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2 RiverayCa-
sado, directora
de las consagra-
das y dircomdel
RegnumChristi en
España.

JuanLuisVázquezDíaz-Mayordomo
Madrid

Hace 16 años, Amalia Casado entró a

formarpartedelaOficinadeComunica-

cióndelRegnumChristi ydesdeenton-

ces se ha ocupado de «tener relaciones

profesionales duraderas y confiables

con los periodistas, demodo que cual-

quiermediopuedatenerunpuntodere-

ferencia en el que confiar para obtener

informaciónobjetivayveraz», afirma.

En aquel entonces, BettyRivera, hoy

directora de las consagradas de la ins-

titución en España, veía desde fuera a

para la institución,perjudicandoasísu

presente y su futuro». Es verdad que,

«afortunadamente, la Iglesia todavía

disponedeun superávit de buena ima-

genen loque tienequevercon laborso-

cial o ayuda al prójimo», añadePastor,

pero son esos valores de claridad, va-

lentía y transparencia los que la socie-

daddemanda». En este sentido, para la

periodistaes indispensable«ampliarel

número de referentes que representan

alaIglesiaenlosmedios»,quedeberían

ser «más plurales y diversos, como es

nuestropaíshoyendía».

«Comounmiembromás»

Esta relación entre institución, comu-

nicación y sociedad no ha sido fácil

paraelRegnumChristi, sobretodotras

conocerse ladoblevidadesufundador.

Cuandolasnoticiassobreestoshechos

comenzaronasalira la luz,«losmedios

nosayudaronadistinguirunarealidad

que requeríamucha conversión ymu-

cho trabajo», reconoce Betty Rivera.

Su dircom confirma que «los medios

de comunicación nos proporcionaron

información sobre ángulos ciegos res-

pecto anosotrosmismosde los queno

éramosconscientesoquenoserecono-

cían», por lo que «han sido catalizado-

res de un profundo cambio en nuestra

institución al ponernos frente a nues-

tra verdad, como también han hecho

las víctimas».

Adíadehoy,Riverareconoceteneruna

comprensión del trabajo de su dircom

como «parte de lamisión» del Regnum

Christi.«Amaliaparticipaconnosotrosy

estápresenteenlasreunionescomouno

más»,dice.Estasemana,porejemplo, los

miembros del consejo territorial de las

consagradas del RegnumChristi van a

revisar el plan estratégico de la institu-

ción yCasadoparticipará «no solo para

hacerdespuésuncomunicadodeprensa

yyaestá»,dice ladirectora.Alcontrario,

«ennuestras reuniones ella noshace de

espejoparavercómotrasladarloqueha-

cemos,nosoloalosmedios,sinotambién

a losmiembros», afirma.

Eneste sentido ladirectoradecomu-

nicacióndelRegnumChristiseñalaque

la labor de un dircomno es únicamen-

te tratar con losmedios, sino también

«ayudaragestionar los intangibles», es

decir,«calibrarenquémedidatransmi-

timosconfianzaalagente,quégradode

credibilidadtenemosentodos losaudi-

torios con los que nos relacionamos o

queesperanalgodenosotros,yverdes-

deahísiestamossiendocoherentescon

nuestramisión y aportación a la socie-

dadde laque formamosparte».

A la horade echar unamirada al tra-

bajocomunicativoenelrestodeinstitu-

ciones de Iglesia, ambas valoranque el

desafíohoypara la Iglesiaeneste terre-

no es «conseguir ser un espacio de en-

cuentro y de escucha en una sociedad

tan polarizada», dice Casado. YRivera

confirmaque«necesitamoscomunicar-

nosdemodoquepodamosdespertar el

interés de todos, los de dentro y los de

fuera, losquevanaMisaylosqueno».b

Losdircom«sonparte
delamisión»delas
congregaciones

Paraquehayaun
sentimientodearraigo
entresociedade
Iglesia«espreciso
claridad,valentíay
transparencia»,señala
laperiodistaAna
Pastorenelcongreso
deCONFERsobre
la importanciade
comunicarbien

losmedios de comunicación «comoun

agente externo que no formaba parte

de nuestra misión». De alguna mane-

ra, también temía que pudieran poner

el foco en elementos negativos, has-

ta el punto de reconocer que, «en cier-

tomodo, los veía en un principio como

enemigosynocomoaliados».

Han pasado ya varios años y ambas

constituyenhoyunequipoque fuepro-

puesto el pasadomiércoles comomo-

delodebuenasprácticasenelcongreso

sobre comunicaciónNo sinmi dircom,

organizado por CONFER.Una jornada

enlaqueparticiparontantolosprofesio-

nales que trabajan en los departamen-

tosdecomunicacióndelascongregacio-

nes e instituciones religiosas como sus

provincialesysuperiores.

Elcongresocontócon lavozde lape-

riodistaAnaPastor, quehabló sobre el

papel de la comunicación en la socie-

dad actual y, específicamente, en la

vida religiosa. «Hay valores comparti-

dos entre la sociedad y la Iglesia, pero

enlosúltimosañosseestáproduciendo

unalejamientoentreambas», afirmaa

AlfayOmega. «Enunasociedadquede-

mandacadavezmásunasensaciónde

pertenencia, para que haya este senti-

mientode arraigo conuna comunidad

religiosa son precisas claridad, valen-

tía y transparencia en todos los ám-

bitos», señala la periodista, «algo que

ha ido quedando en un segundo plano

REGNUMCHRISTI

El asesor de comunicacióndirectiva
EnriqueSueiro ofreció en el congreso
deCONFERcuatro claves sobre cómo
gestionar las situaciones crisis en las
instituciones religiosas desde el punto
de vista de la comunicación. La prime-
ra es que«elmensaje cristiano exige
profesionalizar su comunicación»,
señala aAlfa yOmega, lo cual supone
«tantoorganizar bien la comunicación
interna comoestar disponible para
atender a losmedios cuandoesnece-
sario». La segunda es la coherencia,
pues «elmensaje esmás creíble cuan-
do el portavoz es lo quedice ser. Ade-
másdehablar bien, el profesional debe
vivir aquello de lo quehabla. Si no, eso
sedetecta enseguida». La tercera con-
dición es la prudencia, una virtudque
consiste en«prever lo previsible» y
tener en cuenta que«ciertos silencios
son imprudentes». Por último, «tener
agallas», es decir, «no tenermiedoni a
la verdadni a losmedios».

Cómogestionar
bienunacrisis
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