, afirmó que no tenía

importancia “si el Vaticano firmaba o no el documento, pues el consenso era casi total” y esto

fue lo que dijo sobre Navarro-Valls: “El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, que ha

estado brillante en El Cairo, le respondió diciendo que se metiera en sus cosas y que hablara

de lo que sabía, pero que no atribuyera a otros intenciones que eran suyas”28.

Los artículos que se han analizado revelan que la labor de Navarro-Valls fue útil y eficaz

puesto que no solo logró algunos de los principales objetivos que se había propuesto, sino que

además los mismos medios son los que reconocen la buena ejecución de sus propuestas.

Conferencia de la ONU sobre la mujer de 1995 en Pekín

Una de las conferencias más importantes en las que participó Joaquín Navarro Valls fue la

Cumbre de las Naciones Unidas sobre la mujer en Pekín, celebrada en otoño de 1995. Janne

Haaland Matlary ha sido consejera del Consejo Pontificio para la Paz y del Pontificio

Consejo para la Familia y fue representante de la Santa Sede en la Cuarta Conferencia

Mundial de la ONU sobre la Mujer en Pekín, junto con Joaquín Navarro-Valls. Ella reconoce

en una entrevista que fue una de las conferencias con más atención mundial: “la Santa Sede

fue el enemigo natural de muchos estados que promovían el aborto y el matrimonio entre

personas de mismo sexo bajo la rúbrica de maternidad segura y muchos tipos de familia29”.

Esta conferencia se centró en los dos temas comentados anteriormente, maternidad segura y

tipos de familia, e introdujeron el lenguaje de los derechos humanos como un medio.

Navarro-Valls tuvo que luchar en solitario, ya que la mayoría de países y estados se

posicionaron con los Estados Unidos y Hillary Clinton, en ese momento era la jefa de la

delegación.

29 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (Vol. 4). Rialp.

28 A. (1994, 10 septiembre). El Poder de la verdad. ABC. Recuperado 21 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19940910-70.html
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Este era el tercer encuentro internacional en el que Navarro-Valls participaba como portavoz

y miembro de la Santa Sede, además de liderar el grupo. Es necesario recordar que, tal y

como se ha comentado anteriormente, tras las anteriores conferencias, especialmente la de El

Cairo, la Santa Sede comienza a considerarse la principal oposición a la que otros estados

comienzan a sumarse.

Antes de la celebración de la cumbre, que fue desde el 4 hasta el 15 de diciembre, se

redactaron unos documentos previos en los que la Santa Sede participó. Ese documento final

sería el objeto de discusión durante la cumbre en septiembre. Algunos medios de

comunicación como El País, ABC o Aceprensa mostraron en sus piezas periodísticas la

posición que Navarro-Valls, en nombre del Vaticano, tomó ante estos.

Por un lado, Aceprensa publicó el 28 de junio de ese año una noticia en la que expresa que

diversas instituciones habían querido escuchar la opinión de la Santa Sede sobre la Cumbre:

“Después de la experiencia de El Cairo, muchas instituciones se han mostrado interesadas por

conocer en profundidad los planteamientos de la Santa Sede ante esta conferencia

internacional”30.

En la noticia, el periodista Diego Contreras expresó el parecer de la Santa Sede que

Navarro-Valls mostró en una rueda de prensa en Roma unos días antes: “El texto denota una

presión de carácter ideológico. Parece que se quiere imponer a las mujeres de todo el mundo

una particular filosofía social, propia de algunos sectores de los países occidentales. Se da así

la paradoja de que mientras el documento quiere liberar a la mujer de algunos

condicionamientos culturales, acaba queriendo imponer a su vez un modelo occidental de

promoción femenina que no tiene en cuenta los valores de las mujeres de la mayor parte de

los países del mundo”.

Otro de los ejemplos que Navarro-Valls utilizó para mostrar las inverosimilitudes entre un

documento y otro es el siguiente que se comentó en la noticia de Aceprensa: “En la

Conferencias de El Cairo y en la Cumbre de Copenhague se aprobó una recomendación a los

gobiernos según la cual las ofertas educativas y las prácticas de estos servicios a los menores

30 Magdalena, M. R. (1995, 28 junio). La Santa Sede define su postura ante la Conferencia Mundial de
la Mujer. Aceprensa. Recuperado 21 de abril de 2022, de
https://www.aceprensa.com/sociedad/la-santa-sede-define-su-postura-ante-la-conferenci/
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y adolescentes debían ponerse en práctica de acuerdo con la Convención de los Derechos del

Niño y con el reconocimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y de

las otras personas responsables de los menores. En el texto preparado para Pekín, esta

recomendación figura entre paréntesis”. Cuando un punto figura entre paréntesis en el

documento, significa que debía discutirse y que no era una certeza.

También la noticia reveló que la Santa Sede advierte que en el documento hay “una

desconexión con lo ya aprobado en conferencias anteriores, concretamente algunos conceptos

que se dejaron en la puerta en El Cairo y que ahora están intentando entrar por la ventana de

Pekín”. El periodista añade un ejemplo dictado por Navarro-Valls: “Tal y como aparece

formulado en el párrafo J, pretende suprimir la afirmación de que en ningún caso se

promoverá el aborto como método de planificación familiar, que fue adoptada por consenso

en las Conferencias Internacionales de Ciudad de México y El Cairo.

Es interesante ver cómo los medios de comunicación comenzaron a mostrar el punto de vista

de la Santa Sede antes de la celebración de la Cumbre y dieron cobertura al parecer de esta

institución representada en este caso por Navarro-Valls. A diferencia de la anterior cumbre,

así como la de Copenhague, en esta los medios publican más información sobre ella. Podría

deducirse que una de las razones es por la actividad que llevaron a cabo en la anterior

Conferencia en El Cairo.

Por otro lado, El País publicó una noticia el 22 de junio de 1995, dos meses antes de la

celebración de la Cumbre, en la que expresa que la Santa Sede reconocía que el documento

que se debatirá contiene “un importante desequilibrio ideológico” y que pretende imponer “el

modelo occidental en los países en desarrollo”. En este caso, muestra las mismas ideas y

exigencias que la noticia anterior. También, aportó las declaraciones de Navarro-Valls durante

una rueda de prensa unos días antes en Roma: “El portavoz Vaticano, Navarro-Valls dijo que

la Cumbre de la Mujer pretende colar por la ventana de Pekín lo que ya fue rechazado por la

puerta en El Cairo. ‘La palabra género aparece en el documento 300 veces’, dijo Navarro

Valls, ‘y las palabras sexo o sexualidad, cien. Las palabras madre o maternidad aparecen

menos de diez veces”31.

31 E. (1995, 22 junio). El Vaticano denuncia «desequilibrios» en el documento de la Cumbre de la
Mujer. El País. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1995/06/22/sociedad/803772013_850215.html
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El ABC también publicó una noticia el 8 de julio de 1995 en la que expresa el parecer de la

Santa Sede. Al igual que El País y Aceprensa, hacía referencia a los “desequilibrios

ideológicos” del documento redactado para la cumbre y también de los términos empleados

en él.

Además de esto, el periódico habló también sobre la violencia contra la mujer y su escaso

tratamiento en el documento. Así expresaban las palabras de Navarro-Valls en la noticia: “La

Santa Sede deseaba también una radical condena contra toda violencia, incluso la psicológica,

perpetrada contra la mujer, incluída la esterilización forzada, el uso obligado de

anticonceptivos o la instigación al aborto. Sorprendentemente el documento, dice Navarro,

dedica escasa atención a la familia y en el capítulo II pone entre paréntesis el concepto de

familia como unidad fundamental de la sociedad, en contradicción con la Declaración

Universal de los Derechos del Hombre”.

Otra vez más, tanto Aceprensa como El País y el ABC muestran un interés por la opinión de

la Santa Sede, pronunciada en este caso por Navarro-Valls, que hasta ahora no se había dado,

pero que gracias a la Conferencia celebrada en El Cairo y que se ha analizado anteriormente,

sí que se ha hecho. Así lo indicaba la noticia de Aceprensa.

En el momento de la celebración de la Cumbre celebrada entre el 4 y el 15 de septiembre de

1995, los medios de comunicación se hicieron eco de este encuentro y mostraron distintos

puntos de vista.

Por un lado, El País publicó una noticia el 12 de septiembre de 1995 en la que explica que El

Vaticano no se opondría a la parte del documento final en el que se aconseja la revisión de las

leyes que prevén “medidas pugnitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”32.

“El buen entendimiento, después de un par de duros enfrentamientos con la Unión Europea,

se instaló en esta conferencia gracias a las cesiones realizadas por las partes. A cambio de la

concesión del Vaticano, la UE y los países desarrollados que la apoyaban han introducido una

mención específica de que el aborto no se admitan nunca corno una forma de planificación

32 Cañas, G. (1995, septiembre 12). Acuerdo en Pekín en los puntos más conflictivos sobre
anticonceptivos, aborto y violaciones. El País. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1995/09/12/sociedad/810856805_850215.html
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familiar ni que la recomendación aludida sea una imposición a los gobiernos”, explica la

noticia.

Gabriela Cañas, que es la periodista que lo escribe, reconoció que Navarro-Valls hizo un

ejercicio de entendimiento para intentar llegar a un acuerdo. Además, en la noticia añadió una

cita del propio periodista durante su intervención: “No se puede añadir a la trágica situación

que vive una mujer que ha tenido que abortar el castigo penal porque es duplicar su tragedia”.

Sin embargo, el periódico no simpatiza con las ideas defendidas del periodista.

Otra noticia publicada por El País el 5 de septiembre afirmaba que el equipo de Navarro-Valls

exigió que se incluyera en una lista de métodos anticonceptivos el término “planificación

ecológica”, que hacía referencia a los métodos naturales. “La mujer debe conocer todos los

métodos”33, afirmaba Navarro-Valls en la noticia. También, el periódico reconoció que ese

cambio en su forma de defender las ideas se debe a la adaptación de Navarro-Valls a los

nuevos tiempos: “El nuevo término ecológico, acuñado por la Santa Sede se debe, según

Navarro-Valls, a que está más acorde con los tiempos. Pretendemos añadir este método al

documento, no que sea sustituido por otro. Sería muy sectario que lo rechazaran’, expresó

Navarro-Valls”. Los términos que utilizó la periodista en la noticia como “exigir” o el hecho

de que el portavoz “se adapte” a los nuevos tiempos demuestra que el periódico, pese a sus

diferencias ideológicas con la Santa Sede, reconoció en Navarro-Valls cierto liderazgo o

nueva forma de portavocía que hasta ahora no se había dado en El Vaticano.

Esta decisión de querer incluir los métodos naturales dentro del listado de métodos

anticonceptivos generó dudas en algunos medios, como El País, que intuían que el hecho de

que el Vaticano exigiera introducir los métodos naturales dentro del listado de

anticonceptivos, así estaban legitimando el uso de cualquiera de estos.

Por ello, El País quiso preguntar de modo personal a Navarro-Valls por su postura en relación

con los anticonceptivos y la Iglesia. Al ser preguntado por la condena o no de los métodos

anticonceptivos, Navarro-Valls contestó lo siguiente: “Son incompatibles con la moral

cristiana, pero éste no es un congreso de teología moral. Esta es una asamblea de Estados

33 Cañas, G. (1995, 7 septiembre). El Vaticano elude objetar la lista de métodos anticonceptivos en el
documento de Pekín. El País. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1995/09/07/sociedad/810424801_850215.html
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soberanos. No hay que confundirlo. No suscribiremos ese punto si no incluye también el otro

(el método natural) porque nos parece que es una ofensa a los derechos humanos de la mujer

de ser informada de todas las posibilidades que tienen en ese campo. No solo de una parte de

posibilidades. Sería una lección de sus derechos humanos”34.

Tanto en esta última noticia como las anteriores publicadas durante la Cumbre de la Mujer en

septiembre se aprecia la labor de Navarro-Valls como portavoz y su capacidad para distinguir

su trabajo y no mezclar asuntos teológicos o morales con su función de representación y

portavocía del papa.

L'Osservatore Romano también publica diversas noticias sobre la Cumbre en septiembre y

hace públicos los comunicados que desde la Santa Sede se emiten para dar a conocer el

parecer de la institución sobre su desarrollo. El día 15 de septiembre de 1995, con motivo del

cierre de la Cumbre, el medio hace una publicación en la que expresa las reservas y opiniones

de la Santa Sede ante algunos términos empleados.

En concreto, L’Osservatore Romano hace referencia al mismo caso de los anticonceptivos

que expresaba El País y que Navarro-Valls clasificaba en una entrevista: “Con respecto a los

términos de planificación familiar o acceso más amplio a los servicios de planificación

familiar y a otros relacionados con la regulación de la fertilidad, la actuación de la Santa Sede

durante esta Conferencia no puede interpretarse de ningún modo como un cambio su posición

bien conocida sobre los métodos de planificación familiar que la Iglesia considera

inaceptables moralmente o sobre los servicios de planificación familiar que no respetan la

libertad de los esposos, la dignidad humana o los derechos humanos de las personas

implicadas. La Santa Sede no aprueba en absoluto la anticoncepción o el uso de preservativos

tanto en las medidas de planificación familiar como en los programas de prevención del VIH

y del sida”35.

35 Reservas de la Santa Sede a los Documentos de la IV Conferencia mundial sobre la mujer. (1995,
15 septiembre). L’Osservatore Romano. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_confer
enza-pechino-riserve_sp.html

34 Cañas, G. (1995b, septiembre 8). La Santa Sede y los anticonceptivos. El País. Recuperado 22 de
abril de 2022, de https://elpais.com/diario/1995/09/08/sociedad/810511202_850215.html
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Si se hace un balance de las noticias que se publicaron durante la Cumbre de la Mujer en

Pekín, se puede reconocer que gracias al trabajo realizado en la Conferencia de El Cairo, los

medios divulgan más la opinión y pensamiento de la Santa Sede. Incluso el medio El País,

que reconoce en sus artículos diferencias con el Vaticano, llega a entrevistar a Navarro-Valls.

Visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1997

El viaje que el papa San Juan Pablo II realizó a Cuba fue de vital importancia, no solo para la

relación entre ambos estados, sino también para la vida de los ciudadanos. Es necesario

recordar que el viaje fue en 1997 y Cuba vivía una situación muy concreta. Tras la caída de la

Unión Soviética en 1991, el país sufrió una gran crisis económica por la pérdida de más de

5000 millones de dólares que la URSS le proporcionaba a modo de exportaciones de azúcar y

petróleo. Esta crisis empeoró hasta finales de los años noventa. Por ello, el régimen cubano

decidió potenciar la inversión extranjera y mejorar sus relaciones tanto con la Unión Europea

como con otros estados.

Cuando el pontífice decide viajar a Cuba, la curia envía a Joaquín Navarro-Valls para

establecer relaciones previamente con el régimen. Su papel fue fundamental para

salvaguardar no solo la vida del papa, sino también para garantizar que las relaciones se

produjeran en un entorno seguro y tranquilo.

Durante una de sus visitas al país, el periodista descubrió un micrófono escondido en una de

las salas donde el santo padre iba a descansar durante su visita. El diario El País publicó una

noticia el día 10 de enero de 1998 en la que explica que “una delegación del Vaticano

encabezada por el portavoz del Papa, Joaquín Navarro-Valls [...] descubre un micrófono

oculto en una dependencia eclesiástica que podría utilizar el Papa durante su próxima visita a

Cuba, entre el 21 y 25 de ese mes36”. Este elemento fue encontrado mientras se realizaban las

obras de acondicionamiento. Además, la noticia indica que “el micrófono estaba en perfecto

estado de funcionamiento y quienes lo encontraron sospecharon de inmediato que había sido

36 Cembrero, I. (1998, 10 enero). Descubierto un micrófono en una residencia que el Papa utilizará en
su viaje por Cuba. El País. Recuperado 23 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1998/01/10/internacional/884386801_850215.html
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colocado por el servicio secreto cubano para seguir de cerca las actividades de la jerarquía

eclesiástica relacionadas con la estancia papal37”.

Este hecho provocó tensión entre ambos estados. Por un lado, El Vaticano emitió una nota de

prensa en la que amenazó “con la posibilidad de replantearse la visita papal”. Finalmente,

ambos lados “dieron carpetazo final al incidente después de que Fidel Castro decidiera que el

pasado día de Navidad fuese jornada festiva en la isla, por primera vez desde 1968”.

A través de la noticia se puede comprobar que las visitas previas que realizó el periodista

resultaron de utilidad para mejorar la situación del Santo Padre. Además, en una entrevista

publicada en La Stampa, el mismo Navarro-Valls afirma que fue él mismo el que pidió a

Castro festejar la Navidad: “Le pedí a Castro que la Navidad, que estaba a la vuelta de la

esquina, se celebrara en Cuba como una fiesta oficial por primera vez desde el inicio de la

revolución [...] después de una larga discusión, Castro acabó diciendo que sí. Aunque añadió

que solo sería por una vez”38.

Otro de los conflictos que tuvo que lidiar Navarro-Valls fue el de los medios de

comunicación. El 20 de octubre de 1997, durante una de las visitas del periodista y su equipo

previas a la del Papa, El País publicó una noticia en la que habla sobre este tema. El

periodista indica que quizá, el problema que más le preocupa es “el acceso a los medios de

comunicación, algo que considera esencial para el éxito de la visita”39.

La Iglesia en ese momento cuenta con 12 publicaciones entre revistas, boletines y hojas

parroquiales. Sin embargo, la noticia indica que “son claramente insuficientes en un país de

11 millones de habitantes, que no es mayoría católico, y en el cual sólo el 15% de la

población practica formalmente alguna religión”.

39 Vicent, M. (1997, 20 octubre). Clima de tensiones y nervios entre el régimen cubano y la Iglesia
ante la visita del Papa. El País. Recuperado 24 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1997/10/20/internacional/877298403_850215.html?event_log=oklogin

38 Tornielli, A. (2016, 27 noviembre). Navarro-Valls: “Así convenció Wojtyla a Fidel para festejar la
Navidad”. Lastampa.it. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.lastampa.it/vatican-insider/es/2016/11/27/news/navarro-valls-asi-convencio-wojtyla-a-fid
el-para-festejar-la-navidad-br-1.34778240

37 Cembrero, I. (1998, 10 enero). Descubierto un micrófono en una residencia que el Papa utilizará en
su viaje por Cuba. El País. Recuperado 23 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1998/01/10/internacional/884386801_850215.html
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Una de las peticiones que Navarro-Valls hizo fue que se transmitiera por televisión “una serie

de documentales informativos en los que se explica quién es el Papa y a qué viene a Cuba”.

También, que algunos obispos y representantes de la jerarquía católica tuvieran acceso “a

programas de radio y televisión, así como que las cuatro misas que el Papa oficiará en Cuba

sean retransmitidas en directo por la televisión”.

Aceprensa también publicó una noticia el 5 de noviembre de 1997 en la que expresaba el

parecer de Navarro-Valls sobre su reunión con Castro de más de seis horas: “Castro me ha

comunicado que el gobierno procurará prestar la colaboración necesaria para que la

preparación de la visita del Papa esté a la altura de su carácter religioso y a la vez histórico en

bien de la Iglesia católica y de todo el pueblo cubano40”.

Navarro-Valls junto con Fidel Castro, preparando el viaje de San Juan Pablo II a Cuba.

La noticia también expresa la preocupación de Navarro-Valls sobre el acceso de los

sacerdotes y religiosos a la isa, ya que el gobierno cubano aprobó la entrada de únicamente

40 Magdalena, M. R. (1997, 5 noviembre). Tensión en torno al viaje de Juan Pablo II a Cuba.
Aceprensa. Recuperado 23 de abril de 2022, de
https://www.aceprensa.com/religion/tensi-n-en-torno-al-viaje-de-juan-pablo-ii-a-cuba/
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15 sacerdotes y 25 religiosas de diferentes nacionalidades tras la visita de Castro a Juan Pablo

II en el Vaticano un año antes, en noviembre de 1996. En ese momento, había una lista

extensa de sacerdotes y monjas que todavía no tenían el permiso para poder acceder a la isla.

En ese momento, Cuba contaba con 450 religiosas y 250 sacerdotes, la mitad de ellos de

nacionalidad cubana, para una población de 11 millones de personas.

Durante los días que el santo padre se encuentra en Cuba, los medios de comunicación se

hacen eco de todo su recorrido y también de las retransmisiones que las televisiones hacen

desde allí. El ABC indicó en una noticia publicada el 21 de enero de 1998, el primer día de la

visita, que TVE finalmente sí retransmitiría en directo “los actos más importantes de la visita

de Juan Pablo II”41. El periodista afirmó que “la ampliación de la cobertura informativa del

Papa por las dos cadenas de TVE incluye la retransmisión en directo de las misas que Su

Santidad oficiará durante su estancia en la isla, por La 2, y un especial con la salida del Papa

de Cuba, el domingo, aunque todavía no se ha especificado la cadena”. También, explicó que

se ofrecerían todos los días “boletines informativos con las noticias más destacadas sobre el

viaje papal”.

Además, es importante recalcar que, tal y como indica la noticia, con esa jornada de trabajo

en Cuba quedó inaugurada la corresponsalía allí, en La Habana: “Al acto asistieron, entre

otro, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, José Ramón Fernández, el

presidente de la Asamblea de Cuba, Ricardo Alarcón, y el portavoz del Vaticano, Joaquín

Navarro-Valls”.

Estas noticias muestran que la gestión de la visita del Papa a Cuba, liderada y gestionada por

Navarro-Valls, fue un éxito en el sentido de que logró algunos de los objetivos propuestos por

la Santa Sede, como era la retransmisión de las misas y oficios del Papa así como su recorrido

y otras piezas periodísticas. También, la presencia de sacerdotes. George Weigel, principal

biógrafo del papa San Juan Pablo II expresa en una entrevista lo siguiente: “Cuando Castro

dijo que conseguir visados para los sacerdotes que querían venir a Cuba antes de la visita

llevaría algo de tiempo, Navarro-Valls afirmó que eran necesarios cuanto antes con el fin de

ayudar a las personas y lograr que la visita papal fuera un éxito. Castro le preguntó: ¿Cuántos

41 A. (1998, 21 enero). TVE rectifica y retransmite en directo los actos más importantes del Papa en
Cuba. ABC. Recuperado 24 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19980121-131.html
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necesita usted? Navarro-Valls, que me confesó que estaba dando un salto al vacío, respondió:

La mitad de los que están en la lista de espera. Pocos días después, se concedieron 57

visados: exactamente la mitad de los que estaban en lista de espera42”.

Transformación de la Oficina de comunicación. Vatican Information Service

Internet irrumpe en el panorama mundial y comienza a transformarlo, incluido los medios de

comunicación. Esta red supondrá en un futuro un cambio radical, no solo en el modo de

informar, sino también en la forma de acceder a la información por parte de la sociedad.

El País publicó una entrevista a Navarro-Valls cuando se incorporó como director de la

Oficina de Prensa de la Santa Sede. El titular afirmó lo siguiente: “El Vaticano abrirá las

fuentes de información43”.

A lo largo de la entrevista, Navarro-Valls explicó que uno de los deseos del Papa así como

suyo era el de ampliar los medios de comunicación y garantizar el acceso a la información

tanto de los periodistas como de la sociedad en sí: “Estoy dispuesto desde el primer

momento. Luego, lo que ocurrirá es que habrá que ver esa disponibilidad respecto a lo que es

la disponibilidad también de la Santa Sede y allí es donde creo que más tendré que trabajar,

es decir, hacer ver que es útil, y no solamente útil sino necesario, que se garantice el acceso

de los periodistas a la fuente de la información que se produzca en el Vaticano. A mí me

consta en ese momento que esa es también la voluntad del Papa”.

Esta entrevista fue publicada en 1984, pero en ese momento internet apenas existía y no había

irrumpido en el mundo de la comunicación. Ese hecho ocurrió en 1991, el mismo año que

Navarro-Valls decide crear el Vatican Information Service, una agencia de noticias propia de

la Santa Sede, en la que se informe no solo de las cartas, encíclicas y conferencias del papa

San Juan Pablo II, sino también de todos aquellos aspectos de actualidad que tienen que ver

en sí con la Santa Sede y la Iglesia católica.

43E. (1984, 10 diciembre). “El Vaticano abrirá las fuentes de información” asegura el nuevo portavoz
del Papa. El País. Recuperado 25 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1984/12/10/sociedad/471481211_850215.html

42 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (Vol. 4). Rialp.
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Yago de la Cierva fue uno de los periodistas que trabajó mano a mano con Navarro-Valls y

estuvo presente durante la creación del Vatican Information Service. En una entrevista, Yago

de la Cierva explica que Navarro-Valls se encontró con varios problemas de comunicación

dentro de la Iglesia: “Joaquín se había encontrado con un serio problema de comunicación

coma en el que se entrecruzaban las relaciones que se establecían entre la comunicación

interna y los medios de comunicación. En ese momento la Santa Sede ya no informará solo

en temas religiosos sino que tenía que abrirse a muchos más ámbitos como la política

internacional la mediación de conflictos o algunos aspectos relacionados con la cultura44”.

También explica que eran otros medios porque consideraban que era importante y que no

explica la información que la Santa Sede proporcionaba y esto suponía otro problema: “Casi

todos los grandes medios publicaban enfoques distorsionados y elegían cómo puntos clave

aquellos aspectos que el Vaticano no. Eso provocaba qué la mayoría de obispos se informaran

de medios que no se centraban en los esencial y esto provocaba que estuvieran muy

desconectados de la actualidad”.

Tras el permiso del Santo Padre para establecer una propia agencia de noticias, no recibió el

apoyo de la secretaría de Estado de forma económica, de modo que, según cuenta Yago de la

Cierva, Navarro-Valls se puso en contacto con millonarios europeos y estadounidenses para

que le financiaran el proyecto y finalmente salió adelante: “El objetivo de Navarro-Valls fue

que el VIS no viviera sino de los donativos y suscripciones, signo de los intereses de un

capital”.

Cuando el VIS ya era una realidad y comenzó a trabajar, la función de Yago de la cierva se

convirtió en la de un redactor jefe: “Yo me encargaba de seleccionar y redactar las noticias

pero mi experiencia hasta el momento había sido la redacción de textos muy largos y basados

en la opinión, de modo que Navarro vais me enseñó escribir con un estilo de agencia”.

Cuando Navarro-Valls dió a conocer la creación del VIS, los principales medios de

comunicación comenzaron a hacerse eco de este hecho. Un ejemplo es El País, que publicó

una noticia el 2 de julio de 1990 en la que dio la siguiente noticia: “La sala de prensa del

Vaticano ha creado un servicio de información que ofrecerá a los suscriptores las síntesis de

44 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022
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los discursos y homilías del Papa, los nombramientos pontificios y los comunicados oficiales

[ …] El volumen de información que transmitirá este servicio llamado Vatican Information

Service (VIS) será de una media de 120 líneas al día y entrará en servicio el próximo otoño.

Las noticias serán, en principio, en inglés y en español. La transmisión se podrá hacer por

ordenador, a través de una red internacional de informática o por fax45”.

Además, la noticia de El País confirmó que se lograría uno de los objetivos que el experto

Yago de la Cierva había explicado en la entrevista y que tenía que ver con el acceso a la

información de los obispos. Así lo expresó: “Los primeros destinatarios del servicio serán las

representaciones pontificias y los obispos de todo el mundo, aunque también podrán

suscribirse las instituciones y las personas interesadas”.

El VIS fue un proyecto novedoso y útil con el paso de los años. Así se demuestra, por

ejemplo, en la noticia que ABC publicó el 4 de febrero de 2004, en la que mostró algunos de

los resultados de la página web del Vaticano que también creó Navarro-Valls y e hizo

referencia al VIS con la siguiente afirmación: “Uno de los servicios más visitados de la

página es la sala de prensa de la Santa Sede, y en especial el Vatican Information Service, que

a lo largo de 2003 alcanzó los 16.000 abonados, de los que prácticamente la mitad se

conectan en inglés. Además de este idioma, el Vis transmite en español, italiano y francés46”.

También, la noticia expresa que estos logros podrían considerarse de “notable éxito a juzgar

por las cifras: “La página web del Vaticano, www.vatican.va, registró a lo largo de 2003 casi

22 millones de visitas, lo que le convierte en el principal medio de conocer las actividades del

Papa Juan Pablo II y, por extensión, de la Iglesia católica en todo el mundo”.

Este aspecto, que era uno de los objetivos que Navarro-Valls comentó en la entrevista de El

País y que era uno de los frentes, sobre todo el de ser la principal fuente de acceso a la

información, que ha expresado Yago de la Cierva, se ha conseguido alcanzar gracias a la

46 ABC.es. (2004, 4 febrero). La página web del Vaticano registró 22 millones de visitas durante el
año pasado. ABC. Recuperado 25 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/tecnologia/abci-pagina-Vaticano-registro-millones-visitas-durante-pasado-200402
040300-238073_noticia.html

45 E. (1990, 2 julio). El Vaticano crea un servicio de noticias sobre la actividad del Papa y la Santa
Sede. El País. Recuperado 25 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/1990/07/02/sociedad/646869609_850215.html
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intención de Navarro-Valls de crear esta agencia de noticias así como introducir a la Santa

Sede en el mundo de Internet.

Comunicación de la enfermedad y posterior muerte del Papa Juan Pablo II

Durante los últimos años de su vida, el Papa San Juan Pablo II padeció varias enfermedades

que se fueron agravando hasta acabar con su vida. Los medios de comunicación mostraron

siempre cierto interés por su salud. Conforme la enfermedad le fue deteriorando, los medios

de comunicación plantearon posibles escenarios cómo cuándo sería la muerte, si habría o no

una renuncia por parte del santo padre, los posibles sucesores…

Navarro-Valls tuvo que desmentir y confirmar algunos hechos que los periodistas afirmaban

en las noticias. El ABC publicó uno de esos momentos el día 11 de septiembre de 1996: “Una

parca y tajante declaración del portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, desmintió

ayer la noticia aparecida en un diario de la capital italiana sobre un eventual ingreso de Juan

Pablo II en el Policlínico Agostino Gemelli a finales de este mes, para ser sometido a un

análisis por la laparoscopia que diagnosticase el orígen de sus molestias intestinales. ‘No está

previsto ningún ingreso del Santo Padre’, aseguró el portavoz del Vaticano”47. Llama la

atención que el ABC utiliza términos como “parca” y “tajante” respecto a sus declaraciones

para desmentir las noticias de algunos medios.

Uno de los primeros hechos que aconteció fue la confirmación del parkinson que el santo

padre padecía. Hasta el momento, la Santa Sede no se había atrevido a pronunciar si el papa

sufría realmente esta enfermedad o no porque no tenían suficiente claridad como para

confirmarla. Además, muchos medios de comunicación reprochaban a la Santa Sede que

nunca confirmaron realmente las patologías del santo padre. Sin embargo, Navarro-Valls, que

además de ser periodista estaba graduado en Medicina y doctorado en neurología, afirmó lo

siguiente en una noticia publicada por el ABC: “También se refirió Navarro-Valls al temblor

que afecta al brazo izquierdo del Papa, señalando su origen extrapiramidal”. El parkinson es

una de las enfermedades propias de este origen, de modo que al hacer estas declaraciones,

47 Corral, P. (1996, 11 septiembre). La Santa Sede desmiente una eventual hospitalización del Juan
Pablo II. abc. Recuperado 20 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19960911-48.html
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Ciro Benedettini, vicedirector de la Oficina de prensa de la Santa Sede desde 1995 hasta 2016

explica que este episodio generó crispación en su entorno: “Como médico que era, utilizar el

término científico cuya variante más característica es la enfermedad del Parkinson. Aquello

desencadenó una tormenta tremenda. Navarro fue ejecutado por el médico del papa, por el

obispo Stanislaw Dziwisz, por la secretaría de Estado. También me llegaron brotes de ira de

quién no tenía nada que ver. Navarro escribió cartas pidiendo disculpas. El papa, que anunció

públicamente su enfermedad, no se sintió ofendido en absoluto ni le retiró su confianza48”.

Yago de la Cierva, que trabajó junto con Navarro-Valls en la Oficina de prensa, explica una

entrevista qué uno de los mayores momentos de tensión que él sufrió fue un choque que se

produjo entre Navarro-Valls y el secretario de Estado, el cardenal Angelo sodano, cuando el

papa San Juan Pablo II estaba padeciendo su enfermedad: “Durante todo ese tiempo, Joaquín

había estado recordando el parecer del Santo Padre, que no era otro que el de no bajarse de la

Cruz como Cristo, y que aunque las imágenes mostraban una decadencia física del Papa

evidente, eso se podía convertir en una catequesis del sufrimiento con sus actos49”.

Angelo Sodano, secretario de Estado, inauguró una exposición en el Braccio di CarloMagno

y, al ser preguntado por la posible dimisión del Papa, él contestó algo parecido a esto: “Eso

no me lo pregunté a mí, eso es decisión del Papa”. En la entrevista, Yago de la Cierva expresa

que esas declaraciones causaron crisis: “Estoy seguro de que no era la intención, pero el

cardenal dio a entender que la curia no puede hacer nada, que es decisión del Papa, es decir,

que les gustaría, pero no podían hacer nada si él no quería”.

El ABC se hizo eco de esas declaraciones y planteó lo que ha explicado Yago de la Cierva.

En la noticia publicada el 8 de febrero de 2005 está titulada de la siguiente forma: “Una frase

del número dos del Vaticano reabre el debate sobre una renuncia de Juan Pablo II”. El

subtítulo también indica lo siguiente: “‘Dejémoslo a la conciencia del Papa’ dijo ayer el

cardenal Sodano”. Además, la noticia presenta un destacado con algunas de las declaraciones

del cardenal que indican lo siguiente: “El pontífice siempre ha dicho que continuará

desempeñando su servicio ‘mientras Dios quiera’, lo cual no significa ‘hasta la muerte’,

49 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022

48 Rafael, N.-V. (2019). Navarro-Valls El Portavoz (p. 118)(Vol. 4). Rialp.
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expresión que jamás ha usado”50. En efecto, estás declaraciones que la ABC utiliza para su

noticia sobre la posible renuncia de Juan Pablo II podrían generar duda, el titular mismo

habla de una reapertura sobre el debate de su renuncia.

El País también hizo referencia a estas declaraciones del cardenal Sodano y habló sobre los

límites y situaciones que podrían llevar a una renuncia del santo padre en una noticia que

publicó el 11 de febrero de 2005: “Hay límites: los que marca la salud mental. A ellos se

refería el lunes el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado y número dos del Vaticano,

cuando señaló que la dimisión era un asunto que correspondía ‘a la conciencia del Papa’. Las

palabras de Sodano dieron el pistoletazo de salida a una salva de comentarios51”.

Yago de la Cierva explica en la entrevista que en ese momento ocurrió algo sorprendente:

“En ese momento la crisis fue automática, pero ocurrió algo que no había pasado antes, a mí

parecer, y es que Navarro-Valls desmintió a su propio jefe, al secretario de Estado52”.

En efecto, mientras que la noticia de El País no hace referencia a la posición de

Navarro-Valls, la noticia del ABC también presentó algunas declaraciones del portavoz

completamente opuestas a las que su jefe había realizado. Además, en ella afirmó que el papá

no necesitaba consejos sobre esa toma de decisiones: “Según han confiado subsecretario,

monseñor Stanislaw Dziwisz y su portavoz, Joaquín Navarro-Valls, a Juan Pablo II no le

humilla ni le da vergüenza que le vean encorvado, tembloroso, incapaz de pronunciar con

claridad o de retener la saliva. En cambio, le duelen las dudas sobre su capacidad para

gobernar la iglesia o para tomar la decisión de renunciar, sobre la que no necesita consejos”.

Ambas noticias, tanto la publicada en ABC como en El País, muestran el choque que se

produjo entre Navarro-Valls y el secretario de Estado, Angelo Sodano. Es el ABC quien hace

referencia a Navarro-Valls y el modo con el que desmintió a su propio jefe.

52 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022

51 González, E. (2005, 11 febrero). La carta de dimisión. El País. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://elpais.com/diario/2005/02/11/internacional/1108076408_850215.html

50 Una frase del «número dos» del Vaticano reabre el debate sobre una renuncia de Juan Pablo II.
(2005, 8 febrero). ABC. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/sociedad/abci-frase-numero-Vaticano-reabre-debate-sobre-renuncia-juan-pablo-20
0502080300-20477735928_noticia.html
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Por otro lado, Yago de la Cierva expresa en la entrevista que la muerte de Juan Pablo II no

fue un imprevisto para Navarro-Valls y la oficina de prensa de la Santa Sede, sino que “el

éxito de la comunicación se debe a un trabajo realizado con antelación. “Ya la Santa Sede

había establecido un plan para poder atender a toda la demanda que los periodistas iban a

solicitar. En jornadas ordinarias, el número de acreditados en la Santa Sede era de unos 400.

Sin embargo, para esta ocasión, Navarro-Valls consiguió acreditar a más de 9.000 periodistas

que se desplazaron hasta Roma”, expresa en la entrevista.

Una noticia publicada por el ABC el 9 de abril de 2005, unos días después de su

fallecimiento, se hacía eco de la cobertura que se realizó tanto durante la muerte del santo

padre como durante el funeral: “La televisión pública italiana desplegó 60 cámaras, de las 22

que estaban en la plaza de San Pedro, para que ningún detalle escapara a los espectadores. La

cadena utilizó además un helicóptero para las tomas aéreas hasta que el cielo de la capital se

convirtió en zona prohibida por motivos de seguridad”.

La cobertura se realizó no solo por medios de comunicación italianos y en sí europeos, sino

que grandes medios internacionales estuvieron presentes. La misma noticia indica que

“innumerables canales de televisión del mundo entero”, muchos de ellos sin tradición y

costumbres católicas, modificaron su programación para el evento. “En el mundo árabe, las

cadenas de televisión por satélite Al-Jazira, de Qatar, y Al-Arabiya, de Emiratos Árabes

Unidos, difundieron en directo extractos de la ceremonia fúnebre [...] En Irak, la televisón

pública Al Iraqiyah la transmitió en directo, recordando que el papa se opuso a la guerra en el

país53”.

Medios estadounidenses también realizaron una cobertura en directo. CBS, ABC y NBC, las

principales cadenas de televisión abierta, se unieron. CNN, Fox News y MSNBC así como

las emisoras en español como Univisión y Telemundo hicieron una retransmisión en directo

de los actos.

53ABC.es. (2005, 9 abril). Millones de espectadores de todo el mundo despidieron en directo a Juan
Pablo II. abc. Recuperado 22 de abril de 2022, de
https://www.abc.es/espana/abci-millones-espectadores-todo-mundo-despidieron-directo-juan-pablo-20
0504090300-201715328420_noticia.html
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Por otro lado, Yago de la Cierva también reconoce que la labor del periodista no fue solo la

de acreditar a los profesionales de la comunicación, sino también la de brindarles contenidos.

“En el momento que Mons. Leonardo Sandri, el sustituto de la Secretaría de Estado, comenzó

a leer la carta en la que se explicaba que el papa San Juan Pablo II había fallecido, los

periodistas ya la tenían desde hacía más de 13 minutos”54.

Además, afirma que al hacer un balance del tratamiento informativo de los medios sobre el

asunto, existe un cambio evidente gracias a la labor de Navarro-Valls: “Navarro-Valls

siempre explicaba que los medios de comunicación en un principio, cuando hablaban de la

enfermedad del Papa, lo hacían con una actitud de ansiedad como hay que sin embargo,

gracias a la complicidad que consiguió el portavoz entre el papá y los medios de

comunicación, hizo que los medios tratarán todo este proceso con serenidad y con respeto”

El País publicó una noticia 4 de abril de 2005, tres días después de la muerte del santo padre,

en la que se afirmó que los periodistas recibieron la noticia de la muerte del papa antes de ser

comunicada de modo oficial por medio del móvil: “La noche del sábado, pocos minutos

después de la muerte del Papa, los periodistas registrados recibían un mensaje telefónico

(SMS) del Vaticano advirtiéndoles de que tenían un correo electrónico urgente. En éste,

firmado por Joaquín Navarro-Valls, se informaba del fallecimiento del Pontífice y de que se

habían puesto en marcha los mecanismos sucesorios. No era inédito que el Vaticano

recurriera a los móviles. En 2003 suscribió un acuerdo con la telefónica TIM para remitir por

SMS mensajes papales del servicio y el año pasado lo hizo con otras operadoras como

Verizon55”.

Esta noticia de El País no solo confirma las declaraciones de Yago de la Cierva en la

entrevista, sino que además confirma algunas de las cuestiones que se abordaron

anteriormente como la adecuación de la Oficina de Prensa a las nuevas tecnologías como

internet y a la previa preparación logística y comunicativa de la muerte del papa San Juan

Pablo II.

55 Delclós, T. (2005, 4 abril). Internet y los móviles también rezan. El País. Recuperado 22 de abril de
2022, de https://elpais.com/diario/2005/04/04/ultima/1112565601_850215.html?outputType=amp

54 Yago de la Cierva, entrevista personal, 26 de abril de 2022
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Tras la muerte del pontífice, los medios de comunicación también reconocieron la figura de

Navarro-Valls y su labor durante estos últimos años. Lola Galán, periodista de El País,

publicó una noticia en la sección internacional del medio dos días después del fallecimiento

del papa. En la noticia, la periodista explicó cómo había sido la labor del portavoz durante ese

tiempo y el subtítulo afirmó lo siguiente: “Navarro-Valls se ha encargado de divulgar una

imagen de un Papa cercano hasta el final56”. En la noticia la periodista expresó que

Navarro-Valls se tuvo que enfrentar a dificultades incluso dentro del Vaticano, un aspecto que

ya se ha comentado anteriormente, y que algunos de sus dotes característicos le hicieron ser

quien fue.

56Galán, L. (2005, 4 abril). La voz del Papa dirá adiós al Vaticano. El País. Recuperado 22 de abril de
2022, de https://elpais.com/diario/2005/04/04/internacional/1112565608_850215.html
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CONCLUSIONES

● El objetivo principal del trabajo era extraer las aportaciones y el trabajo de

Navarro-Valls durante los 22 años que ha desempeñado en el Vaticano, desde 1984

hasta 2006 a través de la información de los medios de comunicación. Este objetivo se

ha conseguido, ya que en los casos de estudio se han analizado y comentado varias

noticias de distintos medios como ABC, Aceprensa, L’Osservatore Romano y El País

en las que se han hablado de las distintas acciones que Navarro-Valls llevó a cabo

como director.

● La hipótesis principal era responder a la pregunta de si las aportaciones y la

transformación llevada a cabo por el periodista en la oficina de comunicación han

sido útiles y buenas para la sociedad y cómo los medios escogidos lo han recogido a

través de sus noticias y crónicas. La respuesta es sí y a continuación se expresan los

argumentos.

● En las noticias analizadas sobre la Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo

en 1994 y la Cumbre de la Mujer en Pekín en 1995 la Santa Sede comienza a ganar

peso e importancia. Los medios de comunicación han reconocido que la Santa Sede,

de la mano de Navarro-Valls, han logrado algunos de los objetivos que se habían

propuesto como el debate del aborto, los términos de matrimonio o planificación

familiar. Medios como ABC reconocen que la Santa Sede “logra atraer” a muchos

otros países a su posición.

● Es interesante ver cómo El País, un medio con una ideología y cosmovisión muy

distinta a la de la Santa Sede, reconoce que la labor de Navarro-Valls es relevante en

las conferencias e indica que “buena parte de los debates” se centraron en alguna

ocasión en “las ofertas realizadas por la Santa Sede”, como fue en el caso de la

Conferencia de El Cairo.
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● Si se hace una comparación entre el tratamiento informativo en El Cairo y en Pekín,

se puede apreciar que en la segunda conferencia los medios de comunicación se hacen

más eco del pensamiento de la Santa Sede y de su opinión así como un seguimiento

más exhaustivo. Tal es así que, como se ha analizado anteriormente, El País decidió

entrevistar a Navarro-Valls en plena celebración de la cumbre para mostrar su parecer

sobre algunos aspectos relacionados con los anticonceptivos y los métodos naturales.

● Los viajes que Navarro-Valls realizó a Cuba meses antes de la llegada del pontífice a

Cuba fueron útiles puesto que, por un lado, como se ha analizado en los medios, se

detectaron elementos como un micrófono en un lugar donde se iba a hospedar en

santo padre, y de este modo se pudo garantizar de un mejor modo su seguridad.

También, se lograron algunos objetivos que Navarro-Valls había acordado con el papa

y es la retransmisión de forma internacional de todas las misas y celebraciones del

santo padre así como documentales y piezas periodísticas y, por otro lado, la presencia

de sacerdotes y religiosos extranjeros que no podían acceder al país. Las noticias de

El País, ABC y Aceprensa así lo han recogido en los casos de estudio. Por tanto,

podría decirse que se realizó una correcta gestión tanto en relación con Castro como

con los medios de comunicación.

● La aparición de Internet supuso para el portavoz una oportunidad para progresar y

adaptarse adecuadamente a los nuevos tiempos y a todo lo que implicaba en la

comunicación. Con la creación del Vatican Information Service, Navarro-Valls

convierte a la misma Oficina de Prensa de la Santa Sede como principal fuente de

acceso a la información para los periodistas. Así lo indicaban medios de

comunicación como el ABC, que se han analizado anteriormente, y que reconocían

que las cifras eran buenas y, en concreto, en 2003 había alcanzado 22 millones de

visitas, lo que le convertía en “el principal medio de conocer las actividades del Papa

Juan Pablo II y de la Iglesia”.

● Durante la enfermedad de Juan Pablo II, el periodista tuvo que desmentir y confirmar

diversas noticias que le enfrentaron en más de una ocasión con sus superiores, en este

caso el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano. Sin embargo, como indica
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Yago de la Cierva que conoció de cerca el trabajo y la labor de Navarro-Valls, fue un

hecho histórico que nunca antes había ocurrido, pero a través de este se apreció el

compromiso de Navarro-Valls con la verdad y con la transparencia antes que a sus

superiores.

● La muerte del papa San Juan Pablo II que suponía un gran reto por el impacto que el

santo padre había tenido en la sociedad, Navarro-Valls supo gestionar comunicativa y

estratégicamente la situación. Por un lado, consiguió que más de 9.000 periodistas se

acreditaran para ese momento cuando de normal había como máximo 400 periodistas.

También, tal y como afirmaba alguna noticia de El País así como Yago de la Cierva,

Navarro-Valls consiguió que los medios de comunicación, en concreto todos los

periodistas acreditados, conocieran la muerte del papa San Juan Pablo II a través de

un SMS, de modo que cuando el cardenal sustituto de la secretaría de Estado diera la

noticia, ellos ya estuvieran al tanto.

● Teniendo en cuenta todos y cada uno de los aspectos que se han analizado y que ahora

se han presentado en las conclusiones, podría decirse que la aportación de

Navarro-Valls a la Oficina de Prensa de la Santa Sede es evidente y, además, los

medios de comunicación en más de una ocasión se han hecho eco de ello, a pesar de

sus posibles diferencias con sus ideas o pensamientos.
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ANEXO

Entrevista a Yago de la Cierva, comunicador y profesor de gestión de crisis en la Universidad

de Navarra e IESE Business School. Yago de la Cierva ha trabajado con Navarro-Valls

durante más de diez años en la Oficina de Prensa de la Santa Sede y ha estado presente en la

creación e implementación de nuevas herramientas en la oficina.

● Usted estuvo presente cuando nació el VIS (Vatican Information Service), ¿cómo

le surgió esta idea a Navarro-Valls?

En ese tiempo, Joaquín se había encontrado con un serio problema de comunicación

coma en el que se entrecruzaban las relaciones que se establecían entre la

comunicación interna y los medios de comunicación. En ese momento la Santa Sede

ya no informará solo en temas religiosos sino que tenía que abrirse a muchos más

ámbitos como la política internacional la mediación de conflictos o algunos aspectos

relacionados con la cultura.

También, hubo un gran cruce de conflictos. Casi todos los grandes medios publicaban

enfoques distorsionados y elegían cómo puntos clave aquellos aspectos que el

Vaticano no. Eso provocaba qué la mayoría de obispos se informaran de medios que

no se centraban en los esencial y esto provocaba que estuvieran muy desconectados

de la actualidad.

En ese momento los medios de comunicación eran los que realmente elegían qué era

noticia coma un hecho que puede ser legítimo, pero que realmente no interesaba al

público al que se dirigían.

● ¿En qué consistía exactamente esta agencia de noticias?

Lo que te iba a de Navarro Valls era que la misma Santa Sede fuera la que

distribuyera y comunicara la información relevante a través de una agencia de

noticias. Yo fui el redactor jefe durante mucho tiempo, y misión principal era

seleccionar y escribir las noticias. Navarro-Valls me ayuda mucho en la redacción,
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puesto que ya estaba acostumbrado a escribir textos de larga extensión y centrados en

la opinión, y Joaquín me enseñó a escribir con un estilo de agencia.

● ¿Cuáles fueron las dificultades que Joaquín Navarro-Valls se encontró para

poner en marcha el proyecto?

El objetivo de Navarro-Valls fue que el VIS no viviera sino de los donativos y

suscripciones, signo de los intereses de un capital. Por ello, cuando el papa afirmó un

“hágase”, lo difícil venía ahora porque tenía que convencer al resto de la institución.

A la secretaría de Estado no le gustó nada esta idea porque para ellos, el hecho de que

los obispos y el resto de la Iglesia se informara por un canal que no era el suyo era

algo así como una herejía. También les molestó que Navarro-Valls propusiera esta

idea sin su autorización. Obviamente, la secretaría le dio permiso para ejecutar esta

acción, pero no le brindó ningún apoyo económico. Sin embargo, Joaquín supo buscar

financiación para lograrlo.

● En el libro, usted habla de las diferencias del portavoz con la Curia Romana,

concretamente con el secretario de Estado, ¿recuerda algún conflicto

comunicativo entre Navarro-Valls y la Secretaría de Estado?

Recuerdo muchas. Una de ellas, que para mí fue una de las más significativas, sucedió

durante el periodo de enfermedad de San Juan Pablo II. En ese tiempo, muchos

periodistas y medios de comunicación cuestionaban la salud del papa y su misión en

la Iglesia. Durante todo ese tiempo, Joaquín había estado recordando el parecer del

Santo Padre, que no era otro que el de no bajarse de la Cruz como Cristo, y que

aunque las imágenes mostraban una decadencia física del Papa evidente, eso se podía

convertir en una catequesis del sufrimiento con sus actos.

Cuando Sodano, el secretario de Estado, se encontraba en una inauguración en la que

estaban presentes los medios de comunicación, le preguntaron por la posible dimisión
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del Papa. Él contestó algo así como: “Eso no me lo pregunté a mí, eso es decisión del

Papa”. Estoy seguro de que no era la intención, pero el cardenal dio a entender que la

curia no puede hacer nada, que es decisión del Papa, es decir, que les gustaría, pero no

podían hacer nada si él no quería.

En ese momento la crisis fue automática, pero ocurrió algo que no había pasado antes,

a mí parecer, y es que Navarro-Valls desmintió a su propio jefe, al secretario de

Estado

● La muerte del Santo Padre fue un hito histórico y se retransmitió de manera

mundial. Imagino que Navarro-Valls presentó algún plan de comunicación.

¿Cómo fue todo el proceso?

El modo de actuar de Navarro-Valls fue muy ágil, coherente y transparente y

consiguió que el alcance de las retransmisiones en directo fuera mundial.

Navarro-Valls siempre explicaba que los medios de comunicación en un principio,

cuando hablaban de la enfermedad del Papa, lo hacían con una actitud de ansiedad

como hay que sin embargo, gracias a la complicidad que consiguió el portavoz entre

el papá y los medios de comunicación, hizo que los medios tratarán todo este proceso

con serenidad y con respeto.

La Santa Sede ya había establecido un plan para poder atender a toda la demanda que

los periodistas iban a solicitar antes de que el santo padre se pusiera en un estado

crítico. En jornadas ordinarias, el número de acreditados en la Santa Sede era de unos

400. Sin embargo, para esta ocasión, Navarro-Valls consiguió acreditar a más de

9.000 periodistas que se desplazaron hasta Roma.

En el momento que Mons. Leonardo Sandri, el sustituto de la Secretaría de Estado,

comenzó a leer la carta en la que se explicaba que el papa San Juan Pablo II había

fallecido, los periodistas ya la tenían desde hacía más de 13 minutos.
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Informar de la muerte de una persona como San Juan Pablo II no fue nada fácil,

puesto que hay numerosos medios hablando de este hecho, uno de los aspectos que

también ayudó a este caso de buena práctica de comunicación fue que Navarro-Valls

era médico.

El impacto que Navarro-Valls tuvo en la comunicación institucional de la iglesia es el

resultado de un trabajo intenso coma prudente, coherente, con un sentido de misión

enfocado al servicio y contando con una estrategia muy planificada.
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