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1. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación pretende radiografiar el panorama comunicativo eclesial catalán, 
partiendo de la premisa de que el Arzobispado de Barcelona –entidad eclesial sobre la que gira 
el trabajo- tiene un papel preponderante en esta materia. Para situar el marco de investigación 
hay que tener en cuenta que Cataluña no dispone de una entidad eclesial de carácter “político” 
propia como sí ocurre en el caso de España con su Conferencia Episcopal Española, que lleva la 
batuta en los temas de comunicación eclesial en el Estado. 

A pesar de eso, Cataluña tiene un sistema de medios eclesiales y religiosos rico y diferenciado 
del que se puede identificar en el resto de España. Mientras que medios como la Cadena COPE 
o Radio María tienen un peso específico muy destacado en todo el Estado, en Cataluña son otros 
como Ràdio Estel, Catalunya Cristiana o la Hoja Dominical de Barcelona los que ocupan la 
centralidad del panorama comunicativo eclesial. 

Asimismo, Cataluña no se escapa de la crisis que está afectando los medios de comunicación a 
escala estatal y global, y que los medios eclesiales también sufren. Todo ello en un contexto de 
secularización de las sociedades occidentales, respondido por el clero con políticas y acciones 
enmarcadas en el movimiento conocido como “Nueva Evangelización” que tienen en los medios 
su principal aliado. 

Otro de los objetivos del trabajo es analizar los cambios que ha experimentado el discurso de la 
Iglesia Católica en materia de comunicación. Mientras que a principios de siglo los Papas de 
Roma hacían una defensa desacomplejada de la censura en sus encíclicas y documentos 
pastorales, tras el Concilio Vaticano II (Definiciones de Pastoral y Concilio Vaticano II en el Anexo 
1: Glosario)  su discurso se volvió mucho más tibio, destacando las bondades de los medios y 
tomándolos como herramientas a utilizar. 

En la actualidad es evidente el papel que ha tomado la comunicación en el discurso religioso que 
utiliza todo tipo de medios tanto tradicionales (radio, prensa y televisión) como modernos 
(internet y redes sociales) para conectar con los creyentes y hacer llegar su mensaje al máximo 
número de personas. Sin embargo los especialistas siguen identificando tics propios de épocas 
pretéritas en la comunicación eclesial, como la unidireccionalidad y la reticencia del clero a la 
hora de relacionarse con los medios, en especial en situaciones de crisis.  

A nivel más terrenal y tangible la investigación bascula sobre cuatro pilares. Describir los medios 
eclesiales más importantes en Cataluña, divididos en dos grandes grupos: Los que dependen de 
la Archidiócesis de Barcelona (La Hoja Dominical, Ràdio Estel y Catalunya Cristiana) y los que 
gozan de una cierta independencia (CatalunyaReligió.cat y Foc Nou). Hacer un análisis crítico de 
las acciones desempeñadas por la Delegación diocesana de Medios de Comunicación a través 
de las páginas web del Arzobispado de Barcelona y de su presencia en las redes sociales. 
También se ha entrevistado a seis entendidos en materia de comunicación eclesial, periodismo 
religioso y comunicación organizacional e institucional para que den una visión crítica y 
ponderada de la situación actual de la materia analizada que permita contrastar el marco teórico 
desarrollado. Finalmente, se ha realizado una encuesta entre los feligreses (Definición de feligrés 
en el Anexo 1: Glosario) de la Archidiócesis de Barcelona para conocer la visión de éstos sobre 
los medios eclesiales presentes en la ciudad. 

A modo de conclusión se ofrecen una serie de propuestas de mejora a implementar para hacer 
más efectiva la comunicación en el seno de la Archidiócesis de Barcelona, partiendo de la idea 
de que una comunicación efectiva, eficiente y ágil en la iglesia de la capital catalana revertiría 
positivamente en el resto de la región. 

1.1. Título del trabajo 

Los medios eclesiales y religiosos en el Arzobispado de Barcelona 
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1.2. Nombre tutor 

Ramon Sala Noguer. 

1.3. Motivaciones personales, académicas y profesionales 

La comunicación eclesial y religiosa es un tema de gran interés, sobre el que se han hecho 
excelentes investigaciones a nivel europeo pero que en el ámbito subestatal o regional no ha 
generado mucho contenido académico o de investigación. Asimismo se puede afirmar que 
durante la carrera de Periodismo no se hace suficiente hincapié en formar a los futuros 
profesionales en el campo del periodismo religioso. Además, Cataluña tiene un sistema de 
medios eclesiales rico y diverso que responde al talante peculiar que desde hace décadas han 
mostrado los obispos catalanes. También hay que tener en cuenta que a nivel profesional el 
periodismo religioso ofrece bastantes salidas laborales y una investigación de este tipo es una 
buena excusa para contactar con los medios de dicho sector.  

1.4. Partes TFG 

La presente investigación cuenta con un primer apartado de introducción, seguido de una 
descripción de la investigación. A continuación se realiza una fundamentación que bascula sobre 
tres ejes; uno  que habla de la iglesia como institución, describiendo sus distintas ramificaciones, 
otro que reflexiona sobre el concepto de comunicación y su importancia para el clero y un 
tercero que explica los distintos medios de comunicación eclesial que aparecen a lo largo del 
trabajo. 

Más adelante hay un apartado de investigación de campo, que agrupa tres grandes bloques, uno 
de análisis de la labor de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado 
de Barcelona, otro con en el que se contrastan las ideas de los entrevistados para la investigación 
y un tercero con la presentación gráfica y el análisis de los datos obtenido con la realización de 
una encuesta entre los feligreses de la Archidiócesis de Barcelona. 

Finalmente encontramos un apartado de conclusiones y recomendaciones de mejora, así como 
la bibliografía utilizada en la investigación ordenada por categorías.  

1.5. Agradecimientos 

En primer lugar me gustaría agradecer la ayuda que me ha brindado el profesor Ramon Sala 
Noguer en la realización de la presente investigación. También agradecer el interés que ha 
mostrado por el tema investigado desde el primer día y las interesantes y enriquecedoras 
conversaciones que nos ha permitido entablar. 

También me gustaría reconocer su colaboración a los entrevistados que han dispensado su 
tiempo de forma totalmente desinteresada: Jordi Llisterri, Mn. Jordi Piquer, Carme Munté,  Emili 
Pacheco, Enric Frigola y María Gabriela Madroñero. Asimismo también recordar y agradecer la 
ayuda que me han ofrecido el párroco salesiano de Sant Joan Bosco de Barcelona, Mn. Emili 
Marcos, el responsable de comunicación del Arzobispado de Barcelona, Óscar Martínez y los 
trabajadores de la biblioteca del Seminario de Barcelona en diferentes etapas de la 
investigación. 

Finalmente recordar a Jordi, Eva y Alba por estar allí en todo momento con palabras de ánimo y 
a mi familia y amigos por su apoyo incondicional tanto en la realización del TFG como durante 
toda la carrera. 

2. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Objeto de estudio, pertinencia, relevancia y actualidad 
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Este trabajo analizará la importancia de la comunicación en el seno de la Iglesia Católica a través 
la labor comunicativa de la Iglesia catalana y centrándose en los medios que utiliza o controla el 
Arzobispado de Barcelona, puesto que, institucionalmente, la Iglesia catalana no tiene una 
entidad propia independiente a la del resto de España, agrupada en la Conferencia Episcopal 
Española.  

Por un lado se analizarán los medios más directamente controlados por la Iglesia Católica de la 
ciudad de Barcelona a través de su Delegación de Medios de Comunicación de forma más 
directa, en este caso serían la Hoja Dominical, el Boletín del Arzobispado, las webs y las redes 
sociales de la diócesis (Definición de diócesis en el Anexo 1: Glosario). 

Por otra parte se estudiarán los medios que también controla el Arzobispado de Barcelona a 
través de la fundaciones canónicas (Definición de Fundación Canónica en el Anexo 1: Glosario) 
“Missatge Humà i Cristià” y “Catalunya Cristiana per a l’Evangelització” que editan Ràdio Estel y 
Catalunya Cristiana y que funcionan como si fueran, de facto, los medios oficiales de una virtual 
Iglesia catalana, que actualmente no existe como tal. Con este objetivo se analizarán la historia, 
el funcionamiento, la estructura y la difusión de los medios diocesanos con tal de hacer un 
diagnóstico sobre la apuesta de la Iglesia de Barcelona en el campo de los medios, y 
contextualizándolo en la importancia de los medios y la comunicación en la Iglesia Católica del 
siglo XXI. 

Actualmente los medios más directamente controlados por el Arzobispado están viviendo un 
proceso de transformación y renovación, que pretende adaptarlos a los nuevos tiempos y a los 
ritmos comunicativos del nuevo milenio; en este sentido se enmarca el esfuerzo por renovar el 
medio de comunicación más antiguo de la diócesis de Barcelona (La Hoja Dominical), que 
incorpora´, desde hace poco más de un año, tecnologías como la realidad aumentada. 
Consideramos que la oportunidad e interés del trabajo aquí presentado guarda estrecha relación 
precisamente con el momento de transición que están experimentando en el presente los 
medios de comunicación controlados por el Arzobispado, en un contexto de transformación del 
sector a nivel general, y en un momento de grandes cambios en la Iglesia en particular. 

2.2. Objetivo, preguntas de investigación e hipótesis 

Este trabajo analizará la importancia de la comunicación en el seno de la Iglesia Católica a través 
la labor comunicativa de la Iglesia catalana y centrándose en los medios que utiliza o controla el 
Arzobispado de Barcelona. 

Uno de los objetivos de la investigación es analizar la efectividad de los medios de comunicación 
religiosos y eclesiales de Cataluña, tomando como centro de atención los feligreses de la 
Archidiócesis de Barcelona. También se pretende identificar si Cataluña tiene un panorama 
comunicativo eclesial diferenciado del resto del Estado y evaluar el éxito y el margen de mejora 
de las experiencias comunicativas impulsadas por el Arzobispado de Barcelona en las últimas 
décadas. 

La pertinencia de investigar los temas y cuestiones previamente señalados radica 
principalmente en la poca literatura académica desarrollada alrededor de esta cuestión. 
También al hecho de que los aires de renovación traídos por el nuevo Papa Francisco a nivel 
global y su efecto en las distintas Archidiócesis están aún por fiscalizar en el ámbito de la 
comunicación. 

Asimismo se puede considerar que poca gente alejada del mundo de la comunicación eclesial se 
ha parado a analizar los ricos y diversos procesos comunicativos que se dan en el interior de la 
Iglesia Católica en una región como Cataluña, con unas especificidades sociales, culturales, 
lingüísticas, políticas e incluso teológicas propias. 



8 
 

Asimismo el marco “normativo” o “legal” desarrollado por la propia Iglesia catalana sobre esta 
cuestión es muy reducido o prácticamente nulo, fenómeno que se debe principalmente a la falta 
de una unidad de “gobierno” eclesial propia en Cataluña que desarrolle una política de medios 
cohesionada y unitaria, quedando este papel delegado únicamente en la Archidiócesis de 
Barcelona. 

2.2.1. Objetivo   

Tal y como ya se ha apuntado, el objetivo del presente estudio es conocer la estrategia de 
comunicación de la Iglesia catalana, tomando como centro de atención el Arzobispado de 
Barcelona buscando qué medios se utilizan para la difusión de su mensaje y porqué. En concreto, 
se pretende saber si esta institución tiene una estrategia de comunicación bien delimitada, si 
destina los recursos suficientes a dicha labor y que recepción tienen sus acciones de cara a su 
primer público objetivo: los feligreses de la diócesis. 

Otro objetivo específico es analizar cómo se estructura el mapa de medios oficiales y cooficiales 
del Arzobispado de Barcelona y señalar si estos son suficientes o bien están enfocados de una 
manera correcta. El último objetivo específico de la investigación es proponer estrategias de 
mejora en cuanto a la política de medios y comunicación de la Iglesia de Barcelona. En términos 
generales, se busca averiguar si la Iglesia de Barcelona tiene una estrategia de medios bien 
definida que aproveche al máximo su potencial comunicativo. 

2.2.2. Preguntas de investigación 

- ¿Los fieles de la Archidiócesis de Barcelona son consumidores de los medios que 
éste pone a su disposición? 

- ¿Qué recibimiento tienen los medios de comunicación del Arzobispado de 
Barcelona por parte de los creyentes de la diócesis? 

- ¿Qué actitud tienen los feligreses de la diócesis frente la política de 
comunicación el Arzobispado? 

- ¿En Cataluña existe un sistema de medios religiosos y eclesiales diferenciado 
del existente en el resto del Estado? 

- ¿Qué acogida tienen los nuevos canales de comunicación digital impulsados en 
el seno de la diócesis de Barcelona entre los feligreses de estas? 

2.2.3. Hipótesis de investigación 

- La mayoría de los fieles de la diócesis de Barcelona no consumen habitualmente 
medios religiosos ni eclesiales. 

- Los feligreses de Barcelona tienen una buena opinión de los medios eclesiales de 
la diócesis y colaboran económicamente con ellos. 

- Los creyentes de la ciudad de Barcelona se consideran bien informados de la 
actualidad eclesial fruto de una política activa de comunicación de la diócesis. 

- En Cataluña existe un panorama comunicativo eclesial diferenciado del resto del 
estado. 

- Los nuevos canales de comunicación contribuyen a acercar el clero a los 
feligreses y creyentes de Barcelona. 

2.3. Métodos de investigación 

A continuación se presenta la metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo. La 
metodología permite conocer las actividades y las estrategias seguidas en esta investigación 
para validar las hipótesis iniciales. El objetivo de una investigación es, según Sierra (2001) “lograr 
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la máxima validez posible, es decir, la correspondencia más ajustada de los resultados con la 
realidad”1.  

La investigación correspondiente a este trabajo tiene una doble aplicación metodológica. Una 
de tipo cualitativo, basada en la realización de entrevistas en profundidad y otra de tipo 
cuantitativo, basada en la realización de encuestas a un perfil determinado de personas, todo 
ello acompañado del análisis de documentos como páginas web y perfiles en las redes sociales 
para documentar las entrevistas y aportar una visión más global del fenómeno estudiado. 

2.3.1. Metodología cualitativa 

En el apartado cualitativo se ha entrevistado a cinco profesionales de medios u organismo 
conectados de forma más o menos directa con el Arzobispado de Barcelona con tal de aportar 
información sobre el objeto de estudio: los medios de comunicación eclesial y de la Archidiócesis 
de Barcelona. Además se ha entrevistado a una profesional en comunicación institucional y 
empresarial totalmente desvinculada del clero. A todos ellos se les ha realizado entrevistas 
estructuradas y semidirigidas. Las entrevistas tienen como principal objetivo recoger 
información sobre la estrategia de la Iglesia de Barcelona en materia de medios propios y 
comunicación y sobre la importancia de comunicar en el campo eclesial. Cabe destacar que la 
interacción con todos los entrevistados ha sido enormemente productiva y han aportado ideas 
y conceptos de gran valor. 

Las entrevistas han sido realizadas con un estilo de preguntas de tipo inductivo, enfocadas a dar 
respuesta a las diferentes preguntas e hipótesis planteadas. Las entrevistas en profundidad son 
propias de los trabajos de ciencias sociales que buscan abordar una materia mediante un diálogo 
con un sujeto relevante para la investigación. Dichas entrevistas son una combinación entre una 
conversación cotidiana y una entrevista sociológica2. Hemos elegido esta técnica cualitativa 
porque es el método más adecuado para obtener información de individuos que por su 
experiencia resultan de interés o relevancia para la investigación3. 

En concreto, el tipo de entrevista en profundidad elegido es la entrevista semiestructurada, que 
no hace uso de las mismas preguntas para todos los encuestados y las adapta en cada caso. Tal 
y como apuntan Taylor y Bogdan (1992), las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de 
asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la 
investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener 
respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas4. 

Así se logra convertir la realización de un cuestionario bastante abierto en una entrevista 
periodística en la que en función de las respuestas recibidas se salta de un tema al otro. Flick 
(2007) afirma que las entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad 
que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 
para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos5. 
Asimismo, al entrevistar personas que detentan diferentes grados de responsabilidad en sus 

                                                           
1 Sierra Bravo, R. (2001). Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo. pg.125 
2 S. Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Ed. Síntesis Sociología 
3 S. Valles, M. (2002). Entrevistas cualitativas, volumen 32 de cuadernos metodológicos. Madrid: CIS. 
pg.36-38 
4 Taylor,S.J. Bogdan, R.(1992). Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La 
búsqueda de los significados. España: Ed.Paidós. Cap. 4 
5 Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata Paideia. pg. 89-109. 
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medios, este tipo de entrevista abierta y flexible resulta muy adecuada con el fin de recoger 
información relevante para la investigación6.  

Taylor y Bogdan (1984) afirman que las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas, con 
una actitud descriptiva y no directiva. Además señalan que en tanto que son un método de 
investigación cualitativo, las entrevistas tienen mucho en común con la observación 
participante7. 

Para elegir la muestra se ha optado por una muestra de conveniencia, en la que se han 
seleccionado perfiles que tienen información de interés para la investigación y que han sido 
accesibles para poder contactar con ellos, mostrándose dispuestos a compartir su información 
y conocimientos. Para las entrevistas se han contactado seis perfiles diferentes, suficientes para 
aportar información destacada pero evitando el riesgo de caer en la repetición de ideas 
similares.  

Asimismo, se ha considerado que el número de entrevistados (seis) era suficiente de cara a los 
objetivos de la investigación, teniendo en cuenta que el trabajo aquí presentado supone una 
contribución que creemos pertinente y relevante pero que en ningún caso tiene la pretensión 
de agotar el tema. Con tal de seleccionar a los sujetos que han colaborado en las entrevistas se 
ha llevado a cabo un muestreo con un criterio de “diversificación profesional” en el ámbito de 
los medios eclesiales y la información religiosa, con la única excepción de la profesora 
universitaria María Gabriela Madroñero, experta en comunicación organizacional. Asimismo 
también se han tenido en cuenta criterios como la experiencia y grado conocimiento del campo 
investigado, el vínculo con el Arzobispado de Barcelona, la capacidad de expresión y la 
elocuencia o la disponibilidad para ofrecer opiniones consistentes y reflexionadas. 

El grupo de entrevistados definitivo utilizado en la investigación es el siguiente:  

 Mosén Jordi Piquer, exdirector de la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación y colaborador actual de esta institución.  Entrevistado en Barcelona 
el 4 de abril de 2016. 

 Enric Frigola, coordinador general de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana. Entrevistado 
en Barcelona el 28 de abril de 2016. 

 Carme Munté, jefa de redacción del semanario Catalunya Cristiana. Entrevistada en 
Barcelona el 2 de mayo de 2016. 

 Jordi Llisterri, director y fundador del portal CatalunyaReligió.cat y colaborador de 
la sección de religión del diario La Vanguardia. Entrevistado en Barcelona el 23 de 
marzo de 2016. 

 Emili Pacheco, director del programa religioso “Paraules de Vida” de Catalunya 
Ràdio y de la revista Foc Nou. Entrevistado en Barcelona el 3 de marzo de 2016. 

 María Gabriela Madroñero, coordinadora adjunta del Máster DCEI en Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional de la UAB. Entrevistada en Bellaterra el 21 
de abril de 2016. 

2.3.2. Metodología cuantitativa 

Además de las entrevistas, se ha hecho una encuesta que ha permitido aportar una visión 
cuantitativa del fenómeno analizado sobre una muestra determinada de población, centrada en 

                                                           
6 S. Valles, M. (2002). Entrevistas cualitativas, volumen 32 de cuadernos metodológicos. Madrid: CIS. pg. 
24-25 
7 Taylor, S.J. Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La 
búsqueda de los significado. Barcelona: Ed. Paidós. Pg. 101 
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personas que acuden a misa por lo menos una vez al mes. Las encuestas han sido realizadas 
durante el mes de abril de 2016 en dos parroquias de la ciudad de Barcelona: la Parroquia De 
Sant Joan Bosco en la Avenida Meridiana de Barcelona y en la Parroquia de Sant Martí del Clot 
en la plaza de Canonge Rodó de la misma ciudad. Modelo de encuesta realizado disponible en el 
Anexo 2. Si el corrector lo considera pertinente se disponen de los originales de las encuestas 
validados y firmados por los sujetos entrevistados. 

Font Fábrega y Pasadas del Amo (2016) explican que una encuesta es una técnica de 
investigación cuantitativa que sirve para obtener información de manera sistemática acerca de 
una población determinada, a partir de respuestas que proporcionan una pequeña parte de los 
individuos que forman parte de dicha población8. Se define la encuesta como el proceso de 
recogida de información en ausencia de manipulación por parte del experimentador y que 
además se hace de forma estandarizada en todos los sujetos, de forma que quede garantizada 
la comparabilidad entre los datos9. 

Para este apartado el instrumento utilizado ha sido una encuesta personal de tipo presencial, es 
decir, realizada de forma personalizada o cara a cara que consiste en la administración de la 
encuesta mediante una entrevista personal y presencial, por separado a cada uno de los 
individuos seleccionados en la muestra. Hacer las encuestas cara a cara permite generar 
interacción con el sujeto entrevistado con un intercambio dialéctico que permite resolver dudas 
o matizar preguntas, teniendo en cuenta que el tema de la encuesta era complejo y requería 
asimilar y entender bien las preguntas. De media se dedicaron entre diez y quince minutos para 
realizar cada encuesta. La muestra final está compuesta por 42 participantes de ambos sexos y 
de todas las edades. 

En este caso el trabajo del entrevistador ha sido formular las preguntas y anotar las respuestas 
de la encuesta formada por 12 ítems. Las entrevistas planteadas responden en su mayoría a la 
forma de “elección única”, es decir, se podía contestar con “si” o “no”, también conocidas como 
preguntas “dicotómicas”; y dos preguntas multirespuesta o de “múltiple opción”10.  

Para definir la muestra, lo primero que se concretó fue la posibilidad de poder realizar las 
encuestas con el permiso de las diferentes parroquias, con tal de poder acceder al público 
potencial al que deberían llegar en primer lugar los medios eclesiales. Con este objetivo se 
presentó el estudio a los distintos párrocos exponiendo los objetivos que se pretenden alcanzar 
la investigación. A partir de este punto se autorizó la realización de las encuestas, contando con 
una plena colaboración en ambos casos.  

Los criterios de selección de la muestra de participantes han sido:  

- Vivir en Barcelona, es decir, ser miembros del territorio diocesano del Arzobispado de 
Barcelona. 

- Asistir a misa por lo menos una vez al mes, con tal de poder ser considerados “feligreses” 
y por lo tanto primer público potencial al que se dirigen los medios eclesiales 

- Hablar y entender el catalán o el castellano, puesto que son las lenguas vehiculares de 
los medios eclesiales presentes en la Archidiócesis de Barcelona. 

                                                           
8 Font Fábregas, J. y Pasadas del Amo, S. (2016) Las encuestas de opinión. Madrid: Editorial Catarata y 
CSIC. pg. 14 
9 Alaminos Chica, A y Castejón Costa, J.L. (2006). Elaboración, anàlisis e interpretación de encuestas, 
cuestionarios y escalas de opinión. Alicante:Editorial Marfil y Universidad de Alicante. pg. 7 
10 Modelo de encuesta en el Anexo 2 
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- Tener más de 18 años. 

Una vez respondidas las encuestas, se vaciaron los datos y se tabularon para posteriormente 
realizar gráficas que se han presentado y comentado en el apartado de trabajo de campo.  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. Breve historia de la Iglesia Católica 

Es pertinente analizar la historia de la Iglesia Católica, aunque sea de forma superficial, ya que 
en una institución con más de dos mil años de historia las dinámicas contemporáneas siempre 
tienen precedentes y raíces que penetran en la pasado más arcaico. Sin embargo, antes de dar 
ese paso es de interés fijar los conceptos sobre los que gira la presente investigación y 
contextualizarlos a nivel histórico.  El primer concepto a definir para la presente investigación es 
la idea de “Iglesia Católica”, sus orígenes a nivel global y catalán y su situación actual. Se 
considera a la Iglesia Católica una organización o institución que agrupa al conjunto de creyentes 
unidos por una misma fe en la divinidad de Jesucristo, que reconocen la autoridad de la Iglesia 
fundada por él así como el liderazgo del Papa, obispo de Roma. Desde sus orígenes la Iglesia ha 
sido un ente fundamentalmente urbano, con una organización muy jerárquica que tiene al 
obispo como personaje central11.  

La historia de la Iglesia Católica está marcada por las corrientes reformistas protestantes 
características de los siglos XV y XVI – que lograron aumentar su influencia gracias a la invención 
de la imprenta en esa época- que expresaban la necesidad de una religión “más interior” (Lutero, 
Calvino)12. Este movimiento religioso conocido como la “reforma protestante” en el centro y el 

                                                           
11 Iglesia Católica. (2015). Dentro de Diccionari de les religions. (Pg. 91-92). Barcelona: Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós.  
12 Protestante. (2004). Dentro de La Gran Enciclopedia en Català. (Pg. 5441-5444). Barcelona: Edicions 
62.  
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norte de Europa fue iniciado por el monje alemán Martín Lutero (1483-1546) y dio lugar a las 
Iglesias protestantes13. 

A su vez, la Iglesia Católica reaccionó a la “reforma protestante” con la “contrarreforma”. La 
doctrina de la contrarreforma se concretó en el Concilio de Trento (Definición de Concilio de 
Trento en el Anexo 1: Glosario) y supuso una serie de cambios teológicos, litúrgicos y pastorales, 
así como medidas para reforzar la autoridad de Roma14. Entre las acciones impulsadas por la 
contrarreforma están la restauración de la Inquisición o la creación de la Congregación del 
Índice, que recogía libros prohibidos por la Iglesia Católica15. A nivel comunicativo, la 
contrarreforma supuso el uso, por parte de la Iglesia Católica de la enseñanza a través de las 
imágenes propiciando la aparición de nuevas devociones, como la adoración al Niño Jesús o a 
los Arcángeles16. 

3.1.1. La Iglesia Católica: cifras globales, nacionales y regionales de práctica religiosa 

Para ofrecer una visión contextualizada del papel de la Iglesia como motor comunicativo, social 
e ideológico en la sociedad actual hay que destacar las cifras  que maneja ésta religión tanto en 
el mundo como en España y en Cataluña. Según el Anuario Pontificio de 2015, en el que da 
cuenta de las últimas estadísticas de la Iglesia, el número actual de católicos en el mundo es de 
1.254 millones, lo cual representan el 17.7% de la población global.  

El anuario también indica que, por continentes, en Europa hay un total 287 millones de 
bautizados, es decir que aumentaron en 6,5 millones con respecto a 2005, por su parte, en África 
los católicos aumentaron en 34%, pasando de 153 millones en 2005 a 206 millones en 2013. En 
América los bautizados aumentaron en 10,5% y en Asia el crecimiento fue del 17,4%. 

En España, según el barómetro de enero de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), el 71,8% de los españoles se define como católico, mientras que el 14,1% se considera no 
creyente, el 9,3% ateo y el 2,5% dice creer en otras religiones. Si calculamos que población actual 
de España ronda los 46 millones de personas, podemos afirmar que en este país hay unos  33 
millones de católicos en la actualidad. 

Preguntados sobre cuál es la asiduidad con la que participan en celebraciones religiosas (sin 
contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, 
comuniones o funerales), el 59,5% afirma no asistir “casi nunca”, mientras que el 12,6 asegura 
asistir varias veces al año y el 10,1% alguna vez al mes. Por el contrario, el 14,9% afirma participar 
en celebraciones religiosas casi todos los domingos y festivos y el 1,6% asegura asistir a varias 
misas a la semana17. Los datos analizados advierten de una caída continuada de la práctica 
religiosa en España durante las últimas décadas18. A la práctica la actividad de muchas 
parroquias se sostiene en la actualidad gracias a la ayuda y la presencia de laicos y religiosos 
venidos de Latinoamérica, que insuflan energía en las comunidades eclesiales más envejecidas19. 

En el caso de Cataluña, el CIS indica que un 60,7% de la población se considera Católica. De éstos, 
un 4,6% asegura ir a misa “algunas veces al mes”, un 5,8% dice hacerlo todos los domingos y 

                                                           
13  Reforma protestante (2015). Dentro de Diccionari de les religions. (Pg.211). Barcelona: Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós.  
14 Contrareforma (2015). Dentro de Diccionari de les religions. (Pg. 68-69). Barcelona: Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós. pg. 68-69 
15 Hsu, J. (2010). Sloppy Records Cast Galileo's Trial in New Light. Live Science. Recuperado de 
www.livescience.com/10145-sloppy-records-cast-galileo-trial-light.html  
16 Varios autores. (2004). Contrarreforma dentro de La Gran Enciclopedia en Català. Barcelona: Edicions 
62. pg. 3819-3820 
17 Centro de Investigaciones Sociológicas (2016). Barómetro 2016. Madrd: CIS. pg. 21 
18 Embid, J. (16-04-2014). España ha dejado de ser católica practicante. ElDiario.es. Recuperado de 
www.eldiario.es/sociedad/Espana-dejado-catolica-practicante_0_249875385.html  
19 Redacción. (2016). Amèrica Llatina entre nosaltres. Catalunya Cristiana. (1919). pg. 4-5 

http://www.livescience.com/10145-sloppy-records-cast-galileo-trial-light.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-dejado-catolica-practicante_0_249875385.html
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festivos, finalmente un 3,9% de los encuestados afirma asistir a varios oficios religiosos casa 
semana20. Sumando estos porcentajes observamos que un 14,3% de los catalanes pueden ser 
considerados “católicos activos”, por tanto si tenemos en cuenta que en Cataluña viven en la 
actualidad unos 7,5 millones de habitantes, se podría decir que aproximadamente hay poco más 
de un millón de católicos que practican de forma habitual. 

3.1.2. La secularización contemporánea y la Nueva Evangelización 

Es interesante mencionar los conceptos de secularización y Nueva Evangelización para entender 
el enorme peso que tiene y va a tener la comunicación en la Iglesia Católica. Rubio Ferreres 
(2008) afirma que el debate en torno al problema de la secularización y de los conceptos afines 
de “desencanto”, “desacralización” y “descristianización” ocupa un lugar central en la sociología, 
teología y filosofía de nuestro siglo. Según el profesor de filosofía dicho concepto aparece en las 
sociedades occidentales a partir de la ilustración y supone un “imparable movimiento de 
emancipación de la cultura occidental no sólo frente a la tutela de la Iglesia, sino frente a toda 
forma religiosa histórica”21. Asimismo, se puede afirmar que la secularización es un proceso que 
ha resultado irreversible hasta el día de hoy, afectando todas y cada una de las facetas de las 
sociedades occidentales: el arte, la política, la música o la moral.  

La secularización es un lento pero inexorable proceso que tiene por resultado final la reducción 
de la religión a la esfera meramente privada. Dicho fenómeno conlleva además un aumento del 
ateísmo y agnosticismo que derivan finalmente en la pura indiferencia religiosa que menciona 
Llisterri (2016) en una entrevista realizada para la presente investigación. El proceso de 
secularización de la sociedad occidental quedó resumido por las palabras de Nietzsche cuando 
afirmó en su libro “La gaya ciencia” (1882) que Dios había muerto.  

En el caso español la secularización masiva de la sociedad es un proceso que se pospone hasta 
el final del nacionalcatolicismo franquista. Fue con la llegada de la democracia, y la separación 
entre iglesia y estado que supuso, que se aceleró dicho proceso en España22. En la actualidad 
grandes diócesis metropolitanas como la de Barcelona han experimentado una contundente 
secularización que sufren intensamente los medios eclesiales que protagonizan la presente 
investigación y que ven la disminución de la práctica religiosa como una clara amenaza para su 
futuro y viabilidad. 

A modo de respuesta a la secularización que afecta las sociedades occidentales, la Iglesia ha 
acuñado un concepto, el de “Nueva Evangelización”, muy ligado a la comunicación. Tal y como 
explica Pérez-Latre (2011) la Nueva Evangelización lleva consigo nuevos medios y lenguajes que 
sirven para la transmisión adecuada de la fe, y ayudan a difundirla en el contexto cultural del 
siglo XXI, marcado por la prevalencia de la imagen y la comunicación digital. Se trata de 
“comunicar la fe de nuevo en lugares del mundo donde la religión ya no puede darse por 
supuesta”23. Básicamente, su tarea de comunicación es presentar el mensaje cristiano a la 
cultura contemporánea que prácticamente funciona como si Dios no existiera. 

 

                                                           
20 Nafría, I. (02-04-2015). Interactivo: Creencias y prácticas religiosas en España. La Vanguardia 
Recuperado de 
www.lavanguardia.com/vangdata/20150402/54429637154/interactivo-creencias-y-practicas-religiosas-
en-espana.html  
21 Rubio Ferreres, J. M. (1998). ¿'Resurgimiento religioso' versus secularización? Gazeta de Antropología. 
(14) 
22 González De Cardedal, O. (19-11-1998). Democracia y secularización. El País. Recuperado de 
http://elpais.com/diario/1998/11/19/opinion/911430010_850215.html  
23 Pérez-Latre, F.J. (2011). Los medios y la religión en el contexto de la nueva evangelización.  
Scripta Theologica. pg. 2-3 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150402/54429637154/interactivo-creencias-y-practicas-religiosas-en-espana.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150402/54429637154/interactivo-creencias-y-practicas-religiosas-en-espana.html
http://elpais.com/diario/1998/11/19/opinion/911430010_850215.html
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3.2. El Arzobispado de Barcelona 

El sujeto central de este trabajo es la Archidiócesis de Barcelona,  una demarcación territorial 
de la Iglesia Católica que abarca las comarcas catalanas del Barcelonés, el Baix Llobregat y el 
Maresme y que tiene como sede la Catedral de Barcelona. La diócesis de Barcelona fue creada 
en la primera mitad del siglo IV, Asimismo, en 1964 subió de categoría para ser contada como 
Archidiócesis con obediencia directa de la Santa Sede. En 2004 el Papa Juan Pablo II creó 
la Provincia eclesiástica de Barcelona, elevando la Archidiócesis a la categoría de Iglesia 
metropolitana y asignándole como diócesis sufragáneas Terrasa y Sant Feliu de Llobregat24. A 
pesar de que a nivel territorial, el espacio que controla el Arzobispado de Barcelona se ha ido 
reduciendo sucesivamente con la creación de nuevas diócesis, la influencia de éste se ha 
mantenido, dotando al Arzobispo (definiciones de Santa Sede y Arzobispo en el Anexo 1: 
Glosario) de Barcelona de una proyección mediática e incluso política notable, que tiene 
derivadas en el campo de la comunicación, cuestión que ocupa este trabajo. 

3.2.1 Datos económicos del Arzobispado e impacto contable de los medios de comunicación 
diocesanos 

El Arzobispado de Barcelona tiene en su página web un apartado titulado “portal de la 
transparencia”, en el que se pueden encontrar las cuentas de resultados desde los años 2013 y 
2014.  En diciembre se cuelgan los datos financieros del ejercicio anterior, de modo que los más 
recientes disponibles en la web son los referentes al año 201425. Según la cuenta de resultados 
de ese año, la diócesis de Barcelona tuvo unos ingresos ordinarios de 12,23 millones de euros y 
0,53 millones de euros de ingresos financieros. En el capítulo de ingresos también podemos 
observar que con los ingresos relacionados con el concepto “publicaciones y otros ingresos 
delegaciones” se obtuvieron 580.729 euros, 22.000 euros más que el año anterior, cuando se 
recogieron 558.064 euros bajo ese concepto. 

No obstante, este apartado de ingresos contempla los recursos percibidos tanto en la venta de 
ejemplares e ingresos por publicidad de los medios del Arzobispado, como los ingresos 
obtenidos de otras pastorales, como las actividades benéficas que organiza la pastoral social 
para obtener ingresos para sus acciones solidarias, de modo que es difícil averiguar el impacto 
positivo o negativo que tienen los medios eclesiales en las cuentas de la Archidiócesis. Mirando 
los datos de ingresos facilitados por el Arzobispado no se puede afirmar o descartar que los 
medios tienen un impacto contable positivo, ya que los ingresos que se obtienen gracias a ellos 
quedan diluidos junto a otros conceptos. 

En el capítulo de gastos podemos observar que la diócesis tiene unos gastos que ascienden a los 
11,16 millones de euros, de los cuales 3,8 millones se destinan al concepto “servicios exteriores 
y delegaciones” del Arzobispado, de nuevo no hay un apartado específico de la inversión en 
medios de comunicación, ni el dinero destinado a la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación. 

Lo que sí que podemos observar es que en el capítulo de aprovisionamientos podemos ver un 
punto que hace referencia a la compra de provisiones, en el que consta un solo subapartado 
dedicado a “Compras de materiales para publicaciones” al que se dedican 175.029 euros, casi 
20 mil euros más que en el año anterior, cuando se destinó a este concepto 158.896 euros. Una 
vez hecho el balance entre ingresos (15.639.232 €) y gastos (15.631.795 €) las cuentas del 

                                                           
24 Nombramiento del Arzobispo de Barcelona. Documento oficial de la Santa Sede fechado a 15-06-2015 
recuperado de: 
www.web.archive.org/web/20070930030158/http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/14933.
php?index=14933&po_date=15.06.2004&lang=it#EREZIONE%20DELLA%20PROVINCIA%20ECCLESIASTIC
A%20DI%20BARCELONA  
25 Cuenta de resultados de los años 2013 y 2014 del Arzobispado de Barcelona recuperado de 
www.arquebisbatbarcelona.cat/node/6225   

http://www.web.archive.org/web/20070930030158/http:/212.77.1.245/news_services/bulletin/news/14933.php?index=14933&po_date=15.06.2004&lang=it#EREZIONE%20DELLA%20PROVINCIA%20ECCLESIASTICA%20DI%20BARCELONA
http://www.web.archive.org/web/20070930030158/http:/212.77.1.245/news_services/bulletin/news/14933.php?index=14933&po_date=15.06.2004&lang=it#EREZIONE%20DELLA%20PROVINCIA%20ECCLESIASTICA%20DI%20BARCELONA
http://www.web.archive.org/web/20070930030158/http:/212.77.1.245/news_services/bulletin/news/14933.php?index=14933&po_date=15.06.2004&lang=it#EREZIONE%20DELLA%20PROVINCIA%20ECCLESIASTICA%20DI%20BARCELONA
http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/6225
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Arzobispado de Barcelona quedan totalmente equilibradas, dejando un pequeño superávit de 
7.437 euros. 

3.2.2. Historia del Arzobispado de Barcelona 

Cabe señalar la pertinencia de explicar la historia de la diócesis de Barcelona, puesto que el largo 
camino que ha recorrido la Iglesia Católica en lo que es hoy Barcelona tiene una enorme 
influencia explícita e implícita en las dinámicas actuales de la misma. Actualmente la Iglesia de 
Barcelona dispone de una voz propia, siendo ese hecho a destacar teniendo en cuenta la idea 
de jerarquía que rige la Iglesia Católica en todos sus niveles y estamentos. Desde Pretextado, el 
primer Arzobispo de Barcelona, hasta el actual arzobispo Juan José Omella han pasado por la 
diócesis un gran número de religiosos que han dejado su huella en el discurso de la Iglesia en la 
capital catalana.  

De todos ellos se podría destacar en el ámbito comunicativo unos pocos nombres: Modrego 
Casaus, organizador del Concilio eucarístico que en parte puso las bases de la comunicación 
eclesial en España, Jubany, que recatalanizó el clero y tuvo un papel importantísimo en la 
creación de los medios eclesiales catalanes de la era democrática o Lluís Martínez Sistach, el 
arzobispo que enseñó Barcelona al mundo con la visita del Papa Benedicto XVI  en 2010. 

El cristianismo arraigó temprano en el territorio que hoy conforma Barcelona debido al proceso 
de romanización de la costa mediterránea occidental en los siglos III y IV. Existen indicios de vida 
cristiana desde el siglo III dc, entre las que destaca la presencia de Sant Cugat, martirizado por 
el Emperador Diocleciano en el año 30426. 

A finales del siglo XIX la Archidiócesis de Barcelona experimentó una ligera “recatalanización” 
que no evitó un nuevo brote anticlerical, que derivó en la quema de conventos e Iglesias el 
verano de 1909, en los hechos conocidos como la “Semana Trágica” y que supuso un breve 
período revolucionario de protesta contra las guerras coloniales con una fuerte influencia del 
movimiento anarquista en la ciudad de Barcelona27. 

Ya en el siglo XX se hizo fuerte en la diócesis un movimiento de renovación pastoral y cultural; 
se promovió el Primer Congreso Litúrgico de Montserrat y se empezaron a publicar versiones 
modernas de la biblia en catalán. También hubo una fuerte oposición a  la intención de la 
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) de imponer el castellano como lengua única en la 
predicación y la catequesis. Ese tipo de acciones empezaron a definir una dinámica propia de la 
Iglesia Católica en Catalunya que perduran a día de hoy. 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) se interrumpió bruscamente la vida en la diócesis de 
Barcelona. La mayoría de conventos e Iglesias fueron quemados y saqueados y el número de 
víctimas fue muy elevado, sobre todo en los primeros meses de guerra. Murieron 277 
sacerdotes, 573 religiosos y religiosas y hasta el propio obispo. 

El final de la guerra desembocó en un proceso de reconversión política y cultural de la Iglesia, 
para asegurar su afección a las nuevas jerarquías dominantes en el régimen dictatorial de 
Francisco Franco. La organización clandestina de la Iglesia, que había funcionado durante toda 
la guerra fue substituida por una nueva jerarquía, impuesta por el gobierno franquista, que 
desde 1941 ejerció el derecho de presentación de los obispos, que a la práctica suponía que 
éstos fueran designados casi directamente por la dictadura. 

El primero obispo de la etapa franquista fue Mn. Díaz de Gomara, posteriormente ocupó el cargo 
Gregorio Modrego Casaus, que fue uno de los artífices del XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional (Definición de Congreso Eucarístico Internacional en el Anexo 1: Glosario),  
celebrado en Barcelona en 1952 y que supuso el primer gesto de apertura del régimen y que 
                                                           
26 Bada Elias, J. (S.F.) Història del cristianisme a Catalunya. Barcelona: EUMO EDITORIAL 
27 Bada Elias, J. Op. Cit. 
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tuvo un gran impacto en la diócesis de Barcelona en el aspecto comunicativo. En la década de 
los 60  Barcelona vivió un ligero proceso de revalorización de los valores autóctonos, gracias al 
impulso de la Abadía de Montserrat y que cristaliza en los movimientos de Acción Católica (que 
más adelante sería el embrión del portal CatalunyaReligió.cat. Además las tensiones entre la 
Iglesia española y los sectores más catalanistas se suavizaron con el nombramiento de cuatro 
obispos auxiliares catalanes. 

Asimismo, la celebración del Concilio Vaticano II en Roma entre 1962 y 1965 insufló aires de 
renovación a la Iglesia Española, que sumados a la debilitación y el fin del régimen franquista 
abrieron nuevos perspectivas para las diócesis catalanas en general y para la de Barcelona en 
particular. Estas expectativas cristalizaron con el nombramiento del Arzobispo Narcís Jubany, 
que ocupó el cargo entre 1973 y 1990, y que impulsó una notable la apertura de la Iglesia de 
Barcelona a la cultura catalana. Durante el mandato de Jubany se impulsaron o se pusieron en 
marcha los medios de comunicación eclesial que perduran aún hoy en día. Concretamente, en 
1979 se  editó por primera vez la principal publicación semanal de la Iglesia en Cataluña, la 
revista Catalunya Cristiana, editado desde Barcelona en catalán y castellano y que desde sus 
orígenes ha servido de altavoz de las diferentes órdenes y obispados catalanes28. 

El sucesor de Jubany fue, Ricard María Carles que emprendió la tarea de dividir la diócesis en 
cuatro demarcaciones episcopales. En 1994, ya bajo el mandato de Carles, se estrenó Ràdio 
Estel, que había sido un proyecto prácticamente personal de Jubany y que con los años se 
consolidó como el proyecto comunicativo de la Iglesia catalana más exitoso tanto entre los 
feligreses como entre el público general29. En 2004 llegó a la sede episcopal Lluís Martínez 
Sistach, que aplicó la decisión del Papa Juan Pablo II de dividir el Arzobispado de Barcelona en 
tres diócesis: la metropolitana de Barcelona y dos de sufragáneas: la de Terrasa y la de Sant Feliu 
de Llobregat. Sistach también tuvo un papel muy destacado en la organización de la visita del 
Papa Benedicto XVI, así como en el impulso de las obras de finalización de la Sagrada Familia.  

La historia más reciente de la Archidiócesis está marcada por el nombramiento en 2015, como 
nuevo Arzobispo de la ciudad de Barcelona, del prelado aragonés Juan José Omella, de habla 
catalana, que se ha encontrado a su llegada a la ciudad de Barcelona con el escándalo de 
pederastia, destapado en algunos centros educativos dirigidos por la orden de los Maristas, y 
que tal y como relatan los responsables de los medios eclesiales consultados para la presente 
investigación, aún no ha aplicado cambios en el modelo comunicativo de la Archidiócesis. 

3.3. Aproximación conceptual sobre la comunicación, la comunicación institucional y su 
importancia para la Iglesia  

Uno de los autores que han relatado con mayor acierto, teniendo en cuenta los criterios de la 
presente investigación, los dilemas comunicativos que encara la iglesia, desde un punto de vista 
a medio camino entre el análisis teológico y la reflexión sobre comunicación, es el doctor en 
antropología y teología por la universidad de Tübingen y profesor emérito de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la UAB, Lluís Duch.  

En su libro Religió i Comunicació (Fragmenta Editorial 2010) Duch afirma que las comunidades 
religiosas son lo que son en función de la calidad de sus transmisiones”30. Duch asegura también 
que la crisis que atraviesan las religiones es una consecuencia de su incapacidad para establecer 
corrientes polifónicos de comunicación y empatía con sus creyentes y,  en general, entre los 
seres humanos con inquietudes espirituales.   

                                                           
28 Aymar Ragolta, J. (2009). El futur de «Catalunya Cristiana». Catalunya Cristiana (1566). pg 4-5 
29 Varios autores. (2014). Ràdio Estel, la emisora evangelizadora. Mensaje Cristiano S.A. Recuperado de 
 https://mensajecristianosa.wordpress.com/2014/06/01/radio-estel-la-emisora-evangelizadora/ 
30 Duch, Ll. (2010) Religió i Comunicació. Barcelona: Fragmenta Editorial. pg. 369 

https://mensajecristianosa.wordpress.com/2014/06/01/radio-estel-la-emisora-evangelizadora/
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Esta afirmación encaja plenamente con la bajada en la práctica religiosa experimentada en 
occidente en las últimas décadas y está estrechamente vinculada al papel que ejercen los medios 
de  comunicación  eclesiales y religiosos en la cohesión de la comunidad de creyentes católicos. 

3.3.1. Concepto de comunicación 

Antes de dirimir si la comunicación de las instituciones religiosas, en este caso del Arzobispado 
de Barcelona, es adecuada hay que definir algunos conceptos clave. Según el “Diccionario del 
Marketing”, la comunicación es el proceso de intercambio de mensajes entre las personas y sus 
grupos a través de medios personalizados o de masas, mediante un sistema de signos31. Al igual 
que cualquier grupo humano, la empresa –o institución-, como organismo vivo, necesita 
comunicarse con su entorno e intercambiar información con el medio donde opera, pues de ello 
depende su incidencia e incluso su supervivencia. En este sentido, se entiende por comunicación 
el conjunto de señales emitidas por la empresa o instituciones a sus diferentes públicos objetivos 
–en este caso la sociedad en general y los creyentes en particular- con el fin de empujar la 
demanda hacia la oferta del producto. En el caso estudiado, el producto sería un concepto tan 
etéreo como la fe. 

Otros autores definen la idea de comunicación como la acción y efecto de comunicar o 
comunicarse32, así como la exposición de información dirigida a un grupo. Asimismo, se 
considera que la “comunicación de masas” agrupa al conjunto de medios y técnicas que 
permiten la difusión de mensajes diversos entre un público más o menos amplio y heterogéneo. 

También se describe la comunicación como un proceso por medio del cual una persona se pone 
en contacto con otra a través de un mensaje, esperando recibir una respuesta, ya sea una 
opinión, una actividad o una conducta. Se podría decir que la comunicación es una manera de 
establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos o conductas, 
buscando una reacción al comunicado que se ha enviado.  Por regla general, la intención de 
quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la comunicación33.  

Los intentos para definir la comunicación se pueden remontar hasta Aristóteles en el siglo III 
antes de Cristo, al afirmar que la retórica estaba compuesta de tres elementos: el locutor, el 
discurso y el oyente, y percibió su propósito como "la búsqueda de todos los medios posibles de 
persuasión". Aristóteles también analizó los propósitos que puede tener un orador y dejó muy 
claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el 
intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista34.  Por su parte, 
Antonio Pasquali (1990) señala que “la comunicación aparece en el instante mismo en que la 
estructura social empieza a configurarse… donde no hay comunicación no puede formarse 
ninguna estructura social35.  

Partiendo de estas definiciones teóricas podemos afirmar que en el caso de una institución como 
la Iglesia y más concretamente el Arzobispado de Barcelona, la comunicación vendrían a ser 
todas esas acciones que desempeña la Archidiócesis a través de distintos medios o canales para 
lograr un efecto y un impacte sobre el conjunto de la sociedad y de sus feligreses en particular, 

                                                           
31 Comunicación. (S.F). Dentro de Diccionario del marketing, Marketing Directo. 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/comunicacion/  
32 Varios autores. (2004). Comunicación dentro de La Gran Enciclopedia en Català. Barcelona: Edicions 
62. pg. 3653 
33 : Martinez de Velasco, A. y Nosnik, A. (1988). Comunicacion organizacional práctica : Manual 
gerencial, Mexico DF: Trillas. pg. 11-12 
34 Beltran S. L. R. (S.F.). Adiós a Aristóteles: La comunicación “horitzontal”. Rebelión. Recuperado de 
www.rebelion.org/docs/54654.pdf  
35 Pasquali, A. (1990). Comprender la comunicación (4ª ed.). Caracas: Monte Avila Latinoamericana. 

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/comunicacion/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/comunicacion/
http://www.rebelion.org/docs/54654.pdf
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con el objetivo de lograr una mayor práctica religiosa, más afección a las instituciones eclesiales 
e incluso nuevas vocaciones de religiosos y sacerdotes. 

3.3.1.1. El emisor 

Una vez vistas diferentes definiciones de lo que es la comunicación, es importante definir los 
elementos que la componen. Para Vargas (1988) el emisor es el punto en el que se inicia la 
comunicación, pudiendo ser una o varias personas con ideas, información y propósitos que 
comunicar36. El emisor debe saber quién o quiénes son los receptores para adecuar lo que 
comunicamos a las características de quien lo recibe.  

3.3.1.2. Encodificación 

Vargas (1988) afirma que la encodificación es el segundo paso que se da en el proceso de 
comunicar, cuando ya se tiene una idea de lo que se quiere transmitir. Es cuando se traduce una 
idea a palabras orales o escritas, o en símbolos con un significado claro y comprensible para el 
receptor37. 

3.3.1.3. El mensaje 

Para Vargas (1988) es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el comunicador desea 
transmitir al receptor38.  

3.3.1.4. El medio o canal 

Vargas (1988) señala que es el vehículo por el cual el mensaje viaja del emisor al receptor. Hay 
diferentes medios y siempre hay que buscar el que sea más efectivo para que tu mensaje sea 
comprendido de forma fidedigna por los receptores39. 

Según el diccionario del marketing, los “Canales de comunicación” empleados para producir y 
reproducir los mensajes pueden ser clasificados entre personales –aquellos en los que existe un 
contacto directo y personal entre quienes transmiten o colaboran en la transmisión y los 
receptores– e impersonales –formados por los diferentes medios de comunicación en los que 
no existe un contacto personal–40.  En el caso de la religión, encontramos un gran equilibrio 
entre ambos canales, la Iglesia se comunica con su público de forma directa a través de las misas, 
la catequesis o con su presencia en la vida pública pero, además, dispone de medios 
impersonales para distribuir su mensaje a la población: sería el caso de las hojas dominicales y 
parroquiales, las emisoras de radio y las páginas web y redes sociales. 

3.3.1.5. El receptor 

Según Vargas (1988) el receptor es el individuo o colectivo que recibe un mensaje del emisor, y 
es aceptado teniendo en cuenta criterios como: las habilidades comunicativas del receptor, sus 
aptitudes, su grado de conocimiento del tema, y su posición dentro del sistema (estatus)41. 

Para el diccionario, el receptor también es la persona o conjunto de personas a quienes van 
dirigidos los mensajes, es decir, el público objetivo de la comunicación, -en el caso del 
Arzobispado de Barcelona, serían los 2.644.172 habitantes que tiene la diócesis de Barcelona 

                                                           
36 Vargas, V. (1988) El proceso de la comunicación. Dentro de Martinez de Velasco, A. y Nosnik, A. 
(coord.), Comunicacion organizacional práctica : Manual gerencial (Pg. 13-18). Mexico DF: Trillas 
37 Vargas, V. Op. Cit. 
38 Vargas, V. Op. Cit. 
39 Vargas, V. Op. Cit. 
40 Canal (S.F.). Dentro de Diccionario Marketing. Recuperado de 
www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/canal/  
41 Vargas, V. Op. Cit 

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/canal/
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según la propia guía del Arzobispado42-. Además, en la medida en   que ese intercambio de signos 
entre emisor y receptor necesita un sistema de codificación y descodificación que permita 
expresar e interpretar los mensajes y de un efecto feedback que cierre el proceso de 
comunicación, hablaremos de:  

3.3.1.6. Decodificación 

Tal y como apunta Vargas (1988) en el manual “Comunicación organizacional práctica”, la 
decodificación es el proceso final de la comunicación. A través de esta, el receptor encuentra el 
significado e interpreta el mensaje que le envió el emisor, y lo hará en base a sus experiencias43. 

3.3.1.7. Retroalimentación 

Vargas (1988) define la retroalimentación como el proceso que permite al emisor conocer si el 
receptor ha recibido o no el mensaje y si este ha producido en dicho receptor la respuesta 
pretendida44. Puede ser de forma directa o indirecta. La directa es cara a cara (con comunicación 
verbal o no verbal), mientras que la indirecta consiste a través de datos verificables, en el caso 
del Arzobispado sería, por ejemplo, aumento de la asistencia a los oficios religiosos, variación 
en el número de bautizos, vocaciones e inscripciones al seminario, audiencias de los programas 
y emisoras episcopales o donativos a las arcas de la diócesis. 

Se puede concluir que los elementos de comunicación son vitales para que se lleve a cabo una 
comunicación efectiva, eficiente y útil, también en el seno de la Iglesia en general, y del 
Arzobispado de Barcelona en particular. Si cualquier elemento o proceso falla, es casi seguro 
que la comunicación no funcionará.  Sin embargo, no hay que olvidar el contexto social en el 
que se desarrolla la comunicación, que en la actualidad y en el contexto de Barcelona se basa 
en dos elementos: secularización de la sociedad y una notable fragmentación de las fuentes y 
los medios de comunicación, además de estos elementos de contexto, los teóricos han 
identificado barreras que dificultan una comunicación efectiva. 

3.3.1.8. Barreras para una comunicación efectiva 

En toda comunicación existen barreras que dificultan que está se lleve a cabo con eficiencia. 
Robbins y Judge (2013) enumeran algunas de las principales barreras que identifican para una 
comunicación efectiva45. 

La filtración: Se define como la manipulación de la información por parte del emisor, con la 
intención que sea vista de forma más favorable por el receptor, en base a sus intereses o 
percepciones personales. 

La percepción selectiva: Los receptores ven, leen y escuchan en función de sus necesidades, 
motivaciones, experiencias y antecedentes. También proyectan sus intereses y expectativas 
hacia la comunicación percibida conforme la decodifican. No perciben la realidad, sino que 
interpretan lo que perciben, y a esto lo llaman realidad. 

Las emociones: El modo en que se sienta el receptor en el momento de filtrar la información 
tiene influencia en la manera en que interpreta la información.  En el caso que nos ocupa, no 
será igual el análisis que hace un receptor de los mensajes que le lanza una institución como el 
Arzobispado de Barcelona según si esta es de familia cristiana, musulmana o atea, si está 
bautizado o no, si es católico practicante, no practicante o ateo, o si él o sus familiares y 

                                                           
42 Arzobispado de Barcelona. Guia de l’Arquebisbat de Barcelona (Pg.7). Recuperado de 
www.arquebisbatbarcelona.cat/node/5736  
43 Vargas, V. (1988) El proceso de la comunicación. Dentro de Martinez de Velasco, A. y Nosnik, A. 
(coord.), Comunicacion organizacional práctica : Manual gerencial (Pg. 13-18). Mexico DF: Trillas 
44 Vargas, V. Op. Cit. 
45 Robbins, S.P y Judge, T. A. (2013). Op. Cit. 

http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/5736
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allegados han tenido buenas o malas experiencias en su relación con el clero en general, y la 
diócesis en particular.  Asimismo, Robbins y Judge afirman que las emociones extremas tienden 
a obstaculizar la comunicación efectiva. En estos casos hay más posibilidades de que el receptor 
desatienda procesos de pensamiento racional y los sustituya por juicios emocionales46. 

El lenguaje: Pese a que cada palabra tiene un significado más o menos preciso, cada persona la 
entiende de diferente manera. Robbins y Judge aseguran que “el significado de una palabra no 
está en ella, sino en nosotros” 47. 

3.3.2. Concepto de sistema de medios 

Sonczyk (2009) define el sistema de medios de comunicación como una entidad autónoma, 
internamente compleja, que forma parte de un todo mayor. Según Sonczyk el sistema de medios 
de comunicación se compone de las estructuras institucionales que lo cobijan y de los productos 
finales que los destinatarios utilizan directamente y con frecuencia, ya que están dirigidas a ellos. 
Dichos productos serían, por ejemplo, las cadenas de radio y televisión o las revistas y 
periódicos. También entidades como agencias de noticias con las que las personas están menos 
familiarizados pero que, sin embargo, son cruciales para el funcionamiento del sistema de 
medios de comunicación48.  

En el Arzobispado de Barcelona encontramos casi todos los “productos” mencionados 
anteriormente: cadenas de radio (Ràdio Estel), revistas (Catalunya Cristiana, Foc Nou, 
CatalunyaReligió.cat) y agencias de noticias (Agència Cristiana de Noticies Flama) por lo que 
podemos afirmar que ha construido a su alrededor un sistema de medios de comunicación de 
ámbito regional o subestatal que abarca toda Cataluña. 

3.3.3. Concepto de organización 

Para entender la importancia de la comunicación hay que tener en cuenta además el concepto 
de organización. La organización se define como un sistema diseñado para alcanzar metas y 
objetivos. La organización está formada por personas, tareas y administración, que interactúan 
en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Cabe destacar que 
una organización existe cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar de 
forma coordinada para lograr su misión49. 

3.3.3.1. La Iglesia y el Arzobispado de Barcelona como organizaciones 

Según Robbins y Judge (2013) la organización es una unidad social conscientemente coordinada 
que se compone de dos o más personas que trabajan con relativa continuidad para conseguir 
una meta o un conjunto de metas comunes50. Entendemos por tanto, que las organizaciones 
están conformadas por individuos que desarrollan diversas tareas específicas, mediante una 
división organizada del trabajo.  

Tomando como base estos preceptos, podemos suponer, sin miedo a equivocarnos, que tanto 
la Iglesia Católica en su conjunto, como el Arzobispado de Barcelona en particular son claros 
ejemplos de organizaciones. La Iglesia Católica se podría definir como una “organización 
supranacional”, en tanto que el diccionario de la lengua española de la RAE define supranacional 
como “Dicho de una entidad: que está por encima del ámbito de los Gobiernos e instituciones 

                                                           
46 Robbins, S.P y Judge, T. A. (2013). Op. Cit. 
47 Robbins, S.P y Judge, T. A. (2013). Op. Cit. 
48 Sonczyk, W. (2009). Media system: scope, structure, definition. Media Studies (39). Recuperado de  
 www.connection.ebscohost.com/c/articles/51699661/media-system-scope-structure-definition  
49 Organización (S. F.) Dentro de Definición.de. Recuperado de www.definicion.de/organizacion/  
50 Robbins, S.P y Judge, T. A. (2013). Comportamiento organitzacional (15ª Edición). Madrid: Editorial 
Pearson 

http://www.connection.ebscohost.com/c/articles/51699661/media-system-scope-structure-definition
http://www.definicion.de/organizacion/
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nacionales y que actúa con independencia de ellos”51. En este sentido, según Gutiérrez García 
(2008) el periodista y cardenal Ángel Herrera Oria afirmó que la Iglesia “no es plurinacional ni 
multinacional. Es supranacional, por ser, en sí misma, en su origen destino, misión y medios, 
plenamente universal, de todos y para todos”52.La Santa Sede es la jurisdicción del obispo de 
Roma, conocido como el Papa, y es la sede episcopal preeminente de la Iglesia Católica, 
constituyendo su gobierno central. La Ciudad del Vaticano, en tanto que Estado soberano, es 
reconocida por otros sujetos de derecho internacional como una entidad sujeto de derecho 
internacional y con la que se pueden establecer relaciones diplomáticas53.  

3.3.4. La Religión como proceso comunicativo 

En el libro anteriormente mencionado sobre religión y comunicación, Duch asegura que la 
sociedad actual, pese a las gigantes redes informativas que ahogan literalmente la vida de 
nuestros días, se caracteriza por una incomunicación creciente. Con relativa frecuencia –
asegura- se evidencia que una cosa es informar y otra comunicar. No obstante, la comunicación 
no depende de la cantidad de información que uno posee, sino de algo que el antropólogo define 
como una elaboración cordial a la que el individuo somete los datos de que dispone y adapta a 
sus necesidades y marcos mentales54. Esto genera unos vínculos que configuran el concepto de 
“comunidad”, tan importantes para las religiones en general, y para el credo católico que nos 
ocupa en este caso en particular. El antropólogo y periodista precisa también que, mientras que 
la información tiene tendencia a dispersarse y aumentar incesantemente, y a recopilarse de 
forma a menudo caótica, la comunicación es un proceso de concentración y purificación que 
separa lo importante del resto, comúnmente denominado ‘ruido informativo’55. 

Duch opina que la sociedad postmoderna es la sociedad de la información, e identifica un 
constante crecimiento de los ritmos sociales, que también generan innumerables posibilidades 
en el campo de los medios de comunicación de masas o “Mass Media”. La visión de Duch es 
enormemente interesante para la presente investigación, puesto que relaciona contenidos 
teóricos acerca la comunicación con una visión espiritual y teológica de la misma. 

En cuanto al concepto de los “Mass Media” mencionado por Duch, uno de los autores de 
referencia en la cuestión es el filósofo canadiense Herbert Marshall McLuhan. El pensamiento 
de este autor respecto a los medios de comunicación se inicia a partir de dos grandes ideas: 
“Somos lo que vemos” y “formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman”. La 
concepción de McLuhan (1964) es que cualquier tecnología –o medio- es una extensión de 
nuestro cuerpo, mente o ser56. 

La idea del filósofo canadiense entronca con algunas de las ideas recogidas en diferentes 
documentos vaticanos como el decreto conciliar “Inter Mirifica” (1963) acerca de la 
comunicación. En el texto se menciona la importancia que tiene para la Iglesia ejercer un papel 
activo en la conformación de la opinión pública a través de medios de comunicación católicos 
potentes e influyentes57.  

Para McLuhan (1964), así como el medio es una extensión del cuerpo humano, el mensaje no es 
simplemente un contenido o información, sino que tiene poder para modificar el curso y el 
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funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. Al considerar el medio como una 
de las características primordiales del mensaje, McLuhan (1964) afirma que “si el medio cambia, 
el mensaje se distorsiona”58. En este sentido podemos apuntar la importancia para el clero de 
disponer de medios propios o afines a sus inquietudes y ritmos, puesto que el medio del que 
parta un mensaje o idea relacionado con la Iglesia influye en  gran medida con la recepción que 
éste tiene entre el público final. 

Desde otra perspectiva y con otros objetivos, Duch, en la obra ya citada,  se muestra 
profundamente crítico con la sociedad postmoderna sobre la que se fundamente el concepto 
de “Mass Media”. El antropólogo y teólogo señala que debido al incesante bombardeo 
informativo al que son sometidos los individuos provoca una dispersión en los valores que rigen 
la sociedad actual. Duch acaba por afirmar que el alud informativo de nuestro tiempo se ha 
convertido en una religión, o más bien, en un equivalente funcional de la religión. Ante esta 
realidad, la Iglesia se ha visto tentada a reforzar su presencia en los medios para asegurarse de 
que su mensaje y su discurso tienen también presencia en canales que hasta no hace mucho no 
le eran necesarios, como la radio, la televisión o las redes sociales.  

Para el teólogo resulta evidente que los resultados obtenidos han sido, y son, altamente 
decepcionantes. La afirmación del teólogo y monje de Montserrat queda constatada en gran 
medida en los resultados de audiencia y en la escasa repercusión que tienen la gran mayoría de 
medios eclesiales y religiosos, también los catalanes estudiados en la presente investigación. 

Asimismo, el autor opina que una cascada de información religiosa puede convertirse en un 
muro muy sólido para la auténtica comunicación religiosa.  Duch explica que nunca como hasta 
ahora se había segregado tanta información, consejos, doctrina, normativas y tomas de posición 
por parte de la Iglesia Católica a través de distintos canales. Sin embargo, asegura que las 
comunidades religiosas se encuentran actualmente en una situación de alarmante 
incomunicación sin precedentes. En esa línea, la aseveración del teólogo va en sintonía con la 
multiplicidad de canales que utiliza en la actualidad el Arzobispado de Barcelona para 
comunicarse con sus fieles (una emisora de radio, dos páginas web, perfiles en las redes sociales 
y dos publicaciones semanales en papel) y con los “escasos” efectos que éstos tienen. 

En términos más ideológicos también resulta interesante la observación hecha por el 
antropólogo catalán, que manifiesta que se están produciendo movimientos masivos de 
desafiliación respecto a la religión Católica en casi toda Europa, acompañados 
“sorprendentemente, aunque de forma más minoritaria, de una intensa tendencia de 
hiperafiliación a la Iglesia, con actitudes de tipo reaccionario y muy conservadoras”59. Dicho 
fenómeno se puede observar también en el campo de la comunicación; los medios cristianos o 
eclesiales más moderados (Catalunya Cristiana, las Hojas Dominicales o la revista Foc Nou) son 
cada vez menos influyentes mientras que paralelamente aparecen portales web de información 
religiosa extremadamente conservadores (véase Infovaticana o InfoCatólica). 

Duch explica también que, en el ser humano, la comunicación no es una cuestión lateral o 
secundaria, porque sin procesos comunicativos no es posible una existencia humana, y precisa 
que en la actualidad aquello que supone el eje central del comportamiento religioso es más una 
búsqueda que no una recepción, es decir, los feligreses y los creyentes ya no sienten la devoción 
incondicional de antaño hacia la Iglesia y su discurso, sino que tienen una actitud de apropiación 
de sus valores”60. 

El teólogo tiene una actitud muy crítica frente a la acción de la Iglesia en el campo de la 
comunicación a nivel conceptual durante las últimas décadas y alerta de su falta de osadía y de 
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su connivencia con el poder. “Las comunicaciones transmitidas por las religiones vigentes no 
han estado a la altura del mensaje de salvación que tenían confiado”, concluye61. 

Duch identifica en los medios católicos dosis notables de desencanto y aburrimiento y asegura 
que se ha convertido la información eclesial y religiosa que deberían proclamar las religiones en 
un vulgar catálogo de preceptos y normativas y, en el peor de los casos, “en una teología política 
con tics imperialistas y con una pretendida visión económica, fundamentada en la mística del 
poder y en un paternalismo cursi y sentimental”62. 

La visión pesimista de Duch contrasta con la del periodista y sacerdote italiano Tonino Lasconi 
que glosa,  comenta y analiza en su libro Anunciadlo con los Medios (Paulinas 2007) el Directorio 
de Comunicación y Misión elaborado por la EDICE, la editorial de la Conferencia Episcopal 
Italiana en 2006. Lasconi pone la parroquia de barrio que dirige como ejemplo en la afirmación 
del documento de los obispos italianos, que apunta que “el tiempo moderno está unificando a 
la humanidad, convirtiéndola en una aldea global63”. El sacerdote también señala que los medios 
de comunicación suponen en la actualidad “una plaza, el lugar donde nacen y se difunden las 
ideas, las convicciones y las decisiones64”, esta idea va en consonancia con la opinión expresada 
con algunos de los entrevistados contactados para la presente investigación, que indican que 
los medios de comunicación eclesial deberían ser un “punto de encuentro” que cohesione las 
comunidades Católicas huyendo de la “unidireccionalidad” (Jordi Llisterri 2016)65. 

Asimismo  Lasconi (2007) afirma que la Iglesia, desde las parroquias hasta el alto clero, debe 
tomar un papel activo en un tiempo caracterizado por una difusión de los instrumentos de la 
comunicación social cada vez más rápidos e invasores. El directorio editado por la Conferencia 
Episcopal Italiana en 2006 sirve de marco de referencia para comprender la actitud del clero del 
siglo XXI ante los medios. “Cultura y comunicación, entre sí independientes, abren nuevos 
horizontes para la acción pastoral. Es urgente la concreción de nuevas figuras de animadores en 
el ámbito de la cultura y de la comunicación” 66 afirman los obispos italianos. No obstante, éstos 
también alertan que “dones y carismas corren el riesgo de quedar inutilizados por la escasa 
atención prestada a los sectores de la cultura y de la comunicación” 67. 

En su obra, Lasconi cita a un feligrés, las palabras del cual sobre la actitud de la Iglesia frente los 
medios le impactan profundamente: “La Iglesia debe poner al día su lenguaje, debe salir de la 
época de Gutenberg y entrar en la de la Imagen. […] Tenéis que hablar para convencer. Se puede 
explicar la historia, la geografía o la bolsa, pero no el evangelio. Vosotros dais por supuesto que 
la gente, empezando por los niños, está convencida de que Jesús es el Salvador, y por eso seguís 
explicándolo. Pero si la gente no está convencida, explicar no sirve de nada. Habláis como los 
periodistas que describen un hecho de crónica, pero tendríais que hablar como editorialistas 
que escriben el artículo de fondo. El primero quiere informar, el segundo, convencer. En una 
palabra, tenéis que aprender de la publicidad, la gran comunicadora de nuestro tiempo” 68.  

Esta reflexión encaja plenamente con la idea de Nueva Evangelización. En la secularizada 
sociedad del siglo XXI, la Iglesia no debe dar por hecho que la gente acudirá a ella en busca de 
respuestas, debe ser el propio clero que en una actitud que el Papa Francisco describe como de 
“en salida” acuda al hombre moderno por todos los canales posibles, también a través de los 
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medios de comunicación69. En su obra Lasconi también apoya la teoría, expuesta en el directorio 
de la Conferencia Episcopal Italiana de que “los medios tienen capacidad de influir, no solo en 
las modalidades, sino también en el contenido del pensamiento” 70. 

3.3.5. Magisterio de la Iglesia Católica en materia de comunicación 

A continuación se procederá a analizar las reflexiones conceptuales y teóricas que ha hecho la 
iglesia sobre el campo de la comunicación y los medios a través de una síntesis de los principales 
documentos que ha elaborado el clero para construir el magisterio o discurso de la Iglesia en 
esta cuestión.  

Se podría afirmar que uno de los objetivos básicos de la Iglesia es difundir su doctrina al conjunto 
de la población mundial. Desde su fundación, la Iglesia Católica ha utilizado diferentes métodos 
con esta finalidad; desde los más obvios como la liturgia (misas), la catequesis (formación 
espiritual de los infantes), a otros más innovadores como el arte o la comunicación. 

Como institución inmersa en la sociedad contemporánea, la Iglesia procura adaptar sus 
comunicaciones al medio en el que vive, a través de los medios que tiene a su disposición. El 
clero ha acuñado el concepto “Nueva Evangelización” como el conjunto de acciones que lleva a 
cabo para integrar los medios en sus actividades comunicativas, ya sea como sujeto activo de la 
comunicación (a través de los medios de comunicación eclesiales o religiosos) o bien como 
objeto del trabajo periodístico de los medios generalistas que cubren periodísticamente la 
actividad de la Iglesia71. 

El interés y la atención que la Iglesia Católica ha otorgado a los medios ha evolucionado 
conforme se desarrollaban los medios y aparecía una nueva cultura mediática. A lo largo del 
siglo XX los medios de comunicación de masas fueron adquiriendo un peso mayor, lo que llevó 
al clero a reflexionar sobre cómo responder a los nuevos desafíos de los medios de comunicación 
y conseguir influir en ámbitos como la cultura popular o los medios. Desde Pío XI (1857-1939) 
hasta el actual Papa Francisco, la Iglesia ha dirigido muchos mensajes a los medios de 
comunicación, y ha reflexionado mucho sobre su importancia en la sociedad moderna. Además 
de los pontífices, organismos como el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales han 
tenido un papel destacado en la redacción de los documentos analizados a continuación. 

3.3.5.1. Documentos relativos a los Mass Media 

José María La Porte (2013) divide los documentos eclesiásticos referidos a los medios de 
comunicación de masas en cuatro grandes grupos: Los que hablan de los Mass Media en general, 
los que se refieren a la ética de los medios de comunicación masivos, los que tratan temas 
específicos de los Mass Media y los que los relacionan con otras materias. En esta ocasión 
únicamente nos referiremos al primer grupo72. 

3.3.5.2.  Vigilanti Cura (1936) 

La Carta Encíclica “Vigilanti Cura”, escrita por el Papa Pío XI en 1936 habla del arte en general, y 
se centra, casi en exclusiva, en el mundo del cine. En ella el Pontífice identifica la corrupción 
moral del mundo del cine y partiendo de la “Legión para la Decencia” impulsada en los EE.UU, 
el Papa advierte a los obispos que la vida moral y religiosa de todo el pueblo cristiano ha sido 
agredida por la representación que hace el séptimo arte del pecado y el vicio. En el documento 
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se hace una defensa desacomplejada de la censura religiosa, una idea totalmente preconciliar 
abandonada por los Papas posteriores. 

Esta primera encíclica analizada se caracteriza por su contundente tono de denuncia, sin 
embargo, en ella el Papa también ofrece una visión positiva del cine y las artes cinematográficas, 
que define como verdaderos dones de Dios y subraya que “las películas buenas son capaces de 
ejercer una profunda influencia moral sobre aquellos que las ven” 73. El documento resulta de 
interés porque por primera vez el alto clero fija su atención en los medios de comunicación 
identificándolos como un campo que tener en cuenta. 

3.3.5.3. Miranda Prorsus (1957) 

La encíclica de Papa Pío XII, publicada en 1957, es el último documento preconciliar sobre 
comunicaciones sociales que nos sirve para el marco teórico sobre la relación entre la Iglesia 
Católica y los medios. La encíclica del pontífice italiano se centra principalmente en el cine, la 
radio y la televisión y en su parte general se pueden observar los grandes ejes en torno a los que 
gira el magisterio de la Iglesia en ese terreno74. 

“Miranda Prorsus” (1957) acota el concepto de comunicación social, definiéndolo como: “La 
difusión de los bienes destinados a la comunidad y a cada uno de los individuos, entendida la 
difusión en el sentido de comunicación realizada en gran escala”75. En la encíclica se define a los 
medios como frutos del ingenio y el trabajo humanos y los identifica como dones de Dios. 
Asimismo apunta la misión evangelizadora de los medios y el interés que debe tener la Iglesia 
por estos para transmitir el mensaje universal de la salvación. En el documento ya se perfila la 
intención del clero de apoyar e impulsar empresas comunicativas propias, que primero se dieron 
en el entorno vaticano –Radio Vaticana o diario Avvenire- y más adelante en el resto de países 
y diócesis –la Cadena COPE o el Diario ¡Ya! en España. 

El documento también advierte del mal uso dado al concepto de libertad de expresión: “Libertad 
de expresión no en el noble sentido indicado antes por Nos, sino como libertad para difundir sin 
ningún control todo lo que a uno se le antoje, aunque sea inmoral y peligroso para la fe y las 
buenas costumbres”76. Asimismo la encíclica también critica la actitud de quienes tratan de 
reservar el uso exclusivo de los medios de comunicación social para fines políticos y 
propagandísticos, o los consideran como un mero negocio económico. Debemos tener en 
consideración esta declaración de principios sobre el uso que debe dar la Iglesia a los medios 
para ver si en las experiencias empresariales de Mass Media impulsados en nuestro país 
cumplen dichos principios. 

La encíclica Papal también dedica especial atención a “la formación cristiana de los jóvenes que 
se preparan para la profesión cinematográfica”77, pudiendo extender dicha preocupación al 
resto de medios de comunicación. El texto subraya la importancia de cuidar la digna 
presentación de las funciones religiosas y exhorta al clero a saber servirse de los medios en el 
ejercicio de sus funciones, de modo que ya se hace una exhortación directa a la Iglesia para que 
poco a poco se vaya dotando de medios de comunicación afines o propios. 
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Se puede decir que la encíclica de Pío XII pone la primera piedra en el discurso de la Iglesia 
Católica sobre los medios de comunicación, sirviendo de referencia a todos los obispos, 
sacerdotes y laicos encargados de esta cuestión alrededor del mundo.  

3.3.5.4. Inter Mirifica (1963)  

El decreto “Inter Mirifica”, publicado en el año 1963, puede ser considerado el tratado marco o 
documento de referencia para todos los escritos posteriores sobre los medios y las 
comunicaciones sociales hechos por el clero romano. Uno de los elementos destacados del texto 
es que, por primera vez, aparece el concepto ‘medios de comunicación social’ y se deja de usar 
terminologías más arcaicas como por ejemplo ‘poderosísimos medios de divulgación’, ‘inventos 
técnicos’ o ‘técnicas admirables de difusión’ utilizadas hasta entonces78. 

El documento se divide en dos bloques, el primero, que habla del uso correcto de los medios de 
comunicación social, y otro centrado en los Mass media como medios de apostolado. Hay que 
tener en cuenta la influencia que tuvieron los debates teológicos producidos durante el Concilio 
Vaticano II (Roma 1962-1965) en la visión plasmada en este documento sobre los medios de 
comunicación. 

El decreto evidencia que la Iglesia debe predicar el Evangelio con la ayuda de los medios de 
comunicación social y exige, que los profesionales y el público consumidor, deben usar los 
medios de comunicación en conformidad con los principios morales propios de la dignidad 
humana. Dicho criterio sirve de base para los demás principios morales sobre comunicación que 
se pueden encontrar en casi todos los textos posteriores escritos por la Iglesia. 

La escritora y periodista mejicana Cristina Alba Michel (2013), define el decreto “Inter Mirifica”, 
sobre los Medios de Comunicación Social como: “Un humilde documento conciliar, muy breve, 
que trataba un tema tan nuevo para la Iglesia que no fue designada ninguna Comisión para 
tratarlo de entre las diez que prepararon y actuaron durante todo el Concilio, sino que se destinó 
especialmente para la materia un Secretariado, el cual se unió a la Comisión del Apostolado 
Seglar”79. 

El primer apartado del documento conecta directamente con la encíclica “Miranda Prosus” 
(1957) escrita por el Papa Pío XII, en la que se habla de ”inventos de la técnica”. Asimismo se 
pone en valor la utilidad de la prensa, el cine y la radio  para difundir noticias, ideas y doctrinas. 
Así,  podemos encontrar tres grandes modelos de medios en propiedad de la Iglesia; los que 
tienen una visión comercial (COPE), centrados en la difusión de noticias y contendidos de gran 
consumo, los que tienen una función de evangelización a través de la difusión de los ideales de 
la Iglesia con una vocación incluso inter confesional (Ràdio Estel),  o las que tienen una función 
meramente litúrgica y de difusión de la doctrina (Radio María). 

En el segundo punto, el documento surgido del Concilio alerta de los peligros que pueden derivar 
de un mal uso estos medios de masas, este apartado coincide con la Carta Apostólica “Boni 
Pastoris” (1959) del pontífice lombardo Juan XXIII, en la que el Papa expone su intención de 
“incrementar la actividad de los Organismos Católicos Internacionales y de las Oficinas 
Eclesiásticas Nacionales de Cine, Radio y Televisión80” centrándose principalmente en la censura 
de las películas y las transmisiones radiofónicas y televisivas destinadas a la propaganda 
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religiosa. Cabe destacar que el documento “Inter Mirifica” sigue contemplando la práctica de la 
censura en la Iglesia como una herramienta útil para sus fines comunicativos.  

Más adelante, el texto exhorta implícitamente a los obispos a que contemplen el uso y la 
creación o adquisición de medios de comunicación siempre que sean útiles para la educación o 
la difusión de los ideales católicos. En este sentido dicho punto liga con la “voracidad” con la que 
la Iglesia ha actuado en el campo de las comunicaciones en países como España o Italia, donde 
posee o es accionista de periódicos de tirada nacional, revistas (Famiglia Cristiana), radios 
generalistas y musicales de corte comercial (COPE, Cadena 100 o Rock FM) e incluso televisiones 
de gran audiencia (13 TV en España o Canal13 en Chile). 

El punto 4 del documento “Inter Mirifica”, (1963) llama a formar a los profesionales de los 
medios de comunicación para que lleven a la práctica las normas morales prescritas por la 
Iglesia. Aún hoy se realizan periódicamente en facultades de comunicación como la de la 
Universidad CEU San Pablo, jornadas sobre formación de periodistas católicos. Además la Iglesia 
posee un destacado número de universidades en las que entre otras cosas, se ofrecen grados 
en periodismo y ciencias de la comunicación. 

Otro de los apartados del documento va dirigido a los profesionales católicos, tanto los que 
trabajan en medios eclesiales como a los que lo hacen en medios de otra propiedad y se les 
recuerda que se “debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la 
dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación”81. Dicha 
afirmación entra en conflicto con las malas praxis achacadas a algunos profesionales 
abiertamente católicos e incluso a algunos que trabajan en medios de propiedad eclesial. Un 
ejemplo de incumplimiento de este precepto sería el caso de Federico Jiménez Losantos, que 
presentó, con un estilo muy polémico, las mañanas de la Cadena COPE recibiendo diversas 
denuncias y críticas por afirmaciones injuriosas y calumniosas en su programa82. 

A continuación, en los puntos 8 y siguientes, el Concilio expone el valor de la opinión pública y 
el interés del clero en la conformación de estos estados de opinión para hacerlos acordes a los 
valores propios de la moral y la doctrina social de la Iglesia. Este apartado también hace 
referencia a la importancia de que las comunicaciones sobre temas relativos a la religión sean 
tratadas con el debido respeto. Se podría afirmar que a medida que la sociedad, y en especial la 
profesión periodística, se ha ido secularizando los temas religiosos han perdido presencia en los 
medios. En ese contexto toma relevancia el papel de los gabinetes de comunicación institucional 
de la Iglesia, así como la figura del Papa de Roma, que se ha consolidado como un punto focal 
de interés para los medios y la opinión pública en general. La Iglesia ha sabido aprovechar el 
atractivo comunicativo del Pontífice para vehicular a través de éste gran parte de su mensaje a 
la opinión pública mundial. 

En el primer apartado del segundo capítulo del documento, los pastores se proponen 
firmemente poner en marcha múltiples empresas y obras de comunicación con vocación 
pastoral y religiosa, y se pide a religiosos y a los laicos que se apresuren en cumplir dicho 
objetivo. Éste apartado reconoce, implícitamente, un cierto retraso en la entrada de la Iglesia 
en el sector de los medios.  

Más adelante, los miembros del Concilio ponen de relieve el interés por reforzar el papel de la 
Iglesia en la formación de los periodistas, impulsando la creación de muchas facultades de 
comunicación en las universidades que ya poseía la Iglesia. Siendo ejemplos de dicha labor 
educativa post-obligatoria la Universidad San Pablo CEU de Madrid (propiedad de los 
Propagandistas), la Universidad Deusto en el País Vasco (regentada por los Jesuitas), la 
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Universidad Ramón Llull (impulsada por el Cardenal Narcís Jubany en Barcelona), la Universidad 
Pontificia de Salamanca (fundada por el Papa Pío XII en los años 40) o la prestigiosa Universidad 
de Navarra (en manos del Opus Dei). 

El punto o apartado 16 es uno de los puntos más importantes del documento, en él se pide al 
clero que se implique económicamente en el sustento y la proliferación de iniciativas 
comunicativas que a menudo son económicamente ruinosas. También se hace un llamamiento 
a aquellos laicos con capacidad económica o presencia en los medios a que utilicen su influencia 
para apoyar la presencia de la Iglesia en la comunicación desde sus propios medios. Es 
paradigmático el apoyo explícito que hacen medios españoles de corte conservador como el 
ABC o La Vanguardia, que reservan un espacio destacado en sus páginas para las informaciones 
religiosas o directamente eclesiales.  

3.3.5.5. Communio et Progressio (1971) 

El documento “Communio et Progressio” publicado en 1971, es una Instrucción Pastoral 
elaborada por la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, como fruto del Concilio 
Vaticano II. En el texto se identifican los objetivos de la Iglesia en el campo de las comunicaciones 
sociales y los liga a la comunión y el progreso en la convivencia humana. En la práctica el primer 
documento post-conciliar también lamenta el descenso de la moralidad en los medios y pide a 
sus propietarios, al publico receptor y a las autoridades, que trabajen para revertir esta 
tendencia83. 

El documento destaca las bondades de los medios de comunicación de masas y el servicio que 
pueden dispensar a la comunidad universal, pero a diferencia de documentos anteriores donde 
se hace una defensa sin cortapisas de la censura, en “Communio et Progressio” se asume el tono 
progresista del Concilio y aboga por la necesidad de la libertad de expresión para forma una 
opinión pública recta y exacta. 

Cabe destacar que en el documento de la Comisión se enumeran las dificultades que afectan a 
los profesionales de la información a la horade realizar su labor ya que deben “conservar la 
actualidad, conseguir la atención del público y difundirse con la máxima celeridad contando con 
la competencia y las exigencias comerciales”84. También se reconoce que los informadores 
deben tener en cuenta el público al que se dirigen.  

En este texto, la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales también hace 
recomendaciones concretas sobre la participación de la Iglesia en los diferentes medios de 
comunicación.  Respecto a la prensa, se afirma que este medio puede ser muy eficaz para que 
el mundo y la Iglesia se conozcan mutuamente. Asimismo, se exige a la prensa ‘Católica’ que se 
interese por  todo lo humano y en todo tipo de noticias, comentarios y opiniones de cualquier 
aspecto de la vida cotidiana, así como de todos los problemas e interrogantes que angustien al 
hombre de hoy, pero bajo la luz de la visión cristiana de la vida.  Dicha visión de lo que debe ser 
un medio cristiano de prensa escrita encaja en gran medida con los contenidos que ofrece el 
semanario del Arzobispado de Barcelona, Catalunya Cristiana, que publica entrevistas y 
reportajes sobre temas eclesiales, pero que también habla de otras preocupaciones sociales 
como la pobreza o la familia.   

En cuanto a la radio y la televisión, el documento anticipa que dichos medios “han traído a los 
hombres nuevas posibilidades de mutua comunicación y un nuevo estilo de vida85”. Asimismo,  
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pide que los aspectos religiosos tengan un lugar proporcionado en las transmisiones de cada día 
y afirma que las emisiones de tipo religioso “fomentan nuevos contactos entre los fieles y 
enriquecen de forma maravillosa su vida de piedad y su religiosidad”86. Resulta muy interesante 
la exhortación que se hace al clero en el final del documento al que se le pide que colaboren 
cada vez más en las publicaciones y a que intervengan en las emisiones de radio y televisión. 
Esta petición contrasta con la tendencia a evitar la prensa y la labor de los periodistas que han 
tenido en muchas ocasiones los líderes religiosos de la Iglesia Católica. 

3.3.5.6. Aetatis Novea (1992)  

“Aetatis Novae” es una instrucción pastoral publicada en el año 1992, bajo el pontificado de 
Juan Pablo II, que reflexiona sobre las consecuencias del aumento de la influencia que ejercen 
los medios de comunicación de masas sobre el conjunto de la población mundial y entre los 
cristianos en particular87.  

En el documento se señala que la revolución de las comunicaciones afecta incluso a la 
percepción que se puede tener de la Iglesia y contribuye a formar sus propias estructuras y 
funcionamiento. Asimismo, se precisa que debido a la importancia de los Mass Media, el clero 
debe buscar influir positivamente en las políticas comunicativas. El documento recoge muchas 
ideas y aspectos que ya encontramos en textos anteriores, pero una de sus aportaciones más 
innovadoras es el anexo en el que se incluyen los elementos de un plan pastoral de 
comunicaciones con una amplia gama de estrategias. 

Uno de los puntos más interesantes es el que pide a las diócesis y a las Conferencia Episcopales 
que procuren que la problemáticas de los medios sea abordada en todos sus planes pastorales. 
“Conviene que redacten planes pastorales dirigidos especialmente a los medios de 
comunicación social88”, afirma. Además se aboga por la incorporación de profesionales de 
medios de comunicación que colaboren con los obispados. El apartado 21 añade presión al clero 
para que intensifique sus labores de comunicación, y en especial en la tarea de profesionalizar 
la tarea de la comunicación institucional de la Iglesia en todos sus niveles. 

Es especialmente ilustrativo el final del documento, concretamente el punto “f” del último 
apartado del anexo, en el que se pide a las diócesis que hagan un esfuerzo para “ejercer un papel 
profético tomando la palabra en los momentos oportunos cuando se trate de ayudar el punto 
de vista del Evangelio respecto a las dimensiones morales de importantes cuestiones de interés 
público”89, petición que contrasta con el muro de silencio en el que se convierte a veces la Iglesia, 
en cuestiones polémicas o delicadas para sus intereses. 

3.3.5.7. El rápido desarrollo (2005) 

La Carta Apostólica “El rápido desarrollo”, publicada en 2005 por el Papa Juan Pablo II, es un 
resumen de la relación entre el pontífice y los medios de comunicación. Para el Papa, la 
importancia de los medios radica en su papel como creadores de nuevos horizontes culturales, 
algo que requiere un cambio de mentalidad en toda la comunidad eclesial, Asimismo, señala 
que la catequesis y la formación de las nuevas generaciones no puede evitar dirigirse a sujetos 
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influenciados por el lenguaje y la cultura contemporáneos, y en gran medida, por medios de 
comunicación masivos90. 

La carta del Papa plantea tres escenarios de acción de la Iglesia en el campo de los medios de 
comunicación social: la formación, la participación y el diálogo. La formación es importante para 
“hacer que los medios de comunicación sean conocidos y usados de manera consciente y 
apropiada, y para evitar que el riesgo de que los medios de comunicación, en lugar de estar al 
servicio de las personas, lleguen a instrumentalizarlas y condicionarlas gravemente”91. En 
segundo lugar Juan Pablo II precisa que el acceso a los medios debería garantizar una mayor 
participación en su gestión. Por último, opina que el diálogo en el seno de los Mass Media debe 
ser alimentado con la intención que los medios se conviertan en vehículos de conocimiento 
recíproco, de solidaridad y de paz entre los pueblos. 

3.3.5.7. Comunicación y Misericordia (2015) 

Éste último documento, en este caso el discurso que pronunció el Papa Francisco en el marco 
de la 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2015, nos sirve para aproximar 
también la visión de Francisco en la cuestión de los medios, que con tanta intensidad están 
siguiendo su pontificado92. 

“Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión. En particular, es 
característico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia transmitir misericordia”93, señala 
Francisco. El Papa también destaca el poder de la comunicación para crear puentes, favorecer 
el encuentro y enriquecer la sociedad. Francisco se refiere a la comunicación tanto en el mundo 
físico como en el digital, así como a los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes 
sociales y los foros, y asegura que todos estos espacios pueden ser formas de comunicación 
plenamente humanas. El Papa argentino es el primer pontífice “nativo digital” que ha vivido 
pegado a las redes y a los nuevos medios digitales desde el primer día de su pontificado. 

Francisco también hace autocrítica, al asegurar que palabras y gestos duros y moralistas corren 
el riesgo hundir más a quienes se quería convertir, reforzando su sentido de negación y de 
defensa. Finalmente el pontífice señala que la comunicación, sus lugares y sus instrumentos han 
traído consigo un alargamiento de los horizontes para muchas personas, algo que a su parecer 
es también una gran responsabilidad.  

En las palabras de Francisco podemos observar que el discurso pastoral y teológico ya se 
entremezcla totalmente con la idea de comunicación y cercanía, una tendencia que podemos 
anticipar que se va a profundizar en las próximas décadas, tanto en el Vaticano como en las 
diócesis y las Archidiócesis como Barcelona.  

3.3.5.8. Conclusión sobre el magisterio sobre comunicación de la Iglesia 

Como conclusión de este apartado sobre el Magisterio de la Iglesia en las cuestiones 
relacionadas con el mundo de la comunicación podemos extraer las siguientes ideas fuerza: 
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- La Iglesia y el clero de los diferentes países deben aprovechar las comunicaciones inmediatas 
y los nuevos medios de comunicación de masas para conseguir una mayor unión y cohesión de 
la comunidad católica mundial. 

- El mundo de las comunicaciones y sus profesionales tienen sus normas y ritmos propios, y por 
tanto deben gozar de autonomía. Asimismo, tal y como señala el periodista, sacerdote y 
exdelegado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Barcelona, Mn. Jordi Piquer 
(2016), la Iglesia ha de trabajar para “tener un papel reputado en los medios, pero no debe 
aspirar a su control ni a ser un actor central de éstos”94.  

- La Iglesia tiene el derecho –si no el deber- de tener  en propiedad  medios de comunicación, 
necesarios, tal y como señala José María La Porte, “para la evangelización contemporánea”95. 
Dichos medios deben ser fieles al evangelio y adaptarse siguiendo el lenguaje de las 
comunicaciones modernas pero respetando siempre la dignidad humana. 

- La Iglesia debe tener un papel activo en la denuncia y la condena de las malas prácticas de  los 
medios de comunicación masivos, que a menudo degeneran y caen en el uso pornográfico de 
ciertos temas, así como al sensacionalismo y al relativismo, que ya denunció repetidamente el 
Papa Benedicto XVI96. 

- Uno de los objetivos básicos de la Iglesia ha sido, desde sus orígenes, difundir su doctrina al 
conjunto de la población. A lo largo de la historia ha utilizado varios medios, -como el arte – para 
difundir la palabra de Dios. Tras el Concilio Vaticano II los medios han tomado el testigo, y 
además de difundir la fe, buscan conformar una opinión pública acorde con los preceptos de la 
Iglesia. 

- El discurso de la Iglesia sobre la comunicación ha pasado de la defensa de la censura y el control 
de los medios de comunicación, a la petición de entenderlos como espacios de encuentro y 
enriquecimiento de la sociedad, criticando así los gestos duros y moralistas que ha realizado la 
iglesia a través de ellos. 

3.3.6. Los medios de comunicación eclesial 

En sintonía con las ideas y conclusiones extraídas de los distintos textos que han conformado el 
magisterio de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación, ésta ha hecho importantes 
esfuerzos económicos y pastorales para tejer una red de medios más o menos influyentes en las 
diferentes regiones en las que está presente.  El peso de dichos medios en cada sociedad 
depende de muchos factores, como la inversión económica realizada en su creación y 
mantenimiento, la tradición de los mismos o el grado de secularización de cada país. 

3.3.6.1. Contexto histórico español  

Para explicar la historia de los medios de comunicación de propiedad eclesial o con una vocación 
cristiana clara de Barcelona, no hay que perder de vista el contexto español. Asimismo, resulta 
muy relevante el papel de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Esta organización 
tiene su origen en un grupo feligreses de los Luises de Madrid reunidos en noviembre de 1908 
por el padre jesuita Ángel Ayala, a petición de monseñor Vico, nuncio del Vaticano en España.  
El deseo que había manifestado el nuncio a Ayala era la fundación de una organización juvenil 
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Católica en España. El nombre original de la entidad fue el de Asociación Nacional de Jóvenes 
Propagandistas y el criterio de selección de los jóvenes fue su “talento, dotes oratorias y su 
espíritu”97.  

El objetivo de la ACdP era despertar el adormecido catolicismo español de principios del siglo 
XX, que había dejado atrás el fervor de los siglos anteriores en un contexto de cambios en el 
sistema de valores y de clases imperante hasta entonces. La organización nació sin unos fines 
claros, pero empezó a desempeñar su labor organizando mítines de propaganda Católica por 
toda España. Enseguida se ve la necesidad de disponer de un periódico que sirviese de órgano 
de difusión del activismo generado por el grupo.  

Tal y como explica la entidad en su página web, el día 1 de noviembre de 1911 se inicia, bajo la 
dirección de Ángel Herrera Oria presidente de la ACdP, la segunda etapa del diario El Debate, de 
clara inspiración católica. Apenas un año después, se funda la Editorial Católica (EDICA), que 
tanta importancia tuvo en los años posteriores y en 1926 comienza su actividad la Escuela de 
Periodismo de El Debate, primera con carácter superior en España y precedente de las actuales 
facultades universitarias de comunicación. 

Además de su vocación periodística, la ACdP, destacó por su protagonismo en la vida política de 
la primera mitad del siglo XX en España, sobre todo en las elecciones que precedieron al golpe 
militar de Francisco Franco. De hecho, en las elecciones de noviembre de 1933, fueron elegidos 
diputados 34 propagandistas; 30, en las listas de la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA). Durante el Franquismo, la organización logró una gran difusión del diario 
¡Ya!, propiedad de la Editorial Católica. Este periódico estuvo en marcha entre 1935 y 1996 y en 
1975, era el diario más vendido en Madrid, con 177.000 ejemplares diarios. La publicación 
estuvo en manos de la Conferencia Episcopal hasta el año 1988, cuando la vendió al grupo El 
Correo (actual Vocento). 

3.3.6.1.1. La Cadena COPE 

Uno de los proyectos comunicativos católicos más ambiciosos y exitosos del sur de Europa es la 
emisora española COPE (siglas que significan Cadena de Ondas Populares de España). La Cadena 
COPE nació el año 1979 y actualmente es la segunda radio generalista más escuchada en España, 
según la 1ª Oleada del EGM de 2016, solo superada por la Cadena SER98. La emisora es propiedad 
de la sociedad Radio Popular S.A., cuyos accionistas son la Conferencia Episcopal Española (50%), 
las diócesis (20%) y órdenes religiosas como jesuitas y dominicos. 

Además de la Cadena COPE, el grupo cuenta con otras emisoras, la Cadena 100 (música pop 
comercial), Rock FM (música rock) y Megastar FM (emisora joven). Además de la cadena de 
televisión generalista 13TV y las televisiones locales agrupadas por Popular TV. Actualmente, la 
emisora está asociada a su vez, al grupo multimedia Vocento editor del diario ABC99. 

Bru (2006) explica que la Cadena COPE surgió de la unión de las emisoras parroquiales y 
diocesanas promovidas por el clero en los años sesenta con tal de formar una gran empresa 
radiofónica. El nacimiento de la emisora está estrechamente vinculado a los valores difundidos 
por el Concilio Vaticano II, que aportó a la Iglesia la conciencia de la importancia de los medios 
de comunicación social para la evangelización100. 

                                                           
97 Varios autores. História de la ACdP. Recuperado de http://www.acdp.es/historia-de-la-acdp/  
98 Estudio General de Medios 2016. Recuperado de www.prisabs.com/pbs/egm/completo.pdf  
99 Redacción. (19-12-2012). Vocento y Cadena COPE alcanzan un acuerdo para reforzar su estrategia 
editorial y de negocio. Vocento. Recuperado de www.vocento.com/notas-vocento-cadena-cope-
alcanzan-acuerdo-20121219.php  
100 Bru Alonso, M. M. (2006)  Somos libres: Homenaje a la Cadena COPE. Madrid: Ediciones Encuentro. 
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En los años 50, cuando se empezó a idear la cadena, España tenía la urgencia de regular su 
espectro radioelecrico ya que habian proliferado un gran número de emisoras, tanto grandes 
cadenas privadas como Unión Radio (actual Cadena SER) y Radio Rato, como públicas (RNE), así 
como otras de mas pequeñas vinculadas al Movimiento o a la Iglesia. 

En 1979 se exige la agrupación de todas las emisoras eclesiales dentro de una única sociedad 
anónima, en este caso Radio Popular, que estaría bajo el control de la Conferencia Episcopal 
Española. Tres años después las pequeñas emisoas que dieron lugar a COPE perdieron gran parte 
de su autonomia y COPE empezó a emitir en cadena toda su prgramación desde Madrid, 
funcionando desde ese momento como la gran emisora generalista que es hoy. 

Según Bru (2006), el objetivo de la COPE desde su nacimiento fue difundir la doctrina Católica y 
llevar a los hechos cotidianos de la sociedad el pensamiento cristiano. Según “Somos libres: 
Homenaje a la Cadena COPE” en los años 60, la cadena COPE puso España a la vanguardia del 
mundo en cuestión de presencia de la Iglesia en el medio radiofónico. 

En los años 80, la cadena inició una política de fichajes de grandes estrellas de la radio, que se 
ha prolongado hasta hoy –siendo el fichaje de Carlos Herrera, de Onda Cero, el caso más 
reciente-. En 1983, el conocido periodista Luis del Olmo abandonó Radio Nacional de España 
para incorporarse a COPE. Luis del Olmo quería hacer su programa desde Barcelona, pero la 
emisora de los obispos no tenía frecuencias en la capital catalana, de modo que se llegó a un 
acuerdo con Radio Miramar para que la emisora se asociara a la cadena episcopal. 

En febrero del 83 Luis del Olmo estrenó el programa matinal “Protagonistas”, realizado desde 
Radio Miramar, para todas las emisoras de la Cadena COPE y éste se convirtió rápidamente en 
un programa de referencia en la radiodifusión española.  

Junto a Luis del Olmo se incorporó a la parrilla de la COPE Encarna Sánchez, que desde 1978 
había cosechado grandes audiencias en las madrugadas de Radio Miramar con su espacio 
“Encarna de Noche”. En 1984 pasó a las tardes con el magacín “Directamente Encarna”, que 
condujo con gran éxito durante una década. Gracias a los fichajes mediáticos llegaron los 
beneficios económicos a la COPE, que durante décadas cosechó un gran éxito comercial. 

Para Bru, la “política de las estrellas” cambia el modo que tenía COPE de ofrecer su identidad 
editorial y su programación religiosa. Hasta entonces, la dirección de la cadena estaba formada 
por un sistema bicéfalo: Había un “Consejo Doctrinal” y un “Consejo de Administración”, pero 
poco a poco se vió que en una cadena cada vez más comercial dicho sistema no tenia sentido y 
se optó por eliminar el primero de los dos organismos, de tipo más pastoral. Además, los grandes 
programas de Luis del Olmo y Encarna Sánchez “desplazan en la banda horaria la programación 
socio-religiosa” 101 que iba perdiendo peso específico en el conjunto de la emisora. 

Los años 90 estubieron marcados por la compra de Antena 3 Radio por parte del Grupo Prisa, 
que llevó a muchos profesionales de la desaparecida emisora (Antonio Herrero y José María 
García) a COPE. La incorporación de estos profesionales unida a los resultado de Encarna 
Sánchez por las tardes dieron un impulso a toda la emisora, que no pasaba por buenos 
momentos, situándola de nuevo como una de las más importantes del país. 

En la etapa comprendida entre 2003 y 2009, surgieron una serie de polémicas con diversas 
autoridades locales y estatales, motivadas por las críticas que los locutores estrella de la emisora 
episcopal vertían al Gobierno del PSOE y hacia determinados partidos políticos catalanes.  

Asimismo, se produjo una importante polémica entre la emisora y la empresa encargada de 
realizar los estudios de audiencias (EGM). Una investigación liderada por José Antonio Abellán, 
director de deportes de la COPE, infiltró a dos periodistas entre los encuestadores que realizaban 
                                                           
101  Bru Alonso, M. M. (2006)  Somos libres: Homenaje a la Cadena COPE. Madrid: Ediciones Encuentro. 
pg. 28 
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los estudios de audiencia para que descubriesen las técnicas que sus trabajadores y supervisores 
utilizaban para agilizar su trabajo, tras este suceso, la cadena fue expulsada de la entidad que 
realizaba los Estudios Generales de Medios102. 

A mediados de los años 2000 la emisora también recibió muchas críticas desde amplios sectores 
de la sociedad por la agresividad, las descalificaciones, las mofas personales y las acusaciones 
que se lanzaban desde la cadena, en programas como el de Federico Jiménez Losantos103. 
Losantos también tuvo un papel central en la conocida como “teoria de la conspiración” tras los 
atentados terroristas del 11M en Madrid, siendo éste uno de los máximos defensores de la 
teoría que apuntaba a ETA como la autora del atentado104.  

Tras la marcha de Cesar Vidal y Federico Jiménez Losantos de la emisora, se intentó hacer un 
cambio de estilo para intentar mejorar la audiencia, que había sufrido un bajón importante. La 
Cadena COPE contrata a una consultora sueca, Radio Intelligence, que hizo diferentes 
recomendaciones para rejuvenecer la emisora. En ese momento se habia dado la situación sin 
precedentes de que la segunda emisora de los obispos, la musical Cadena 100, tenía más 
oyentes que la COPE105. 

En la actualidad, la Cadena COPE ha seguido con su política de grandes fichajes con el objetivo 
de recuperar el liderazgo de la radio española. Uno de los fichajes más detacados de las últimas 
temporadas ha sido Carlos Herrera, provinente de Onda Cero. Además de unas audiencias al 
alza, la Cadena COPE contaba, en mayo de 2016, con 98.000 “me gusta” en Facebook y 259.000 
seguidores en Twitter106. 

3.3.6.1.2. 13 TV la televisión de los obispos españoles 

El canal 13 TV es una cadena de televisión de TDT nacida en el año 2010 y cuyo principal 
accionista es la Conferencia Episcopal Española. Actualmente tiene una media de audiéncia del 
2,4 % de share (Febrero 2016). 13 TV inició sus emisiones en noviembre de 2010 con la 
retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona, 
compartiendo señal con Popular TV (las televisiones locales de la CEE)107. 

La cadena comenzó sus emisiones con un presupuesto de veinte millones de euros, contando 
en sus inicios una audiencia de entre el 0,2 y el 0.7 por ciento; a día de hoy 13 TV le cuesta a la 
Iglesia Católica más de 40 millones de euros anuales108. La programación es de carácter 
generalista, con una línea editorial calificada de “conservadora” y pro-gubernamental basada en 

                                                           
102 Agencias. (05-04-2006). La AIMC expulsa a la cadena Cope del Estudio General de Medios. 
Lavozdigital. Recuperado de  
www.lavozdigital.es/cadiz/pg060405/actualidad/comunicacion/200604/05/cope-egm-aimc-
expulsion.html  
103 Torrús, A. (13-03-2004). Seis mentiras de los 'conspiranoicos' del 11-M y la mala memoria de Rajoy. 
Públic. Recuperado de www.publico.es/politica/seis-mentiras-conspiranoicos-del-11.html        
104 Redacción. (01-04-2014). La croada de Rouco contra el sobiranisme català. Església Plural. 
Recuperado de www.esglesiaplural.org/la-creuada-de-rouco-contra-el-sobiranisme-catala/  
105 Redacción. (18-06-2012). Los secretos de Radio Intelligence para hacer de COPE el número uno. El 
Confidencial Digital. Recuperado de  www.elconfidencialdigital.com/medios/Radio-Intelligence-COPE-
informativos-Buruaga_0_1854414541.html  
106 Consultado en mayo de 2016. 
107 Redacción. (25-11-2010). Nace 13 TV, un canal generalista con marcado carácter católico. Cine y Tele. 
Recuperado de www.cineytele.com/2010/11/25/Nace-13-TV-un-canal-generalista-con-marcado-
caracter-catolico/  
108 Paradias, M. (28-02-2013). 13 TV ha podido costar a los obispos más de 40 millones de euros. 
ElPlural.com. Recuperado de  www.elplural.com/2013/02/28/13-tv-que-nacio-en-la-sexta-ya-ha-
costado-a-los-obispos-mas-de-40-millones-de-euros/ 
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la doctrina de la Iglesia Católica. De lunes a viernes la programación religiosa se limita a la 
emisión Ángelus al mediodía y la Santa Misa.  

El resto de la programación está compuesta de programas de debate y análisis político, cine y 
programas informativos. El programa estrella de la cadena es “El Cascabel”, un formato de 
debate político formado por el antiguo equipo de “El gato al agua” de Intereconomia TV.  
Respecto a la presencia de 13 TV en las redes sociales, la cadena cuenta con 53.000 seguidores 
en Twitter y 72.000 “me gusta” en Facebook109. 

3.3.6.1.2.1. Críticas al modelo de 13 TV 

En numerosas ocasiones, la línea editorial y el proyecto mediático de 13 TV (así como el de COPE) 
ha sido puesto en duda desde la propia Iglesia española. En 2014 se filtró a la prensa las 
tensiones vividas en el seno de la CEE por la deriva conservadora de los medios eclesiales. 
Precisamente, un nutrido grupo de obispos españoles exigieron cambios en los medios 
eclesiales. 

Dichos prelados afirmaban que 13 TV era necesaria, pero como una televisión “que muestre a 
la Iglesia, no a la derecha eclesiástica o política” y criticaban que 13 TV fuera una copia de 
Intereconomia que hacía que se indentificara a los católicos españoles “con un modelo socio-
económico que no responde al Evangelio” 110. Los prelados más críticos pedian que 13 TV 
incoporara la visión de organizaciones como la entidad cristiana progresista Acción Católica que 
tenían vetada su presencia. 

Los mismos obispos también pedían que la cadena eliminase la imagen de una Iglesia enfadada 
y condenatoria y potenciase el carácter social y pastoral de los programas informativos, 
dedicando más tiempo a cuestiones como la inmigración, la educación, la familia o la crisis y 
poniendo énfasis en la labor de la Iglesia dejando de lado los temas políticos.  

Asimismo, los críticos con 13 TV también exigian y exigen más pluralidad en los debates de la 
cadena ya que consideraban que estaban demasiado escorados hacia la derecha política y 
concluían que 13 TV sólo tiene sentido si se convierte en una televisión generalista que defienda 
que los cristianos también son ciudadanos con propuestas atractivas para la sociedad. 

3.3.6.1.3. Radio María 

Radio María España es una emisora de radio asociada a la “Familia Mundial de Radio María” que 
emite desde Madrid una programación especializada en contenidos religiosos de corte litúrgico. 
Es una emisora no comercial, que funciona gracias a las aportaciones de sus oyentes y al trabajo 
de sus voluntarios. La emisora está asociada (pero no pertenece) al Grupo COPE y a diferencia 
de la cadena de los obispos, la programación de Radio María está totalmente libre de publicidad, 
así como de programas políticos o deportivos. 

Radio María nació en Italia como una radio parroquial de la Diócesis de Milán en 1982. Es en esa 
época muchos las párrocos colocaban antenas de radio en los campanarios italianos para 
alcanzar al mayor número de fieles, especialmente enfermos. Radio María conserva esta 
característica hasta enero de 1987, cuando se forma la Asociación Radio María, compuesta por 
laicos y sacerdotes. En los años 90 el proyecto despertó interés en otras partes del mundo y 
sucesivamente, siempre bajo el impulso y la ayuda de Radio María Italia, surgen otras Radio 
María en Europa, África y América111. 

                                                           
109 Consultado en mayo de 2016. 
110 Bastante, J. (05-07-2014). La nueva dirección de la Iglesia sentencia a 13tv. ElDiario.es. Recuperado 
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111 Redacción. (S.F.). Radio Maria Orígenes e Historia. Radio María. Recuperado de 
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El 24 de enero de 1999 comenzó a emitir en Madrid Radio María España, que cuenta con un 
gran número de frecuencias de FM en Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León. Uno de 
los grandes potenciales de la emisora es su presencia en las redes sociales. El perfil de Radio 
María en España tenía, en mayo de 2016, 1,8 millones de “me gusta” en Facebook. Esta cifra la 
convierte en la radio española con más seguidores en esta red social, superando a cadenas muy 
populares como Los 40 Principales (1,4 millones) o la Cadena SER (418.000). Si se compara con 
otra cadena eclesial como la COPE la diferencia es aún mayor, ya que la cadena de los obispos 
cuenta con menos de cien mil “me gusta” en Facebook. En Twitter, el éxito de Radio María 
España se repite, aunque en menor medida. En esa red social cuenta con 25.000 seguidores112. 

3.3.6.1.4. Revista Alfa y Omega 

Alfa y Omega es un semanario de información Católica editado por el Arzobispado de Madrid 
con el apoyo de la fundación San Agustín. El semanario es repartido semanalmente de forma 
gratuita a través del diario ABC, que lo encarta entre sus páginas como un suplemento más en 
su edición nacional113. La revista cuenta, en mayo de 2016, con más de 8.000 “me gusta” en 
Facebook y cerca de 10.500 seguidores en Twitter114. 

3.3.6.2. Los medios eclesiales catalanes 

La práctica totalidad de los medios eclesiales catalanes que siguen en funcionamiento hoy, 
nacieron tras el final del franquismo. La única excepción de este hecho es la Hoja Dominical o 
Full Dominical de Barcelona, que desde su nacimiento a finales del siglo XIX, se ha editado todos 
los domingos de forma prácticamente ininterrumpida. 

En la actualidad, los principales medios eclesiales catalanes son el semanario Catalunya 
Cristiana, las hojas dominicales –tomando como ejemplo para el presente trabajo el Full 
Dominical de Barcelona, uno de los más antiguos de España- y la revista Foc Nou. En el caso de 
la radiodifusión, destaca como principal y único referente Ràdio Estel y en el caso de los medios 
digitales, el portal CatalunyaReligió.cat. 

3.3.6.2.1. Revista Catalunya Cristiana 

Catalunya Cristiana es un semanario católico catalán fundado en 1979 por el sacerdote Joan E. 
Jarque i Jutglar, que lo dirigió hasta 1992, cuando lo sustituyó el sacerdote Manuel Valls i 
Serra.115 

En sus orígenes la publicación era editada por “Nova Terra” y desde 1987 ésta pasó a manos de 
la fundación Catalunya Cristiana per la Evangelización. La publicación dispone de una edición en 
catalán (con la cabecera azul celeste), y otra en castellano (con la cabecera naranja). En sus más 
de treinta años de historia la revista se ha consolidado como el semanario publicado en catalán 
durante más años desde el fin de la Guerra Civil. 

En 1998 el semanario tenía una tirada de 8.000 ejemplares en catalán, y 3.000 en castellano, a 
día de hoy estas cifras se han reducido considerablemente y en el periodo enero-diciembre de 
2015, la publicación tiró 4.900 ejemplares (3.765 en catalán y 1.134 en castellano), menos de la 
mitad que siete años antes.  Sin embargo, uno de los patrimonios de Catalunya Cristiana són sus 
suscritores, ya que cuenta con más de 3.000 personas que reciben la publicación, siendo muchos 
de ellos misioneros que reciben la publicación por todo el mundo116. 

                                                           
112 Consultado en mayo de 2016. 
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114 Consultado en mayo de 2016. 
115 Figueras i Artigas, J.M. (1998 Catalunya Cristiana. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. (Vol. 
1, pg. 490). Barcelona: Editorial Claret 
 



38 
 

La fundación que edita el semanario es de carácter canónico, con un patronato presidido por el 
Arzobispo de Barcelona –actualmente Juan José Omella-. La jefa de redacción del semanario, 
Carme Munté (2016), explica que Catalunya Cristiana “goza de cierta independencia en sus 
acciones y actividades” respecto al Arzobispado117. 

Según el diccionario de historia eclesial de Cataluña, la publicación se caracteriza por su línea 
moderada y por unos contendidos centrados en artículos de opinión, reportajes, noticias y 
entrevistas.  

Cuando el semanario se puso en marcha, su primer director afirmó que no debía apostar por ser 
un semanario sólo católico, sino que se tenía que concebir como una publicación de Iglesia que 
sirviese de órgano de comunicación escrita, profesional a nivel técnico y empresarial para ser 
puesta en manos de los obispos catalanes como un instrumento pastoral más. 

El año 2009, la publicación cumplió 30 años. Coincidiendo con esta fecha, el semanario 
experimentó una serie de cambios para adaptarlo mejor al nuevo milenio, el primero de ellos 
fue el cambio de diseño, maquetación y cabecera, ideado por el gráfico Toni Bosch. 

Para el director actual de la publicación, Jaume Aymar, Catalunya Cristiana informa 
“prioritariamente de las diócesis catalanas e incluso de los llamados Países Catalanes, pero 
teniendo muy presente lo que pasa en la Iglesia en España y en el mundo”118. 

En un artículo publicado en el número conmemorativo del 30 aniversario de la publicación, 
Aymar afirmaba que Catalunya Cristiana “no es ni la Hoja Dominical, ni la revista diocesana, ni 
el boletín oficial de la diócesis” 119 y reivindicaba el perfil propio del semanario. En enero de 2012 
la publicación, al igual que Ràdio Estel, fue sometida a un ERE (expediente de regulación de 
empleo) que supuso una reducción del 20% del sueldo y la jornada para sus empleados120.  

Catalunya Cristiana ha llevado a cabo diferentes acciones para compensar la débil situación 
económica en la que se encuentra desde el inicio de la crisis económica. Además del ERE 
efectuado sobre la plantilla, se incrementó el precio de portada (actualmente es de 2,70 euros), 
reduciendo el número de páginas, que pasó de 32 a 20 y organizando una cena benéfica a favor 
de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana121. 

La jefa de redacción del semanario, Carme Munté, explica que Catalunya Cristiana hace difusión 
de la gran labor social de la Iglesia Católica y la muestra como un referente cultural de primer 
orden que contribuye a la paz y de cohesión social. Respecto al futuro de la publicación, Munté 
aboga por aumentar la tirada del semanario para que éste tenga presencia en toda Cataluña, así 
como favorecer su presencia en internet y en las redes sociales para hacer que Catalunya 
Cristiana llegue a un público más joven. 

El semanario Catalunya Cristiana recibe, como muchas otras publicaciones catalanas, el apoyo 
económico de la Generalitat a través de varias subvenciones a través del departamento de la 
presidencia. (Tablas con las subvenciones otorgadas a la publicación en el Anexo 4) En el año 
2012 la publicación recibió 38.290 euros, el año siguiente esta ayuda ascendió hasta los 47.538 

                                                           
117 Comunicación directa. Entrevista a Carme Munté en el Anexo 3. 
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euros. En 2014, la subvención  se redujo ligeramente (46.116 euros), dicha tendencia se 
mantuvo en 2015, cuando la publicación del Arzobispado de Barcelona recibió 45.611 euros122. 
En 2002, el informe “Comunicació de proximitat a Catalunya” elaborado por el CEO y el 
Departamento de la Presidencia describía la publicación como “el vehículo de comunicación de 
los católicos en Cataluña”123. El Centro de Estudios de Opinión afirmaba también que el 
semanario tenía una difusión en ese momento de 11.400 ejemplares semanales controlados por 
la OJD, llegando a familias y comunidades religiosas en su doble edición en catalán y en 
castellano.  

Según el informe, a principios del milenio un 60% de los ejemplares se vendían a través de 
suscripción y el resto, el 40%,  a través de quioscos.  Hoy en día solo se puede adquirir la 
publicación en las parroquias, centros de culto y puntos de venta especializados. Respecto de 
contendidos, el CEO afirmaba que la recopilación informativa se centra en informaciones de 
actualidad y en espacios de opinión, dinámica de contenidos similar a la actual. 

Si observamos los últimos datos disponibles sobre la tirada y la difusión del semanario, 
facilitados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en su página web podemos 
observar una tendencia a la baja124.En el período enero-diciembre de 2013 el semanario tenía 
una difusión (número de ejemplares vendidos) media de 5.270 ejemplares juntando las 
ediciones en catalán y castellano. Al cabo de un año, dicha difusión se redujo hasta los 5.000 
ejemplares de media, cifra que descendió de nuevo en el periodo enero-diciembre de 2015, 
cuando el número de ejemplares de la revista vendidos disminuyó hasta los 4.701 ejemplares. 

En cuanto a las redes sociales, Catalunya Cristiana contaba, en mayo de 2016, con más de 1.400 
“me gusta” en Facebook y 2.700 seguidores en Twitter125. 

3.3.6.2.2. La Hoja Dominical de Barcelona 

La Hoja Dominical –o Full Dominical- de Barcelona nació el año 1881. Se trata de una publicación 
semanal de temática religiosa que recoge la actualidad de la diócesis de Barcelona, ofrece la 
carta dominical del Arzobispo, así como otras informaciones de interés para los feligreses. Su 
edición está en manos de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado 
de Barcelona, dirigida en la actualidad por Ramón Ollé126. 

La diócesis de Barcelona fue pionera en el uso dela prensa escrita como medio de comunicación 
con sus feligreses siendo la de Barcelona la primera Hoja Dominical creada en España. Ésta fue 
ideada por Mn. Josep Ildefons Gatell, rector de la Iglesia de Santa Anna, que convirtió la hoja 
parroquial que editaba en la hoja de referencia de toda la diócesis de Barcelona. Además de 
Gatell, otros sacerdotes muy vinculados a los medios eclesiales de la capital catalana, como Mn. 
Ramon Cunill, Mn. Jordi Piquer o Mn. Ramon Martínez Roura tuvieron un papel destacado en el 
impulso de la Hoja Dominical de Barcelona127. 

“Hoy en día tener sólo un medio en papel sería demodé, pero cuando nació no lo era. El mundo 
digital tiene mucha inmediatez pero mucha fragilidad en el recuerdo, y en la Iglesia aún tiene 

                                                           
122 Relación de Subevenciones de la Generalitat de Cataluña a medios de comunicación. Recuperado de  
 http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/subvencions_concedides/  
123 Informe CEO sobre comunicación de proximidad (2002). Recuperado de 
www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/estudis/registrats/fitxa/fitxaEstudi.html?colId=85&lastTitle=C
omunicaci%F3+de+proximitat+a+Catalunya.+Agost+2002  
124 Datos de difusión de Catalunya Cristiana de la Oficina de Justificación de la Difusión en Cataluña. 
Elaboración pròpia con datos de 2013-2015.  
125 Consultado en mayo de 2016. 
126 Redacción. (19-12-2012). La Hoja Dominical 2.0: la publicación periódica más antigua de Barcelona 
incorporará realidad aumentada. Cáritas. Recuperado de  www.caritasbcn.org/node/2562  
127 Comunicación directa. Entrevista a Mn Jordi Piquer en el Anexo 3. 
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respeto por la letra impresa y el soporte del papel” 128, afirma Mn. Jordi Piquer (2016), que dirigió 
la Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona y que trabaja 
actualmente en la elaboración de esta publicación. 

En sus inicios, la hoja se publicaba en catalán y castellano, durante la Guerra Civil se dejó de 
editar durante algunos meses y el año 39 se volvió a iniciar en castellano. A lo largo de la historia, 
la esencia de la publicación ha sido siempre la misma: la carta del obispo, las lecturas, los 
comentarios de esas lecturas, una agenda de actividades y reflexiones o breves noticias de 
actualidad. 

La Hoja Dominical no pasó a manos de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación 
Social hasta los años 60, cuando se creó éste órgano que actuaba también como oficina de 
prensa de la diócesis. Hasta entonces, la hoja fue redactada y editada por la Asociación de 
Eclesiásticos para la Cultura Popular, institución que tenían las oficinas en la calle de Portal del 
Ángel de Barcelona.  

El concepto y el formato de la Hoja Dominical se han mantenido estable durante décadas, 
experimentando únicamente cambios leves en la maquetación durante la dictadura y los 
primeros años de la democracia. En 2012, la Hoja Dominical vivió su primera gran renovación 
para adaptar esta publicación al siglo XXI. En ese momento, la Delegación diocesana de Medios 
de Comunicación del Arzobispado optó por hacer un diseño y una maquetación compartida con 
las hojas de otros obispados catalanes que disponían de un formato similar a la de la Hoja 
Dominical de Barcelona. También se optó por publicar periódicamente -en tiempos litúrgicos 
fuertes como Navidad- una Hoja extra de Liturgia, iniciativa abandonada a día de hoy. 

En la renovación del año 2012 se introdujo el uso de las nuevas tecnologías en la hoja, que pese 
a ser publicada en papel, incorporó elementos innovadores, como los códigos QR o Bidi de 
Realidad Aumentada, que permiten al lector acceder a contenidos multimedia (vídeo, imágenes, 
sonido) a través de un Smartphone o una Tablet. Tal y como indica el Arzobispado, actualmente 
la Hoja Dominical tiene una tirada de 20.000 ejemplares que se reparten a cambio de una 
donación voluntaria de 0,30 euros en las parroquias y centros de culto de la diócesis de 
Barcelona129. 

Según Mn. Jordi Piquer, ex delegado de medios del Arzobispado y uno de los responsables 
actuales de la Hoja Dominical entrevistado en la presente investigación, la incorporación de 
códigos Bidi permite un segundo nivel de lectura. Para Piquer, el objetivo de las innovaciones 
incorporadas a la Hoja Dominical es convertirla en un espacio de diálogo sobre la actividad 
eclesial entre diferentes generaciones. 

3.3.6.2.3. Revista Foc Nou  

Foc Nou es una publicación religiosa bimestral en catalán nacida en 1974 y editada por “El Ciervo 
96” en Barcelona. Actualmente tiene una tirada de 4.000 ejemplares, destinados principalmente 
a los suscriptores de la revista, que tiene un precio de portada de 7,95€130. 

Esta publicación se define como punto de referencia de los sectores más renovadores y abiertos 
del cristianismo y se reivindica como independiente de cualquier institución religiosa. La revista 
se centra en temas sociales, eclesiales y religiosos, analizados con una visión ecuménica, que 
promueve la unidad entre todas las Iglesias cristianas. La publicación también tiene secciones 
fijas de ciencia, liturgia, espiritualidad, testimonios y cultura. 

                                                           
 
129 Comunicación directa con el Arzobispado de Barcelona. 
130 Redacción. (S.F.). Conegui’ns. Foc Nou. Recuperado de  www.focnou.elciervo.es/index.php/conegui-
ns  
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Foc Nou nació de la mano del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y durante 25 años estuvo 
al frente de esta revista la periodista Roser Bofill que fue también su principal impulsora, 
después pasó a estar bajo la batuta del periodista Jordi Llisterri (actual director de 
CatalunyaReligió.cat). Posteriormente fue dirigida por Joaquim Gomis, su actual editor, y ahora 
está controlada por Emili Pacheco (entrevistado para el presente trabajo). 

Para Pacheco (2016), su actual director, el objetivo de la publicación cuando ésta se puso en 
marcha “fue crear un espacio de reflexión y ofrecer un punto de vista centrado en los valores 
del Cristianismo Humanista”131. En la actualidad, Foc Nou se ha sumado con entusiasmo al 
discurso renovador del Papa Francisco. Pacheco explica que Foc Nou publicó una impactante 
portada con la bandera arcoíris que representa al colectivo gay acompañada de una imagen del 
rostro de cristo y la frase “¿Quién soy yo para juzgar a un gay?” que había pronunció el Papa en 
julio de 2013. Pacheco reconoce que en ese momento se produjo un cierto revuelo pero que no 
provocó la de los suscriptores. A nivel de redes sociales, la revista Foc Nou tenía, en mayo de 
2016, 560 seguidores en Twitter y más de 400 “me gusta” en Facebook132. 

3.3.6.2.4. Ràdio Estel 

Ràdio Estel es una emisora de radio catalana controlada por el Arzobispado de Barcelona a 
través de la fundación Missatge Humà i Cristià. La emisora fue inaugurada el 28 de octubre de 
1994 con una frecuencia en Barcelona (106.6 FM) y una cobertura que se fue ampliando hasta 
abastar todo el territorio catalán. La programación de Ràdio Estel incluye espacios religiosos, 
litúrgicos, fórmula musical, espacios de actualidad y programas temáticos sobre música, cultura 
y solidaridad133. 

Pese que la emisora se puso en marcha en 1994, el Arzobispado de Barcelona tenía a su 
disposición una frecuencia de FM en el área metropolitana desde el año 1986. En sus primeros 
años, Ràdio Estel ofreció una programación basada en 21 horas de música e informativos y un 
programa nocturno de tres horas de actualidad y reflexión cristiana. 

Uno de los factores que precipitaron la creación de Ràdio Estel fueron los desencuentros entre 
los obispos catalanes y la Cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española. Las 
primeras muestras públicas de disgusto con la COPE se produjeron a finales de 1993 cuando 
Joan Carrera, obispo auxiliar de Barcelona y responsable de medios de comunicación, afirmó 
que la Iglesia catalana debía replantearse la propiedad de la COPE  porque esa cadena había 
entrado en un terreno en que su eficacia evangelizadora era escasa. 

Ràdio Estel es definida por sus impulsores como un canal de comunicación entre la Iglesia y la 
sociedad y como un medio de intercomunicación dentro de la propia Iglesia. Uno de sus 
objetivos fundacionales era convertirse en una parroquia virtual capaz de ofrecer un mensaje 
evangélico a los ciudadanos y servir también de voz de les organizaciones solidarias, 
confesionales134. 

Desde su fundación, la emisora funciona gracias a los fondos que aporta el Arzobispado de 
Barcelona, los ingresos publicitarios, las ayudas de la Generalitat, los donativos de los oyentes y 
las aportaciones de los miembros del patronato de la fundación Missatge Humà i Cristià. Tal y 
como relata Enric Frigola (2016), coordinador general de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana, el 
patronato de la fundación que controla la emisora es designado directamente por el Arzobispo 

                                                           
131 Comunicación directa. Entrevista con Emili Pacheco en el anexo 3. 
132 Comunicación dirececta. Entrevista a Emili Pacheco en el Anexo 3. 
133 Boix Angelats, J. (29-10-1994). Obispos catalanes se desmarcan de la COPE con una emisora pròpia. El 
País. Recuperado de www.elpais.com/diario/1994/10/29/sociedad/783385213_850215.html 
134 Olivé, G. (2001).Ràdio Este. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. (Vol. 3, pg. 196). 
Barcelona: Editorial Claret.  
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o cardenal de Barcelona. Dicho patronato está compuesto por siete u ocho personas, que fijan 
la línea a seguir, el presupuesto y el modelo de la emisora. Actualmente el patronato de la 
fundación está compuesto, entre otros, por un abogado, dos empresarios y dos curas135.  

Respecto a los primeros compases de la emisora existen varias teorías. La idea de crear una 
emisora Católica catalana ha sido atribuida a los cardenales Narcís Jubany y Carlos María Martini, 
e incluso al Papa Juan Pablo II136. En un encuentro en la capital italiana, el Cardenal-Arzobispo 
de Milán, Carlo María Martini y el Cardenal Narcís Jubany hablaron de la emisora diocesana de 
Milán, Radio A, que había sido capaz de elevar las tradicionales emisoras parroquiales, de poca 
calidad y escasa audiencia, a la categoría de medios de masas, dirigidos principalmente a 
creyentes católicos137. Tras este encuentro el radiofonista catalán Santiago Ramentol recibió el 
encargo de gestar la emisora y fue su primer director, en el cargo hasta que Teresa Pou le tomó 
el relieve en 1990.Fue en esa época en que la emisora vivió su época dorada, llegando a tener 
entre 60.000 y 80.000 oyentes diarios138. 

El periodista Jordi Llisterri entrevistado para la presente investigación asegura (2016) que los 
mejores años de la emisora llegaron cuando se consiguió asociar una formula musical 
diferenciada con una identidad eclesial vinculada al ámbito social.  Según cuando se creó la 
emisora el modelo de programación estaba pensado para llegar a gente a la que no se llegaba 
de otra forma. Sin embargo, según el periodista, las cosas se torcieron con la llegada del padre 
Octavio Sánchez y la hermana Gemma Morató a la dirección de la emisora. El periodista asegura 
que cuando éstos abandonaron la emisora diocesana la audiencia había caído hasta los 2.000 
oyentes en ocho años139.  

Llisterri (2016) achaca la caída de la audiencia a la situación de “enloquecimiento” que 
experimento Ràdio Estel a nivel de contenidos a finales de los 90 y principios de los 2000, que 
llevó a la cadena a tener temporadas en las que “se pretendía que el deporte les salvara del 
naufragio, y temporadas en las que se convertía en una letanía de rosarios y jaculatorias, muy 
apreciados por los convencidos muy convencidos. Eso cuando no se mezclaban las dos cosas”. 

En 1998 la emisora se asoció con Ràdio Principat, la emisora diocesana de la Seu d’Urgell, con el 
objetivo de ampliar su ámbito de difusión. Con la llegada del valenciano Ricard María Carles al 
Arzobispado, se produjeron cambios en la dirección de la emisora, que pasó a manos de Ramón 
Octavi Sánchez que tomó decisiones polémicas, como el despido de tertulianos, así como 
cambios en la fórmula de la emisora que provocaron una lenta pero inexorable caída de la 
audiencia, que en 2008 llegó a ser de sólo 2.000 oyentes. 

En 2008 el sacerdote Jaume Aymar asumió la dirección de la emisora, ese mismo año Ràdio Estel 
incorporó 83 frecuencias de FM que le permitían llegar a todo el territorio catalán. Según el 
actual coordinador de la emisora, Enric Frigola (2016), Ràdio Estel cuenta ahora con 18.000 
oyentes diarios y otros 40.000 que conectan con la emisora diocesana semanalmente.  La 
emisora realiza estudios de mercado periódicamente a través de una consultora radicada en 
Madrid que indica que la edad media de la audiencia es de más de 50 años y con un perfil de 
oyente compuesto por mujeres de clase media y media-alta140. 

                                                           
135 Comunicación dirececta. Entrevista a Enric Frigola en el Anexo 3. 
136 Varios autores. (2014). Ràdio Estel, la emisora evangelizadora. Mensaje Cristiano S.A. Recuperado de 
 https://mensajecristianosa.wordpress.com/2014/06/01/radio-estel-la-emisora-evangelizadora/ 
137Varios autores. (2014). Ràdio Estel, la emisora evangelizadora. Mensaje Cristiano S.A. Recuperado de 
 https://mensajecristianosa.wordpress.com/2014/06/01/radio-estel-la-emisora-evangelizadora/  
138 Llisterri Boix, J. (05-07-2012). Petita historia de Ràdio Estel. CatalunyaReligió.cat. Recuperado de 
www.catalunyareligio.cat/ca/node/171926  
139 Comunicación dirececta. Entrevista a Jordi Llisterri en el Anexo 3. 
140 Comunicación directa. Entrevista con Enric Frigola en el Anexo 3. 
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En 2009, en un contexto generalizado de crisis en los medios de comunicación en general, y de 
los minoritarios en particular, la Fundació Missatge Humà i Cristià, entidad editora de la radio 
del Arzobispado de Barcelona, decidió unificar las redacciones de la emisora con la del 
semanario Catalunya Cristiana, así como realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
que supuso una reducción del 20% de trabajo y sueldo para su plantilla141.  

El coordinador general de la emisora, Enric Frigola (2016) apunta que durante los años más duros 
de la crisis se planteó unir los equipos de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana con los de la 
Delegación de Medios del Arzobispado de Barcelona para abaratar costes, pero celebra que esta 
unificación no se haya llevado a cabo y se haya respetado la independencia de cada medio142. 

Respecto a la etapa actual el periodista asegura que a nivel de contenidos se retrasmiten dos 
eucaristías semanales (una desde la catedral de Barcelona y otra desde Montserrat), también 
recuerda que Ràdio Estel emite programas litúrgicos, como las laudes, las vísperas y las 
completas desde Montserrat, y retransmisiones de devoción, como la salve, el rosario y el 
ángelus al mediodía. 

En cuanto a los programas, Frigola afirma que los contenidos religiosos son la columna vertebral 
de la emisora, con formatos dedicados a comentar el evangelio como “La Taula de l’Evangeli”, 
así como formatos elaborados por ocho de las diez diócesis catalanas. También se emiten las 
glosas dominicales de todos los obispos, también se ofrecen cápsulas informativas sobre la 
actualidad vaticana y otras que profundizan en la doctrina social de la Iglesia. 

En cuanto al futuro de la emisora diocesana, Frigola explica que lo ideal sería que ésta, al igual 
que el semanario Catalunya Cristiana, dependiese de la Conferencia Episcopal Tarraconense 
(Definición de Conferencia Episcopal Tarraconense en el Anexo 1: Glosario) y que todas las 
diócesis catalanas tuvieran una mayor implicación económica en el sostenimiento de ambos 
medios eclesiales. “Para ello, hace falta voluntad política”, apunta.  

Desgraciadamente el Arzobispado de Barcelona no ha facilitado datos sobre los fondos que 
destina a Ràdio Estel, sin embargo, la Generalitat, a través del departamento dela Presidencia sí 
que facilita el total de subvenciones que ha otorgado a la emisora los últimos años. En 2012, la 
cadena recibió 50.000 euros como subvención general, y otros 11.231 para renovar un estudio 
de directo para pasarlo del formato analógico al digital. (Tablas con las subvenciones otorgadas 
a la emisora en el Anexo 4) 

El año siguiente la subvención a la emisora fue de 55.000 euros, mientras que la cadena recibió 
2.250 euros más para renovar su página web. En 2014, Ràdio Estel obtuvo de las arcas de la 
Generalitat 55.032 euros de subvención general, y otros 2.920 euros para la página web. 
Finalmente en  2015, los últimos datos disponibles, el gobierno autonómico aumentó 
ligeramente las ayudas que recibe la emisora diocesana, en esta ocasión ésta obtuvo 3.390 euros 
para su portal online, y 53.852 para el funcionamiento de la emisora143. 

Respecto a la presencia de Ràdio Estel en las redes sociales, la emisora contaba en mayo de 2016 
con más de 2.400 seguidores en Twitter y unos 1.500 “me gusta” en Facebook144. 

3.3.6.2.5. CatalunyaReligió.cat 

CatalunyaReligió.cat es un portal de información religiosa en catalán nacida el año 2009, su 
director es el periodista Jordi Llisterri y cuenta con una redacción compuesta por dos redactores 

                                                           
141 Artigas, L. (04-10-2012). Els mitjans cristians es reivindiquen. El Punt Avui. Recuperado de  
www.elpuntavui.cat/article/13-comunicacio/20-comunicacio/581401-els-mitjans-cristians-es-
reivindiquen.html 
 
143 Tablas con el contenido de las subvenciones en el Anexo 4. 
144 Consultado en mayo de 2016. 
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y cuatro colaboradores fijos. Además cuenta con una plantilla rutilante de colaboradores 
puntuales. 

Tal y como explica el propio Llisterri, la web nace de un grupo de amigos provenientes de la 
Acción Católica y de la fundación Joan Maragall. Sus impulsores coincidían en el diagnóstico 
pesimista respecto la presencia de la Iglesia en los medios catalanes. “Solamente salían cosas 
malas, palabras de los obispos de Madrid, que cada vez que abrían la boca perdíamos un puñado 
de católicos, y propusimos hacer un portal en internet sobre información religiosa en 
Cataluña”145, explica Llisterri. Josep María Carbonell e Ignacio García Clavel figuran entre los 
promotores del portal. Carbonell presidió el Consejo del Audiovisual de Cataluña y pertenece al 
patronato de la fundación Joan Maragall y al consejo de redacción de Cuestiones de Vida 
Cristiana, que edita Publicaciones de la Abadía de Montserrat. Por su parte, García Clavel fue 
secretario general de Asuntos Religiosos en los gobiernos de Jordi Pujol. 

Según cuenta su director, el proyecto se financió con el apoyo de varias instituciones de ámbito 
civil y eclesial, como la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la diputación de Barcelona, 
las comunidad jesuita, salesiana y capuchina de Cataluña, La Salle, la Fundación Pere Tarrés, la 
editorial Claret, la universidad Blanquerna, el patronato de la Sagrada Família, el Centro de 
Estudios Pastorales, Fragmenta Editorial, Publicaciones de l'Abadia de Montserrat, el ISCREB 
(Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona) o la asociación Cristianisme al Segle XXI. 

Para Llisterri, Catalunya Religió se basa en tres ideas: Que el hecho religioso sea activo y presente 
y que no se ha extinguido de la faz de la tierra, enseñar que hace aportaciones positivas a la 
sociedad a pesar de sus problemas y que en Cataluña la Iglesia Católica es mayoritaria. Llisterri 
afirma también que Catalunya Religió ayuda a cohesionar y a subir el ánimo de la comunidad 
cristiana en Cataluña. 

Según sus impulsores, la voluntad del portal –que actualmente recibe cerca de 40.000 usuarios 
únicos al mes- no es conseguir grandes audiencias, sino que quiere lograr que las buenas 
historias de la realidad religiosa del país vayan más allá de los medios puramente eclesiásticos. 
Este medio digital recibió una subvención de la Generalitat de Cataluña de 20.127 euros en 
2016146. 

El portal ha logrado también un notable éxito en las redes sociales, que no se ha dado en otros 
medios religiosos catalanes. El perfil de la web en Facebook tiene más de 3.800 “me gusta” y en 
Twitter cerca de 3.500147. Además, las publicaciones de la publicación en ambas redes sociales 
tienen una repercusión destacable. 

3.3.6.2.6. Agencia cristiana de noticias Flama 

En enero de 2005 nació la Agencia cristiana de noticias Flama, una iniciativa comunicativa en 
forma de página web que recoge informaciones referentes a la Iglesia catalana, sus 
comunidades religiosas y sus diócesis. Cuando se puso en marcha la agencia, la presencia del 
clero catalán en internet era prácticamente inexistente.  

La agencia está estrechamente vinculada con la Subfederación de los Equipos de Pastoral de la 
Política y de la Comunicación de la Federación de Cristianos de Cataluña, impulsada por el obispo 
auxiliar de Barcelona Joan Carrera en el año 1995 con la voluntad de contribuir a la aplicación 
del Concilio Provincial Tarraconense. Cuando fue puesta en marcha, la iniciativa contó con la 

                                                           
145 Comunicación directa. Entrevista con Jordi Llisterri en el Anexo 3. 
146 Planas, P. (03-05-2016). La Generalidad abona con cientos de miles de euros al separatismo eclesial. 
Libertad Digital. Recuperado de www.libertaddigital.com/espana/2016-05-03/la-generalidad-abona-
con-cientos-de-miles-de-euros-al-separatismo-eclesial-1276573298   
147 Consultado en mayo de 2016. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-05-03/la-generalidad-abona-con-cientos-de-miles-de-euros-al-separatismo-eclesial-1276573298
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ayuda de instituciones religiosas como la Abadía de Montserrat y los Claretianos. También 
colaboran con la misma otras comunidades religiosas, movimientos y laicos a título personal.  

Actualmente este medio eclesial es dirigido por Agustí Gallart y cuenta con el periodista Gerard 
Carrión como jefe de redacción. En sus más de diez años de vida, la agencia, gestionada desde 
la Federación de Cristianos de Cataluña, ha difundido más de 15.000 artículos. Actualmente el 
medio cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, que aportó a la agencia Flama.info 
10.000 euros en 2016148. 

Este medio de comunicación eclesial cuenta con una ascendente  presencia en las redes sociales, 
dónde dispone de más de 1.700 seguidores en Twitter y cerca de 200 “me gusta en Facebook149. 

3.3.6.2.7. La Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado 

Cuando se analizan los diferentes actores que intervienen en la modulación del campo de la 
comunicación eclesial en Cataluña, hay que mencionar también la Delegación diocesana de 
Medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona, que más que un medio, es una pequeña 
“empresa” que agrupa y gestiona tanto la Hoja Dominical, explicada anteriormente, como las 
páginas web y los perfiles en la red de la archidiócesis de la capital catalana. 

La Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona fue fundada 
por el Arzobispo de Gregorio Modrego Casaus, con un decreto el 25 de noviembre de 1955 por 
el que instituía la "Comisión Diocesana de Prensa, Radio y Publicaciones" y establecía las bases 
de la misma. Entre los responsables que han dirigido este departamento de la diócesis  están: 
Mn. Ramón Cunill, Mn. Joaquim M. Martínez Roura, Mn. Jaume Aymar, el Sr. Marcel·lí Juan y 
Alzinella, Mn. Jordi Piquer y su actual director Ramon Ollé. 

Cuando la Delegación fue puesta en marcha, la intención del Arzobispo Modrego Casaus era 
poner al frente de la misma a curas conocidos por los feligreses, tal y como explica Mn. Jordi 
Piquer150. Uno de estos nombres fue Cipriano Montserrat, que junto a Cunill fue uno de los 
primeros dirigente de éste órgano. Ramón Cunill fue el corresponsal del diario La Vanguardia 
durante el Concilio Vaticano II. Además de ése, en la Delegación había otros sacerdotes como 
con Josep María Alimbau, José María Martínez Roura –un cura con una cierta proyección y 
experiencia radiofónica a través de los micros de Radio Nacional de España- y Jordi Piquer. 

Las primeras funciones que desempeñó la Delegación diocesana de Medios de Comunicación 
fue editar la Hoja Dominical y el boletín interno de la diócesis, así como notas y comunicados de 
prensa. Gradualmente la Delegación fue ampliando sus acciones hasta funcionar como un 
servicio de prensa profesional 

Entrevistado para la presente investigación, Piquer explica que el funcionamiento de la 
Delegación era muy práctico, se hacían sobretodo comunicados de prensa ante hechos 
polémicos que afectaban constantemente a la diócesis, sobre todo los cierres sindicales y 
políticos en Iglesias y parroquias de Barcelona. El sacerdote recuerda que en estas situaciones 
era “complicado” que el obispo hiciera una declaración a título personal, de modo que se optaba 
por emitir comunicados atribuidos a la Delegación de medios de comunicación del Arzobispado 
de Barcelona. “Hacían de almohada para el obispo. Éramos como un negro al que podían tirar la 
culpa si se hacía algo mal”, afirma. 

Piquer subraya que la Delegación no tenía ni modelos ni directrices exógenas a la diócesis de 
Barcelona. “Aprendimos por prueba y error, íbamos improvisando, no teníamos demasiados 

                                                           
148 Planas, P. (03-05-2016). La Generalidad abona con cientos de miles de euros al separatismo eclesial. 
Libertad Digital. Recuperado de www.libertaddigital.com/espana/2016-05-03/la-generalidad-abona-
con-cientos-de-miles-de-euros-al-separatismo-eclesial-1276573298    
149 Datos consultados en mayo de 2016 
150 Comunicación directa. Entrevista a Mn. Jordi Piquer en el anexo 3. 
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precedentes por no decir que no teníamos ninguno”, asegura. El sacerdote afirma también que 
los orígenes de la Delegación diocesana de medios de comunicación se remontan a la 
celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en el año 1952. 

Un Congreso Eucarístico Internacional es una asamblea organizada en el seno de la Iglesia 
Católica convocada por el Papa durante unos días en una ciudad determinada por la Santa Sede, 
para dar culto a la Eucaristía y orientar la misión de la Iglesia Católica en el mundo. Estos 
encuentros congregan a obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos y son presididos por el 
Papa o por un delegado nombrado por él151.  

Según el sacerdote, uno de los grandes aciertos en la organización del Congreso Eucarístico fue 
la intención de cuidar mucho a la prensa internacional, lo cual, contribuyó a abrir España al 
mundo. En este sentido, Piquer recuerda que primero se contactó con los medios eclesiales 
franceses y en especial con el diario de los obispos galos “Le Croix”, posteriormente se trabajó 
intensamente para que las agencias de noticias internacionales, como United Press fijarán su 
atención en el Congreso para que éste tuviera repercusión en Estados Unidos. 

Sin embargo, para Piquer el mayor éxito comunicativo, político y diplomático del Congreso fue 
la asistencia del cardenal Arzobispo de Nueva York, Mn. Francis Spellman. “Se dice que fue 
gracias a la visita del Arzobispo de Nueva York al Congreso Eucarístico que luego vino el 
presidente Eisenhower y empezó el aperturismo franquista”, apunta el sacerdote en una 
entrevista para la presente investigación. 

A nivel comunicativo el Congreso también importó algunas innovaciones, como la creación de 
una publicación diaria titulada “PAX, la revista del congreso”, que tuvo un notable éxito popular, 
así como las colaboraciones en prensa, a través de La Vanguardia.  

Esta colaboración con el diario del Grupo Godó se ha prolongado hasta la actualidad, 
convirtiéndose este diario de centroderecha en uno de los referentes comunicativos del 
Arzobispado de Barcelona. Además, Mn. Ramon Cunill –que llegó a ser portavoz delos obispos 
españoles durante el Concilio Vaticano II- acabó ostentando cargos de dirección en este 
influyente diario catalán. 

Según recuerda Piquer, los últimos años del franquismo marcaron intensamente la vida de la 
Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado, que sufrió un atentado sin 
muertos ni heridos, pero que genero importantes daños materiales a finales de los años 60. El 
sacerdote explica del que nunca se supieron los culpables de esta acción terrorista, que el 
enmarca dentro del terrorismo tardo franquista que  llevaron a cabo organizaciones como Cristo 
Rey o la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). 

“Fue muy duro. Todavía recuerdo a mosén Alimbau con las manos bien negras de polvo y ceniza 
cuando nos pusieron una bomba en la oficina de prensa, nunca se supo quién fue. Lo más que 
nos dijeron que había sido un atentado misterioso, una medida de presión”, recuerda el 
sacerdote. 

3.3.6.2.7.1. Funciones y objetivos 

Según explica el Arzobispado, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación tiene 
asignadas las siguientes funciones152: 

                                                           
151 Reflexiones teológicas y pastorales en preparación al 51° Congreso Eucarístico Internacional de Cebú. 
Recuperado de 
www.congressieucaristici.va/content/dam/congressieucaristici/CEBU2016/51st%20IEC%20ESPANOL.pdf  
152 Funciones de la Delegación de Medios del Arzobispado de Barcelona explicadas en la web de la 
Archidiócesis. http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/330  
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- Facilitar a los medios de comunicación las noticias de la vida de la diócesis y los escritos 
pastorales semanales del Arzobispo (Palabra y Vida) publicados casa domingo en la Hoja 
Dominical del Arzobispado y en los diarios La Vanguardia, así como en la edición catalana de 
La Razón.153. 

- Organizar conferencias de prensa con ocasión de los eventos o publicación de documentos 
de especial relevancia en la vida diocesana. 

- Canalizar las demandas de declaraciones de los medios de comunicación al Arzobispo o a 
otros responsables de la diócesis. 

- Buscar las personas o instituciones de la diócesis que puedan participar en informaciones o 
en programas radiofónicos y televisivos sobre temas relativos a la fe, la moral o la vida 
cristiana en general. 

- Gestionar la redacción, edición mensual y administración del Boletín Oficial del Arzobispado 
de Barcelona. 

- Ocuparse de la redacción, edición semanal y administración del "Hoja Dominical", realizado 
de forma conjunta, con espacios propios para cada diócesis, por seis diócesis con sede en 
Cataluña: Barcelona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tortosa y Urgell. 

- Tener cuidado de la presencia en Intranet (red informática del Arzobispado) de los hechos y 
documentos relativos a la vida diocesana, en especial de los comunicados del Sr. Arzobispo. 

- Mantener actualizados los contenidos de la web del Arzobispado así como de sus perfiles en 
las redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube. 

Respecto a los objetivos de la Delegación, la web del Arzobispado explica que ésta funciona 
como la oficina de prensa de la diócesis y organiza las comunicaciones con una actitud 
bidireccional. Por su parte, el responsable de medios y relaciones públicas del Arzobispado de 
Barcelona, Òscar Martí, apunta que el objetivo de la Delegación es “desarrollar un lenguaje 
narrativo comprensible a través de múltiples canales que permitan llegar a todos los públicos, 
especialmente los más jóvenes”154. 

La primera función de la Delegación es gestionar las peticiones y demandas de los medios hacia 
la diócesis, ya sea en aquello referente a la petición de informaciones, entrevistas, valoraciones 
y comentarios y participación de miembros del Arzobispado en programas de radio y televisión. 
También elabora diariamente un dossier de prensa. 

En segundo lugar la Delegación se encarga de divulgar y hacer llegar a los medios noticias y 
escritos del Arzobispo generados por la diócesis, sugiriendo temas y organizando ruedas de 
prensa. Asimismo, la Delegación tiene la función subsidiaria y siempre respetando la identidad 
de cada medio, servir especialmente a los medios confesionales de la diócesis, en especial al 
semanario Catalunya Cristiana y a Ràdio Estel.  

Entre sus funciones, la Delegación también tiene la labor de asesorar a las instituciones 
diocesanas sobre su relación con los medios, así como ofrecer señal y contenidos para facilitar 
la retransmisión de misas y eventos de la diócesis a los medios. En este sentido destaca la 
colaboración del Arzobispado en la radiodifusión de las misas a través de Ràdio Estel y TVE. 
Además, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación tiene la obligación de difundir las 
noticias y actividades que realizan lo organismo diocesanos y las instituciones cristianas con sede 
en la diócesis como Cáritas. 

                                                           
153 Información facilitada por el Arzobispado de Barcelona 
154 Comunicación directa con Òscar Martí, responsable de medios y relaciones públicas.  



48 
 

Asimismo, la institución mantiene contactos habituales de colaboración en el campo de los 
medios y las comunicaciones sociales con otras diócesis catalanas. Una de las herramientas 
principales para esta labor es el Secretariado Interdiocesano de Medios de Comunicación Social, 
un organismo que organiza reuniones bimestrales y que participa en el encuentro anual 
organizado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia 
Episcopal Española. 

3.3.6.2.7.2. Equipo humano  

Actualmente el equipo humano de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación del 
Arzobispado de Barcelona se compone de siete personas, todos ellos profesionales del sector 
de la información y las comunicaciones. El delegado dirige un equipo integrado por un 
coordinador de la web, un coordinador de las relaciones con la prensa, una coordinadora de la 
Hoja Dominical y dos redactores que dan soporte a todas las publicaciones impresas y digitales. 
También dispone de un auxiliar administrativo para tareas de contabilidad155. 

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: La comunicación y los medios 
eclesiales en el Arzobispado de Barcelona  

El Arzobispado de Barcelona tiene una estructura comunicativa diversa y rica, con algunas 
características propias que lo hacen un caso particular dentro del panorama comunicativo 
eclesial de España.  Por una parte existen los medios oficiales de la Archidiócesis de Barcelona, 
que tienen su sede en las mismas oficinas del Arzobispado, y con una plantilla y unos medios 
totalmente integrados en la estructura de la diócesis y por otra, los que controla a través de 
fundaciones canónicas.  

Los medios controlados a través de fundaciones canónicas son, no obstante, dos de los medios 
de comunicación religiosos más importantes y con más tradición en Cataluña: Ràdio Estel y 
Catalunya Cristiana. Esta bicefalia genera un seguido de dinámicas singulares, que unidas al 
contexto de fragmentación y fuertes cambios en el sector de los medios hacen de Barcelona un 
auténtico laboratorio en cuanto a experiencias comunicativas de tipo eclesial. El objetivo de este 
apartado del trabajo es indagar e investigar qué medios tiene a su disposición el Arzobispado de 
Barcelona, cuál es su situación actual,  qué uso les da la Iglesia de Barcelona para cumplir sus 
objetivos y que recepción tienen estos medios de comunicación por parte de los feligreses de la 
diócesis de la capital catalana. 

4.1. Análisis de los medios y contenidos elaborados por la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación del Arzobispado de Barcelona 

Teniendo en cuenta el tema que centra esta investigación, es conveniente detenerse en el 
funcionamiento, la historia y las acciones que desempeña Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación.  

4.1.1. Medios, portales y redes de la Delegación 

La Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona edita y 
dirige 2 publicaciones en papel y 2 portales web. En primer lugar edita y distribuye la Hoja 
Dominical, explicada anteriormente y una hoja especial que se distribuye quincenalmente sobre 
el “Año de la Misericordia”. 

La Delegación también controla y edita las dos webs del Arzobispado (la dirigida a los feligreses 
con contenidos más actualizados y dinámicos: www.esglesiabarcelona.cat) y 
(www.arquebisbatbarcelona.cat, dirigida a profesionales, con un estilo más estático e 
institucional). Esta “bicefalia” en cuanto a la presencia de la diócesis en la red responde, según 

                                                           
155 Comunicación directa con Òscar Martí, responsable de medios y relaciones públicas.  
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los responsables de comunicación de la misma a ofrecer dos portales diferentes para contenidos 
diferentes. 

4.1.2. Descripción y análisis de la web del Arzobispado  

El Arzobispado de Barcelona tiene una página web (www.esglesiabarcelona.cat) bastante 
moderna y actualizada y disponible tanto en catalán como en castellano. Esta web fue renovada 
el año 2014 con la intención de ofrecer un diseño “más intuitivo y fresco”156. Actualmente éste 
portal es más visitado de todas las webs que tiene la diócesis de Barcelona, según sus 
responsables 23.000 sesiones mensuales de 18 mil visitantes únicos. 

La página web del Arzobispado fue reformada en febrero del 2014 siguiendo las directrices del 
Papa Francisco y con una gran sintonía con el Plan Pastoral presentado por el entonces 
Arzobispo Lluís Martínez Sistach. Cuando se relanzó la página web, después de ocho meses de 
trabajo, uno de los objetivos de la Delegación de Medios de la diócesis fue hacerla más joven y 
visual, ofreciendo una fuerte apuesta comunicativa por el testimonio de los fieles y manteniendo 
la esencia del mensaje evangélico.  

Con la nueva estructura, en la portada dela página del Arzobispado encontramos seis apartados 
principales que nos ayudan a acceder de forma fácil a los contenido del portal: NOTÍCIES 
(noticias), ENTREVISTES (entrevistas), CRÍTIQUES (criticas), ESPECIALS (especiales), ÀLBUMS 
(álbumes) y TV (televisión)157. 

Una de las grandes finalidades de los cambios en la web era, según el Arzobispado, ofrecer 
información de interés para aquellas personas que tengan necesidad de aproximarse a la Iglesia. 
En ese momento, Ramon Ollé, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social afirmó 
que en la nueva web "la información es mucho más visual, más fácil de encontrar, acompañada 
de un uso de las tecnologías que permitirá que nuestro espacio lo sigan muchas más 
personas"158.  

Aparte de los cambios internos de la web, ésta también cambió su dominio. Hasta entonces toda 
la información se encontraba en la web del Arzobispado de Barcelona. Con el nuevo web, el 
portal cambió su nomenclatura para pasar a llamarse Iglesia diocesana de Barcelona, para 
facilitar la búsqueda de información que pertenezca a la actualidad de la diócesis. 

Esta idea se ha basado en un estudio de los motores de búsqueda de Google. "La palabra más 
buscada en Google es Iglesia, sólo por debajo del término 'Dios'. Entendemos que este cambio 
hará posible que mucha más gente acceda a la información de la diócesis”, afirmó Ollé159. A nivel 
general el objetivo de la nueva web era convertirse en una herramienta capaz de plasmar la vida 
de las parroquias, de las instituciones religiosas, las escuelas, universidades y gente de la calle.  
En el momento en que se renovó la web, se anunció que el nuevo portal incorporaría servicios 
como el Santoral o la liturgia del día, que un año más tarde no están aún disponibles. 

En la web actual, la imagen tiene un dominio claro. En la portada de la web acostumbra a haber 
una fotografía y una noticia destacada de la Archidiócesis relacionada con dicha imagen. 
Acostumbra a centrarse en sucesos informativos vinculados a la vida de la diócesis y a menudo, 
protagonizados por el Arzobispo de Barcelona. 

                                                           
156 Redacción. (23-01-2014). Església Arxidiocesana de Barcelona, de tots i per a tots. Església Barcelona. 
Recuperado de www.esglesiabarcelona.cat/node/5680  
157 Sitemap de la web en el Anexo 5 
158 Andreu Ávila. (22-10-2014). Ollé: "La web pasará a llamarse Iglesia archidiocesana de Barcelona". 
Església Barcelona. Recuperado de http://www.esglesiabarcelona.cat/node/5662?lang=es&  
159 Andreu Ávila. (22-10-2014). Ollé: "La web pasará a llamarse Iglesia archidiocesana de Barcelona". 
Església Barcelona. Recuperado de http://www.esglesiabarcelona.cat/node/5662?lang=es& 
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Al lado de la foto encontramos cuatro pestañas con cuatro preguntas: 

- ¿Quieres volver a creer? 
- ¿Tenéis problemas? 
- ¿Quieres bautizarte? 
- ¿Quieres casarte? 

Cada una de las pestañas te lleva directamente a un sub apartado de la web con una selección 
de noticias y vídeos relacionados con la pregunta. 

En el caso de la primera pregunta encontramos que nos lleva a otro apartado de la web con 
cuatro vídeos, todos ellos publicados entre enero y febrero del año 2014. El primero es una 
entrevista al padre Morlans que habla sobre los encuentros “Ven y verás” organizado por el 
Arzobispado para promocionar la evangelización. En el apartado para “Volver a creer” también 
encontramos vídeos sobre actividades innovadoras realizadas en la diócesis, el testimonio de 
una persona que ha recuperado la fe y un vídeo para rezar el padrenuestro a través de Youtube. 

En el apartado “¿Tenéis problemas?” encontramos los datos de contacto de la Delegación de 
Pastoral Familiar. Asimismo encontramos dos vídeos, también publicados en enero de 2014, uno 
con el testimonio de Teresa Raventós, psicóloga de la Delegación de Pastoral Familiar, ofrece un 
servicio de ayuda y acompañamiento personalizado a aquellas parejas que tienen problemas y 
otro con unas palabras de Mn. Claret, Delegado de Pastoral Familiar, da un mensaje de apoyo y 
de compañía a todos aquellos que sufren problemas y les recuerda que la Iglesia les quiere 
acompañar en este camino. El tercer apartado, titulado “¿Quieres bautizarte?”  ofrece al usuario 
la posibilidad de iniciar el itinerario de preparación para el bautismo de un adulto contactando 
con el servicio diocesano para el catecumenado (bautismo de adultos). 

Además encontramos dos vídeos publicados en 2014, uno con una intervención de Mn. Felip-
Juli, delegado para el Catecumenado, explica los pasos a seguir si alguien quiere bautizarse y 
otro donde se explica que el catecumenado es el proceso ordinario para aquellas personas, ya 
sean adultas, jóvenes o niños en edad catequética o escolar, que piden el bautismo. 

Finalmente, el apartado “¿Quieres casarte?” nos facilita los datos de contacto para realizar 
consultes sobre la tramitación del expediente matrimonial y sobre cursos de preparación 
prematrimonial. Allí encontramos cinco vídeos, todos ellos colgados también entre enero y 
febrero de 2014. El primero de ellos ofrece una oración ideada por el Papa Francisco para los 
matrimonios, el segundo video, colgado coincidiendo con San Valentín plantea la positividad de 
la fidelidad en el amor y en la pareja. El tercer vídeo cuenta con el testimonio de Mn. Xavier 
Moretó, miembro de la Delegación para las Cuestiones Administrativas Matrimoniales, que 
detalla el proceso de creación del expediente matrimonial. Este apartado de la web también 
contiene otro vídeo con las palabras de Mn. Josep Vidal, miembro de la Delegación diocesana 
de Pastoral Familiar, en el que se informa sobre la importancia y el contenido de los cursos 
prematrimoniales. El último vídeo del apartado ofrece unas palabras de Mn. Claret, delegado 
diocesano de Pastoral Familiar, explica qué significa para una pareja Católica el sacramento del 
matrimonio. 

Los videos de estos cuatro apartados de la web no se renuevan ni amplían desde la puesta en 
marcha del nuevo web, y el hecho que podamos ver su fecha de publicación aumenta la 
sensación de abandono de la web de cara al usuario. 

En la parte derecha de la página encontramos los logotipos de las cinco redes sociales que 
manejan el Arzobispado de Barcelona; Facebook, Twitter, Youtube, Google+ y Pinterest. 
También encontramos pestañan que nos redireccionan a la web “institucional” del Arzobispado, 
a la web de Cáritas Diocesana de Barcelona, así como un formulario para recibir un “newsletter” 
del Arzobispado en el correo. 
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Uno de los apartados más dinámicos de la web, puesto que se actualiza con mayor frecuencia, 
es el de la agenda de actividades, estructuradas en cinco categorías:  

- Cultura: Ofrece actividades como conciertos y conferencias. 

- Celebraciones: Muestra actividades litúrgicas como bautizos de adultos, misas o 
solemnidades religiosas. 

- Formación: En este apartado aparecen actividades como conferencias, cursos de 
formación o coloquios sobre temas religiosos, pero también políticos y sociales. 

- Espiritualidad: Ofrece actividades de crecimiento y reflexión espiritual, y jornadas de 
retiro. 

- Social: Aparecen actividades y actos solidarios o de contenido social, sobretodo 
relacionados con acciones benéficas y relacionadas con Cáritas. 

Además de la agenda, en el lado lateral derecho de la página podemos encontrar un apartado 
titulado “Multimedia”, que dirige al usuario al apartado de la página web donde hay colgados 
todos los vídeos elaborados por el Arzobispado. 

En este sub apartado encontramos un vídeo principal, que es una de las ediciones de 
InfoEsglésia, una especie de un informativo de entre 6 y 10 minutos que el Arzobispado realizaba 
periódicamente, pero del que no se difunde una nueva edición desde mayo de 2015. Además 
de este vídeo principal, hay otras piezas audiovisuales relacionadas como noticias, entrevistas o 
mini reportajes sobre actividades realizadas en el Arzobispado, bien editadas y con una calidad 
de vídeo y audio bastante destacable. 

El apartado de vídeos no ofrece muchas posibilidades de navegación por parte del usuario, al 
que se le muestran vídeos relacionados con el vídeo principal, pero si la posibilidad de explorar 
el archivo de vídeos por temas o fechas. También existe un sub apartado con emisiones en 
directo de actos del Arzobispado, que no funciona y re direcciona al usuario a la página de inicio. 
Lo que sí que se ofrece es la posibilidad de compartir los vídeos en las redes sociales de 
Facebook, Twitter, Google+, Tuenti etc. 

Debajo del apartado de vídeos, en el lateral derecho de la página encontramos un apartado 
llamado “informaciones” en el que se publican informaciones de otros medios o webs 
especializadas en temas religiosos, solidarios o litúrgicos. El resto de la portada de la página web 
está lleno de noticias relacionadas con las actividades del Arzobispado, todas ellas acompañadas 
de un titular de estilo periodístico, una foto o un vídeo.  

En la parte inferior de la web encontramos una “nube de tags” con diferentes conceptos que 
nos redireccionan a los apartados de la web en el que se habla de Sebastià Taltavull, la 
Hospitalidad de Lourdes u Oscar Romero entre otros. Además existe un apartado con las tres 
noticias o contenidos más visitados de la web, así como una pestaña de contacto y otra que 
redirige al usuario a la web institucional del Arzobispado y otra que le ofrece contactar con los 
responsables de la diócesis. 

4.1.1.2. Puntos fuertes y debilidades de la web del Arzobispado 

PUNTOS FUERTES 

 Imagen moderna. 

 Estructura de la web atractiva. 

 Fácil de utilizar y navegación ágil. 

 Noticias con titulares y temas atractivos que no parecen notas de prensa. 
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 Gran presencia de vídeos y fotos. 

 Posibilidad de acceder a todos los contenidos, menos los vídeos, en catalán y en 
castellano. 

 Agenda de actividades diocesanas muy visual y actualizada. 

 Posibilidad de suscribirse a un servicio  de newsletter, que fideliza al usuario. 

 Vínculo directo a las redes sociales de la diócesis. 

 Apartado de álbumes fotográficos actualizado. 

 Servicio de “criticas” con análisis de libros y películas de gran consumo, como Batman 
vs Superman o Frozen. 

DEBILIDADES 

 Los apartados para bautizarse, volver a creer, casarse o problemas matrimoniales no 
ofrecen un contenido actualizado e interesante más allá de vías de contacto. 

 Exceso de redes sociales. 

 El apartado de vídeos está mal diseñado, la navegabilidad es baja y no se puede buscar 
por temas. 

 No hay un apartado en la portada de la web donde leer la Hoja Dominical, que está 
escondida entre los “documentos” de la web institucional. 

 El apartado de especiales solo consta de dos contenidos, uno sobre el cónclave de 2013 
y otro sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

 No ofrece vínculos directos a otros medios diocesanos como Ràdio Estel y Catalunya 
Cristiana. 

 La web no ofrece la posibilidad de aportar fondos a la diócesis. 

 No existen espacios de participación, foros, apartados de preguntas ni un punto en el 
que los usuarios puedan aportar sus contendidos a la web. 

 Una de las propuestas más ambiciosas, los vídeos de InfoEsglésia, no se actualizan dese 
hace casi un año. 

 Pocas retransmisiones en directo, pese a que la catedral dispone de un servicio de señal 
institucional que grava todas las misas. 

 4.1.3. Descripción y análisis de la web institucional del Arzobispado  

Aparte de la web de la enfocada a los fieles, el Arzobispado dispone de otro portal de carácter 
institucional, llamado Arquebisbat Barcelona (www.arquebisbatbarcelona.cat), disponible en 
catalán y castellano. El portal, mucho más estático y formal que el anterior, está presidido por 
una imagen del Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y su última carta dominical.  

Según los responsables de comunicación de la diócesis, la web institucional del Arzobispado 
recibe 7.500 sesiones mensuales de 4.700 usuarios únicos, de modo que su audiencia es mucho 
menor que la de la web de “actualidad” de la diócesis160. 

En el momento de su creación, la Delegación diocesana de Medios de Comunicación del 
Arzobispado consideró que debido al elevado número de actos que tenían los órganos de 
gobierno de la diócesis era conveniente crear un sitio web especializado sobre ellos. Así, en el 

                                                           
160 Comunicación directa con Òscar Martí, responsable de medios y relaciones públicas.  
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portal del Arzobispado de Barcelona, se pueden encontrar homilías, discursos, decretos y 
conferencias del Arzobispo Juan José Omella, del obispo auxiliar Sebastià Taltavull y de los 
organismos diocesanos. Asimismo, también se informa del calendario de jornadas y colectas de 
la diócesis161.

Los contenidos que ofrece la web en su página de inicio son de carácter institucional y de 
consumo interno para las personas vinculadas al Arzobispado. Entre los temas ofrecidos en la 
última semana de abril están informaciones sobre la ordenación de cinco nuevos presbíteros, 
sobre la nueva Hoja Dominical Extra del año de la Misericordia u otra en la que se enumeran los 
templos del Arzobispado que participan en el año de la Misericordia. 

En la barra superior de la página encontramos un acceso directo a tres servicios de interés 
interno para la Iglesia, un intranet para el que se requiere usuario y contraseña y la posibilidad 
de descargarse la guía del Arzobispado. 

Los otros tres contenidos que se ofrecen en la portada de la web institucional del Arzobispado 
es un ‘clipping’ de prensa de informaciones referidas a la diócesis y al Arzobispo publicadas en 
varios medios de comunicación, una agenda de actividades y un apartado con la actividad de la 
diócesis en Twitter. Los tres apartados son renovados cada pocas horas o días. 

El apartado de comunicación del portal institucional es bastante completo y ofrece los siguientes 
sub apartados, actualizados de forma constante: 

- Noticias 
- Notas de prensa 
- El Arzobispo en la prensa 
- Uso de la imagen corporativa 
- Galerías fotográficas 

Otro apartado de interés, sobre todo si se analiza desde el punto de vista de la comunicación y 
los medios es el de “documentos”, en el que se ofrecen textos, publicaciones y datos referentes 
a la curia eclesial, al Arzobispado y un apartado titulado “transparencia” donde se pueden 
encontrar las cuentas, más o menos detalladas, de la diócesis de Barcelona. En la sección de 
transparencia encontramos un organigrama de la diócesis e información económica y contable 
referida al ejercicio 2014. Asimismo, uno de los apartados más actualizados de la web es el que 
ofrece la Hoja Dominical, pese que para acceder a ella hay que ir a documentos, y no hay un 
acceso directo a la misma en la web. 

4.1.2.1. Puntos fuertes y debilidades de la web institucional   

PUNTOS FUERTES 

 Refuerza la imagen del nuevo Arzobispo, que protagoniza todo el portal. 

 Ofrece u servicio de “clipping” de prensa interesante. 

 Apartado de Twitter bien actualizado y con contenidos de todos los perfiles vinculados 
al Arzobispado. 

 Contenidos actualizados y de interés: Hoja Dominical, organigrama, notas de prensa o 
transparencia. 

 Información sobre la curia diocesana más allá del Arzobispo. 

 Listado y mapa de parroquias interactivo muy completo y elaborado. 

 Apartado de comunicación muy completo. 

                                                           
161 Site map del portal en el Anexo  
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DEBILIDADES  

 Dispersión de contenidos, cosas como el mapa interactivo, la Hoja Dominical o la carta 
del Arzobispo tendrían interés en la otra web. 

 Información de transparencia poco actualizada (solo está el año 2014) y poco extensa 
(aparece únicamente un balance de ingresos y gastos). 

 Exceso de redes sociales. 

 Repetición de contenidos con el otro web (agenda). 

 Portada con temas de poco interés. 

 Falta un apartado de recursos de interés para los periodistas o con materiales para 
educadores.    

4.1.4. Las redes sociales  

Otro de los canales de comunicación que consideramos de interés analizar son las redes sociales 
del Arzobispado de Barcelona, ya que la Archidiócesis dispone de perfiles en distintas redes 
sociales, gestionadas de una forma bastante profesional por el equipo de la Delegación 
diocesana de Medios de Comunicación.  

4.1.4.1. Facebook  

El perfil en Facebook del Arzobispado de Barcelona lleva por nombre “Arquebisbat de 
Barcelona”, está en marcha desde el año 2012 y tiene 827 seguidores o “likes”162. Los contenidos 
compartidos en la página de Facebook de la diócesis son publicados únicamente en catalán. Los 
perfiles únicamente se actualizan los días laborables mientras que en los fines de semana no se 
acostumbra a colgar nada, ni siquiera el domingo, día tradicional de misa y eucaristía 
dominical163. 

La página de Facebook comparte entre 3 y 5 publicaciones semanales, que reciben alrededor de 
dos y quince “likes”. Los contenidos compartidos acostumbran a ser noticias o vídeos publicados 
en la web del Arzobispado, anteriormente analizada. Aparte del muro principal del perfil de 
Facebook, la página también dispone de una pestaña de fotografías, donde aparte de los 
álbumes con las imágenes de perfil, cronología y de portada, además hay álbumes específicos 
con imágenes de recepciones del Arzobispo, de las Jornadas de la Juventud u otras actividades 
de la Archidiócesis. 

Cabe destacar que no se acostumbran a hacer álbumes con fotografías de las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en la diócesis, lo cual generaría mucha actividad en la página. 
En el apartado de reseñas con valoraciones de los usuarios de la página encontramos algunos 
comentarios de seguidores del perfil, que no han sido contestados por los responsables de redes 
sociales del Arzobispado, por lo que se puede afirmar que la página de Facebook de la diócesis 
no genera feedback con sus seguidores de forma habitual. 

Sin embargo, la página recibe una buena valoración por parte de los usuarios que la han votado, 
tal y como ofrece Facebook a los usuarios de cualquier página. Los usuarios que han contestado 
y han valorado la página, siete de ellos le dieron 5 estrellas (la valoración máxima), dos usuarios 
le dieron 2 y 3 estrellas respectivamente y tres le dieron 1 estrella, la puntuación más baja. En 
total la nota media dada por los usuarios es de 3,6 estrellas. 

                                                           
162 Consultado en abril de 2016 
163 Consultado el 24 de abril de 2016 
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4.1.4.2. Twitter 

La cuenta de twitter del Arzobispado de Barcelona (@esglesiabcn) fue creada en febrero de 2012 
y tiene 1.723 seguidores, 3.143 tuits y sigue a 167 personas164. También hay un perfil en 
castellano menos actualizado, con 257 seguidores y 1122 tuits. 

Uno de los elementos destacables del perfil de twitter de la Archidiócesis de Barcelona es la 
actividad que tiene colgando fotos, en total hay subidas a la cuenta más de 500 fotografías de 
actos, misas y conferencias que tienen como protagonista a la Iglesia de Barcelona. 

El perfil también acostumbra a hacer “retuits” de medios de comunicación cuando estos 
mencionan a la Iglesia de la capital catalana, o bien mensajes de organizaciones vinculadas a la 
diócesis, como sería el caso de Cáritas de Barcelona. En ocasiones especiales como la Misa de 
Sant Jordi, el perfil de twitter lanza mensajes con frases de las homilías o los salmos del 
Arzobispo, utilizando etiquetas y mencionando a los protagonistas. 

El Twitter del Arzobispado lanza entre 6 y 10 mensajes semanales, que acostumbran a ser links 
a noticias de la web. La cuenta de twitter del Arzobispado acostumbra a tener bastante feedback 
por parte de los usuarios, y sus publicaciones acostumbran a tener entre 5 y 10 “likes” y 
“retuits”. En cuanto a los “likes” que hace la página del Arzobispado a otros perfiles, 
acostumbran a ser a la secretaría d’Afers Religiosos de la Generalitat de Cataluña, a entidades 
religiosa como “Ayuda a la Iglesia Necesitada” o “Cáritas” o bien a personas relacionadas con la 
vida religiosa catalana. 

Aparte de la cuenta del Arzobispado, la diócesis también maneja las cuentas personales del 
obispo auxiliar, Sebastià Taltavull (@bisbeTaltavull), con 278 seguidores, y el del Arzobispo 
emérito, Lluís Martínez Sistach (@sistachcardenal) con 11.000 seguidores165. El Arzobispo actual, 
Juan José Omella, no dispone de cuenta de twitter, mientras que la cuenta del anterior 
Arzobispo sigue en funcionamiento con varios mensajes semanales.  

A diferencia de lo que pasa en el Vaticano, donde las cuentas de Twitter del pontífice se 
adscriben al cargo y no a la persona que lo ostenta, el Arzobispado de Barcelona no ha sustituido 
el perfil del anterior Arzobispo para potenciar la figura del nuevo obispo, sino que ha conservado 
el perfil propio del anterior. 

4.1.4.3. Youtube 

La cuenta de Youtube del Arzobispado (Arquebisbat Barcelona) está en funcionamiento desde 
el setiembre de 2011, tiene 580 suscriptores y acumula más de 414.000 visualizaciones de sus 
1661 vídeos166. 

Los vídeos, la gran mayoría de ellos en catalán, están editados de forma bastante profesional. Al 
igual que las otras redes sociales, el canal de Youtube del Arzobispado depende de la Delegación 
Diocesana de Medios de Comunicación. El canal de Youtube del Arzobispado cuelga entre 3 y 5 
vídeos nuevos cada semana, dependiendo de la intensidad de la actividad pastoral y litúrgica de 
la diócesis. 

Los vídeos elaborados por la diócesis se estructuran en “Noticias” (680 vídeos),  “Una pausa para 
el cine” (93 vídeos), “Reflexions de Mons. Omella” (7 vídeos), “Palabras del Cardenal – Català” 
(218 vídeos), “Palabras del Cardenal – Castellano” (217 vídeos), “Entrevistas” (79 vídeos), 

                                                           
164 Consultado el 24 de abril de 2016 
165 Consultado en abril de 2016 
166 Consultado en abril de 2016 
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“Tresors de la Catedral” (53 vídeos), “Parole del Cardinale – Italiano” (23 vídeos) y “Les 
parróquies e la diòcesi, des de dins” (33 vídeos). 

Otros vídeos del canal son los del ya desaparecido “Infoesglésia” (44 vídeos), que era un 
informativo semanal de la diócesis que elaboraba la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación, “Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats” (20 vídeos), “Camino de 
Santiago amb la Delegació de Joventut (juliol 2014)” (7 vídeos), “Des de Roma” (48 vídeos), 
“Testimonis de fe” (66 vídeos), “Pelegrinatge amb l'Hospitalitat de Lourdes (juny 2014)” (3 
vídeos), “Pla Pastoral Diocesà 2006-2009” (3 vídeos), “Sínode dels Bisbes al Vaticà – 
videomisatges” (8 vídeos), “Preguntes dels joves de la JMJ al Cardenal Sistach” (8 vídeos), “JMJ 
Rio 2013” (43 vídeos), “Homilies del Cardenal” (7 vídeos) y “Pla Pastoral diocesà 2009 – 2011” 
(1 vídeo). 

El vídeo más visto del canal es uno de “Palabra y Vida”, un comentario de reflexión del entonces 
Arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, comentando el día de “hermandad” de la 
diócesis, que ha obtenido más de 34.000 visitas desde el día en que se colgó, en 2012. Aparte 
de este vídeo protagonizado por el Sistach, todos los demás vídeos más vistos son las criticas 
cinematográficas del padre Peio, con entre 21.000 visualizaciones (comentario sobre la película 
de animación “Frozen”) o las más de 8.500 del comentario sobre la película “Un Dios prohibido”. 

4.1.4.4. Otras 

Aparte de los perfiles en Facebook, Twitter y Youtube, la diócesis también dispone de cuentas 
en redes sociales de menor popularidad, como sería el caso de Google+, red en la que tiene 115 
seguidores y en la que no actualiza su perfil desde junio de 2014 o Pinterest, red social en la que 
la diócesis tiene cuenta desde junio de 2014 y en la que congrega a 28 seguidores con sus 5 
tableros y 222 “pines”167. 

La diócesis no dispone de perfil en dos de las redes sociales más pujantes, pero aún poco 
utilizadas por el clero europeo, como sería el caso de Instagram (el Papa Francisco tiene perfil 
en esta red social de fotografías desde marzo de 2016168)  o Snapchat. 

4.1.3.5. Puntos fuertes y debilidades de la presencia en las redes 

PUNTOS FUERTES 

 Redes sociales actualizadas con un estilo profesional. 

 Poco proclives a caer en polémicas o estridencias. 

 Actualización habitual, sobre todo entre semana. 

 Buen uso de las citas y las etiquetas en Twitter. 

 Fortaleza del perfil de Twitter del Arzobispo Emérito, Lluís Martínez Sistach. 

 Uso habitual de las fotos en Twitter. 

 Vídeos profesionales y bien editados. 

 Presencia en múltiples redes sociales. 

                                                           
167 Consultado en mayo de 2016. 
168 Redacción (18-03-2016). El Papa estrena cuenta en Instagram. Oficina de prensa de la Santa Sede. 
Recuperado de 
www.press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/03/18/vigano.html  
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 Vínculo entre las distintas redes sociales y con la página web de la diócesis. 

DEBILIDADES 

 Exceso de perfiles en redes, generando dispersión. 

 Perfiles abandonados en Google+ y Pinterest, dando mala imagen. 

 Vídeos con muy pocas reproducciones en Youtube, dando sensación de ser una gasto 
inútil. 

 Abandono habitual de las redes sociales los fines de semana. 

 Poco contenido exclusivo en redes, sobretodo en Facebook, únicamente se publican 
links a la web. 

 Poco “feedback” con los usuarios, no se contesta a sus preguntas o comentarios en las 
redes. 

 Redes poco seguidas en los perfiles institucionales, que rondan el millar de seguidores, 
mientras que el ex Arzobispo cuenta con más de 10.000. 

 Cuatro cuentas de Twitter: Arzobispado en catalán y castellano, Obispo Auxiliar y 
emérito. 

 El Arzobispo actual no tiene perfil en Twitter ni grupo de vídeos propios en Youtube. 

 

4.2. Metodología cualitativa: Entrevistas en profundidad 

El segundo punto del apartado práctico hace referencia a las entrevistas realizadas a varios 
hombres y mujeres con gran conocimiento de materias como la comunicación eclesial, el 
periodismo religioso, los medios eclesiales catalanes o la comunicación institucional. Todas las 
entrevistas están transcritas de forma íntegra en el Anexo 3 del trabajo. Asimismo, todas las 
citas entre comillas que hay en este apartado corresponden a frases o afirmaciones literales 
declaradas por los entrevistados en el transcurso de la presente investigación. 

Para analizar y contrastar los puntos de vista de los diferentes entrevistados, hemos agrupado 
sus opiniones respecto a los puntos focales de interés de esta investigación, con tal de obtener 
un análisis rico y contrastando de sus opiniones sobre varias cuestiones que ocupan el presente 
trabajo.  

Entre los temas analizados están: La comunicación en el seno del Arzobispado de Barcelona, la 
importancia de los medios en el ámbito eclesial o la relación entre clero y prensa entre otros. 
Cabe recordar que los entrevistados en la presente investigación son los siguientes: 

• Mosén Jordi Piquer, exdirector de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación y 
colaborador actual de esta institución. 

• Enric Frigola, coordinador general de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana.  

• Carme Munté, jefa de redacción del semanario Catalunya Cristiana.  

• Jordi Llisterri, director y fundador del portal CatalunyaReligió.cat y colaborador de la sección 
de religión del diario La Vanguardia. 
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• Emili Pacheco, director del programa religioso “Paraules de Vida” de Catalunya Ràdio y de la 
revista Foc Nou.  

• María Gabriela Madroñero, coordinadora adjunta del Máster DCEI en Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional de la UAB.

4.2.1. La Iglesia y la propiedad mediática 

Preguntados sobre si la Iglesia debería tener medios de comunicación en propiedad, todos los 
entrevistados expresan visones favorables, pero con matices. El director de CatalunyaReligió.cat 
y colaborador de La Vanguardia, Jordi Llisterri (2016), afirma que “es totalmente lógico y 
razonable que la Iglesia tenga medios propios pero con una dimensión adecuada a los tiempos”, 
no obstante, califica de “despropósito” que la Iglesia quiera mantener canales de televisión 
generalistas y asegura que “pretender tener grandes medios te hace entrar en aventuras más 
empresariales que pastorales”. 

Por su parte el exdirector de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación de la 
Archidiócesis de Barcelona, Mn. Jordi Piquer (2016), aboga por la tenencia de medios “discretos” 
por parte del clero y pide que éstos “sean reconocidos como tales por el gran público”, sin 
embargo, asegura que huye de la idea de monopolizar el debate mediático moderno: “La Iglesia 
ya no quiere la hegemonía en la sociedad pero debe mantener medios propios y tratar de estar 
presente en los medios generalistas”. 

A su vez, el coordinador de Ràdio Estel y del semanario Catalunya Cristiana, Enric Frigola (2016), 
considera “absolutamente necesario” que el clero disponga de medios en propiedad con tal de 
conseguir “transmitir bien sus acciones”. Por otra parte, el presentador de Catalunya Ràdio y 
director de la revista religiosa Foc Nou, Emili Pacheco (2016), duda de la viabilidad económica 
de los medios del clero cuando éstos tienen un carácter puramente religioso: “En realidad, si los 
medios eclesiales se dedicasen a cubrir estrictamente cuestiones de Iglesia les sería imposible 
cuadrar sus cuentas de resultados”, asegura. 

Finalmente, la jefa de redacción del semanario Catalunya Cristiana, Carme Munté (2016), opina 
que los medios del clero sirven para que la Iglesia tenga “voz propia” y consiga “que su mensaje 
llegue sin tergiversaciones al conjunto de la ciudadanía” y la coordinadora adjunta del Máster 
DCEI en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional de la UAB, María Gabriela 
Madroñero (2016), asegura que “la comunicación tiene la capacidad de potenciar los atributos 
con que se identifica una organización como la Iglesia” e insta al clero a aprovecharla. 

4.2.2. Utilidad de los medios eclesiales para la comunidad cristiana 

Uno de los objetivos del trabajo realizado es indagar sobre la utilidad de los medios de 
comunicación de propiedad eclesial o temática religiosa para la comunidad cristiana. Respecto 
a esta cuestión, Piquer (2016), sacerdote y miembro actual de la Delegación diocesana de 
Medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona  hace una interesante reflexión de corte 
teológico: “Si no hay unos canales de comunicación, el cristiano del siglo XXI se encuentra 
totalmente abandonado. La situación del creyente en la sociedad moderna es cada vez más de 
diáspora, de soledad”. 

La especialista en comunicación institucional Gabriela Madroñero (2016) es contundente al 
asegurar que “la Iglesia es una institución que necesita clientes, o creyentes, para existir, sino va 
a desaparecer” y cita los medios de comunicación como un buen instrumento para lograr ese 
objetivo. 



59 
 
 

 

Por su parte Jordi Llisterri (2016) apunta que los medios eclesiales y religiosos deben tener una 
doble función: “Estar al servicio a la comunidad cristiana” y servir “ayudar a los medios 
generalistas”. También opina que éstos ayudan a que los cristianos en ambientes reacios a la 
práctica religiosa reciban inputs positivos de la Iglesia, en un contexto en el que la presencia de 
la religión Católica en los medios generalistas va a menudo ligada a las malas noticias. Carme 
Munté (2016) revindica el papel “evangelizador” de los medios religiosos, que pueden servir 
para retomar el contacto con creyentes poco practicantes: “A partir de la lectura de una 
entrevista, de un testigo, de un reportaje puedes despertar en las personas la necesidad de dar 
un sentido más profundo a sus vidas y quizás con ello se consigue también que se acerquen a la 
Iglesia de nuevo”. 

A su vez, Emili Pacheco (2016) indica que los medios de comunicación son “un aspecto vital para 
cualquier organización del siglo XXI, también para la Iglesia” y pone de relieve la independencia 
de los medios religiosos respecto al resto del sistema económico: “Es importante que existan 
medios religiosos en Cataluña independientes de los grandes grupos bancarios y financieros”.  

4.2.3. El dilema entre medios especializados o generalistas 

Uno de los grandes dilemas los que ha tenido que hacer frente el clero en su relación con las 
iniciativas comunicativas propias ha sido el alcance económico de éstas. Preguntados por si la 
Iglesia, en este caso la de Barcelona, debe invertir en crear y mantener medios de comunicación 
especializados o generalistas, los entrevistados ofrecen reflexiones muy dispares. 

En primer lugar, Enric Frigola (2016) reconoce que este “es un debate muy profundo” para la 
Iglesia, aunque precisa que a menudo cuesta entrar en él ya que “parece que de pereza” hacerlo. 
Por su parte, Jordi Llisterri (2016) critica que los medios que utiliza la Iglesia actualmente, como 
la Hoja Dominical son todavía “de consumo interno” y tienen un valor como instrumento de 
evangelización “absolutamente irrelevante”.  Por contra, Mn. Jordi Piquer (2016) alerta que “La 
Iglesia no es una empresa de comunicación”, de modo que sus medios “son necesariamente 
especializados”. 

Piquer (2016) recuerda también que tras el Concilio Vaticano Segundo la Iglesia se replanteó el 
papel que debía ocupar en la sociedad, también en los medios. “La gran revolución del Concilio 
fue afirmar que la Iglesia ya no aspiraba a ser la fuerza hegemónica ideológica de la sociedad 
moderna. Decir que queremos estar presentes, pero sin monopolizar el debate. 

A su vez, Emili Pacheco (2016) opina que el problema ante esta cuestión es que muchas veces 
“la Iglesia ha entrado a competir con los medios generalistas, entonces se encuentra que tiene 
unos comerciales que tienen la obligación de vender publicidad y para ello necesitan grandes 
audiencias”, lo cual ha llevado a hacer contenidos o productos polémicos. 

4.2.4. Aprovechar los medios disponibles 

La Iglesia española y catalana tiene a día de hoy una presencia relativamente destacada en el 
sector de los medios de comunicación. En el caso de la Conferencia Episcopal Española, dispone 
de la Cadena COPE, así como de varias emisoras musicales como la Cadena 100 o Rock FM y 
cadenas de televisión como 13 TV. Por su parte el Arzobispado de Barcelona gestiona Ràdio Estel 
y el semanario Catalunya Cristiana a través de sus fundaciones, además edita la Hoja Dominical 
y varias páginas web diocesanas. 

Ante este panorama, se ha pedido a los entrevistados que valoren si la Iglesia en general, y la de 
Barcelona en particular, hace un bueno uso de los medios de comunicación que posee, la opinión 
de la mayoría de ellos ha sido crítica y proponen distintos frentes en los que se puede mejorar. 
En este sentido, Jordi Llisterri (2016) reconoce que “se hace mejor que en años atrás” pero 
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lamenta que “la dinámica comunicativa de las diócesis continúa muy centrada en trabajar para 
mayor gloria del Arzobispo de turno, más que  en mostrar la realidad eclesial”, además Llisterri 
(2016) señala que los medios deberían usarse para “crear diálogo y comunidad” y asegura que 
eso “todavía cuesta mucho”. 

A su vez, Enric Frigola, que dirige Ràdio Estel y Catalunya Cristiana (2016), asevera que: “Más 
allá de contadas excepciones, quienes llevan las riendas de la Iglesia no se acaban de creer la 
importancia que tienen unos medios de comunicación fuertes al servicio de la Iglesia y en 
contacto con los ciudadanos”. Y critica que algunos miembros del clero piensen “que por ir a 
misa y hacer homilías el domingo ya se comunica”. 

“La Iglesia debería aprovechar los medios de que dispone. En el caso del Arzobispado de 
Barcelona, este tendría que acudir primero a sus propios medios de comunicación cuando 
quisiera difundir una información importante, tener la deferencia de darles algunas exclusivas 
aunque sean medios más minoritarios”, apunta Emili Pacheco (2016), que explica también que 
tras la elección del nuevo Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, éste prefirió dar su primera 
entrevista en un programa de radio generalista antes de acudir a Ràdio Estel.  

A nivel más general, el director de Foc Nou opina que “que la Iglesia no recuperará nunca el 
protagonismo que tuvo en los medios” y asegura que ahora “otros grupos sociales o lobbies” 
han ocupado el papel que antiguamente ostentó el clero en el sector de los medios y en el 
control económico e ideológico de estos: “Ahora son los grupos económicos y financieros los 
que dominan los medios de comunicación”. 

A su vez, Gabriela Madroñero afirma (2016) que la Iglesia “no puede estar callada” y debe 
comunicar para conseguir nuevos feligreses y para estar preparada para futuras crisis, además 
opina también que el clero “debe priorizar sus propios medios”, así como las redes sociales. “La 
Iglesia como cualquier intuición se debe valor de todos los medios posibles para llegar a su 
público”, agrega. Asimismo, Madroñero opina que “cada medio debe decidir qué objetivos 
quiere conseguir y a qué grupo de población se enfoca con tal de darle su mensaje”. 

4.2.5. La difícil relación entre el clero y los medios  

Tradicionalmente se ha calificado a la Iglesia como una institución opaca y lenta en sus procesos 
comunicativos, respecto a esta cuestión, la opinión de los diferentes entrevistados va en una 
línea crítica pero reconociendo ciertos avances, por lo menos en el Arzobispado de Barcelona. 

Jordi Llisterri, reconoce (2016) que algunos lectores y periodistas identifican 
CatalunyaReligió.cat como el medio “oficioso” de la Archidiócesis de Barcelona, observa una 
cierta desidia en el clero, en materia de relación con los medios: “Las instituciones religiosas no 
tienen los tics propios de las organizaciones que quieren tener presencia en los medios” y agrega 
que “el político es consciente de que ya sea buena o mala, debe tener una relación con los 
periodistas, la curia no entiende que si quiere tener una buena proyección debe tener una 
relación directa con la prensa”. El periodista añade que a menudo, una buena comunicación 
pasa más por “las relaciones personales” que por las estructuras institucionales y recomienda: 
“Los medios deben tener alguien a quién llamar cuando pasa algo. Cuando sucede algo en un 
partido, los periodistas que lo cubren tienen alguien a quien llamar las 24 horas del día”. 

Enric Frigola, que antes de dirigir Ràdio Estel y Catalunya Cristiana trabajó en un gran número 
de medios públicos y privados destaca (2016) que “hay una cierta actitud de desconfianza” en 
la actitud de la las diócesis frente los medios: “El clero cree que la Iglesia sólo sale en la prensa 
cuando hay casos de pederastia y otros escándalos”. En este sentido, el periodista Emili Pacheco 
reconoce (2016) que “cualquier medio busca el titular, algo que se salga de la normalidad. No 
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por eso hay que pensar que existe una intencionalidad por parte de los medios para hacer daño 
a la Iglesia o atacarla”, además recuerda que la Iglesia experimenta “contradicciones” que los 
medios aprovechan para resaltar “el choque entre lo que se predica y lo que se hace” en el clero. 

A su vez, Carme Munté, periodista de un medio (Catalunya Cristiana) estrechamente vinculado 
al Arzobispado de Barcelona afirma (2016) que “tanto si son suyos, como si son medios ajenos, 
la Iglesia debe y puede colaborar con ellos para difundir su mensaje entre la sociedad”.  

Sobre la relación con los medios, Gabriela Madroñero (2016) subraya que ésta debe ser una de 
las principales líneas de actuación del clero a nivel comunicativo. “La política con los medios de 
comunicación ajenos a la Iglesia debería ser la de buscar la mayoría comunicación posible, 
llegando incluso a la amistad”. La especialista en comunicación institucional apunta que con 
esto, “se consigue que cuando necesites que hablen bien de ti, tengas alguien a quién llamar”.  
En este sentido, Madroñero sugiere crear “una buena base de datos” de periodistas y  “llevar a 
cabo acciones para ganarse la confianza de los medios”. 

4.2.6. ¿El Arzobispado de Barcelona comunica bien? 

Preguntada sobre la política comunicativa del Arzobispado de Barcelona, sujeto principal de esta 
investigación, la especialista en comunicación institucional y profesora de la UAB, identifica una 
“obsesión” para “implementar tácticas y acciones diversas, con tal de estar en Twitter, en 
Facebook, en Youtube, tener una revista, una radio etc…”. Madroñero (2016) opina que el gasto 
dedicado a acciones con un elevado coste, como los vídeos del canal de Youtube habría que 
destinarlo a “en algo que llegue más directamente a su público potencial”. 

“Lo primero que deben hacer es decidir que quieren conseguir con cada canal de comunicación, 
saber qué funciona y qué no funciona para potenciar cada campo y decidir a qué público se 
quiere llegar con cada medio”, agrega. Respecto a los nombramientos de los responsables de 
comunicación del Arzobispado, Jordi Llisterri (2016) lamenta que “muchas veces en los 
nombramientos de los responsables de la comunicación de la Iglesia ha pesado más la prudencia 
y la fidelidad a la institución que no la profesionalidad y el conocimiento del medio”. No 
obstante, el periodista opina que “ha habido mejoras” pero que se está “lejos de la perfección”. 
Asimismo, el director de CatalunyaReligió.cat opina que “todavía hay una visión muy 
unidireccional. La Iglesia que predicaba desde el púlpito tiene la tendencia a utilizar los medios 
sólo como herramienta de proyección de su discurso”. 

Por su parte, Emili Pacheco (2016) manifiesta que la comunicación de la Iglesia de Barcelona “es 
complicada” y explica que “incluso desde dentro mismo de la propia Iglesia se reconoce que 
quizás no es tan eficaz como debería ser”. “En general la Iglesia tiene miedo a hacer 
declaraciones públicas, sobre todo cuando hay situaciones de crisis. En casos de crisis la Iglesia 
aún acostumbra por callar, que precisamente es lo que no se debería hacer, se debería informar 
y ser transparente y dar su versión”, agrega. 

4.2.7. Evolución y cambios 

Los diferentes entrevistados identifican una cierta mejora en las actitudes comunicativas del 
Arzobispado, pero con diferentes grados de intensidad. 

En primer lugar, Jordi Llisterri (2016) reconoce la que diócesis de Barcelona ha conseguido “más 
visibilidad y estructura” en los últimos años, sin embargo indica que “en términos cualitativos 
hay diócesis más fuertes”. El periodista opina también que decir que no se ha ido más lejos en 
la política de comunicación y medios por la inexistencia de una Conferencia Episcopal Catalana 
“no es lícito” y asegura que es “una cuestión de voluntad y de liderazgos”, que depende de los 
equilibrios entre el tándem Barcelona Tarragona. 
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Emili Pacheco (2016) tiene una visión un poco más optimista y asegura que el Arzobispado “se 
está adaptando” a los nuevos tiempos “impulsando” su comunicación. “Publican 
constantemente en su nueva web y en las redes sociales, algo que les puede ayudar a llegar a 
nuevos públicos”, destaca. No obstante, el periodista reconoce que el lenguaje utilizado por las 
diócesis catalanas es “carca”, es decir, que tiene ideas tradicionales y actitudes retrógradas y 
pide que la diócesis se dé “más licencias” en ese sentido. Pacheco opina también que la “forma 
de hacer” del Papa Francisco “se está extendiendo por todo el mundo”. “La forma de comunicar 
del Papa Francisco formará parte de su legado”, agrega. 

“A nivel general creo que cada vez la comunicación se está cuidando más y está más 
institucionalizada y es más profesional. Por norma creo que progresivamente se comunica de 
otra forma y se comunica más”, concluye. Por el contrario, Madroñero (2016) es mucho más 
pesimista, cree que hasta que no se produzca un cambio en el contenido del discurso, el “cómo” 
se haga, va a importar poco. Asimismo, duda que algunas de las acciones desarrolladas por el 
Arzobispado sean útiles: “Hoy vas a una iglesia y no ves a jóvenes, y sinceramente no imagino a 
una persona joven leyendo la Hoja Dominical, por mucho que se renueve”. 

4.2.8. ¿La información religiosa interesa a la gente? 

Para dirimir si es más importante que la Iglesia impulse unos medios propios de temática o corte 
generalista, que hablen de política, deportes o música, o bien unos que se centren únicamente 
en información religiosa y eclesial, debe analizarse si este tipo de información interesa al gran 
público por sí misma. Jordi Llisterri (2016) pone en duda este debate y asegura que a la gente 
“le interesa lo que le hablas” y recuerda que los medios de comunicación tienen “capacidad de 
modulación”. “La parte jerárquica de la Iglesia interesa cada vez menos, pero la vertiente 
espiritual y mística interesa mucho a la gente. Hemos creído que como la institución ya no 
interesa, la religión tampoco, y eso es falso”, agrega. 

Por su parte, Emili Pacheco (2016) lamenta que la información religiosa no sea considerada 
“generalista” y se asocie “a un perfil determinado de persona”. También reconoce que hay un 
cierto “prejuicio” sobre este tipo de informaciones, lo que provoca que el gran público la vea 
“con una cierta distancia”. Carme Munté (2016) opina también que el interés que genera la 
información eclesial depende en gran medida del esfuerzo que se haga para hacerla llegar al 
gran público de forma atractiva. “Se necesitan más recursos para aumentar su difusión y su 
influencia entre la sociedad, poner en marcha y mantener un medio de comunicación requiere 
esfuerzos” pero subraya que dichos esfuerzos en comunicación “pueden resultar muy 
gratificantes a medio y largo plazo”. 

A su vez, Madroñero (2016) indica que interese mucho o poco, la Iglesia debe utilizar en la 
comunicación “pero trabajando mucho el mensaje”, puesto que ese es “el producto” que ofrece 
a la población. 

4.2.9. ¿Modelo Estel o modelo COPE? 

Uno de los principales motivos por los que hay un “sistema de medios” eclesiales (definido 
anteriormente) propio en Cataluña -más allá de factores como la proximidad informativa y las 
especificidades lingüísticas- es la contraposición con el modelo comunicativo impulsado desde 
Madrid por la Conferencia Episcopal Española (CEE). Las críticas que ha despertado a menudo el 
estilo de la COPE han generado que los responsables del clero catalán viesen la necesidad de 
generar un sistema de medios eclesiales propio para Cataluña. 

Respecto a esta cuestión, Enric Frigola (2016) que coordina Ràdio Estel y Catalunya Cristiana 
asegura que la Cadena COPE y 13 TV (medios de la CEE) “tienen programaciones nefastas tanto 
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para la política de la Iglesia como por la idea de que los medios de comunicación deberían ser 
democráticos y al servicio de todos”.  

En este sentido, Frigola (2016) apunta que “cuando se creó Ràdio Estel y Catalunya Cristiana se 
quiso que reflejasen el comportamiento de la Iglesia catalana, que siempre ha sido distinto al 
del resto de obispados españoles” y pone el estilo más “conciliador” y calmado de ambos 
medios, en contraposición del discurso basado en la “crispación” de los medios de los obispos 
españoles. 

A su vez, Carme Munté (2016) pone en valor los atributos de los medios del Arzobispado de 
Barcelona: “Tanto Catalunya Cristiana como Ràdio Estel queremos ser medios amables, 
conciliadores, que favorecen el encuentro, la reflexión, la comunión”, con tal de que ofrezcan 
una opción “serena” frente al ·ruido ensordecedor y a veces frívolo” de otros medios de 
comunicación. 

Por su parte, Emili Pacheco (2016) opina que los medios de la CEE, como la Cadena 100 (Emisora 
musical de COPE), tiene un talante religioso menos marcado. “Ofrece mini reportajes de 
contenido eclesial en algunas ocasiones especiales como las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
con esas cosas se justifica que la Iglesia tenga medios”. 

4.2.10. Atomización de medios eclesiales en Cataluña 

A menudo se ha puesto en duda la viabilidad de los medios eclesiales, por el hecho de que son 
demasiado pequeños, especializados o poco profesionales, dicho fenómeno se puede deber al 
hecho de que en Cataluña existen un número relativamente elevado de éstos. Preguntados 
sobre si los medios religiosos catalanes están excesivamente dispersos y deberían unificarse, los 
entrevistados han ofrecido opiniones dispares. 

En primer lugar, Gabriela Madroñero (2016) opina que lo “ideal” sería que para empezar, todos 
los medios del Arzobispado estuviesen integrados. “Ser una misma voz, que llegase a diferentes 
públicos. Una institución como la Iglesia, que está perdiendo cada vez más feligreses, tiene que 
tener una imagen de unidad y hacerlo con unos medios que sean coherentes y se apoyen entre 
sí”.  

Por su parte, Carme Munté (2016) señala que Cataluña tiene unos medios de comunicación de 
la Iglesia “muy potentes y profesionales”, pero lamenta que la “dispersión” de éstos les haya 
hecho “perder fuerza”. Asimismo, defiende que “el futuro de los medios de comunicación de 
Iglesia pasa por la unificación y coordinación” y propone más “trabajo en red” entre los medios 
eclesiales de toda España, y también con los del Vaticano. 

En este sentido, Carme Munté (2016) reconoce problemas en la organización comunicativa 
dentro de la diócesis de Barcelona: “Actualmente se puede decir que no hay coordinación pero 
sí colaboración entre los medios del Arzobispado”. Por el contrario, Enric Frigola (2016) hace un 
diagnóstico distintito de la situación: “No hay tantos medios de comunicación religiosos en 
Cataluña”, afirma, y asegura que cada medio “hace su guerra” y orienta la información según 
sus necesidades y características. 

A su vez, Jordi Llisterri (2016) es también crítico y asegura: “Tenemos muchos medios pero con 
poca presencia”. Además afirma que “hay una gran atomización de la estructura comunicativa 
de la Iglesia en Cataluña” y pone en duda el sentido de disponer de dos o tres revistas diocesanas 
en todo el territorio, y anoa por unirlas y hacer “una buena revista de la Iglesia en Cataluña”. 
“Para hablar de lo que ha dicho el Papa tanto hace que seas de Urgell, Barcelona o Girona”, 
concluye. 
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4.2.11. Comunicar y evangelizar 

Otro de los grandes debates que sobrevuelan la función de os medios eclesiales, es si éstos 
tienen una función meramente práctica, e incluso comercial, o bien deben tener una vocación 
teológica clara, aspirando a evangelizar. 

Respecto a esta cuestión, Jordi Llisterri (2016) asegura que “si se quiere evangelizar, se tiene 
que comunicar”, sin embargo apunta también que “puedes informar sobre el hecho religioso sin 
tener vocación de evangelizar a nadie”. “Comunicar en el tema religioso puede tener diferentes 
niveles de intención evangelizadora”, concluye. El periodista también subraya que la 
evangelización no es la vocación principal del medio que dirige, (CatalunyaReligió.cat). 

Por su parte, el Mn. Jordi Piquer (2016) ve una correlación clara entre “comunicación” y 
“evangelización”: “La comunicación antes de que una profesión muy honorable es una categoría 
teológica. Cristo es el gran comunicador del misterio de Dios a los hombres”, asegura. Además 
destaca que “no se entiende el cristianismo sin una dimensión de comunicativa”. Asimismo, 
Carme Munté afirma contundente que la Iglesia “tiene que ver los medios como colaboradores 
necesarios en su misión de evangelización”. 

A su vez, Enric Frigola (2016) afirma que Ràdio Estel, por ejemplo, tiene como una de sus 
finalidades, generar un producto atractivo para una parte de la sociedad, que de otra forma no 
se acercaría a la Iglesia, pero contrapone esta leve función “evangelizadora”, con otras emisora 
como Radio María, con contendidos totalmente litúrgicos. 

Emili Pacheco (2016) reconoce que ese es un debate abierto en el seno de la Iglesia desde hace 
tiempo. “Esa una idea que se plantea a menudo en la Iglesia, pero no estoy seguro que esto sea 
así al cien por cien”, reconoce. El periodista admite que los contenidos religiosos pueden acercar 
gente a la Iglesia pero duda que éstos “despierten la conciencia de alguien” y se acabe 
“evangelizando”. Finalmente, Carme Munté (2016) destaca que “la Iglesia tiene que ver los 
medios como colaboradores necesarios en su misión de evangelización”. 

4.3. Metodología cuantitativa: Encuestas 

En base a las encuestas realizadas a 42 personas que forman parte del público potencial de los 
medios eclesiales y siguiendo la metodología anteriormente expuesta, se han obtenido un 
seguido de datos que concuerdan en gran medida con las ideas planteadas por los expertos 
consultados en el apartado de entrevistas en profundidad. 
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CATALUÑA?
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En la primera pregunta, la gran mayoría de los encuestados (el 83%) afirman ser consumidores 
regulares de información religiosa. En este sentido, se puede afirmar que los medios religiosos 
tienen una penetración notable entre la población practicante que asiste regularmente a misa, 
pese a que en muchas ocasiones este éxito no sea extensivo al resto de la población que se 
considera “creyente” y menos aún entre los que no creen. 

Al preguntar sobre qué medios eclesiales consumen los feligreses encuestados, encontramos 
una clara preponderancia de dos medios escritos en papel y muy vinculados a las diócesis como 
la propia Hoja Dominical, en este caso la de Barcelona, y la hoja parroquial, un pequeño díptico 
casero que hace el sacerdote de cada templo con informaciones de la parroquia.   

Ambos son medios muy tradicionales con una gran aceptación entre el público creyente, lo cual 
nos ayuda a extraer distintas conclusiones: La consideración de Mn. Piquer (2016) al destacar la 
importancia de los medios en papel entre una parte de la población, sobre todo entre la gente 
mayor, se demuestra cierta. Además se puede afirmar que los feligreses confían en los medios 
editados de forma más directa por las diócesis y con un contenido muy especializado en temas 
eclesiales y de vida de la comunidad. 

Después de las dos publicaciones anteriormente mencionadas encontramos los dos medios 
editados por fundaciones canónicas vinculadas al Arzobispado: Ràdio Estel y el semanario 
Catalunya Cristiana, que ofrecen contenidos más generalistas que la Hoja Dominical y la Hoja 
Parroquial y son dos iniciativas comunicativas que tienen también la vocación de dirigirse al 

público menos practicante o no creyente, pese a estos condicionantes, ambos medios tienen 
buena aceptación entre los feligreses y el 14,28% y el 12,60% de ellos afirman consumirlos. 

Por detrás de estos cuatro medios encontramos el primer medio digital, la web del Arzobispado 
de Barcelona, consultada regularmente por el 7,56% de los encuestados. El siguiente medio 
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digital recogido por la encuesta es CatalunyaReligió.cat, el medio más nuevo de los recogidos en 
el estudio, que es seguido por poco más del 2,5% de los encuestados. 

Por detrás de estos medios eclesiales estrechamente vinculados a la estructura del Arzobispado 
(Hoja Dominical, Full Parroquial, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana y la web de la diócesis) 
encontramos los primeros medios eclesiales editados desde Madrid: la Cadena COPE y Radio 
María, con un 5,88% y un 4,20% de respuestas respectivamente. Estos datos corroboran la idea 
planteada por Jordi Llisterri (director de CatalunyaReligió.cat) de que Cataluña presenta un 
universo comunicativo eclesial propio, en el que los medios religiosos españoles tienen una 
presencia residual o muy minoritaria, de hecho,  no ha habido ningún encuestado que afirme 
consumir la revista Alfa y Omega, editada por el Arzobispado de Madrid y encartada en Cataluña 
en el diario ABC cada jueves. 

En la parte baja de la clasificación de medios más consumidos encontramos dos publicaciones 
religiosas en papel de corte progresista, como son Foc Nou y El Ciervo, así como los medios 
englobados como “otros”, entre los que encontramos medios vaticanos digitales como ACI 
prensa, la revista El Pregó, la web de la asociación Cristianisme i Justícia, el portal Religión Digital 
o el Boletín Salesiano. 

 

Cuando se pregunta a los encuestados si colaboran económicamente con los medios que 
consumen, un 55% afirman que sí, mientras que poco menos de la mitad reconocen que no. 
Muchos medios eclesiales como Radio María, y en menor medida, Ràdio Estel, subsisten con los 
donativos de los oyentes. Algo similar ocurre con la Hoja Dominical, que pide una “aportación 
voluntaria” de 0,30 euros a sus lectores por cada ejemplar. Otros medios eclesiales como 
Catalunya Cristiana o Foc Nou tienen un precio mucho más elevado (2,70 y 7,95 euros 
respectivamente). Asimismo, durante la encuesta, muchos entrevistados afirmaban que ya 
colaboraban con la Iglesia económicamente por otras cuestiones, de modo que indirectamente 
ya contribuían al sostenimiento de sus medios de comunicación. 

Al preguntar a los encuestados si creen que deben existir medios de comunicación eclesiales o 
sobre información religiosa, sorprende que las respuestas afirmativas (el 88% del total) superan 
incluso el número de personas que afirman consumir este tipo de medios. Es decir, incluso los 
feligreses que no consumen medios religiosos o eclesiales consideran que la existencia de éstos 
es importante. Por el contrario un 10% de los entrevistados opina que este tipo de medios no 
son necesarios y un 2% dice no saber o no querer contestar a esta cuestión. 
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Cuando se plantea a los encuestados si creen que la Iglesia debería ser quien impulse medios 
religiosos con sus recursos, la cifra de partidarios retrocede sustancialmente hasta el71%, de 
modo que se puede afirmar que una parte importante de los feligreses considera que deben 
existir medios eclesiales, pero prefieren que estos no supongan un coste para la Iglesia. 
Concretamente un 19% de los entrevistados afirma que la Iglesia no debería destinar sus 
recursos a este tipo de empresas comunicativas y un 10% no lo sabe o no contesta. 
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Un de las preguntas más complejas planteadas en la encuesta es la que pide a los entrevistados 
que indiquen cual creen que debería ser la posición del clero respecto a los medios de 
comunicación a nivel de propiedad. Respecto a esta cuestión el 25,75% de los encuestados son 
partidarios de que el clero pueda “disponer de medios de comunicación en propiedad para 
difundir su mensaje aunque sean deficitarios” (opción A), seguidos de cerca por aquellos que 
opinan que deben existir medios religiosos “pero gestionados por fundaciones o empresas 
privadas que no supongas un coste para la Iglesia” (opción E) con un 24,24% de los votos. 

Teniendo en cuenta estas cifras, podemos asegurar que existe una cierta división entre los 
feligreses entre las dos posiciones más contrarias entre sí: poseer medios aunque supongan un 
coste elevado y evitar entrar en el sector de los medios y dejar esta actividad en manos de 
organizaciones o fundaciones que gestionen medios eclesiales evitando que el clero tenga que 
destinar recursos a su sostenimiento. Asimismo, el 21,21% de los encuestados son partidarios 
de la opción B que propone que la Iglesia disponga de medios de comunicación en propiedad 
para difundir su mensaje “sólo si son sostenibles económicamente”, Asimismo, la opción C que 
ofrece la posibilidad de que el clero tenga presencia en los medios pero “sin tenerlos en 
propiedad”, -es decir con colaboraciones o cesión de espacios- es respaldada por el 13,63%.  

Finalmente, la opción F que plantea que la Iglesia “no debería entrar en el debate mediático y 
centrarse en otras cuestiones” y la D que propone que la Iglesia gestione sus medios de 
comunicación con políticas comerciales que le permitan obtener ingresos económicos con estos 
recibe el apoyo del 3,03% de los encuestados únicamente. Estos contrastan intensamente con 
el modelo aplicado por la Cadena COPE, con una programación deportiva y musical nada eclesial 
con la que la Conferencia Episcopal española ha obtenido cuantiosos ingresos económicos 
durante décadas. Respecto a esta modelo, el coordinador de la radio del Arzobispado de 
Barcelona (Ràdio Estel) afirma que el modelo de la COPE es “nefasto” para la Iglesia i afirma que 
a corto y medio plazo no se plantea aplicar un modelo comercial parecido en esta emisora 
catalana. 
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Las dos preguntas posteriores son de tipo más filosófico o moral. En primer lugar se pregunta a 
los encuestados si creen que los medios eclesiales y religiosos sirven para acercar a más gente a 
la Iglesia, una teoría respaldada por cerca del 60% de los entrevistados, que le otorgan una 
función evangelizadora a los medios de comunicación del clero. Por el contrario un 24% opinan 
que no y el 17% no sabe o no contesta.  

Asimismo, también se pregunta por la función de “catequismo” de los medios, es decir, su valor 
para formar intelectualmente y espiritualmente a los creyentes. En este sentido, la respuesta de 
los entrevistados es contundente al afirmar, en un 64% de los casos, que quienes consumen 
medios eclesiales o religiosos “no son mejores cristianos”. Seguidamente, el  19% no sabe o no 
contesta y sólo el 17% de los encuestados opina que sí, que quienes leen regularmente la Hoja 
Dominical o escuchan Ràdio Estel son mejores cristianos. 
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Uno de los campos en los que el Arzobispado de Barcelona ha hecho un gran esfuerzo en los 
últimos años ha sido en el de las redes sociales, sin embargo, este esfuerzo no está siendo 
recompensado a nivel de likes, seguidores y suscriptores en sus perfiles en las principales redes. 
Esta situación se confirma en la encuesta realizada, ya que el 83% de los entrevistados –de todas 
las edades- no siguen ninguno de los perfiles de la diócesis de Barcelona en las redes sociales, 
por el contrario un escueto 17% dice sí hacerlo. Entre los que han repuesta afirmativamente, 
encontramos una preferencia por twitter (44% de los casos), que encaja ya que es en esta red 
social donde el Arzobispado (en especial el Arzobispo Emérito Lluís Martínez Sistach) tiene más 
seguidores. Seguidamente un 22% dice seguir las cuentas de Facebook y Youtube, y un escaso 
11% afirma seguir los medios de la diócesis en todas las redes sociales mencionadas. 
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Teniendo en cuenta estas cifras, se puede decir que la actividad de la diócesis en las redes 
sociales está siendo inútil o mal enfocada y sus responsables deberían plantearse la gestión de 
los mismos, en especial en Youtube, ya que producir vídeos requiere un importante esfuerzo 
económico y humano, que queda confirmado que no está teniendo los resultados esperados. 
En este sentido, la profesora de comunicación institucional de la UAB Gabriela Madroñero 
afirma: “Lo mejor sería concentrar los esfuerzos en herramientas que sí que vayan a llegar a 
nuestro público objetivo” (comunicación personal). 

Para evaluar la efectividad de los medios religiosos y eclesiales de cara a los feligreses de la 
diócesis de Barcelona se ha planteado si consideran que están “bien informados” de la 
actualidad eclesial catalana y de Barcelona. Teniendo en cuenta las respuestas de los 
entrevistados se puede asegurar que estos tienen una efectividad notable ya que un 67% de los 
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encuestados responden afirmativamente ante esta cuestión, frente al 33% que lo hacen 
negativamente.  

Sin embargo, si comparamos esta cifra con la de personas que consumen medios eclesiales o 
religiosos (el 83% de los encuestados) encontramos una brecha importante, ya que hay un 16% 
de entrevistados que pese a consumir medios eclesiales no se considera informada sobre la 
actualidad de la diócesis.  

Esta diferencia se puede relacionar con la función que ejercen los medios religiosos y eclesiales. 
Preguntados sobre si los medios de este tipo hacen “periodismo” o bien “propaganda”, un 64% 
de los encuestados aseguran que medios como la Hoja Dominical o Catalunya Cristiana tienen 
hacen una buena función informativa y periodística, por el contrario el 26% opinan que los 
medios eclesiales se dedican básicamente a hacer publicidad del hecho religioso sin una 
vocación informativa real. 

A modo de conclusión se plantea a los entrevistados que canal o canales debería utilizar la 
Iglesia, y en concreto la Archidiócesis de Barcelona para comunicarse con  sus fieles y con la 
sociedad en general. 

La mayoría de los encuestados (el 32,75%) optan por pedir que la diócesis opte por una 
estrategia “multicanal” diversificada y amplia, pese a que puede resultar muy costosa, y que 
utilice los medios online, la televisión, la radio, los medios en papel y las redes sociales. Esta 
afirmación mayoritaria entre los feligreses entrevistados contrasta con la opinión de la profesora 
Gabriela Madroñero, que aboga por hacer una estrategia comunicativa sencilla: “El Arzobispado 
debe saber dónde quiere ir con todo lo que están haciendo. Cada medio debe tener un público 
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específico y un mensaje. Y quizás descubrirán que en algunos medios no vale la pena invertir por 
ahora” (comunicación directa). 

Entre los que piden más acciones en canales concretos encontramos un doble empate, entre los 
que abogan por potenciar los medios online y la televisión (medio en el que actualmente el 
Arzobispado de Barcelona no tiene presencia)  con el 15,51% y los que piden desarrollar más 
acciones en la radio, en los medios en papel y las redes sociales con un 12,06% para cada opción. 

5. CONCLUSIONES 

La presente investigación tenía por objeto radiografiar y analizar el mapa comunicativo de 
medios eclesiales y diocesanos en el Arzobispado de Barcelona, partiendo de la idea que la 
capital catalana es el motor comunicativo catalán, en un contexto de inexistencia de una unidad 
“política” eclesial fuerte en Cataluña. A nivel estatal, la Archidiócesis de Madrid no asume el 
liderazgo en el ámbito de la comunicación eclesial de España ya que es la Conferencia Episcopal 
Española –el órgano de coordinación de los obispos españoles- la encargada de llevar a cabo las 
iniciativas comunicativas, tomando como ejemplo la todopoderosa Cadena COPE. 

En el caso catalán, tal y como señala Enric Frigola (2016), ha sido el Arzobispado de Barcelona el 
que ha tenido que liderar la política de comunicación impulsando medios eclesiales que llegan 
a todo el país: “Ahora quien se juega el dinero es el obispado de Barcelona”, asegura el director 
y coordinador de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana en una entrevista para el presente trabajo. 

Asimismo, todos los entrevistados contactados durante la realización del trabajo han asegurado 
que Cataluña dispone de medios eclesiales que “reflejan” el comportamiento de la Iglesia 
catalana, considerado en muchos ámbitos diferente a la del resto del Estado. Los desencuentros 
con los medios eclesiales estatales, y en especial con la Cadena COPE fueron el principal motivo 
–aparte del lingüístico- que desembocaron en la creación de medios de comunicación eclesiales 
propios en Catalunya.  

A nivel histórico, la presente investigación puede señalarlos nombres de tres de tres etapas muy 
diferentes que han contribuido enormemente en la creación y consolidación de la comunicación 
eclesial en Cataluña. En primer lugar hay que mencionar a Gregorio Modrego Casaus, obispo de 
Barcelona durante el Congreso Eucarístico de Barcelona del año 1952. Tal y como explica Mn. 
Jordi Piquer, el Congreso supone la prehistoria de la comunicación eclesial en Barcelona y tuvo 
un papel importantísimo en la apertura del régimen franquista al mundo. En segundo lugar el 
arzobispo Narcís Jubany, que recatalanizó el clero de la ciudad tras cuarenta año de dictadura y 
además impulsó la creación de medios muy importantes en el ámbito eclesial, como Ràdio Estel. 
Finalmente mencionar a Lluís Martínez Sistach, que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a 
Barcelona, enseñando la archidiócesis de Barcelona y la basílica de la Sagrada Familia al mundo. 
Además fue el primer arzobispo con Twitter. 

Respecto al arzobispo actual, Juan José Omella, se puede afirmar que imita la espontaneidad y 
la cercanía que muestra el Papa Francisco desde Roma, sin embargo, varios de los entrevistados 
en la presente investigación (Ver entrevista a Enric Frigola) apuntan que aún no ha realizado 
cambios en la política y la estructura comunicativa del Arzobispado de Barcelona, de modo que 
sus acciones en dicho campo están aún por descubrir. 

Poniendo el foco en la actualidad, cuando se analiza la política de comunicación de los medios 
eclesiales catalanes y del Arzobispado de Barcelona encontramos que el panorama 
comunicativo tiene un marcado corte institucional, en el que casi todos los medios dependen 
en mayor o menor medida de las instituciones del clero. Sin embargo, los productos 
desarrollados ofrecidos al público están bien enfocados. 
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En primer lugar encontramos una Hoja Dominical de Barcelona ambiciosa, muy bien hecha, de 
buena calidad y con elementos innovadores y tecnológicos como la realidad aumentada. En 
segundo lugar encontramos las hojas parroquiales, editadas en todas las Iglesias, con muchos 
menos recursos pero que cumplen bien su función de ser el medio más cercano a los feligreses 
de cada parroquia. En tercer lugar identificamos Ràdio Estel, una emisora bien valorada tanto 
por los feligreses como por la población en general, y que pese a ser abiertamente religiosa, no 
ha entrado en polémicas de tipo político o ideológica como sí pasa en el caso de otra emisora 
diocesana, como es la Cadena Cope.  

A continuación tenemos Catalunya Cristiana, un semanario religioso que no pasa por su mejor 
momento, al igual que todos los medios en papel, y que encara el reto de renovar su público, su 
formato y sus contenidos para adaptarlos al mundo digital. Detrás de estos cuatro grandes 
medios hay la web del Arzobispado, que ha llevado a cabo una estrategia de “bicefalia”, 
dividiendo su portal en dos, uno de oficial con un marcado corte institucional y otro de más 
cercano a los intereses de la población con críticas de cine, entrevistas y vídeo muy bien 
elaborados. Sin embargo, tal y como señala Jordi Llisterri (2016) en una entrevista realizada para 
la presente investigación es “raro” que la gente se quiera informar de la actualidad por los 
canales oficiales, de la misma manera que las personas que se consideran socialdemócratas –
por ejemplo- no se informan de lo que pasa en los partidos que representan esta ideología a 
través de sus páginas webs, cabe esperar que los creyentes sean reticentes a recurrir a las webs 
oficiales del Arzobispado para informarse sobre lo que éste hace. 

Asimismo, identificamos unos medios eclesiales independientes (en este caso únicamente la 
web CatalunyaReligió.cat y la revista Foc Nou) demasiado débiles, que no son una alternativa 
real a los relativamente poderosos medios oficiales y cooficiales del Arzobispado de la capital 
catalana, que ejerce una influencia que va más allá de sus fronteras. Hay que tener en cuenta 
que tanto Ràdio Estel como Catalunya Cristiana llegan a toda Cataluña y la Hoja Dominical de 
Barcelona de la capital catalana distribuye sus contenidos entre las hojas dominicales de toda la 
comunidad. 

Finalmente el trabajo tenía por objeto conocer si la Iglesia de Barcelona tiene una estrategia de 
medios bien definida con tal de aprovechar al máximo su potencial comunicativo, en este 
sentido se puede afirmar que la Archidiócesis de Barcelona saca un buen partido de su potencial 
en este campo; su Arzobispo tiene una presencia notable en los medios catalanes (desde su 
nombramiento en diciembre ha sido entrevistado en todos los diarios y televisiones catalanes 
generalistas), y muchas acciones impulsadas en la diócesis, como la actividad de Cáritas, tienen 
una buena cobertura mediática.  

Sin embargo, no se puede afirmar que esta repercusión de las acciones de la diócesis en los 
grandes medios se deba a las acciones que esta desempeña a través de sus medios de 
comunicación; prácticamente nunca los medios citan a la Hoja Dominical, Ràdio Estel, Catalunya 
Cristiana o la web del Arzobispado como fuentes de sus informaciones. Además estos medios 
tienen una audiencia escasa entre el público general, hasta el punto de no aparecer en los 
estudios de audiencia, de tal manera que podemos afirmar que la proyección mediática del 
Arzobispado se debe al hecho de que es la máxima institución religiosa de la capital de Cataluña. 
Asimismo, se puede asegurar sin miedo a equivocarse que los medios eclesiales, tanto del 
Arzobispado como los independientes, son de consumo interno del publico cristiano practicante 
o casi “militante”. 

La primera pregunta plantada en la investigación ponía en duda la efectividad y la audiencia real 
de los medios de comunicación eclesiales catalanes. Para dar respuesta a esta cuestión, se ha 
realizado una encuesta entre los feligreses de Barcelona. Dicha investigación de tipo cuantitativo 
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ofrece varios datos de interés, entre ellos, que el 83% de los creyentes que van habitualmente 
a misa son consumidores regulares de medios religiosos y eclesiales, siendo la Hoja Dominical, 
la Hoja Parroquial y Ràdio Estel los más consumidos o consultados. 

Para los especialistas consultados, los medios eclesiales tienen la función de “cohesionar” la 
comunidad de creyentes en un contexto definido por el teólogo alemán Karl Rahner como 
“diáspora cristiana”. Ante esta realidad, los medios de comunicación se han convertido en un 
importante campo de actuación para la Iglesia Católica, también en el Arzobispado de Barcelona, 
sobre todo tras el Concilio Vaticano Segundo, tal y como relatan los fundadores de Ràdio Estel y 
Mn. Jordi Piquer, uno de los primeros responsables de la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación del Arzobispado de Barcelona. 

Actualmente la capital catalana vive, al igual que la mayoría de grandes urbes occidentales, un 
importante proceso de secularización y de caída de la práctica religiosa. Pese a ello, los medios 
eclesiales y diocesanos no han desaparecido, pese que sí que han visto reducida su difusión. Este 
fenómeno afecta tanto a los medios directamente controlados por el clero (la Hoja Dominical 
de Barcelona únicamente distribuye 20.000 ejemplares en la actualidad), como a los de otras 
entidades o fundaciones. Ràdio Estel ha experimentado una importante caída de su audiencia 
desde los años 90, pasando de los 90.000 oyentes diarios a los 20.000 actuales y el semanario 
Catalunya Cristiana sufrió un expediente de regulación de empleo el año 2012 para garantizar 
su viabilidad financiera en un contexto de caída de lectores y de ingresos publicitarios. 

En general, y dando respuesta a la segunda pregunta de investigación planteada, los medios del 
Arzobispado de Barcelona tienen un buen recibimiento entre los feligreses de la diócesis. Si bien 
la encuesta demuestra que los cuatro medios eclesiales o religiosos más seguidos por los 
creyentes de la capital catalana son editados directamente por el Arzobispado (Hoja Dominical 
y Hoja Parroquial) o están controlados por fundaciones presididas por el Arzobispo Juan José 
Omella (Ràdio Estel y Catalunya Cristiana). En este sentido se puede identificar entre los 
feligreses una cierta preferencia por los medios de tipo “oficial” de los órganos del clero, por el 
contrario medios de corte más independiente como CatalunyaReligió.cat o Foc Nou son 
prácticamente minoritarios. 

En cierta manera, los datos de difusión de los medios eclesiales catalanes avalan la teoría 
verbalizada por Mn. Jordi Piquer (2016): “La Iglesia ya no quiere la hegemonía en la sociedad 
pero debe mantener medios propios”. Parece evidente que las empresas comunicativas que 
impulsa y sostiene la Iglesia catalana, principalmente el Arzobispado de Barcelona, cumplen su 
función de cohesionar la comunidad cristiana, pero como medios generalistas, han tenido un 
éxito escaso. 

A nivel de percepción de calidad, los feligreses tienen una buena opinión de los medios 
eclesiales, hasta el punto que el 88% de ellos están a favor de la existencia de éstos, además 
cerca del 60%  los encuestados piensan que los medios eclesiales o religiosos sirven para que 
más fieles se acerquen a la Iglesia y el 64% opinan que éstos hacen “periodismo”. Por el 
contrario, sólo el 26% de los encuestados piensan que os medios eclesiales tienen una función 
publicitaria o “propagandística”. Esta buena opinión que tienen los consumidores de los medios 
eclesiales contrasta con la visión de algunos expertos entrevistados, como Jordi Llisterri, que 
asegura (2016) que muchos medios eclesiales trabajan “para mayor gloria del Arzobispo de 
turno”. Teniendo en cuenta estas cifras, se puede afirmar que los medios eclesiales catalanes 
cuentan con un elevado grado de profesionalidad e independencia, que les dota de capacidad 
para hacer un producto que pese no ser de gran consumo, tiene una buena reputación entre su 
principal público objetivo: los feligreses. 
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Respecto a la viabilidad económica de los medios eclesiales y diocesanos catalanes, ha sido 
bastante difícil obtener información fiable sobre esta cuestión. En las cuentas del Arzobispado 
de Barcelona –colgadas en su página web- no se especifica que partida se dedica a la Delegación 
diocesana de Medios de Comunicación, que edita la Hoja Dominical, ni que cantidad de fondos 
aporta la Archidiócesis al sustento de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana a través de sus 
fundaciones –presididas por el Arzobispo de Barcelona-. Sin embargo sí que se puede se afirmar 
que los católicos practicantes están dispuestos a contribuir directamente en el sostenimiento 
de los medios eclesiales, es más, un 55% de éstos asegura hacerlo en la actualidad y dicen pagar 
o donar fondos a los medios de comunicación de tipo religioso y eclesial que consumen. 

A nivel de subvenciones, encontramos que la Generalitat, que sí que publica abiertamente el 
importe de las ayudas que otorga a los medios eclesiales, destina una suma notable y poco 
fiscalizada de recursos públicos al mantenimiento de los medios eclesiales. Según los datos 
recogidos en la investigación, Ràdio Estel recibió 233.715 euros entre 2012 y 2015, por su parte, 
el semanario del Arzobispado de Barcelona, Catalunya Cristiana fue subvencionado con otros 
177.552 euros. Cabe destacar que la emisora diocesana ha recibido cerca de 6.000 euros en los 
últimos años para mantener y mejorar su página web, pese a que esta no ha experimentado 
cambios ni mejoras notables en este período. 

A falta de unos datos más concretos, se puede afirmar que el Arzobispado de Barcelona destina 
una suma suficiente, es más, notablemente generosa, a mantener sus diferentes canales y 
medios de comunicación gestionados todos ellos por personas formadas y profesionales del 
sector. De hecho, tanto la Delegación diocesana de Medios de Comunicación, como las 
fundaciones canónicas que gestionan Ràdio Estel y Catalunya Cristiana están dirigidas por 
personas laicas y con experiencia en los medios. No obstante, se debería hacer un esfuerzo para 
conseguir una mayor implicación de la sociedad civil y del empresariado de la capital catalana 
en el sostenimiento de los medios eclesiales, con el fin de que dispusieran de más recursos, y 
por lo tanto pudieran aspirar a mayores audiencias. 

Por otra parte, las nuevas iniciativas comunicativas de la Archidiócesis, muy vinculadas a internet 
y las redes sociales, no acaban de cuajar. A nivel de redes sociales, el 83% de los entrevistados 
reconoce que no sigue el perfil de la diócesis en ninguna red social, eso a pesar de que cerca del 
40% de los entrevistados son menores de 55 años. Este fenómeno va en consonancia con el 
escaso seguimiento dela diócesis en las redes, fenómeno, no obstante, que se repite en la 
práctica totalidad de medios eclesiales y diócesis españolas. Uno de los ejemplos más sangrantes 
de esta baja efectividad de los nuevos medios en el ámbito de la comunicación eclesial es el 
canal de Youtube del Arzobispado de Barcelona, donde sus videos cuentan con escasas visitas 
pese a su elevado grado de calidad técnica. 

Otra de las conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo es la existencia en Cataluña 
de un panorama comunicativo eclesial y diocesano autónomo. Tanto es así que medios católicos 
y eclesiales muy poderosos a nivel estatal; como la Cadena COPE o Radio María, tienen en 
Cataluña una presencia testimonial. Así lo indican los índices de audiencia de estas emisoras en 
estudios como las encuestas de opinión pública del Centro de Estudios de Opinión, que ponen 
la emisora de los obispos españoles como la quinta emisora generalista más escuchada en 
Cataluña, cuando es la segunda con más audiencia en España. Asimismo, la encuesta realizada 
entre los feligreses de Barcelona sitúa la Cadena COPE como el sexto medio eclesial más seguido, 
con un 5,88% de respuestas afirmativas y seguida de cerca de Radio María con el 4,2% de 
respuestas.  Por el contrario, los cinco medios religiosos más seguidos entre los feligreses son 
en catalán y editados desde Barcelona, por lo que podemos identificar una clara preferencia de 
estos por los medios eclesiales “de proximidad”. 
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La última de las hipótesis planteadas en el trabajo sugiere si los nuevos canales de comunicación 
contribuyen a acercar el clero a los feligreses y creyentes de Barcelona. En este sentido, se 
debería constatar si los medios eclesiales y religiosos catalanes contribuyen a evitar el fenómeno 
que apunta el teólogo y profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
UAB, Lluís Duch: “La incapacidad para establecer corrientes polifónicos de comunicación y 
empatía con sus creyentes”. Respecto a esta cuestión, el periodista Jordi Llisterri (2016), 
consultado para esta investigación identifica una cierta “unidireccionalidad” en la actitud del 
clero catalán frente a los medios, que los ve como simples canales donde “colocar su mensaje”, 
visión que avala Enric Frigola (2016), pero que contradice la encuesta presentada antes sobre la 
opinión de los feligreses de la calidad periodística delos medios eclesiales. No obstante, la 
encuesta también indica que los propios creyentes no consideran que ser consumidor de medios 
eclesiales los haga “mejores cristianos”, una teoría que apoyan el 64% de los encuestados. 

Antes de finalizar las conclusiones, consideramos conveniente mencionar la mutación que ha 
experimentado el magisterio de la Iglesia Católica en relación a los medios, que se puede 
observar a través de los diferentes documentos pastorales y encíclicas analizados en la presente 
investigación. Mientras que en los documentos previos al Concilio Vaticano Segundo los Papas 
y la Santa Sede defendían la censura y hablan de los medios de comunicación, y en especial del 
cine, como ambientes de “pecado y vicio”, los últimos discursos del Papa Francisco se refieren a 
los medios como espacios de encuentro, comunidad y creación de puentes. Entre esos dos 
extremos tenemos el documento Inter Mirífica, que usó por primera vez el concepto de Medios 
de Comunicación Social y exigió que se predicase el evangelio a través de ellos, anticipando lo 
que más adelante se bautizaría con el nombre de “Nueva Evangelización”. 

5.1. Recomendaciones 

De la presente investigación se pueden extraer varias recomendaciones que podrían contribuir 
a que la comunicación del Arzobispado de Barcelona fuera más eficiente y dinámica. Además 
estos cambios repercutirían también en la riqueza del panorama comunicativo eclesial de 
Barcelona y de forma extensiva al del resto de Cataluña. 

En primer lugar sería positivo considerar la opción de convertir el semanario Catalunya Cristiana 
en un suplemento encartado en el interior de algún periódico generalista catalán, que podrían 
ser, por ejemplo, La Vanguardia. Este diario de ideología nacionalista y conservadora moderada 
encajaría bien con el tipo de público al que se dirige el semanario, además, tal y como ha 
quedado explicado en el trabajo, el rotativo del Grupo Godó ya ha colaborado con el 
Arzobispado de Barcelona a nivel histórico, distribuyendo las informaciones del Congreso 
Eucarístico, por ejemplo (mirar entrevista a Mn. Jordi Piquer en el Anexo 3).  

En toda España el semanario del Arzobispado de Madrid, Alfa y Omega ya es encartado entre 
las páginas del diario ABC, logrando una difusión mayor que si solo se distribuye en parroquias 
y puntos de venta especializados como ocurre con Catalunya Cristiana. Una buena opción 
también sería convertir el semanario en una publicación quincenal o mensual, dotándolo de 
contenidos de mayor profundidad y dedicar mayores esfuerzos a la web del semanario, muy 
anticuada y poco actualizada. 

Otra acción que se debería implementar es redefinir la relación existente entre el Arzobispado 
de Barcelona y los medios que controla a través de fundaciones (Ràdio Estel y Catalunya 
Cristiana). Sería positivo acabar con la “bicefalia” que encontramos en los medios de la 
Archidiócesis de la capital catalana, que por una parte tiene medios controlados por su 
Delegación de Medios (Hoja Dominical, páginas web del Arzobispado y perfiles en las redes 
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sociales) y por otros dos medios potentes que controla de forma más o menos directa a través 
de fundaciones que preside el Arzobispo. 

Se debería contemplar la opción de o bien integrar completamente todos los medios y que estos 
trabajaran entorno a una misma dirección que generase contenidos para las webs del 
Arzobispado, sus perfiles en las redes, para la Hoja Dominical y para el semanario y la radio 
diocesana, o bien que Ràdio Estel y Catalunya Cristiana se independizaran por completo de la 
Archidiócesis. Se puede afirmar que la relación actual genera pocas sinergias y resulta altamente 
ineficiente.  

Una posible razón por la que estos cambios no se hayan producido hasta ahora la apunta Enric 
Frigola (2016), coordinador de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana, que sugiere la idea del 
Arzobispado de transferir el semanario y la radio a la Conferencia Episcopal Tarraconense (que 
en teoría agrupa las diez diócesis catalanas, pese que actualmente funciona más como un foro 
de cooperación inter diocesana que como una conferencia episcopal equiparable a la poderosa 
Conferencia Episcopal Española). Se podría contemplar la posibilidad de que el Arzobispado de 
Barcelona haya preferido no integrar todos los medios a la espera de que éstos pasen a manos 
de todos los obispos catalanes, situación que el propio Frigola reconoce que no está sobre la 
mesa en la actualidad. 

No obstante, tal y como apunta Frigola (2016) sería positivo que todas las diócesis tomaran 
partido en la gestión y la financiación de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana, que pese a estar 
radicados en Barcelona llegan, cubren e informan sobre todas las diócesis catalanas. También 
sobre esos dos medios, María Gabriela Madroñero (2016) apunta que sería interesante crear 
órganos de cooperación y coordinación con el Arzobispado de Barcelona para generar sinergias 
y aprovechar recursos e informaciones de interés común. Asimismo, es imprescindible que la 
web del Arzobispado ofrezca vínculos a las webs de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana y que 
ofrezca también la posibilidad de escuchar la emisora en modo online y por lo menos ver la 
portada del semanario desde la web dela Archidiócesis.  

Por otra parte, Ràdio Estel y Catalunya Cristiana debería considerar la posibilidad de renovar sus 
páginas web de forma urgente y crear un modelo de portal integrado donde los contenidos 
generados por el semanario y los producidos por la emisora se entremezclaran con tal de crear 
las mayores sinergias posibles y aprovechar los recursos humanos, económicos y periodísticos 
de que disponen. 

A nivel de comunicación del Arzobispado de Barcelona y de la Iglesia catalana en general, sería 
positivo que las informaciones y exclusivas relacionadas con la religión y el clero se diesen en los 
medios especializados en este tipo de informaciones. Por ejemplo, si algún día el Arzobispado 
de Barcelona acuerda una visita del Papa de Roma a Cataluña, ésta debería ser anunciada a 
través de un medio de comunicación eclesial y no dar la exclusiva a medios generalistas, así se 
reportaría visibilidad y prestigio a los medios de la Archidiócesis, lo cual sería positivo en 
términos de audiencias, ventas de publicidad y reconocimiento. 

A nivel de promoción y publicidad, el clero catalán debería diseñar campañas de publicidad para 
difundir los valores y la bondades de los medios eclesiales catalanes, entre los feligreses en 
primer lugar y entre el resto de la población después. Hay que tener en cuenta que si bien la 
práctica religiosa ha bajado en Cataluña, las personas que creen y practican en la región se 
siguen contando por centenares de miles, lo cual contrasta con las exiguas audiencias de los 
medios eclesiales, que en el mejor de los casos llegan a 30 o 40 mil personas. De tal modo que 
resulta evidente que solo entre los propios feligreses y creyentes practicantes, los medios 
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eclesiales y religiosos tienen un importante campo en el que crecer y desarrollar mayores 
audiencias. 

En cuanto a los medios “independientes” del Arzobispado, como CatalunyaReligió.cat, la revista 
Foc Nou o la agencia Flama, cabría contemplar la posibilidad de fusionarlos con tal de crear un 
medio eclesial independiente más potente y que pudiese entrar en una dinámica de competición 
con los medios oficiales de la Iglesia catalana, lo cual sería positivo para ambos bandos. 
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ANEXO 1: Glosario  
Arzobispo: 

El arzobispo es el obispo de una sede metropolitana o arzobispado, tiene una cierta autoridad 
sobre los otros obispos de la provincia eclesiástica que preside, llamados obispos sufragáneos169.  

Conferencia Episcopal Tarraconense: 

Es la asamblea de obispos de la provincia eclesiástica Tarraconense, que comprende las diócesis 
de Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell y Vic, y en la que también participa el 
Arzobispo de Barcelona y sus auxiliares. Pese a que no es una conferencia episcopal 
propiamente, tiene como finalidad el estudio de problemas comunes y la coordinación de las 
actividades pastorales. Nació en 1969 tras el Concilio Vaticano II y es presidida por al Arzobispo 
Metropolitano de Tarragona170.  

Concilio Vaticano Segundo 

Fue el último concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado entre los años 1962 y 1965. El 
concilio Vaticano II significó una renovación importante de la Iglesia para adaptarla al mundo 
moderno, con reformas en la liturgia, la potenciación del papel de los laicos y la apertura a las 
otras iglesias cristianas, con repercusiones que duran hasta hoy171. 

Concilio de Trento 

Concilio ecuménico celebrado en Trento de manera discontinua entre los años 1545 y 1563. El 
Concilio de Trento es uno de los concilios ecuménicos más importantes de la historia de la Iglesia 
Católica. El concilio, además de promover una serie de decretos disciplinarios (por ejemplo, 
exigió al clero el cumplimiento de la obligación del celibato y prescribió la creación de seminarios 
para la formación del clero), se ocupó también de definir con precisión algunos dogmas en 
respuesta a cuestiones discutidas por el movimiento reformista. El concilio de Trento separó 
claramente la Iglesia Católica y las iglesias protestantes y fundamentó un movimiento de 
reacción a la Reforma protestante: la Contrarreforma172. 

Congreso Eucarístico de Barcelona 

Un Congreso Eucarístico Internacional como el celebrado en Barcelona en 1952 tiene por 
objetivo la glorificación de Dios por medio de la eucaristía. Los congresos se configuran en tres 
partes; uno de actos religiosos con la celebración de la palabra (misas), procesiones y 

                                                           
169 Moliné i Coll, E. (1998). Arquebisbe. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. (Vol. 1, pg. 120). 
Barcelona: Editorial Claret. 
170 Conferència Episcopal Tarraconense. (1998). Dentro de Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya. (Vol. 1, pg. 608). Barcelona: Editorial Claret.  
171 Concili II del Vaticà. (2016). Dentro de Diccionari de les religions. Recuperado de  
www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/concili+II+del+Vatic%C3%A0/OTE3OTA4/#.V0wBr3
n1400.link  
172 Concili de Trento. (2016). Dentro de Diccionari de les religions. Recuperado de 
www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/concili+de+Trento/Mjg5MjIyOA==/#.V0wCfZmH4S
U.link  

http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/concili+de+Trento/Mjg5MjIyOA==/#.V0wCfZmH4SU.link
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/concili+de+Trento/Mjg5MjIyOA==/#.V0wCfZmH4SU.link
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adoraciones nocturnas y sesiones de estudio y asambleas. En 1952 se celebró en Barcelona el 
XXXV Congreso Eucarístico Internacional con el tema “La eucaristía y la paz”173. 

Diócesis 

Una diócesis o un obispado es el concepto aplicado a cada una de las circunscripciones 
territoriales principales en que se organiza la Iglesia. Los obispados o diócesis actuales de 
Cataluña son: El arzobispado de Tarragona, cabeza de la provincia eclesiástica, y sus diócesis 
sufragáneas de Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell y Vic. En el año 1964 el obispado de 
Barcelona fue designado Arzobispado, rompiéndose así la unidad pastoral de las diócesis 
catalanas174. 

Feligrés 

Fiel cristiano que pertenece a una parroquia, equivalente a parroquiano175. 

Fundación Canónica 

Las fundaciones canónicas son entidades jurídicas que persiguen fines estrictamente religiosos 
y reciben algunos beneficios legales y fiscales. En las fundaciones canónicas, la diócesis o la 
orden religiosa que las impulsa o apoya se reserva el derecho de nombrar a una parte del 
patronato de la misma, así como a fiscalizar sus cuentas y actividades176. En los casos de Ràdio 
Estel y Catalunya Cristiana el Arzobispo de Barcelona preside ambas entidades.  

Pastoral 

Conjunto de actividades que la Iglesia lleva a cabo para dar a conocer su doctrina y su mensaje177. 

Santa Sede 

Entidad jurídica que reúne el Papa y los órganos de gobierno de la Iglesia Católica, ubicada en el 
Estado del Vaticano. La Santa Sede está formada por el Papa, el colegio cardenalicio, el sínodo 
episcopal, la curia romana y otros organismos especializados178. 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Juncosa i Ginesta, I. (1998). Congressos Eucarístics Internacionals. Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya. (Vol 1, pg. 615). Barcelona: Editorial Claret. 
174 Moliné i Coll, E. (1998). Bisbat. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. (Vol. 1, pg. 311). 
Barcelona: Editorial Claret. 
175 Moliné i Coll, E. (1998). Feligrès. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. (Vol. 2, pg. 151). 
Barcelona: Editorial Claret. 
176 Extraído de: Criterios básicos para el régimen de fundaciones canónicas privadas constituidas por 
institutos religiosos y eregidas por la Conferencia Episcopal Española. (2010). Recuperado de 
https://iglesiaactualidad.files.wordpress.com/2011/11/criterios_fundaciones2010.pdf n 
177 Pastoral. (2016). Dentro de Diccionari de les religions. Recuperado de 
www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/pastoral/OTE4MTM0/#.V0wAdXo1gRc.link  
178 Santa Seu. (2016). Dentro de Diccionari de les religions. Recuperado de 
www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/Santa+Seu/OTE4MzE0/#.V0wBLW5zTMs.link  

https://iglesiaactualidad.files.wordpress.com/2011/11/criterios_fundaciones2010.pdf
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/pastoral/OTE4MTM0/#.V0wAdXo1gRc.link
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/Fitxa/Santa+Seu/OTE4MzE0/#.V0wBLW5zTMs.link
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ANEXO 2: Modelo de encuesta (catalán)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUESTA DE CONSUM DE MITJANS ECLESIALS // BARRI P // BARRI R // CATEDRAL 

[Persones que assisteixin a missa com a mínim un cop al mes] 

HOME    DONA   //  18 A 35 ANYS  35 A 55 ANYS  +55ANYS 

1. Llegeix, escolta o consulta regularment mitjans sobre l’actualitat religiosa a Catalunya? 

- Sí - No 

2. Quins? 

- Full Dominical   - Catalunya Cristiana  - Foc Nou  - Radio Maria 

- Full Parroquial   - Ràdio Estel   - El Ciervo  - Alfa&Omega 

- Web Arquebisbat  - CatalunyaReligió.Cat  - Cadena COPE  - Altres 

3. Paga o col·labora econòmicament amb algun d’aquests mitjans perquè funcionin? 

- Sí  - No 

4. Creu que son necessaris mitjans de comunicació centrats en informació religiosa? 

- Sí - No  - NsNC  

5. Creu que l’esglèsia ha de dedicar els seus recursos a crear i mantenir mitjans de comunicació? 

- Sí  No - NsNc 

6. Amb quines de les següents afirmacions està més d’acord: (2 i 1 punts) 

- L’església ha de disposar de mitjans de comunicació en propietat per difondre el seu missatge encara que siguin deficitaris 

- L’església ha de disposar de mitjans de comunicació en propietat per difondre el seu missatge només si son sostenibles 

econòmicament 

- L’església ha de tenir presencia als mitjans, però sense tenir-ne en propietat 

- L’església ha de disposar de mitjans de comunicació en propietat per difondre el seu missatge i per obtenir ingressos amb 

polítiques comercials 

- Hi ha d’haver mitjans religiosos però gestionats per fundacions o empreses privades que no suposis un cost per l’església 

- L’església no hauria d’entrar al debat mediàtic i centrar-se en altres qüestions 

7. Creu que els mitjans de comunicació serveixen per acostar més fidels a l’església? 

- Sí  - No  -NsNc 

8. Una persona que segueix habitualment mitjans religiosos, és més bon cristià? 

- Sí - No  -NsNc 

9. Consulta o segueix a les xarxes socials els perfils de l’arquebisbat?  SI      NO       

En cas afirmatiu seleccionar:   Facebook Twitter   Youtube           Tots 

10. Se sent ben informat/informada sobre l’actualitat religiosa Catalana?  

SI NO  NSNC 

11. Creu que els mitjans religiosos fan bon periodisme o sovint són només l’altaveu de l’església? 

- Opció 1 - Opció 2 - Comentari: 

12. Quins mitjans ha d’utilitzar l’església de Barcelona per comunicar-se amb la societat? 

-Mitjans en paper - radio  -mitjans online  -xarxes socials  - tele  -tots 

 



89 
 
 

 

ANEXO 3: Entrevistas  
 

Mn. Jordi Piquer, exdirector de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación 

"No se entiende el sentido del Cristianismo 
sin su dimensión  comunicativa" 

Mn. Jordi Piquer y Quintana ha trabajado de forma ininterrumpida en la Delegación Diocesana 
de medios de comunicación del Arzobispado de Barcelona desde que acabó el Concilio Vaticano 
II en 1965. Piquer vivió de cerca el Congreso Eucarístico de Barcelona de 1952, que puso las 
bases del servicio de prensa de la diócesis de Barcelona, nacida tras el Concilio. Piquer ha 
desempeñado las tareas de redactor, director de la Hoja Dominical y el Boletín de la Diócesis de 
Barcelona y dirigió la Delegación Diocesana de Medios hasta el año 2011, año en que ganó el 
premio BRAVO al “Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación” concedido por la 
Conferencia Episcopal Española por medio de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. 

Aparte de usted, ¿Quién más ha pasado por la Delegación Diocesana de medios de 
Comunicación del Arzobispado? 

Yo llegué a la Delegación como  redactor del boletín mensual, luego pasé a colaborar en la hoja, 
haciendo artículos, ya bajo la dirección del doctor Ramón Cunill, tras él, la Delegación pasó a 
estar a manos de Martínez Roura, que era un gran radiofonista, luego la cogió Jaume Aymar, 
que hoy dirige Ràdio Estel y después me puse yo al frente de la misma, hasta que cumplí 75 años 
en 2011. Entonces presenté la renuncia y nombraron director de la Delegación a Sergi Rodríguez, 
ahora en Roma, y rápidamente fue sustituido por el actual delegado, Ramón Ollé. 

“La Delegación de Medios se creó en 1965, cuando terminó el 
Concilio Vaticano Segundo” 

¿De quién fue la idea de poner en marcha una institución así? 

La Delegación la creó Gregorio Modrego Casaus, en un tiempo diferente, y pensó que la mejor 
idea era que la llevaran curas conocidos; uno de ellos era el canónigo Cipriano Montserrat que, 
con la ayuda de Ramón Cunill, pusieron en marcha el organismo. Cunill, que durante el concilio 
fue el periodista para La Vanguardia, era el alma de la institución. La Delegación de Medios se 
creó en 1965, cuando terminó el Concilio Vaticano Segundo. Cunill creó un equipo con Josep 
María Alimbau, José María Martínez Roura, que tenía muy buena voz y conmigo mismo. 

¿Cómo evoluciono la idea? 

Al principio hacíamos sobre todo la Hoja Dominical y el boletín. Con Cunill empezamos a hacer 
comunicados y a funcionar como un servicio de prensa profesional. Hasta entonces la hoja la 
hacían unos curas más o menos aficionados al mundo de las letras, que formaban parte de la 
Asociación de Eclesiásticos para la Cultura Popular y que tenían las oficinas en el portal del Ángel. 
Eran sacerdotes literatos pero sin un cobijo institucional. 

¿Cuál era el funcionamiento de Delegación? 
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Funcionábamos de una manera muy práctica, hacíamos comunicados de prensa ante hechos 
conflictivos como cierres de sindicalistas o políticos en Iglesias. En estas situaciones al obispo le 
era muy complicado hacer una declaración personal, por lo que desde la Delegación hacíamos 
comunicados que hacían de almohada para el obispo. Éramos como un negro al que podían tirar 
la culpa si se hacía algo mal. 

“Aprendimos por prueba y error, íbamos improvisando, no 
teníamos demasiados precedentes por no decir que no teníamos 
ninguno” 

¿Tuvieron directrices o modelos a seguir? 

No. Al principio aprendimos por prueba y error, íbamos improvisando, no teníamos demasiados 
precedentes por no decir que no teníamos ninguno. Hacíamos lo que podíamos atendiendo las 
demandas de la prensa. 

“El Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952 supuso 
la prehistoria de la Delegación de Medios y ayudó a abrir España 
al mundo” 

¿Cuáles son los orígenes de la Delegación? 

El Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952 supuso la prehistoria de la Delegación 
de Medios, y aquí tiene mucho peso la figura de Ramón Cunill, que era un hombre sencillo y 
realista al que le interesaban las publicaciones y los medios. Cuando se decidió hacer el 
Congreso, el Arzobispo Modrego decidió que del tema de las publicaciones se encargara 
Cipriano Montserrat, que era muy listo, pero que del mundo de la comunicación mucho no sabía. 
Cunill hizo algo genial, que fue decidir que había que cuidar mucho la prensa internacional para 
que viniera al Congreso, lo que ayudará a abrir  España al mundo. 

¿Cómo lo hicieron? 

El primer contacto fue con Francia, con el diario católico La Croix, haciendo informaciones y 
enviando todo tipo de comunicados. Gracias a eso, desde Francia se comenzó a tener interés en 
el Congreso. Después se decidió trabajar con las grandes agencias internacionales, como la 
United Press International para abarcar también a Estados Unidos. 

“Se dice que fue gracias a la visita del Arzobispo de NY al 
Congreso que luego vino el presidente Eisenhower y empezó el 
aperturismo franquista…” 

¿Qué fue lo más importante del Congreso Eucarístico a nivel comunicativo? 

La Delegación consiguió que viniera al congreso Francis Spellman, cardenal Arzobispo de Nueva 
York, un hombre muy influyente en el Vaticano. Se dice que gracias a esta visita después vino 
Eisenhower a España y empezó el aperturismo franquista. 

¿Qué innovaciones impulsaron desde la Delegación? 

Cunill propuso hacer un diario del Congreso y una información local mientras durase. Entonces 
se creó ‘Pax: La revista del congreso’, que se vendía  por las calles. También decidieron que había 
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que contar con algún periódico convencional que colaborara con el Congreso. En un primer 
momento se pensó en El Correo Catalán, que era el diario católico por excelencia, el que leían 
los curas 

¿Y qué pasó? 

Cunill rezó un rosario y le vino la inspiración. Tras meditarlo decidió hacer esta tarea con La 
Vanguardia, que era un diario más liberal, pero con mucha difusión y una buena rotativa. Todo 
fue un éxito y Cunill se hizo amigo del Conde de Godó y llegó a ser consejero del diario. 

Al cabo de poco Cunill abandonó la Delegación… 

Sí, más adelante Cunill siguió haciendo carrera y terminó siendo portavoz de los obispos 
españoles en la Santa Sede. Éstos habían quedado muy fuera de juego durante el Concilio 
Vaticano, ya que venían de un país ultra católico, confesional y el concilio no iba por ahí. Miraba 
a los Estados Unidos y al centro Europa, apostando por tener una presencia servicial al mundo. 

“La gran revolución del Concilio fue afirmar que la Iglesia ya no 
aspiraba a ser la fuerza hegemónica ideológica de la sociedad 
moderna” 

¿Cuál fue la gran revolución del Concilio? 

La gran revolución del Concilio fue afirmar que la Iglesia ya no aspiraba a ser la fuerza 
hegemónica ideológica de la sociedad moderna. Decir ‘queremos estar presentes, pero sin 
monopolizar el debate’. 

¿Aportó más cambios? 

A partir del Concilio se produjo una gran evolución en todos los sentidos. En primer lugar se pasó 
de la confesionalidad estatal a la libertad religiosa. Uno de los documentos más decisivos del 
Concilio es la declaración sobre la libertad religiosa; de hecho después Franco tuvo que hacer la 
primera ley de libertad religiosa. 

“Manuel Fraga vio que el Concilio Vaticano sugería hacer una ley 
de prensa modernamente aperturista” 

¿El Concilió cambió también la visión del Franquismo de la Comunicación? 

En cierta manera, sí. El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, que además 
de ser franquista era inteligente, también vio que el Concilio sugería hacer una ley de prensa 
moderadamente abierta en España. 

“La comunicación antes de ser una profesión muy honorable es 
una categoría teológica” 

¿Qué peso tiene la comunicación en la religión? 

Mucho. La comunicación antes de ser una profesión muy honorable es una categoría teológica. 
Cristo es el gran comunicador del misterio de Dios a los hombres. De hecho, no se entiende el 
cristianismo sin una dimensión  comunicativa. San Pablo escribe cartas porque quiere comunicar 
al mundo griego y romano, que era toda la humanidad conocida entonces, la noticia de Cristo. 
Hoy haría correos electrónicos o tuits, que es lo que hace el Papa. 
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¿Esa visión nació en el Concilio?  

Sí, la comunicación es una gran categoría, y en los tiempos del Concilio lo entendieron. Cunill 
además de ser portavoz, era miembro de la Pontificia Comisión de Medios del Vaticano. Allí él 
estaba rodeado de comunicadores más que de cardenales. Dicha comisión hizo un documento 
dos o tres años después del Concilio, que es el primer documento de la Iglesia en el que la 
comunicación adquiere categoría teológica. Por primera vez se hizo una visión del cristianismo 
desde la categoría de la comunicación. 

“Si no hay canales de comunicación el cristiano del siglo XXI se 
encuentra totalmente abandonado” 

¿Qué importancia tiene la comunicación eclesial en diócesis secularizadas como la de 
Barcelona? 

Mucha, si no hay canales de comunicación, el cristiano del siglo XXI se encuentra totalmente 
abandonado. La situación del creyente en la sociedad moderna es cada vez más de diáspora, de 
soledad, de pensar en si hay alguien más que crea como él y que piense lo mismo. A este 
creyente en situación de diáspora, la comunicación eclesial le proporciona dosis que le 
recuerdan que no está solo, que hay más gente que piensa como él; que hay un obispo, un 
religioso, otros creyentes o incluso políticos cristianos.  

“El clero debe tener medios propios y que sean reconocidos como 
tales por el gran público, pero no puede reducir su política 
comunicativa a los medios propios” 

¿La Iglesia debe tener medios propios? 

Es una vieja cuestión; la Iglesia necesita medios propios, cada medio tiene su dueño, eso es así. 
Puede ser un dueño colectivo o comunitario, pero con una ideología y una línea comunicacional. 
El clero debe tener medios propios y que sean reconocidos como tales por el gran público pero 
no puede reducir su política comunicativa a los medios propios de ninguna manera. Si lo hiciera 
pasaría a ser muy irrelevante en la sociedad moderna. La Iglesia debe tener unos medios propios, 
y si pueden ser discretos, mejor. La Iglesia ya no quiere la hegemonía en la sociedad pero debe 
mantener medios propios y tratar de estar presente en los medios generalistas. 

¿Cómo debe hacerlo? 

Comunicar, comunicar y comunicar. Con notas de prensa, con personas de las diócesis que 
tengan aptitudes para hablar y explicar el punto de visa de la Iglesia. También con obispos más 
abierto al contacto con los medios, pidiendo entrevistas o que cuando se las piden las den etc. 

¿Y con periodistas cristianos a los medios? 

Es bueno siempre que respetamos su libertad. Debemos huir de la idea de que si un cristiano 
trabaja en La Vanguardia se le tiene que usar para que su medio sea cristiano. Eso es un abuso. 
Debemos ayudarle cuanto se pueda porque es un hermano en la fe, pero cuando ese periodista 
escribe debemos respetar su autonomía para no instrumentalizarlo. Hacerlo no sería nada 
honesto desde el punto de vista cristiano. 

¿Cómo fue el cambio en la forma de trabajar para los medios de la Iglesia durante la dictadura 
y la democracia? 
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En época de dictadura estábamos en el escaparate casi cada día, desgraciadamente por 
conflictos. Era muy tenso y se debían medir mucho las palabras. La transición fue una gran 
preocupación de la Iglesia, asegurarse que todo se hiciera sin derramamiento de sangre y sin 
que volviera haber un conflicto bélico y violento, haciéndolo todo progresivamente y aquí la 
gran figura es Tarancón. Cunill y Jubany fueron grandes consejeros de Tarancón, que sufrieron 
lo que se decía de "Tarancón al paredón". No siempre éramos comprendidos, incluso nos 
incendiaron la oficina de prensa. 

“Todavía recuerdo a mosén Alimbau con las manos bien negras 
de polvo y ceniza cuando nos pusieron una bomba en la oficina 
de prensa” 

¿Qué paso? 

Fue muy duro. Todavía recuerdo a mosén Alimbau con las manos bien negras de polvo y ceniza 
cuando nos pusieron una bomba en la oficina de prensa. Nunca se supo quién fue. Todo lo que 
nos dijeron fue que había sido un atentado misterioso, una medida de presión. No murió nadie, 
nos prendieron fuego por la noche y lo destruyeron todo. A partir de entonces, decidimos no 
tener tanto protagonismo. 

A menudo se critica que los medios diocesanos trabajan para encumbrar al Arzobispo de 
turno… 

Cuando pasa eso es un pecado, pero de pecados cometemos todos. 

¿Cómo nace la Hoja Dominical? 

Un párroco de Santa Ana que se llamaba Ildefonso Gatell fue el primero en pensar que habría 
que hacer algo para informar a los fieles sobre las actividades y la actualidad eclesial. 
Actualmente la Hoja Dominical es nuestro medio más histórico en papel. Ha pasado por varias 
etapas, con publicidad, sin publicidad, con más páginas, con menos... El otro órgano, tal vez más 
antiguo y todo es el boletín oficial del obispado; que lo tiene cada diócesis. Ahora todos los 
obispados también tienen una Hoja Dominical. El boletín es el medio ordinario de comunicación, 
ahora muy envejecido por lo digital, que nos ha desbordado a todos por la inmediatez. El boletín 
sirve para comunicar entre sí los sacerdotes, sacerdotes y la gente de la diócesis en general. 
Suele aportar cartas, decretos, documentos oficiales, necrología, estudios... 

“Hoy en día tener sólo un medio en papel sería demodé” 

¿La Hoja Dominical sigue teniendo sentido? 

Hoy en día tener sólo un medio en papel sería demodé, pero cuando nació no lo era. El mundo 
digital tiene mucha inmediatez pero mucha fragilidad en el recuerdo, y en la Iglesia aún tiene 
respeto por la letra impresa y el soporte del papel. Entre la gente mayor aún perdura el de 
"scripta manent", y lo escrito sobre pantalla no sabemos si permanecerá mucho tiempo. Gatell 
cuando piensa en hacer la hoja quería hacer un órgano de comunicación, en ese momento la 
hoja era este órgano y con algunos obstáculos como la Guerra Civil, se ha ido manteniendo 
durante más de 100 años. 

¿Qué la diferencia del boletín diocesano? 

La diferencia entre la hoja y boletín es clara. La hoja es para los fieles, mientras que el boletín se 
escribe para  los religiosos, las religiosas y sobre todo por los sacerdotes. Es un órgano para 
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comunicar a los curas que piensa, que manda el obispo, qué decisiones ha tomado. Ofrece datos 
sobre disposiciones, decretos, necrológicas…  

“La Iglesia no es una empresa de comunicación pero tenemos 
voluntad de comunicar” 

¿Además de estos dos medios, la Iglesia debe tener medios más comerciales? 

La Iglesia no es una empresa de comunicación pero tenemos voluntad de comunicar. Nuestros 
medios son necesariamente especializados, la hoja lo es y cualquier cosa de política 
internacional no se encontrará allí. Ésta sirve para el diálogo entre el obispo y su comunidad 
cristiana, ya que la manera de obtener la hoja es ir a misa o la Iglesia. Los únicos quioscos al que 
la hoja son los templos. Sus lectores son los cristianos que van al templo, por lo que su 
periodicidad es semanal, los domingos, que es cuando los cristianos van al templo para la misa 
del domingo. 

“La nueva Hoja Dominical permite un segundo nivel de lectura 
gracias a la realidad aumentada” 

¿Cuál era el objetivo del último rediseño de la Hoja Dominical? 

Con su último relanzamiento la intención era actualizar y relanzar el formato hacia un público 
fiel como siempre, pero acostumbrado a las nuevas tecnologías. La nueva Hoja Dominical 
permite un segundo nivel de lectura gracias a la realidad aumentada, que se trabajó con el nuevo 
diseño. Una de los objetivos era conseguir generar diálogo alrededor de la actividad eclesial 
entre diferentes generaciones: A los abuelos acostumbrados al papel y a sus nietos, 
acostumbrados a las nuevas tecnologías. El papel ofrece ahora un nuevo nivel de lectura; la 
escucha de la carta dominical del obispo con su propia voz, enfocándolo con el móvil mediante 
un código QR. 

Fueron pioneros… 

En cierta forma sí. En su momento fue la primera publicación en aporta esta novedad, queríamos 
ir más allá del código Bidi, ofreciendo por primera vez la capacidad de reproducir contenidos a 
partir de la realidad aumentada y ampliar el entorno de comprensión de los contenidos que se 
publican en Hoja Dominical con recursos multimedia.  

Enric Frigola, coordinador general de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana 

“El clero que no acaba de creer en sus 
propios medios de comunicación” 

Enric Frigola entró en Ràdio Estel y Catalunya Cristiana en el año 2010, actualmente dirigen y 
coordina ambos medios de comunicación eclesial y además es el máximo responsable de los 
contenidos de la emisora diocesana de Barcelona. Anteriormente, Frigola había tenido puestos 
de dirección en Radio Girona (Cadena SER), Radio España, RNE y Cadena 13, además fue jefe de 
programas de Televisión Española en Cataluña y director de las emisoras culturales y musicales 
de Catalunya Radio. 

¿Cuál es el mapa comunicativo español a nivel eclesial? 
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La Iglesia aparte de páginas web de los obispados y de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 
tiene algunas publicaciones, a nivel español participa en el accionariado de 13 TV y de la cadena 
COPE y a nivel de Cataluña, el obispado de Barcelona, no el conjunto del episcopado catalán, es 
el propietario de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana. 

“La orientación que tiene la COPE y 13 TV es nefasta para la 
Iglesia y para la democracia” 

¿Qué papel juegan Ràdio Estel y Catalunya Cristiana en este escenario? 

La línea de 13 TV y la COPE, medios dependen en gran parte de la CEE, es radicalmente diferente 
de la línea que sigue Ràdio Estel. Pienso que en estos momentos lo peor que hay en el panorama 
comunicativo en términos generales, no sólo de medios de Iglesia, es la orientación que tiene la 
COPE y 13 TV es nefasta para la Iglesia y para la democracia. 

¿Cómo afronta Ràdio Estel este fenómeno? 

Nosotros tenemos una línea muy sencilla, plural, nos volcamos mucho en los temas sociales, no 
buscamos crispar el ambiente, de ninguna manera. Mientras yo siga aquí, quisiéramos que esto 
no se pareciera a la Cadena Cope o a 13 TV. Ambos medios tienen programaciones nefastas 
tanto para la política de la Iglesia como por la idea de que los medios de comunicación deberían 
ser democráticos y al servicio de todos 

“Ràdio Estel y Catalunya Cristiana reflejan el comportamiento de la Iglesia 
Catalana, que siempre ha sido distinto al del resto de obispados 
españoles” 

¿La emisora Católica catalana nació como respuesta al estilo de la COPE y los medios de la 
CEE? 

Me imagino que sí pero no lo sé de todo. En cualquier caso la Iglesia en Cataluña siempre ha 
tenido un comportamiento diferente al de la Iglesia al resto de España. Imagino que cuando se 
creó Ràdio Estel y Catalunya Cristiana se quiso que reflejasen el comportamiento de la Iglesia 
Catalana, que siempre ha sido distinto al del resto de obispados españoles. 

¿Son viables medios como Ràdio Estel con tan poca audiencia? 

Ese es el debate que nos planteamos de una manera interna cada día. El modelo de Ràdio Estel, 
es respetuoso, que no crispa y que genera una sensación de paz tranquilidad, no tiene muchos 
oyentes. ¿Es realmente el modelo que deberíamos seguir?, no preguntamos. Es un debate muy 
profundo, que a veces parece que cueste entrar o que haga pereza. 

¿Ahora por ahora, cuál es el modelo? 

De momento la opción es apostar por un modelo con una columna vertebral de programas 
religiosos: rosario, ángelus, misas y conexiones con Montserrat, espacios de actualidad y una 
música muy seleccionada. De momento es el modelo que tenemos, lo que no quiere decir que 
en un futuro no haya otro. 

¿Se inspiran en emisoras similares? 

Sí, una de las cosas que periódicamente hacemos es mirar los otros modelos de emisoras 
cristianas católicas en todo el mundo. Si miramos a Italia, Portugal o Francia vemos muchos 
modelos diferentes. En Portugal la radio más escuchada se Rádio Renascença, de los obispos 
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portugueses, con una programación basada en música y deportes, sobre todo deportes, y muy 
poca programación religiosa. En Francia hay muchas radios Católicas, con muchos modelos 
diferentes en cada región. Nosotros tenemos el nuestro, escogido voluntariamente, no tanto 
como contraposición de la COPE si no para dar un servicio que no da a nadie más. Pero quizás 
algún día se cambie. 

“El nuevo Arzobispo Omella todavía no ha entrado a fondo sobre 
si debe continuar el modelo actual o hay que cambiarlo” 

¿Institucionalmente, de quién dependen Ràdio Estel y Catalunya Cristiana? 

Ràdio Estel depende de un patronato designado por el Arzobispo de Barcelona. Hasta hace poco 
era Lluís Martínez Sistach y ahora es Juan José Omella. Son los presidentes de un patronato 
formado por siete u ocho personas, que de alguna manera indican la línea a seguir, el 
presupuesto y el modelo. Hasta que se marchó Sistach el modelo era el mismo. El nuevo 
Arzobispo Omella todavía no ha entrado a fondo sobre si debe continuar el modelo actual o hay 
que cambiarlo. El patronato principal lo preside el Arzobispo Omella y cuenta con un abogado, 
dos empresarios y dos curas. 

¿Tienen alguna entidad que les apoye? 

Efectivamente, además del patronato también hay el Club Més Amics, que es un apéndice de 
Ràdio Estel y Catalunya Cristiana, creado para hacer acciones que ayuden a estos medios 
económicamente.  

“Que la Iglesia tenga medios de comunicación es absolutamente 
necesario” 

¿La Iglesia debe tener medios en propiedad? 

Que la Iglesia tenga medios de comunicación es absolutamente necesario. Una de las cosas de 
las que se acusa la Iglesia es de no haber hecho bien el modelo comunicativo y no transmitir 
bien sus acciones, que son muchas y muy desconocidas para el gran público. Hay diferentes 
modelos, la COPE lo hace de una manera, nosotros de otra, y en Italia, Portugal o Francia de 
otra. Medios de comunicación sí, potentes, también, modelos muchos, en función de la 
idiosincrasia de cada lugar. 

¿Catalunya Cristiana es la revista del Arzobispado de Barcelona, de la religión en el país o de 
las diócesis catalanas? 

El semanario es una revista que depende del Arzobispado. No es un semanario de la región de 
la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a las diócesis catalanas. Dicho lo cual, y a la 
vista está, la presencia de todas las diócesis es evidente. No hay una división proporcional, 
depende del interés de cada hecho. Ahora bien la propiedad y la responsabilidad final son del 
Arzobispado de Barcelona. 

¿Qué vínculo hay entre Ràdio Estel y Catalunya Cristiana y los demás medios que controla el 
Arzobispado de Barcelona? 

Los medios de comunicación del obispado son su página web, la Hoja Dominical, Ràdio Estel y 
Catalunya Cristiana. La web tiene su propia autonomía, muy ligada a la Hoja Dominical, y 
dependen del departamento de prensa del obispado. En Ràdio Estel y Catalunya Cristiana 
tenemos autonomía total para hacer lo que creamos en cada momento, lo que no quiere decir 
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que no haya contactos y una relación permanente. Sin embargo, a la hora de enfocar los temas, 
aquí lo hacemos de una manera diferente. Tenemos una autonomía total para hacer el producto. 

“Se habló de unir todos los medios en el peor momento de la 
crisis, cuando era muy difícil mantenerlos” 

¿Nunca se ha querido unificar los medios? 

No, es algo que siempre ha sido así y no he notado intención de modificarlo, ya que los 
responsables tanto de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana como los responsables de prensa del 
Arzobispado siempre han pensado que era lo mejor. No obstante, eso no quiere decir que se 
descarte que un día haya una confluencia o una colaboración más directa. Se habló de unir todos 
los medios en el peor momento de la crisis, cuando era muy difícil mantenerlos. Se pensó en 
hacer un mismo equipo que elaborara la Hoja Dominical, las páginas web etc… Al final todo ha 
quedado como hasta ahora. 

“Ràdio Estel y Catalunya Cristiana deben ser algo más que los 
medios del Arzobispado” 

¿Qué ventajas tendría unir equipos? 

Las ventajas que tendría esta convergencia serían básicamente económicas, de ahorro de 
personal y medios, pero mientras se pueda se debería evitar. La radio, Catalunya Cristiana, la 
hoja y la web del obispado tienen sus propias dinámicas. Ràdio Estel y Catalunya Cristiana deben 
ser algo más que los medios del obispado. 

“Si hubiera un solo equipo podría pasar que todo se pareciera 
mucho y no tendría sentido hacer la Hoja Dominical o el 
Catalunya Cristiana” 

Ahora se tiene la obligación de ir más allá que los medios oficiales… 

Exacto, no podemos dar únicamente noticias del obispado aunque dependamos de él. Tenemos 
que ir más allá, si hubiera un equipo podría pasar que todo se pareciera mucho y quizás no 
tendría sentido hacer la Hoja Dominical o el Catalunya Cristiana. Ahora el enfoque y el 
tratamiento de los temas son diferentes. 

Con medios tan disgregados e independientes se pueden dar casos de descoordinación entre 
los diferentes medios de la diócesis… 

Yo no recuerdo ningún caso flagrante de un tema concreto en el entorno del que haya habido 
una falta de comunicación. La comunicación con el obispado es permanente. Tanto Ràdio Estel 
como Catalunya Cristiana tienen unos jefes de redacción, que son Ignasi Miranda y  Carme 
Munté, que están en contacto directo y constante con el obispado. La comunicación está pero 
luego cada uno hace su guerra y orienta la información y lo que se publicará según las 
características de cada medio. 

“La Hoja Dominical se queda en las parroquias y no va más allá, 
nuestros medios sí” 

¿En qué se diferencian sus medios de la Hoja Dominical, relanzada hace poco más de un año? 
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La Hoja Dominical se reparte en las parroquias de Barcelona, mientras que Ràdio Estel y 
Catalunya Cristiana llegan a toda Cataluña a través de las ondas de FM y del papel, y a todo el 
mundo gracias a internet y la edición en castellano del semanario. La Hoja Dominical se queda 
en las parroquias y no va más allá, nuestros medios sí. 

¿El nuevo Arzobispo impondrá cambios en la forma de funcionar de los medios diocesanos? 

Quizás, en la época de Sistach había unas reuniones semanales de coordinación entre los medios 
de las fundaciones y los de la Delegación diocesana de Medios de Comunicación; de momento 
eso no se hace pero se hará partir de septiembre. El Arzobispo Omella cuando llegó se encontró 
una diócesis muy grande y más compleja que la de donde venía; ha querido ir poco a poco. A 
partir de septiembre haremos reuniones mensuales, quincenales o semanales para volver a 
tener esa coordinación que existía pero que se ha abandonado. Hay muchas maneras de 
comunicarse que no pasan por reuniones con contacto físico o presencial. 

“El clero que no acaba de creer en sus propios medios” 

¿Qué visión tiene el clero de sus propios medios? 

Es una opinión muy personal, pero creo que el clero no acaba de creer en sus propios medios. 
Empezando por el Vaticano. Yo soy periodista desde hace 55 años y siempre he pensado que 
uno de los problemas es que la Iglesia no ha llevado bien la comunicación entre ella misma y el 
ciudadano. Muchas veces se debe a que no ha creído, seguramente algunos miembros del clero 
piensan que con ir a misa y hacer homilías el domingo ya se comunica, pero la Iglesia va mucho 
más allá de todo esto. Más allá de contadas excepciones, los que llevan las riendas de la Iglesia 
no se acaban de creer la importancia que tienen unos medios de comunicación fuertes al servicio 
de la Iglesia y en contacto con los ciudadanos. 

“Medios como los nuestros deben evitar ser doctrinales y ser 
evangelizadores, en el sentido más amplio del término” 

¿Ante esta situación, que aportan los medios de la fundación? 

La Hoja Dominical comienza y termina en la misa del domingo, en cambio Ràdio Estel y Catalunya 
Cristiana llegan a todo el país y a todo el mundo. Nuestra obligación es transmitir el mensaje de 
la Iglesia pero hacerlo de una manera diferente a como se hace desde el púlpito de la Iglesia. No 
deberíamos ser nunca emisoras adoctrinadoras como Radio María; debemos tener una actitud 
evangelizadora, yendo más allá de la doctrina, el dogma y los preceptos sagrados de la Iglesia. 
La función que tienen medios como los nuestro es evitar ser doctrinales y ser evangelizadores 
en el sentido más amplio del término. 

En este sentido su modelo contrasta con el de emisoras como Radio María… 

Radio María es una radio muy respetable, pero que durante todo el día emite misas, rosarios y 
contenidos litúrgicos; es como si estuvieras en misa todo el día. Nosotros pensamos que 
debemos ir mucho más allá, hablando de temas sociales, de actualidad y con buena música. Así 
podemos ganarnos a gente que seguramente a través de estos contenidos neutros reciban de 
manera indirecta los mensajes que quiere transmitir la Iglesia. 

“El clero cree que la Iglesia sólo sale en la prensa cuando hay 
casos de pederastia y otros escándalos” 

¿Qué actitud tiene el clero frente la labor de los periodistas y los medios? 
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Hay una cierta actitud de desconfianza. Los que llevan las riendas de la Iglesia no se fían 
demasiado de los medios en general porque dicen que la Iglesia sólo es noticia cuando pasan 
cosas espectaculares, sucesos y cosas de esas. El clero cree que la Iglesia sólo sale en la prensa 
cuando hay casos de pederastia y otros escándalos. De lo que no son conscientes las cabezas 
pensantes es que esto ocurre en todos los demás campos de la vida; si hablas con el mundo de 
los agricultores o los jóvenes te dirían lo mismo. 

“No hay tantos medios de comunicación religiosos en Cataluña” 

¿El mapa comunicativo eclesial de Cataluña está excesivamente fragmentado? 

El mapa de medios religiosos de Cataluña no es tan diverso. En radio somos los únicos católicos 
en catalán, además hay dos o tres radios cristianas de inspiración no Católica, así como la COPE 
y Radio María -que emite de forma pirata- y que además se hacen desde Madrid. En prensa 
escrita hay tres o cuatro revistas; Foc Nou, Vida Nueva y Catalunya Cristiana. No hay tantos 
medios de comunicación religiosos en Cataluña. 

“En una Cataluña independiente con una Conferencia Episcopal 
propia los medios de la Iglesia darían más juego, pero es un 
horizonte que no se plantea ahora” 

¿Los medios eclesiales serían más fuertes con una Iglesia propia para Cataluña, independiente 
de la española? 

Es un horizonte que no se plantea. En una Cataluña independiente con una Conferencia 
Episcopal propia los medios de la Iglesia darían más juego. Pero es un panorama que en el seno 
de la Iglesia no se contempla y no me consta que se haya hecho ninguna reunión para debatir 
sobre cómo deberían ser los medios de la Iglesia en el marco de una Cataluña independiente. 

“Lo ideal sería que algún día Ràdio Estel y Catalunya Cristiana 
fueran órganos dependientes de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense” 

¿Y si esa situación hipotética no se da? 

Lo ideal sería que algún día  Ràdio Estel y Catalunya Cristiana fueran unos órganos controlados, 
representantes o dependientes de la Conferencia Episcopal Tarraconense y que dependiesen de 
las diez diócesis catalanas: Para ello hace falta voluntad política, hasta ahora no ha sido así y 
desconozco si el nuevo Arzobispo lo ha planteado. Sin embargo, a pesar de que oficialmente 
esto no sea así, en la práctica sí. 

“Ahora quien se juega el dinero es el obispado de Barcelona” 

¿Cómo? 

En Ràdio Estel emitimos programas hechos por 8 de los 10 obispados catalanes, las glosas 
dominicales de todos los obispos catalanes y en Cataluña Cristiana tienen presencia actividades 
de todas las diócesis. Ahora bien, una implicación oficial y económica de los obispados no se da 
y sería bueno que sí estuviera. Ahora quien se juega el dinero es el obispado de Barcelona. A mí 
me gustaría que el dinero se lo jugaran todos los obispados, y que a cambio de ello tuvieran voz 
y voto al patronato. 
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¿Cuál es la línea editorial de Ràdio Estel? 

Ràdio Estel depende de una fundación que se llama Mensaje Humano y Cristiano; eso explica 
muchas cosas. La línea ideológica es el humanismo; el estar al servicio de los ciudadanos, de las 
causas justas, las iniciativas  solidarias, la reconciliación y no de la crispación. Queremos una 
radio plural desde el punto de vista político, tranquila, que serene el alma y todo esto es 
ideología. También luchamos por el diálogo interreligioso, como fuente de conocimiento y 
cultura. Somos más humanistas y cristianos que no católicos. 

“Nos reflejamos mucho en la doctrina que dejó tras de sí el 
Concilio Vaticano Segundo” 

Unos ideales propios del Concilio Vaticano Segundo… 

Sí, de hecho Ràdio Estel nace, se planea y se cuece en el momento posterior al Concilio Vaticano 
Segundo. Nos reflejamos mucho en la doctrina que dejó tras de sí el Concilio. 

¿Qué retos tienen los medios de la fundación de cara al futuro? 

Los retos del futuro son seguir existiendo, encontrar la fórmula perfecta para aumentar la 
audiencia sin perder nuestro talante y manera de ser. Aun así,  estamos abiertos también a 
cualquier cambio de modelo siempre y cuando sea reflexionado con pros y contras y adaptado 
a las nuevas circunstancias y al tiempo. 

“Los estudios de mercado nos dicen que para tener más 
audiencia y más publicidad deberíamos variar muchísimo 
nuestro modelo y ser como la COPE” 

¿Hacen estudios para diseñar las estrategias de futuro? 

Hemos hecho estudios de mercado, hacemos uno cada año desde hace dos o tres años. Nos 
dicen que en estos momentos tenemos 18.000 oyentes que escuchan sólo Ràdio Estel, y unos 
40.000 que la tienen como una de sus cadenas preferidas. Los estudios nos dicen que para tener 
más audiencia y por tanto más publicidad deberíamos variar muchísimo nuestro modelo y ser 
como la COPE. Para ello deberíamos tener millones de euros para fichar a grandes estrellas, 
como hizo la Conferencia Episcopal con los deportes de la SER o ahora con Carlos Herrera.  

¿Qué perfil tiene su audiencia según los estudios? 

Los informes, realizados por una empresa de Madrid, nos indican que nuestra audiencia tiene 
de media más de 50 años, que es principalmente femenina y con un nivel económico medio o 
medio alto. 

Pero ahora mismo no se plantean ese giro… 

Efectivamente. Si no podemos hacer esto, los informes nos dicen que seamos una radio “nicho”; 
una radio pequeña pero que tienen un modelo y un público muy fiel. Nos dicen que nos 
mantengamos en nuestra línea y la profundicemos, para mantener los oyentes, que no son 
pocos por ser Cataluña. No hay ninguna otra radio que haga lo mismo que nosotros, así que se 
tratar de hacerlo muy bien. 

¿Cuál será la estrategia entonces? 
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Los informes dicen que nos saquemos de la cabeza que tendremos muchos oyentes, porque con 
este modelo nuestro, muchos oyentes no los tendrá nunca, pero  queremos ir creciendo. Por 
ejemplo, la última oleada de audiencias nos da 10.000 oyentes más que la anterior. No debemos 
ser conformistas, pero tampoco hacer muchos experimentos. Tenemos hacer esfuerzos para 
captar toda esa gente que deberíamos tener y no nos sigue aún, pero para ello hace falta dinero 
que no tenemos. Queremos estar aquí, haciendo radio de calidad; nos interesa más el prestigio 
que no la audiencia.  

Carme Munté, jefa de redacción del semanario Catalunya Cristiana 

“El futuro de los medios de comunicación 
de Iglesia pasa por la unificación y la 

coordinación” 
La joven periodista Carme Munté fue una de las primeras licenciadas en periodismo que salió 
de la universidad Ramón Llull de Barcelona, de inspiración Católica. Desde 1998 trabaja en el 
semanario Catalunya Cristiana, medio de comunicación hermanado con Ràdio Estel. 

“Desgraciadamente la Iglesia suele ser noticia en los medios 
generales por cuestiones negativas” 

¿Qué aportan los medios de la Iglesia en el panorama comunicativo?  

Desgraciadamente, la Iglesia suele ser noticia en los medios generales por cuestiones negativas. 
En este caso, nosotros aportamos una mirada positiva sobre el hecho religioso y sobre la Iglesia 
Católica en particular, también de las otras confesiones religiosas presentes en nuestro país. Los 
medios religiosos en general y Catalunya Cristiana en particular también trabajamos para dar 
difusión a la gran labor social de la Iglesia Católica tanto aquí como en todo el mundo. Asimismo, 
mostramos que la Iglesia, como ha hecho históricamente, quiere seguir siendo un referente 
cultural de primer orden. Finalmente queremos demostrar que la religión es fuente de paz y de 
cohesión social. 

“La dispersión resta fuerza a los medios eclesiales catalanes, que 
son muy potentes” 

¿Qué especificidades tiene Cataluña respecto al resto del Estado en cuestión de medios 
religiosos? 

Pienso que tenemos medios de comunicación eclesial muy potentes, profesionales y con 
muchos años de trayectoria, pero el hecho de la dispersión les resta fuerza. 

¿Catalunya Cristiana es la revista del Arzobispado, de la Iglesia catalana o es otra cosa?  

La fundación Catalunya Cristiana para la Evangelización y la Cultura es una fundación canónica 
del Arzobispado de Barcelona. Desde sus orígenes fundacionales, el semanario Catalunya 
Cristiana está al servicio del conjunto de la Iglesia catalana. Asimismo, el semanario está abierto 
a toda la pluralidad de sensibilidades y talantes dentro de la misma Iglesia Católica. Los que 
trabajamos haciendo Catalunya Cristiana cada semana lo vemos como el medio donde todo el 
mundo se puede sentir acogido practicando la labor de comunión de la Iglesia.  
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¿Qué papel debe tener la Iglesia en los medios de comunicación?  

La Iglesia tiene que ver los medios como colaboradores necesarios en su misión de 
evangelización. Tanto si son suyos, como si son medios ajenos, la Iglesia debe y puede colaborar 
con ellos para difundir su mensaje entre la sociedad. 

“Es importante que la Iglesia disponga de medios propios, al 
tiempo que colabora con todo lo demás” 

¿La propiedad de medios propios es un buen modelo?  

Bajo mi punto de vista, es importante que la Iglesia disponga de medios propios, al tiempo que 
colabora con todo lo demás. De este modo, puede tener una voz propia y que su mensaje llegue 
sin tergiversaciones al conjunto de la ciudadanía. 

¿Qué vinculo tiene Catalunya Cristiana y Ràdio Estel con el Arzobispado?  

Ambos medios dependen de fundaciones canónicas del Arzobispado de Barcelona, cuyo 
patronato está presidido por su Arzobispo pero que gozan de cierta independencia en sus 
acciones y actividades. 

¿Cómo se coordina la publicación con Ràdio Estel?  

Las redacciones de Catalunya Cristiana y de Ràdio Estel trabajan coordinadamente, ambos 
equipos están alojados en un mismo espacio desde hace varios años, donde se prepara la revista, 
se maqueta, se hace la web y donde también está a la redacción de los programas de Ràdio Estel. 
Los temas que tratamos suelen ser los mismos pero lo hacemos a través de diferentes canales 
de difusión: la radio, el semanario, la web y las redes sociales. Sin embargo, las noticias en la 
radio y en la web permiten mayor rapidez, mientras que en el semanario los temas son tratados 
con más profundidad. Por otra parte, los departamentos de administración, publicidad y 
relaciones públicas y el apartado comercial están coordinados. Asimismo, los redactores del 
semanario y la emisora trabajan de forma conjunta para aprovechar las sinergias que se pueden 
generar entre ambos medios muy a menudo, sobre todo cuando se cubren eventos especiales. 

¿Cree que de cara al futuro se deberían unificar más aún equipos y redacciones entre la 
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación y los medios  de sus fundaciones 
canónicas? 

Creo que el futuro de los medios de comunicación de Iglesia pasa por la unificación y la 
coordinación. También es importante hacer red con los medios de comunicación de toda España 
y especialmente con los del Vaticano, donde se genera gran parte de la información eclesial que 
más interesa tanto a los creyentes, como al público en general. La creación de la Secretaría de 
Comunicación del Vaticano es en este sentido un modelo a seguir.  

“Actualmente no hay coordinación, sí colaboración entre los 
medios del Arzobispado y los de las fundaciones” 

¿Cómo se coordina la publicación con los otros medios del Arzobispado (web y Hoja 
Dominical)? 

Actualmente se puede decir que no hay coordinación, pero sí colaboración, entre los medios del 
Arzobispado de Barcelona, como la Hoja Dominical y los webs de la diócesis, y los de la las 
fundaciones, que son Ràdio Estel y Catalunya Cristiana. 
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“Unos medios de comunicación eclesiales fuertes pueden 
favorecer que la Iglesia catalana tenga voz propia en el actual 
panorama informativo” 

¿Unos medios de comunicación eclesiales fuertes pueden compensar o revertir la 
secularización de la sociedad? 

Personalmente creo que unos medios de comunicación eclesiales fuertes pueden favorecer que 
la Iglesia catalana tenga voz propia en el actual panorama informativo. De rebote, pueden 
ayudar a la imagen que muchas personas tienen de la Iglesia, sobre todo las más jóvenes. Por 
ejemplo, a partir de la lectura de una entrevista, de un testigo, de un reportaje puedes despertar 
en las personas la necesidad de dar un sentido más profundo a sus vidas y quizás con ello se 
consigue también que se acerquen a la Iglesia de nuevo.  

“Mantener un medio de comunicación requiere esfuerzos, que 
pueden resultar muy gratificantes a medio y largo plazo” 

¿Hay mercado para medios religiosos catalanes?  

Creo que sí, pero se necesitan más recursos para aumentar su difusión y su influencia entre la 
sociedad, poner en marcha y mantener un medio de comunicación requiere esfuerzos, que 
pueden resultar muy gratificantes a medio y largo plazo.  

¿Hacia dónde cree que el sector, cuál es el modelo de futuro? 

Bajo mi punto de vista, el futuro pasa por la unificación de medios que actualmente trabajan de 
forma separada. Hay que trabajar también para tener más presencia en las redes sociales y en 
internet, lo cual ayudaría a traer nuevos lectores u oyentes. Es evidente que en un momento de 
crisis del sector de la prensa, hay que apostar por los canales digitales, que tienen unos costes 
más bajos, y son los que se pueden lograr una audiencia y una influencia más notable. 

¿Hace falta más cultura de periodismo religioso en Cataluña y en los medios catalanes?  

Puede ser que sí, en este sentido creo que precisamente medios como Catalunya Cristiana y 
Ràdio Estel somos un factor de formación de periodistas en el ámbito religioso, con tal de 
aportarles contexto, vocabulario y conocimiento de las dinámicas comunicativos del mundo 
religioso. 

“Catalunya Cristiana y Ràdio Estel quieren ser medios amables 
en medio del ruido ensordecedor de algunos medios” 

¿Cuáles son las fortalezas del semanario que usted dirige?  

Considero que una de nuestras mayores fortalezas es nuestra experiencia y nuestra dilatada 
trayectoria de 36 años saliendo cada semana, ofreciendo a nuestros lectores información de 
cultura religiosa. Ese es un bagaje impresionante. El hecho de ser un semanario también 
favorece que los temas sean tratados con profundidad. Asimismo, tanto Catalunya Cristiana 
como Ràdio Estel queremos ser medios amables, conciliadores, que favorecen el encuentro, la 
reflexión, la comunión. Ante el ruido ensordecedor y a veces frívolo de algunos medios de 
comunicación, nosotros ofrecemos una palabra serena y llena de sentido.  
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“Faltan de recursos económicos para llevar adelante el proyecto 
y adecuarlo al momento actual” 

¿Y las debilidades que identifica? 

Las debilidades son, como siempre, la falta de recursos económicos para llevar adelante el 
proyecto y adecuarlo al momento actual, de esas debilidades se pueden sacar muchos retos que 
afrontar en el futuro, como aumentar la tirada del semanario y que éste esté más presente en 
toda Cataluña. Además hay que favorecer la presencia y difusión en internet y en las redes 
sociales para así llegar a un público más joven. 

Jordi Llisterri, director y fundador del portal CatalunyaReligió.cat 

“Hay una gran atomización de la 
estructura comunicativa de la Iglesia en 

Cataluña” 
Llisterri dirige desde su puesta en marcha el portal de noticias religiosas CatalunyaReligió.cat,  
uno de los más importantes de Cataluña, con 40.000 visitas únicas mensuales e influencia sobre 
los medios generalistas, que acuden a CatalunyaReligió.cat para informarse de la actualidad 
religiosa catalana. Con el tiempo el portal se ha convertido, de facto, en una especie de agencia 
de noticias de la actualidad eclesial Catalana. Llisterri es crítico con la forma de comunicar de la 
curia y tiene esperanzas en una nueva generación de periodistas y lectores que entierren el 
hacha de guerra frente a la actualidad religiosa. 

¿Cuánta gente trabaja para hacer Catalunya Religió? 

Pues estoy yo, que hago de redactor y de director, dos  redactores más y cuatro personas que 
se encargan de temas concretos. Todos trabajamos desde casa, muy en red, y nos reunimos una 
vez por semana. Aparte hay colaboradores que publican puntualmente y otros que escriben en 
las publicaciones de sus congregaciones también lo comparten. No tenemos vocación de ofrecer 
contenido exclusivo. 

¿Cómo nace el portal? 

CatalunyaReligió.cat fue puesta en marcha por un grupo de personas, un grupo de amigos. La 
idea surge en diciembre de 2008 en una comida de gente joven que veníamos de Acción Católica, 
de la fundación Joan Maragall. Nos planteamos nuestra inquietud por la presencia pública de la 
Iglesia. Solamente salían cosas malas, palabras de los obispos de Madrid, que cada vez que 
abrían la boca nos hacían perder un puñado de católicos y propusimos hacer un portal en 
internet sobre información religiosa en Cataluña. 

¿Cómo financiaron el proyecto? 

Buscamos el apoyo de instituciones, para no tener que hacerlo con voluntarios. Un portal de 
internet no requiere una gran redacción pero si gente que se pueda dedicar a él. Unas cuantas 
instituciones se apuntaron rápido y con un mínimo capital hicimos el proyecto. En septiembre 
de 2009 salimos por primera vez. 

¿Cuál es la filosofía de la publicación? 
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Las ideas son tres; demostrar que el hecho religioso es activo y presente y demostrar que no se 
ha extinguido de la faz de la tierra como se pensaba, enseñar que hace aportaciones positivas a 
la sociedad a pesar de sus problemas, y que en el caso de Cataluña, aunque haya comunidades 
de otras confesiones, enseñar que el peso de la Iglesia Católica es mayoritario. 

¿Cuál es la relación del portal con la jerarquía eclesial? 

Una de las ideas iniciales era conseguir ser un medio hecho por personas del ámbito católico, 
pero no estructuralmente católico, para tener una libertad que si eres la Hoja Dominical no 
tienes. Medios como Ràdio Estel tienen una dependencia jerárquica del clero. La gente no se 
informa de política a través de la web del PSC, sino a través de los diarios, cada uno con su 
ideología. La idea era no ser un medio de la institución. 

¿A lo largo de su andadura, el portal ha adquirido nuevas funciones? 

Con el tiempo hemos visto que también podemos ser una agencia de noticias para los otros 
medios, consiguiendo una cierta credibilidad de cara a ellos. Desde el principio decidimos que 
no queríamos ofrecer un mensaje sectario, ni queremos que la religión Católica reconquiste 
España ni tampoco somos de los que creemos que la institución de la Iglesia es anacrónica y que 
con que cada uno crea en dios en su casa basta. Queremos ocupar un carril central que ni es 
estar con los del Opus Dei ni con las visiones más progresistas del cristianismo del siglo XXI, esto 
nos permite tener una capacidad de influencia muy fuerte. 

¿Qué finalidad tiene el portal? ¿Ganar dinero? 

La voluntad última no es conseguir grandes audiencias, sino que las buenas historias de la 
realidad religiosa del país puedan ir más allá de los medios puramente eclesiásticos. La 
incidencia que hemos tenido como medio de referencia es para estar contentos. Tenemos 
40.000 usuarios únicos al mes que nos permiten ser sostenibles con la publicidad y los donativos. 

“CatalunyaReligió.cat ayuda a cohesionar y a subir el ánimo de 
la comunidad cristiana en Cataluña” 

¿Qué utilidad tiene el portal para la comunidad cristiana catalana? 

CatalunyaReligió.cat también ayuda a cohesionar y a subir el ánimo de la comunidad cristiana 
en Cataluña. Si entras en el web cada día se te suben un poco los ánimos, porque si miras los 
medios generalistas, todo lo relacionado con informaciones religiosas suelen ser cosas malas y 
te acaba dado la impresión de que  lo hacemos todo mal y que sólo somos cuatro. 

¿Los medios religiosos catalanes están destinados al autoconsumo de los ya creyentes? 

Tenemos muchos medios pero con poca presencia. Hay una gran atomización de la estructura 
comunicativa de la Iglesia en Cataluña. En Cataluña, al igual que ocurre en los medios 
generalistas, el universo comunicativo es diferente al español. En el ámbito eclesial eso también 
se da. Podría haber pasado que tuviéramos un sistema de medios subsidiario del español o del 
Vaticano, pero en cambio hay un discurso propio y un ámbito comunicativo autónomo. Hay 
riqueza de la variedad de medios y canales aunque haya mucha atomización. 

¿Cómo definiría la cultura del clero catalán respecto los medios de comunicación? 

Venimos de una cultura que dice que aquel cura que sabe escribir, que se encargue de los 
medios de comunicación. Bueno, sí, pero si Verdaguer hubiera sido encargado de la  
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Delegación diocesana de Medios de Comunicación del Arzobispado, no sé si lo habría hecho muy 
bien, por mucho que fuera un gran poeta. 

“En los nombramientos de los responsables de la comunicación 
de la Iglesia pesa más la fidelidad a la institución que la 
profesionalidad”  

¿Eso se nota en los nombramientos de cargos vinculados a la comunicación? 

Muchas veces, en los nombramientos de los responsables de la comunicación de la Iglesia ha 
pesado más la prudencia y la fidelidad a la institución que no la profesionalidad y el 
conocimiento del medio. En que el mundo de la comunicación es rápido y todo cambia sin 
detenerse, complica las cosas. 

¿Cree que las cosas han cambiado en los últimos tiempos? 

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por profesionalizar la labor de comunicación en las 
diócesis e incorporar gente de los medios, ajenas al mundo eclesiástico, pero queda camino por 
hacer. 

“La Iglesia todavía tiene una visión muy unidireccional de lo que 
son los medios” 

¿Y en el caso del Arzobispado de Barcelona? 

Ha habido mejoras, pero estamos lejos de la perfección. Todavía hay una visión muy 
unidireccional. La Iglesia que predicaba desde el púlpito tiene tendencia a utilizar los medios 
sólo como herramienta de proyección de su discurso. 

“Hay que utilizar los medios para crear diálogo y comunidad y 
eso todavía cuesta mucho” 

¿Nuevos medios, nuevo discurso? 

Cuando hablamos de medios digitales o redes, y también en los medios convencionales, la 
unidireccionalidad ya no funciona. Hay que utilizar los medios para crear diálogo y comunidad y 
eso todavía cuesta mucho. La idea imperante es que se tiene un mensaje que está muy bien, y 
lo que no hay son medios para predicarlo. 

¿Qué diferencias identifica entre el Arzobispado de Barcelona y el resto de diócesis catalanas? 

Sobre todo de volumen. Barcelona es la más potente, la que tiene más actividad y volumen, mal 
iría si no fuera así. Pero a pesar de ello hay diócesis muy pequeñas o menos pobladas que, en 
proporción, tienen un peso mucho más importante. Sería el caso de Urgell, que hace mucho 
tiempo que tiene una web muy digna, actualizada de forma muy inmediata. En muchos lugares 
la cultura de que si pasa algo en sábado no se publica hasta el lunes todavía es muy presente. 
Barcelona tiene más visibilidad y estructura por volumen en términos absolutos pero en 
términos cualitativos hay diócesis más fuertes. 
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“La Hoja Dominical debe existir para los que van a misa,  pero 
como instrumento de evangelización es absolutamente 
irrelevante” 

¿El Arzobispado de Barcelona utiliza bien los medios que tiene a su disposición? 

Todavía estamos en una etapa de consumo interno, que debe darse. La Hoja Dominical debe 
existir para los que van a misa, es un instrumento de catequesis para los que ya creen, pero 
como instrumento de evangelización es absolutamente irrelevante, que se debe hacer con la 
gente de fuera. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo para modernizarlo, pero no deja de 
ser la web oficial, que explica 'que guapos que somos'. A los que ya estamos convencidos eso 
nos puede gustar, pero a los de fuera no, difícilmente alguien sin vinculación con el ámbito 
religioso entrará en la web de un Arzobispado a mirar algo. 

¿Cuáles son los retos comunicativos del futuro? 

Aún queda mucho trabajo por hacer para romper lo que es la comunicación interna de la Iglesia 
y mirar hacia fuera. Cataluña Religión es un intento en ese sentido pero no puedo decir que 
hayamos triunfado. 

¿Se debe tender a la unión entre los diferentes medios? 

 En la prensa escrita la atomización está todavía muy presente, ¿por qué hay tres o cuatro 
publicaciones diocesanas semanales y mensuales? Mejor que hagamos una buena revista de la 
Iglesia en Cataluña, total, para hablar de lo que ha dicho el Papa tanto da que seas de Urgell, 
Barcelona o Girona. 

¿Unos medios catalanes fuertes son imposibles de crear sin un Conferencia Episcopal 
Catalana? 

Aunque la estructura jurídica no existe, al final estas colaboraciones dependen mucho de la 
voluntad de la gente que forma parte. Los obispos catalanes se reúnen cada tres meses, con esta 
misma estructura ha habido épocas en que se ha hecho más o menos trabajo con la misma 
estructura jurídica. Decir que no se hace porque no tenemos una Conferencia Episcopal propia 
no es lícito, es una cuestión de voluntad y de liderazgos, en función de cómo ha funcionado el 
tándem Barcelona-Tarragona. 

“La dinámica comunicativa de las diócesis continúa muy 
centrada en trabajar para mayor gloria del Arzobispo de turno” 

¿La Iglesia catalana, y la de Barcelona en particular, hace un buen uso de sus medios? 

Se hace mejor que años atrás, no se puede negar, pero la dinámica comunicativa de las diócesis 
continúa muy centrada en trabajar para mayor gloria del Arzobispo de turno, más que  en 
mostrar la realidad eclesial de cada diócesis. Prácticamente solo se busca cómo hacer quedar 
bien al obispo. 

¿Y en casos críticos como el de los casos de pederastia en los colegios de los Hermanos 
Maristas de Barcelona? 

En el caso de los Maristas, el Arzobispado ha estado absolutamente desaparecido con un 
argumento que jurídicamente es cierto, los Maristas no dependen jurídicamente del 
Arzobispado, pero a quien lee o escribe el diario tanto le da de quien dependen los Maristas. Es 
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un problema de la Iglesia, aquí el servicio de medios del obispado ha continuado haciendo  
únicamente de portavoz del Arzobispado y ya está, no de la comunidad cristiana de la ciudad. 

¿Se está trabajando para modernizar el lenguaje y acelerar los ritmos de la Iglesia en cuanto a 
comunicación? 

Hay excepciones, pero en general sí. Queda trabajo por hacer, pero no decir que se ha mejorado 
sería injusto.  

¿Las redes sociales son el escenario ideal para avanzar? 

Benedicto XVI dijo que las redes sociales no son un medio sino un ambiente, cuando vives como 
católico, transmite un mensaje cristiano. La comunidad digital debe vivir eso y desde dentro 
hacer evangelización. Hacer un día misa en la universidad no sirve, lo que ayuda es que haya 
grupos activos de estudiantes cristianos. En las redes sociales se debe estar de una forma 
normalizada, pero hay que darle algo que vaya más allá de difundir por diferentes canales lo que 
estás haciendo o diciendo. 

“Es totalmente lógico y razonable que la Iglesia tenga medios 
propios pero con una dimensión adecuada a los tiempos” 

¿Es importante que la Iglesia tenga medios propios? 

Es totalmente lógico y razonable que la Iglesia tenga medios propios, pero con una dimensión 
adecuada a los tiempos. Que la Iglesia quiera tener un canal de televisión generalista en España 
es un despropósito, no tiene ningún sentido. Puedes tener medios próximos, pero pretender 
tener grandes medios te hace entrar en aventuras más empresariales que pastorales. 

¿Cuál debe ser la función de esos medios? 

Deben estar al servicio a la comunidad cristiana y que paralelamente sirvan para acercarse y 
ayudar a los medios generalistas. A menudo esto pasa más por las relaciones personales que no 
por estructuras institucionales. Los medios deben tener alguien a quién llamar cuando pasa algo. 
Cuando sucede algo en un partido, los periodistas que lo cubren tienen alguien a quien llamar 
las 24 horas del día. 

¿Cuál debe ser la fórmula? 

Para evitar la lentitud que puede hacer alucinar a alguien que no conozca este mundo. Debe 
haber gente del ámbito eclesial que haga de puente con los medios generalistas, y también debe 
haber cristianos o personas que aprecien la religión en los grandes medios. 

“La parte jerárquica de la Iglesia interesa cada vez menos pero 
la vertiente espiritual y mística interesa mucho a la gente” 

¿La información religiosa interesa los catalanes? 

A la gente le interesa de lo que le hablas. ¿El IPhone 6 interesa a los catalanes? Quizás los que 
tienen seiscientos euros para gastar en un teléfono sí, pero todos sabemos cuál es el sueldo 
medio de este país. Hay temas que quieran o no los responsables de los medios tienen interés, 
pero como medio tienes capacidad de modulación. La parte jerárquica de la Iglesia interesa cada 
vez menos, pero la vertiente espiritual y mística interesa mucho a la gente; sólo hay que ver las 
"Contras" de La Vanguardia. 
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“Hemos creído que como la institución ya no interesa, la religión 
tampoco, y eso es falso” 

¿Entonces se puede hablar de un cierto desinterés por el clero y sus actividades? 

Totalmente, hay un desinterés general por los temas de estructura eclesiástica, allí todo el 
pescado está vendido y hay muchos tópicos. Un obispo que dice una tontería sobre la mujer 
puede generar un cierto eco mediático, pero a la gente le interesan mucho más los temas 
espirituales. Hemos creído que como la institución ya no interesa, la religión tampoco, y eso es 
falso. La gente de comunión diaria se ha reducido, pero eso no quiere decir que el hecho 
religioso haya desaparecido. 

“Si se quiere evangelizar hay que comunicar, pero se puede 
informar sobre el hecho religioso sin tener vocación de 
evangelizar a nadie” 

¿Comunicar es evangelizar? 

Son cosas diferentes. Si se quiere evangelizar, tienes que comunicar, pero puedes informar o 
comunicar sobre el hecho religioso sin tener vocación de evangelizar a nadie. Comunicar en el 
tema religioso puede tener diferentes niveles de intención evangelizadora. Cuando 
sencillamente informas dando una imagen positiva del mundo religioso en Cataluña, no harás 
que nadie se convierta, pero facilitarás un cierto acercamiento, generando un sustrato donde 
cuando alguien siembre será más fácil que penetre. Si creas una piedra, cuando cae algo, resbala 
o rebota. Puedes comunicar sin ninguna dimensión evangelizadora. 

“Todavía hay el ambiente que la Iglesia aún no ha pagado sus 
pecados de la época del nacionalcatolicismo” 

¿En qué momento se encuentra la relación medios-Iglesia actualmente? 

Todavía estamos purgando los pecados de la Iglesia durante el Franquismo. Todavía hay el 
ambiente que la Iglesia aún no ha pagado sus pecados de la época del nacionalcatolicismo. De 
la transición quedó la idea de que lo que se llevaba era darle caña a la Iglesia, y aún perdura, 
aunque empieza a haber mucho más desconocimiento o incluso ignorancia absoluta. Ahora 
apenas se empieza a dar el paso de poder hablar de religión sin tantos prejuicios. Hay algunos 
sectores de prensa de derechas de Madrid que quieren recuperar el discurso beligerante, pero 
que no tiene futuro, responde a una generación que se va acabando. 

“Ojalá llegue el momento en que la gente se mire el hecho 
religioso con la naturalidad con que se mira el hecho sardanista, 
cultural o deportivo” 

¿Cuál sería su deseo en este ámbito? 

Ojalá llegue el momento en que la gente se mire el hecho religioso con la naturalidad que se 
mira el hecho sardanista, cultural o deportivo, es algo todavía lejano, pero ya empezamos a 
llegar a ese punto. 
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“A veces la gente se sorprende de los pocos contactos que se 
puede tener en la estructura eclesial” 

¿Qué es lo que más le sorprende de la actitud del clero ante los medios? 

Para hacer estrictamente periodismo nos encontramos con que las instituciones religiosas no 
tienen los tics propios de las organizaciones que quieren tener presencia en los medios. Como, 
por ejemplo, un contacto personal con los redactores que llevan los temas de religión o un cierto 
intercambio de favores que en el mundo religioso no se da. Yo te doy esto y tú me lo compensas 
otro día. El político es consciente que sea buena o mala, debe tener una relación con los 
periodistas, la curia no entiende que si quiere tener una buena proyección, suya o de la 
organización, debe tener una relación directa con la prensa. A veces la gente se sorprende de 
los pocos contactos que se puede tener en la estructura eclesial.  En el Vaticano sí que hay una 
cierta cultura, y Cataluña es de los lugares donde hay menos, ya sea porque no les interesa o 
porque piensan que el trabajo se limita a hacer misa y dar alguna entrevista. Lo que se hace en 
los pasillos del parlamento o en el palco del Barça, en la cultura religiosa no se da. 

Emili Pacheco, periodista y director del programa “Paraules de Vida” de Catalunya 
Ràdio y de la revista Foc Nou 

“La forma de comunicar del Papa 
Francisco formará parte de su legado” 

El periodista Emili Pacheco presenta y dirige el programa de religión de Catalunya Ràdio, 
“Paraules de Vida”, en antena prácticamente desde que nació la emisora pública catalana. 
Además está al frente de una de las publicaciones más antiguas del panorama comunicativo 
eclesial en Cataluña, la revista Foc Nou, de corte progresista, y que ha dado cobijo a decenas de 
escritores y columnistas catalanes con una visión abierta y anti-dogmática del hecho religioso.  

“En general la Iglesia tiene miedo a hacer declaraciones públicas, 
sobre todo cuando hay situaciones de crisis” 

¿Cómo es la comunicación de la Iglesia catalana y en particular del Arzobispado de Barcelona? 

Es complicada, cuando reflexionas sobre como comunica la Iglesia, te das cuenta que incluso 
desde dentro mismo de la propia Iglesia se reconoce que quizás no es tan eficaz como debería 
ser. En general la Iglesia tiene miedo a hacer declaraciones públicas, sobre todo cuando hay 
situaciones de crisis. En casos de crisis la Iglesia aún acostumbra a callar, que precisamente es 
lo que no se debería hacer, se debería informar y ser transparente y dar su versión. 

“El Arzobispado de Barcelona debería acudir primero a sus 
propios medios” 

¿Se informa poco cuando hace más falta? 

Efectivamente, se peca de informar poco, menos que otras instituciones o partidos, que pase lo 
que pase, salen al exterior y explican su versión. La Iglesia debería aprovechar los medios de que 
dispone. En el caso del Arzobispado de Barcelona, este tendría que acudir primero a sus propios 
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medios de comunicación cuando quisiera difundir una información importante, tener la 
deferencia de darles algunas exclusivas aunque sean medios más minoritarios. 

¿Respecto a la comunicación institucional, cuál cree que está siendo la evolución? 

Se están adaptando, y en los últimos tiempos esto se ha impulsado mucho en el Arzobispado de 
Barcelona. Publican constantemente en su nueva web y en las redes sociales, algo que les puede 
ayudar a llegar a nuevos públicos. 

¿Pero cree que el lenguaje que utiliza en sus comunicaciones es el adecuado? 

El lenguaje, la forma de expresar las ideas, puede que sí que sea un poco carca todavía. Creo 
que en el clero y sus medios aún se dan pocas licencias en este sentido. A pesar de eso, creo que 
en general se ha mejorado bastante. 

“La comunicación es un aspecto vital para cualquier 
organización del siglo XXI, también para la Iglesia” 

¿Qué importancia tiene la comunicación en el ámbito eclesial? 

Mucha. Estamos acostumbrados a pensar que la comunicación institucional es algo propio de 
grandes empresas, los partidos políticos y las grandes organizaciones, pero lo cierto es que es 
interesante para todo el mundo. Las redes sociales están cambiando esa percepción; ahora 
todos comunicamos e interactuamos, es un aspecto vital para cualquier organización del siglo 
XXI, también para la Iglesia. 

¿Comunicar es evangelizar? 

Esa es una idea que se plantea a menudo en la Iglesia, pero no estoy seguro que esto sea así al 
cien por cien. Personalmente no sé si yo evangelizo a mis oyentes cuando hago "Paraules de 
vida" en Catalunya Ràdio o con la revista Foc Nou. Creo que únicamente ofrecemos temas que 
muestran la cara amable e interesante de la Iglesia, ya sea el testimonio de misioneros, las 
palabras de escritores o las reflexiones de pensadores y teólogos. Si esto despierta la consciencia 
de alguien y se le acaba evangelizando, no lo sé. 

“No existe una intencionalidad por parte de los medios para 
hacer daño a la Iglesia” 

¿Los medios solo se interesan por la información religiosa cuando es salpicada por escándalos 
o polémicas? 

Cualquier medio busca el titular, algo que se salga de la normalidad. No por eso hay que pensar 
que existe una intencionalidad por parte de los medios para hacer daño a la Iglesia o atacarla. A 
veces la Iglesia experimenta contradicciones y los medios las aprovechan, destacando lo más 
negativo o el choque entre lo que se predica y lo que se hace. Pese a ello, debemos reconocer 
que la Iglesia también es noticia muchas veces por las cosas buenas que hace. Un buen ejemplo 
seria la labor de Cáritas durante la crisis, que recibe una amplia atención por parte de los medios, 
aunque, por desgracia, temas como la pederastia y el caso de los Maristas en Cataluña interesan 
más. 

¿Identifica algún cambio en la forma de comunicar de la Iglesia catalana? 

En parte sí, pero hay dinámicas que se mantienen. Por ejemplo con la llegada del nuevo 
Arzobispo de Barcelona. Pedí una entrevista con él en mi programa de radio, que es el oficial del 
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Arzobispado en Catalunya Ràdio, no obstante, el nuevo Arzobispo acabó hablando para un 
programa generalista; El Matí de Catalunya Ràdio, antes incluso de hablar por su propia emisora, 
Ràdio Estel. A nivel general creo que cada vez la comunicación se está cuidando más y está más 
institucionalizada y es más profesional. Por norma creo que progresivamente se comunica de 
otra forma y se comunica más. 

Usted también dirige la revista religiosa 'Foc Nou', con una gran tradición en Cataluña... 

Sí, la dirijo desde hace tres años. Durante este período he querido darle un toque nuevo. Han 
llegado nuevos colaboradores, muchos de ellos laicos e incluso gente que no es creyente. Todos 
ellos aportan su punto de vista a una publicación con una temática que es religiosa en casi el 
70% de sus contenidos. Creo que es muy interesante ver cómo la gente no creyente habla y se 
interesa por la cuestión religiosa. 

¿Cómo surge la publicación? 

La revista pertenece al grupo que edita  El Ciervo. La revista Foc Nou tiene 43 años a sus espaldas, 
sus orígenes se remontan al centro de pastoral litúrgica y sus fundadores fueron la familia 
Gomis. Uno de sus impulsores, Llorenç Gomis era profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y llegó a ser consejero de dirección de La Vanguardia. Los fundadores de la publicación 
fueron Roser Bofill y su marido. El objetivo de la publicación fue crear un espacio de reflexión y 
ofrecer un punto de vista centrado en los valores del Cristianismo Humanista. 

¿Cree que a la gente le interesa la información religiosa? 

Muchos dicen que no, porque asocian este tipo de información a un perfil determinado de 
persona; ¡ellos se lo pierden! Hay un cierto prejuicio sobre este tipo de informaciones, hasta el 
punto que la gente se la mira con una cierta distancia. 

“El nuevo Papa Francisco ha supuesto una revolución, ¡da 
titulares constantemente! Y creo que su forma de hacer se está 
extendiendo por las diócesis de todo el mundo” 

¿Ésta tendencia ha cambiado con el Papa Francisco? 

El nuevo Papa Francisco ha supuesto una revolución, ¡da titulares constantemente! Y creo que 
su forma de hacer se está extendiendo por las diócesis de todo el mundo. Francisco comunica 
constantemente y resulta muy accesible para los periodistas, lo es mucho más que sus 
predecesores en el cargo… El pontífice es una persona muy cercana y utiliza ese don para 
predicar. En cualquier caso no creo que pueda hacer todo lo que quiere o lo que se espera de él 
en un año o dos pero lo hará. Además, la forma de comunicar del Papa Francisco formará parte 
de su legado. 

¿El cambio de Papa se está aprovechando como una gran operación de marketing de la Iglesia? 

He oído esa teoría. Los hay que detrás de cualquier cosa ven intereses y estrategias, pero 
personalmente considero que su manera de actuar y sus acciones reflejan la personalidad y la 
formas del nuevo pontífice. Aunque sea por el contraste con sus predecesores, Francisco ya 
destaca por su frescura en muchos temas, como el tratamiento y la tolerancia que da a colectivos 
excluidos y maltratados por la Iglesia hasta ahora. 

¿Ese cambio de tono ha animado a los medios religiosos a cambiar su discurso? 
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En general se puede decir que sí. Por ejemplo en Foc Nou hicimos una portada con la bandera 
arcoíris que representa al colectivo gay acompañada de una imagen del rostro de cristo y de la 
frase “¿Quién soy yo para juzgar a un gay?” que había dicho el Papa unas semanas antes. En ese  
momento se produjo una cierta polémica pero no se dio de baja ninguno de nuestros más de 
1.000 suscriptores, a pesar de que muchos de nuestros lectores son gente mayor. Ni siquiera 
nos llegó ninguna carta o mensaje de queja. 

“La Iglesia no recuperará nunca el protagonismo que tuvo en los 
medios” 

¿Es demasiado tarde para que la Iglesia recupere su peso en los medios de comunicación? 

Personalmente creo que la Iglesia no recuperará nunca el protagonismo que tuvo en los medios. 
Vivimos otros tiempos. En unas épocas de la historia algunos lobbies o grupos sociales tienen 
más protagonismo y después, otros toman su lugar. Ahora son los grupos económicos y 
financieros los que dominan los medios de comunicación, tanto a nivel ideológico como 
económico. Eso se da en todos los grandes grupos de comunicación, que al final son los que 
marcan la agenda. 

“Si los medios eclesiales se dedicasen a cubrir estrictamente 
cuestiones de Iglesia les sería imposible cuadrar sus cuentas” 

¿La Iglesia está desaprovechando los medios que tiene bajo su propiedad? 

Se puede decir que sí, pero en realidad si los medios eclesiales se dedicasen a cubrir 
estrictamente cuestiones de Iglesia les sería imposible cuadrar sus cuentas de resultados. La 
COPE por ejemplo, tiene una emisora musical, la Cadena 100, con una selección musical muy 
abierta y flexible, aparentemente idéntica a su gran competidora, Los 40 Principales. Pero en el 
caso de la emisora de los obispos, ofrece mini reportajes de contenido eclesial en algunas 
ocasiones especiales como las Jornadas Mundiales de la Juventud, con esas cosas se justifica que 
la Iglesia tenga medios. 

“El problema es que a veces la Iglesia ha entrado a competir con 
los medios generalistas” 

¿Y en el caso de 13 TV? 

El caso del canal de televisión 13 TV es diferente, es un medio de la Iglesia, pero no un medio 
evangélico. Cuando lo veo me pregunto a quién pretenden evangelizar con sus formas y su 
discurso. Pienso que el problema es que a veces la Iglesia ha entrado a competir con los medios 
generalistas, entonces se encuentra que tiene unos comerciales que tienen la obligación de 
vender publicidad, y para ello necesitan grandes audiencias.  

¿Por qué la Iglesia tiene programas propios en emisoras públicas como Catalunya Ràdio? 

Programas como el que yo presento suponen uno de los privilegios de que disponía la Iglesia en 
el pasado. “Paraules de Vida” existe prácticamente desde que se puso en marcha Catalunya 
Ràdio y yo fui designado directamente por el Arzobispo Joan Carrera para presentarlo. A lo mejor 
si el formato se pensara hoy se plantearía hacer un programa que abarcase todas las religiones, 
quizás en el futuro se debería de cambiar el modelo de relación entre la Iglesia y los medios 
públicos. 
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“Es importante que existan medios religiosos en Cataluña  
independientes de los grandes grupos bancarios y financieros” 

¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del sector de los medios religiosos en 
Cataluña? 

Uno de los principales puntos fuertes que identifico es la adaptación del Arzobispado de 
Barcelona en el tema comunicativo. También pienso que es importante que existan medios 
religiosos en Cataluña independientes de los grandes grupos bancarios y financieros. El solo 
hecho de que existan ya es positivo, su flaqueza es que aún se han de adaptar a las nuevas 
tecnologías. 

“La Iglesia debe perder el miedo a comunicar” 

¿Y los retos de cara al futuro? 

El principal reto en el que se debe trabajar tiene que ser la adaptación a los nuevos medios, ya 
sea a través de las redes sociales, como mediante los videos. Y sobre todo, la Iglesia debe perder 
el miedo a comunicar. Cuando se da una situación complicada no se puede negar a hacer 
declaraciones o no coger el teléfono. 

María Gabriela Madroñero, coordinadora adjunta del Máster en Dirección 
de Comunicación Empresarial e Institucional de la UAB 

“La Iglesia es una institución que necesita 
clientes para existir, sino va a 

desaparecer” 
María Gabriela Madroñero es la coordinadora adjunta del Máster DCEI presencial sobre 
comunicación empresarial e institucional. Además es Diplomada en internet para la empresa, 
Doctoranda en publicidad y relaciones públicas y Licenciada en comunicación social. En el campo 
del periodismo,  ha trabajado en la elaboración de programas informativos en un país con una 
enorme población católica como Venezuela, donde nació. 

¿Qué atributos identifica en la gestión comunicativa del Arzobispado de Barcelona? 

Vemos la obsesión de implementar tácticas y acciones diversas, con tal de estar en Twitter, en 
Facebook, en Youtube, tener una revista, una radio etc… Pero sin pasar por una fase previa de 
analizar qué está funcionando y en qué vale la pena invertir, quizás el gasto hecho por ejemplo 
haciendo videos de Youtube es mejor invertirlo en algo que llegue más directamente a su público 
potencial. 

¿Cómo se debería mejorar? 

Lo primero que deben hacer es decidir que quieren conseguir con cada canal de comunicación, 
saber lo que funciona y lo que no para potenciar cada campo y decidir a qué público se quiere 
llegar con cada medio  
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“Cada medio debe decidir que objetivos quiere conseguir y a que 
grupo de población se enfoca” 

¿Con qué herramienta? 

Lo más importante es tener un plan estratégico de comunicación, un objetivo global que lograr 
con todo lo que haces. También decidir cuál es su mensaje global, y luego especificar lo que hará 
cada medio y hacer una estrategia de público. Cada medio debe decidir que objetivos quiere 
conseguir y a que grupo de población se enfoca con tal de darle su mensaje. 

¿Qué errores comete la Iglesia de Barcelona en su política comunicativa? 

Están fallando en la estrategia, el Arzobispado debe saber donde quiere ir con todo lo que está 
haciendo. Deberían sentarse y construir una estrategia global, a través de la prensa, la radio y el 
vídeo. Cada medio debe tener un público específico y un mensaje. Y quizás descubrirán que en 
algunos medios no vale la pena invertir por ahora.  

“Lo mejor sería concentrar los esfuerzos en herramientas que sí 
que vayan a llegar a nuestro público objetivo” 

Quizás no es necesario disponer de perfiles en tantas redes sociales… 

Exacto. Un ejemplo seria el Facebook; hay una obsesión para estar en Facebook y Twitter. Es 
cierto que es bueno tener presencia en las redes, ¿pero para qué? Quizás estemos invirtiendo 
esfuerzos, medios y dinero en algo que no está llegando. En ese caso lo mejor sería concentrar 
los esfuerzos en herramientas que sí que vayan a llegar a nuestro público objetivo. Además, el 
semanario tendría que ser gratuito. 

“Los objetivos comunicativos de la Iglesia deberían ser generar 
diálogo con la comunidad y lograr más feligreses” 

¿Qué objetivos debería tener la Iglesia en su política comunicativa? 

Los objetivos de la Iglesia en el campo de la comunicación deberían ser dos: Generar diálogo con 
la comunidad y lograr más ‘clientes’, que en el caso de la Iglesia serían los feligreses. Creo que 
falla la estrategia. Se cree que por tener la Hoja Dominical, el semanario, las redes sociales o 
incluso la radio es suficiente, pero no dejan de ser acciones tácticas concretas. Los responsables 
deben sentarse y pensar en quienes son, hacia donde van y que quieren hacer. 

“Hay que coordinar los medios de las fundaciones y los de la 
Delegación para realizar sus acciones” 

La comunicación interna está centrando el interés de muchas organizaciones. ¿También debe 
serlo para la Iglesia? 

La comunicación interna de los medios también es muy relevante. Deben existir canales de 
comunicación interna entre los propios medios, que repercuten en el producto final. Hay que 
coordinar los medios de las fundaciones y los de la Delegación diocesana de Medios de 
Comunicación para realizar sus acciones, y que haya una sola voz que lo coordine todo. No puede 
ser que salgan informaciones en un medio que no haya aprobado el otro, o que determinadas 
informaciones las sepan unos y no otros. 
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“Una institución como la Iglesia, que está perdiendo cada vez 
más feligreses, ha de tener una imagen de unidad y hacerlo con 
unos medios que sean coherentes y se apoyen entre sí” 

¿La unión de todos los medios sería una buena opción? 

Lo ideal sería que aunque sean órganos distintos, el semanario Catalunya Cristiana y Ràdio Estel 
estuvieran lo más compenetrados posible con los medios de la Delegación de Medios del 
Arzobispado. Ser una misma voz, que llegase a diferentes públicos. Una institución como la 
Iglesia, que está perdiendo cada vez más feligreses, ha de tener una imagen de unidad y hacerlo 
con unos medios que sean coherentes y se apoyen entre sí, y para hacerlo deberían estar lo más 
unificados posible. 

“La identidad visual también debe ser coherente” 

¿Qué importancia tiene la identidad corporativa en este caso? 

La identidad visual también debe ser coherente. A nivel de institución, si se quiere dar una sola 
voz, la imagen también debe estar unificada, para demostrar que son una sola voz.  

¿Además de su organización institucional, el discurso de la Iglesia también requiere cambios? 

A veces los problemas de organización no se resuelven con buena organización, sino con buena 
gerencia. Creo que la Iglesia se ha quedado un poco atrás en comparación con la evolución que 
se está dando en la población. No puede ser que vayas a misa y se de la misma liturgia que se 
daba hace treinta o cuarenta años. Y en ese sentido no sólo importan los medios de 
comunicación, sino también los medios físicos que se utilizan para dar la propia misa; las Iglesias 
protestantes y evangélicas ya utilizan recursos visuales, vídeos, música y demás para dinamizar 
sus misas y hacerlas más atractivas de cara a la sociedad de hoy.  

“Es muy importante trabajar el mensaje, tanto como los medios” 

¿Se deben aplicar cambios en el mensaje, el producto que ofrece la Iglesia? 

Es muy importante trabajar el mensaje, tanto como los medios. Lo primero es intentar unificar 
el mensaje a través de todos los elementos, visuales y de discurso, que te identifican de cara a 
la población. Tener un mensaje global, trabajado y atractivo, y apoyarse con los nuevos medios 
para ser más alegres y convencer. La Iglesia es una institución que necesita clientes o creyentes 
para existir, sino va a desaparecer. 

“No me imagino a una persona joven leyendo la Hoja Dominical, 
por mucho que se renueve” 

¿Qué herramientas requiere para ello? 

Para esta labor la Iglesia debe utilizar todas las herramientas que ofrece la comunicación pero 
trabajando mucho el mensaje, que en el fondo es el producto que le ofrece a la población y así 
adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy vas a una Iglesia y no ves a jóvenes, y sinceramente no 
imagino a una persona joven leyendo la Hoja Dominical, por mucho que se renueve. También 
deben quitarse formalismo y seriedad. 

Para hacerlo se necesita compromiso a todos los niveles… 
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El primer cambio debe empezar desde dentro. No se puede hacer nada de cara al exterior si las 
personas no están comprometidas. Se debe estudiar cómo manejar la comunicación interna 
para que los diferentes medios que tiene el Arzobispado manejen el mismo lenguaje y discurso, 
y todos tengan una misma línea. Una buena idea podría ser crear un manual de comunicación 
corporativa que lo unifique todo. 

¿Y un estudio de mercado? 

Más que un estudio de mercado, debería hacer un estudio de imagen para averiguar cómo les 
percibe el público y saber si tienen una buena o mala imagen entre la población de la diócesis 
de Barcelona.  

¿Y en base a eso, diseñar una nueva estrategia? 

Para crear sinergias el comunicador debe ser también un estratega. Una idea sería que 
estuviesen todos los medios juntos, lo que contribuiría a que todos los medios estuvieran más 
unificados. Otra opción sería hacer reuniones o actividades ‘extra muro’ para que los empleados 
intercambien impresiones, con tal de no caer en la ‘reunitis’. 

“La Iglesia, como cualquier institución, se debe valer de todos los 
medios posibles para llegar a su público” 

¿Eso ayudaría en situaciones de crisis comunicativa? 

No puede estar callada, no solo por el hecho de conseguir nuevos feligreses, sino para estar 
preparada para supuestas crisis. Y si se dan, deben priorizar sus propios medios. En casos de 
crisis el primer sitio donde se tendría que comunicar son las redes sociales. La Iglesia, como 
cualquier institución, se debe valer de todos los medios posibles para llegar a su público. 

“La comunicación tiene la capacidad de potenciar los atributos 
con que se identifica una organización como la Iglesia” 

Todas esas acciones son las actividades propias de un Director de Comunicación o “Dircom” 
como el que tienen las grandes empresas… 

Sí, la Iglesia puede tener lo que llama Joan Costa un consultor-comunicador, responsable de toda 
la comunicación de la organización. En cualquier caso la figura del ‘Dircom’ es muy interesante 
para una entidad como un Arzobispado, para que lleve la voz y controle la comunicación con 
todos los grupos de interés y que además haga tareas de asesoría. La Iglesia debe potenciar los 
atributos con los que quiere ser identificada. La comunicación tiene la capacidad de potenciar 
los atributos con que se identifica una organización como la Iglesia; alegre, familiar, joven 
tolerante etc... 

Respecto a los medios de comunicación que no controla, ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia? 

La política con los medios de comunicación ajenos a la Iglesia debería ser la de buscar la mayor 
relación posible, llegando incluso a la amistad. Con eso se consigue que cuando necesitas que 
hablen bien de ti, tengas alguien a quién llamar. Una buena base de datos también es muy 
importante, así como llevar a cabo acciones para ganarse la confianza de los periodistas.  
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ANEXO 4: Subvenciones a Ràdio Estel y Catalunya Cristiana  

                                                                                                                                                       

2012: RÀDIO ESTEL 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: l’emissora Ràdio Estel. 

Import: 50.000,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201D/482.00.01.00. 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: La renovació d’un estudi d’emissió en directe analògic a digital. 

Import: 11.231,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782.00.01.00. 

2013: RÀDIO ESTEL 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: mitjà informatiu digital www.radioestel.cat. 

Import: 2.250,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: l'emissora Ràdio Estel. 

Import: 55.000,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 

2014: RÀDIO ESTEL 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: mitjà informatiu digital www.radioestel.cat. 

Import: 2.920,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: l'emissora Ràdio Estel. 

Import: 55.032,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 
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2015: RÀDIO ESTEL 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: mitjà informatiu digital www.radioestel.cat. 

Import: 3.390,00 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481 00 01 00 

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià. 

Finalitat: l'emissora de ràdio Ràdio Estel. 

Import: 53.852,75 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481 00 01 00.

2012: CATALUNYA CRISTIANA 

Entitat: Fundació Catalunya Cristiana per a l’Evangelització. 

Finalitat: la publicació Catalunya Cristiana. 

Import: 38.290,16 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201D/482.00.01.00. 

2013: CATALINYA CRISTIANA 

Entitat: Fundació Catalunya Cristiana per a l'Evangelització. 

Finalitat: la publicació Catalunya Cristiana. 

Import: 47.538,35 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 

2014: CATALINYA CRISTIANA 

Entitat: Fundació Catalunya Cristiana per a l'Evangelització. 

Finalitat: la publicació Catalunya Cristiana. 

Import: 46.116,20 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00. 

2015: CATALINYA CRISTIANA  

Entitat: Fundació Catalunya Cristiana per a l'Evangelització. 

Finalitat: la publicació Catalunya Cristiana. 

Import: 45.611,80 euros. 

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481 00 01 00. 
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ANEXO 5: “Sitemap” de las webs del Arzobispado  
 “Sitemap” de la web www.esglesiabarcelona.cat

Noticias 

Arzobispo Omella 

La Alegría del amor 

Papa Francisco 

Año de la Misericordia 

Iglesia de Barcelona 

Juventud 

Sagrada Familia 

Solidaritad 

CEE 

Vida Religiosa 

Universitats 

Parroquias 

Tarraconense 

Vaticano 

Café Youcat 

Educación 

Misiones 

15 minuts al cor 

Homilías de Santa Marta 

Diaconado 

Escuela Cristiana 

Cardenal Sistach 

Santos y Santas 

Camino de Santiago 

Familia i Vida 

Sínodo de la Familia 

Catecumenado 

Manos Unidas 

Hospitalidad de Lourdes 

Justicia y Paz 

Semana Santa 

Laicos 

Tesoros de la Catedral 

InfoEsglésia 

Congreso de Pastoral de les 
Grandes Ciudades 

Vida Creixent 

Jornada Mundial 

Obispo Taltavull 

Justicia y Paz 

Testimonio de fe 

Cáritas 

Entrevistas 

Críticas 

 Una pausa para el cine espiritual 

Especiales 

Álbumes 

TV 

InfoEsglésia 

Noticias 

Tesoros de la Catedral 

La entrevista 

Las parróquias, desde 
dentro 

Testimonio de fe 

JMJ Rio 2013 

Palabra y Vida 

En directo 

Aviso legal 

Agenda y Full 

 

“Sitemap” de la web instucional del Arzobispado de Barcelona  
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Nuestro Arzobispo 

Biografía 

El escudo episcopal 

Carta dominical 

En la prensa 

 Archidiócesis 

Obispo Auxiliar 

Obispo emérito 

Historia y obispos de 
Barcelona 

Órganos diocesanos 

Otras instituciones 

Delegaciones 

Delegaciones Secretariado y 
comisiones 

Otros servicios 

Parroquias 

Comunicación 

Noticias 

Notas de 
prensa 

El Arzobispo en 
la prensa 

Uso de imagen 
corporativa 

Galerías 
fotográficas 

Documentos 

Papa Francisco 

Arzobispo Omella 

Bisbe Taltavull 

Arzobispado 

Arzobispo Emérito 

Hoja Dominical 

Boletín del Arzobispado 

Portal de transparencia 

Organigrama 

Información Económica 

Leccionario 
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ANEXO 6: Organigrama del Arzobispado 
Según la página web del Arzobispado de Barcelona, con datos del año 2014, los órganos de 
gobierno de la diócesis son tres. 

- El Consejo Episcopal; formado por los colaboradores más inmediatos del Arzobispo 
Juan José Omella. En este caso el obispo auxiliar Sebastià Taltavull, los vicarios 
episcopales y el secretario-canciller del Arzobispado, Sergi Gordo. Este órgano sirve 
para asesorar al obispo en la toma de decisiones referentes al gobierno de la 
diócesis. 

- La Vicaría general, asesora al obispo en sus funciones y se dedica a tramitar y 
gestionar los expedientes matrimoniales y otras gestiones administrativas que 
requieren la intervención de una autoridad diocesana. 

- El Tribunal Eclesiástico se encarga de dirimir y emitir un veredicto sobre 
reclamaciones presentadas por cualquier persona de la diócesis, cuando estos 
consideren lesionados sus derechos eclesiásticos, las casusas que tramita son 
principalmente matrimoniales. 

Aparte de los órganos de gobierno de la diócesis, ésta gestiona su actividad sectorial a través de 
varias delegaciones diocesanas, que son las siguientes: 

- Cáritas Diocesana De Barcelona  

- Delegación Diocesana De Apostolado Del 
Mar  

- Delegación Diocesana De Apostolado 
Seglar  

- Delegación Diocesana De Ecumenismo  

- Delegación Diocesana De Enseñanza  

- Delegación Diocesana De Catequesis  

- Delegación Diocesana De Cofradías Y 
Hermandades  

- Delegación Diocesana De Misiones  

- Delegación Diocesana De Medios De 
Comunicación  

- Delegación Diocesana De Pastoral De 
Juventud  

- Delegación Diocesana De Pastoral De La 
Salud  

- Delegación Diocesana De Pastoral De 
Santuarios Peregrinaciones y Turismo  

- Delegación Diocesana De Pastoral Del 
Tráfico, Bomberos y Cuerpos De 
Seguridad  

- Delegación Diocesana De Pastoral 
Familiar  

- Delegación Diocesana De Pastoral Obrera  

- Delegación Diocesana De Pastoral 
Sacramental Y Liturgia  

- Delegación Diocesana De Pastoral Social  

- Delegación Diocesana De Pastoral 
Universitaria  

- Delegación Diocesana De Pastoral 
Vocacional  

- Delegación Diocesana Del Patrimonio 
Cultural  

- Delegación Episcopal Para La Vida 
Consagrada  

- Delegación Episcopal Para Las Escuelas 
Diocesanas Barcelona  

- Pastoral Para Las Personas Sordas
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