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RESUMEN: 

 

Memorias de un Peregrino. Análisis del discurso ofrecido por el diario Granma 

a la visita de Su Santidad Benedicto XVI a Cuba del 26 al 28 de marzo de 2012 

resulta un estudio comunicológico que explora, de forma crítica, las relaciones 

de poder que se pusieron de manifiesto en el discurso que publicó el Órgano 

Oficial del PCC durante los días de la visita de Su Santidad Benedicto XVI. La 

investigación tuvo como objetivo analizar el discurso periodístico ofrecido por el 

diario Granma a los acontecimientos relacionados con la visita en la fecha 

determinada. El Análisis Crítico del Discurso desde la perspectiva de Teun van 

Dijk permitió reconocer las representaciones que Granma identifica como 

protagonistas de la noticia. La novedad de este estudio reposa en la práctica 

del Análisis Crítico del Discurso a los asuntos religiosos que se publican en los 

órganos de prensa cubanos y su principal aporte está en la presentación de las 

herramientas para el ejercicio de esta práctica de investigación desde un 

informe que puede resultar de referencia para posteriores estudios. Los 

resultados sugieren que las relaciones Iglesia-Estado son fluidas y que a pesar 

de que el acontecimiento fue abordado en su totalidad, se encontró en los 

niveles II y III de importancia dentro de la edición.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT: 

Memoirs of a Pilgrim. The discourse analysis offered by the newspaper Granma 

to the visit of His Holiness Benedict XVI to Cuba from March 26 to 28, 2012, is a 

communicological study that critically explores the power relationships that were 

evident in the speech published by the official organ of the PCC during the days 

of the visit of His Holiness Benedict XVI to the island. The research aimed to 

analyze the discourse offered by the daily newspaper Granma to events related 

to the visit at the given date. The critical analysis of the discourse from the 

perspective of Teun van Dijk, helped to identify the representations that Granma 

identified as newsmakers. The novelty of this study lies in the practice of critical 

discourse analysis to religious matters, which are published in the Cuban press 

organs and their main contribution is the presentation of the tools for the 

exercise of this research practice from a report that could be a reference for 

subsequent studies. The results suggest that church-state relations are fluid 

and that although the event was taken as a whole, it was found in levels II and 

III of importance in the issue. 
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INTRODUCCIÓN: 

La investigación forma parte del conjunto de hábitos y habilidades que se 

deben obtener en el desarrollo de cualquier profesión. Constituye un gran 

proceso de asimilación y sistematización que permite avanzar a niveles 

superiores de competencia y desempeño. 

Muchos son los conceptos publicados por diversos autores, pero todos en 

esencia coinciden en que la investigación científica es una actividad humana 

con propósito esencialmente cognitivo. La presente investigación 

comunicológica está encaminada a analizar el discurso periodístico ofrecido por 

el diario Granma a los acontecimientos relacionados con la visita de Su 

Santidad Benedicto XVI a Cuba los días del 26 al 28 de marzo de 2012.  

Este estudio asumió los criterios de Teun van Dijk, uno de los más grandes 

estudiosos del discurso porque ofrece las herramientas adecuadas para la 

aplicación de esta práctica al periodismo y demuestra la transdiciplinaridad de 

esta categoría. Se consultaron además otros autores cubanos y de la diáspora. 

La investigación se fue actualizando durante su propia ejecución y la temática 

abordada resulta novedosa por el limitado tratamiento científico que se le 

ofrece a los tópicos de índole religiosa. 

El presente trabajo posee un alto grado de importancia por los aportes que 

ofrece a la sociedad al tener en cuenta que los asuntos religiosos son parte de 

los principios de nacionalidad y resultan rasgos identitarios del país; a la 

comunidad científica porque los estudios existentes sobre el tema son 

insuficientes; desde los puntos de vista tecnológico, técnico y económico tiene 

un valor considerable porque la herramienta utilizada no necesita grandes 

gastos o empleo de tecnologías sofisticadas y de punta para su aplicación y el 

éxito de sus resultados. Es preciso señalar también que desde sus resultados 

demuestra lo importante que resulta la práctica de un periodismo bien hecho, 

crítico y transparente en función de los intereses del país. 

La cobertura informativa limitada que ofrecen los medios nacionales a 

determinados acontecimientos religiosos de relevancia ha dejado a un lado el 

interés por estudiar el discurso periodístico que ofrecen estos a tales sucesos. 



  2

Teniendo en cuenta que las grandes coberturas informativas se ofrecen a 

acontecimientos de marcado interés mediático y la prensa cubana es laica, o 

sea, que permanece neutra en materia de religión, se precisa de un estudio 

que analice su ejercicio durante los días de la visita papal. 

En el año 2012 se cumple el cuarto siglo del hallazgo y la presencia de la 

Imagen de la Virgen de la Caridad en Cuba. Por esta razón y la invitación que 

hicieran el Gobierno y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Su 

Santidad Benedicto XVI visitó al país durante los días 26, 27 y 28 del mes de 

marzo del correspondiente año. 

“Tenía pendiente este viaje y ahora al tener esta oportunidad de venir a 

México incluyó a Cuba, que es un pequeño país de América Latina, en 

su recorrido. Lo quiso incluir porque desde siempre tenía este deseo en 

su corazón, pero ahora tenía una oportunidad extraordinaria: 

celebrábamos en Cuba los 400 años del hallazgo de la imagen de la 

Virgen de la Caridad del Cobre. Es un Año Jubilar. Los cubanos están 

peregrinando este año al Santuario del Cobre, todos para visitar a la 

Patrona de Cuba y él quiso venir como peregrino. Ese es el motivo del 

lema que se ha escogido para esta visita”. (Radio Vaticana, 2012-03-18) 

Declaró el Arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime Ortega Alamino en el 

discurso televisado en Cuba el 14 de marzo del correspondiente año y señaló 

además: “(…) Había un interés grande en esta peregrinación, porque el Papa 

está empeñado en revivir la fe de países ya cristianizados antes pero que 

necesitan una nueva evangelización, y veía en esta misión una verdadera 

muestra de lo que es revivir la fe de un pueblo”.(Ibídem) 

El acontecimiento pudiera considerarse uno de los más mediáticos en la 

historia de la prensa en Cuba junto a su antecedente, la visita de Su Santidad 

Juan Pablo II en enero de 1998. Momento en que, a decir del Arzobispo de la 

Habana: “Las condiciones especiales de nuestro país hacían que la mirada del 

mundo estuviera muy fija en aquella visita”(Ibídem) acontecimiento que generó 

positivos comentarios en la Santa Sede en los que intervino Benedicto XVI, 

entonces el Cardenal Ratzinger, quien acogió todo aquel eco y el paso del 

Papa por Cuba.  
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El diario Granma ha sido seleccionado para este estudio por ser el órgano 

oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el rotativo de mayor 

relevancia en el país. El evento noticioso fue seleccionado primeramente 

porque se trataba de un asunto con preeminencia, y tal fenómeno garantizó 

abundancia de textos en torno al hecho y, en segundo lugar, porque los 

conjuntos discursivos contuvieron representaciones divergentes entre grupos e 

individuos con intereses muy diferentes.  

 

Tal situación generó la siguiente contradicción científica: 

La prensa cubana es laica; sin embargo, los temas religiosos presentan un 

insuficiente tratamiento en los medios de prensa cubanos.  

De esta contradicción se deriva el siguiente Problema de investigación: 

¿Cómo fue el discurso periodístico que predominó en el diario Granma al 

abordar los acontecimientos relacionados con la visita de SS Benedicto XVI a 

Cuba del 26 al 28 de marzo de 2012? 

Objeto: Discurso periodístico en la prensa impresa. 

Objetivo: Analizar el discurso periodístico ofrecido por el diario Granma a los 

acontecimientos relacionados con la visita de SS Benedicto XVI a Cuba del 26 

al 28 de marzo de 2012. 

Campo: Discurso periodístico de los acontecimientos relacionados con la visita 

de SS Benedicto XVI a Cuba del 26 al 28 de marzo de 2012. 

Para la realización de este estudio se formularon las siguientes preguntas de 
investigación: 

¿Qué referentes teórico-metodológicos permiten analizar el discurso 

periodístico en la prensa impresa? 

¿Qué antecedentes históricos tiene el acontecimiento en estudio? 

¿Cómo fue el discurso periodístico que predominó en el diario Granma al 

abordar los acontecimientos relacionados con la visita de SS Benedicto XVI a 

Cuba del 26 al 28 de marzo de 2012? 

Por ello se determinaron las siguientes tareas científicas: 
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Determinar los referentes teórico-metodológicos que permiten analizar el 

discurso periodístico en la prensa impresa. 

Definir antecedentes históricos del acontecimiento en estudio. 

Analizar el discurso periodístico ofrecido por el diario Granma los 

acontecimientos relacionados con la visita de SS Benedicto XVI a Cuba del 26 

al 28 de marzo de 2012. 

Métodos 

Los métodos utilizados en el proceso de investigación fueron: 

Teóricos: 

Histórico-Lógico: 

Para el conocimiento de la evolución histórica del tipo de discurso que resulta 

objeto de investigación 

Análisis-Síntesis: 

Para determinar los recursos que caracterizan el objeto de estudio, establecer 

relaciones entre ellos y sintetizar este conocimiento 

Inducción deducción: 

Para determinar los recursos tradicionales y relacionarlos con los propios del 

objeto de estudio 

Empíricos: 

Revisión bibliográfica documental: 

Este método facilitó la obtención de información por medio de publicaciones 

digitales, libros y otros impresos que abordaban el objeto de estudio; estas 

fuentes proporcionaron informaciones contrastantes. Se consultaron además 

tesis de pregrado, maestría y doctorales. 

Entrevista en profundidad a informantes claves:  

Considerada como una de las principales técnicas para la obtención de 

información en la investigación, la entrevista en profundidad conjugó de forma 

equilibrada preguntas abiertas y cerradas. Constituyó un instrumento flexible 
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para obtener información amplia y profunda sobre el tema determinado. Su 

valor estuvo en el grado de detalle y la singularidad de las respuestas. 

Análisis del Discurso (AD): 

La lingüística también se ha ocupado del estudio del mensaje periodístico y las 

influencias contextuales a que es objeto con la metodología del Análisis del 

Discurso. Para los efectos de esta investigación se ha considerado la 

propuesta elaborada por Teun van Dijk sobre las estructuras y estrategias del 

discurso periodístico. La aplicación de este método permitió a partir de los 

textos periodísticos del diario Granma, conocer las opiniones, intenciones y 

propósitos de los emisores, así como sus referentes contextuales; analizar las 

estructuras y estrategias discursivas de la muestra seleccionada e identificar 

los temas abordados según los intereses de esta investigación. 

Análisis de Contenido (AC):  

Desde sus inicios han existido diferentes opiniones sobre su metodología, 

tipología y técnicas. No obstante en la aplicación de este instrumento se 

siguieron los siguientes pasos: definir el universo y la muestra adecuada, elegir 

unidades de análisis, formular categorías de contenido y añadir un sistema de 

cuantificación, codificar contenidos sobre la base de las definiciones y analizar 

los documentos seleccionados, para llegar a conclusiones. 

Del insuficiente tratamiento que presentan los temas religiosos en los medios 

de prensa cubanos resulta la novedad de esta investigación, fenómeno que 

estriba en su objetivo, pues resulta casi nueva la práctica del Análisis Crítico 

del Discurso de los asuntos religiosos que se publican en los órganos de 

prensa cubanos. 

El principal aporte de esta investigación está en la presentación de las 

herramientas para el ejercicio de esta práctica de investigación desde un 

informe que puede resultar de referencia para posteriores estudios. 
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Capítulo 1: PARTICULARIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DEL 
ANÁLISIS DEL DISCURSO  

Considerado como una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales, el 

Análisis del Discurso estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado 

como una forma de uso de la lengua. 

El Análisis del Discurso se ha ido erigiendo como una práctica de investigación 

y como un instrumento de acción social con un alto componente de 

compromiso y ética científica para aquel que lo asimile. Además, por su 

transdisciplinariedad, tiene la particularidad de ser asequible no solo a los 

públicos con formación lingüística, sino también a otros. 

Sus aplicaciones están presentes también en varias áreas de la sociedad, 

sobresalen en los medios de comunicación (estudio de los efectos), la 

educación (como los textos escolares, la interacción en el aula, aprendizaje de 

las lenguas), la publicidad y la propaganda, la política y la salud (para el 

análisis de trastornos del lenguaje y de la comunicación). 

Muchos estudios resaltan la variedad en el empleo del Análisis del Discurso. 

Vale señalar por el estudio de las noticias: el Análisis Crítico del Discurso de 

CNN Internacional sobre las noticias de la visita del Papa a Cuba en 1998, de 

Silvia Solá Viñals; el de Silvia Gutiérrez Vidrio sobre el uso de algunas 

estrategias discursivas en discursos del Presidente mexicano Vicente Fox 

sobre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y una investigación 

relacionada con la prensa colombiana de los años ochenta de Gabriel Alba 

Gutiérrez acerca de los asesinatos en Colombia. (Sosa, 2009:39) 

Los métodos del Análisis del Discurso son generalmente cualitativos. Entre 

ellos se encuentran la descripción detallada de las estructuras y estrategias de 

los discursos escritos o hablados, en varios niveles: sonidos y estructuras 

visuales y multimedia, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la interacción y 

la conversación, los procesos y representaciones mentales de la producción y 

de la comprensión del discurso, así como las relaciones de todas esas 

estructuras con los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. Esta 

investigación se limitó al Análisis del Discurso desde los niveles que ofrece la 

propuesta de Teun van Dijk en su obra La noticia como discurso (1990) luego 
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de un previo acercamiento a la teoría de texto, necesaria para la completa 

comprensión de la práctica aplicada a los paquetes discursivos analizados. 

 1.1: LA TEORÍA DEL TEXTO PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO. 

ALGUNOS REFERENTES TEÓRICOS  

La lingüística como ciencia, según la historia, nace en Alemania en el siglo XIX, 

con Sausure, el Ginebrino. 

“El inicio de la lingüística moderna se une generalmente al surgimiento 

de la lingüística comparativa indoeuropea en los umbrales del siglo XIX. 

Asimismo un cambio se produce en los años veinte de nuestro siglo, al 

pasar en primer plano el enfoque sincrónico en los estudios lingüísticos 

(descriptivismo, topología).( Banco, I y otros : 1980: 2)  

Años más tarde, por los sesenta del siglo XX se consolida con obras de 

estudiosos como J. Petofi, E. Gulich, S. J. Schmidth, R. Harweg, H. Weinrich y 

tiene entre sus principales representantes en Viena a W. Dressler y en 

Ámsterdam a T. A. van Dijk .(R. E. Comte, 1977 en Curso de Español, 

Universidad para Todos, 2000: pp. 14).  

Dentro de la lingüística textual se distinguen dos momentos importantes 

correspondientes a la redacción de la gramática del texto y a la elaboración de 

teorías del texto. Van Dijk, Riese y Petofi elaboraron tres modelos principales 

de gramática textual con carácter generativista y en ellos utilizan instrumentos 

formales para definir las regularidades presentes en la elaboración de un texto.  

Esta investigación aborda el discurso como disciplina desde el periodismo, 

porque los discursos mediáticos son hechos lingüísticos proveedores de una 

materialidad en la que los protagonistas de tales hechos establecen su 

singularidad y sociabilidad. De ahí que desde el análisis discursivo de la prensa 

se pueden descubrir gramáticas, representaciones y distinguir las intenciones 

de los protagonistas y emisores. 

Según los presupuestos de los Estudios de Discurso, la centralidad de esta 

categoría, su propia concepción y aplicación, evidencia la correspondencia que 

existe entre la Pragmática, la Comunicación de Masas y la Semiótica y resalta 

las relaciones que se establecen entre el uso del lenguaje y los variados 

sistemas semiológicos que lo preceden y generan, también comprende los 
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sentidos, representaciones, significados y contextos sociales de sus 

portadores. (Sosa, 2009: 10) 

La creación de una teoría del texto presente también en los estudios de 

gramática textual, procede de presupuestos más amplios y tiene como 

principales objetivos: 

-La especificación de aquello que hace de un texto un texto (cuáles son sus 

leyes de estructuración, en qué consiste su coherencia, etc.) 

-La definición del concepto de competencia textual 

-La diferenciación de los distintos tipos de texto 

Según los estudios de teoría del texto existen consideraciones en sentido 

pragmático1 que van desde un desplazamiento del concepto de texto como 

secuencia de frases hasta un concepto de texto como unidad comunicativa. 

Según Marcella Bertuccelli en su obra ¿Qué es la pragmática? (1996) la 

investigación de los principios generales y de procesos mentales subyacentes 

a la producción y recepción del texto conduce a una competencia de ejecución, 

en la que la ejecución encuentra su propia actualización. 

La definición del texto como una unidad comunicativa satisface siete criterios 

de textualidad: 

-Cohesión y Coherencia: Se centran en el texto. La cohesión es el modo en 

que los elementos del texto están relacionados entre sí y la coherencia se 

manifiesta en un nivel más profundo mediante la continuidad de sentido que lo 

caracteriza. 

-Intencionalidad y Aceptabilidad: Están orientados hacia el hablante/escritor 

y el oyente/lector. La intencionalidad se refiere a la actitud de quien produce 

un texto coherente respecto a los objetivos o a la realización de un proyecto 

determinado y la aceptabilidad se refiere al receptor, quien recibe el texto 

                                                            

1  La pragmática, como parte de una teoría de la competencia lingüística del hablante, 
parte de una teoría psicológica que estudia los conocimientos que permiten al hablante usar las 
estructuras de su propia lengua. La pragmática se considera simplemente un conjunto de 
hechos cuya explicación no es de naturaleza psicológica sino matemática ( Bertuccelli, 1996 en 
Tabloide Curso de español 2000: pp. 13) 



  9

claro y coherente elaborado con una intención determinada, en un contexto 

sociocultural concreto. 

-Informatividad y Situacionalidad: Emplazan el texto en la situación 

comunicativa. La informatividad refiere el grado de predicción o probabilidad 

de determinados elementos o informaciones que aparecen en el texto y la 

situacionalidad como criterio de textualidad se refiere a la importancia de un 

texto en el interior de una situación comunicativa concreta.  

-Intertextualidad: Hace referencia a la definición de los diversos tipos 

textuales. Este criterio pone en relación el texto con los demás textos con los 

que establece relaciones de significados, permite también reconocer el texto 

como perteneciente a un tipo determinado (crónica deportiva, ensayo crítico, 

entrevista, etc.). (Bertucelli, 1996 en Curso de Español, Universidad para 

Todos, 2000: pp. 15) 

Esta investigación precisa de un análisis de las formas en que se presenta la 

información en los textos, para determinar cómo participan en la estructura del 

texto común y en que situaciones se pueden definir los tipos de textos con 

entidad y estructura propia. 

Para lograr el cometido, se asumen los criterios de Rafael Núñez Ramos y 

Enrique del Teso Martín en su obra Semántica y pragmática del texto común. 

Producción y comentario de textos (1995). Este autor define cuatro formas: 

Descripción, Exposición, Narración y Argumentación. 

La Descripción: Es la forma acumulativa de representación de lo individual 

concreto. Está caracterizada por la ausencia de temporalidad y de trabazón 

lógica entre sus componentes.  

Es por ello que sus contenidos extralinguísticos suelen ser objetos y espacios 

fijos. Consiste en plantear las cualidades de estos con mayor o menor detalle 

según el interés del hablante sin principio de orden determinado o cierre 

previsible.  

La descripción se practica sobre objetos y espacios materiales, y es la unidad 

física de los objetos y espacios, también es el único factor en el que se asienta 

la organización. Su naturaleza discursiva procede de la forma inorgánica y 

acumulativa de tratarlo, es por esta razón que toman aspecto descriptivo los 
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conjuntos de enunciados sobre acontecimientos, cuando estos se consideran 

en sí mismos, fuera de los que le preceden o siguen.  

A pesar de esto, los textos descriptivos de carácter notoriamente concreto, 

reclaman permanentemente una interpretación, una justificación que los 

estructure. La descripción rara vez constituye por sí sola un texto completo, 

sino que forma segmentos que gozan de cierta autonomía dentro del texto. 

La Exposición: Es una forma elocutiva que se considera el similar abstracto a 

la descripción. Su contenido son ideas, pensamientos, opiniones. Se presenta 

de forma yuxtapuesta o acumulada, sin preocupación por las conexiones o por 

el mecanismo que une algunas ideas con otras para constituir un sistema de 

graduación.  

Se considera la presentación discursiva de pensamientos que concurren en 

torno a un mismo objeto o que procedan de un mismo sujeto en una 

circunstancia dada y asume el mismo principio acumulativo de la descripción. 

Generalmente son breves síntesis de textos cuyas ideas están sólidamente 

encadenadas. 

 Aparece como catálogo de ideas más que como un entramado intelectual 

complejo. La exposición es una forma discursiva ocasional y en cierto sentido 

deficiente, pues no ofrece fundamento suficiente a su contenido. 

La Narración: Esta forma se caracteriza por el planteamiento y resolución de 

incertidumbres que reflejan las expectativas creadas por unos acontecimientos, 

de esta forma los datos se reúnen en la unidad diacrónica y causal de la trama. 

La narración reclama un sentido, una razón que legitime la mención de los 

acontecimientos.  

Debe existir un interés, una significación en la historia y un sentido que guarda 

relación con la segmentación que delimita el principio y el fin de la historia 

narrada. La narración precisa además de detalles sobre los sitios, sucesos y 

una orientación temática que se dirija a una interpretación posible, de lo 

contrario el lector se perdería con los datos. 

La Argumentación: Esta forma relaciona los datos concretos con las 

abstracciones y generalizaciones. Constituye el proceso que relaciona la 
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información de determinadas propuestas, las premisas para obtener una 

determinada información.  

Las premisas constituyen el proceso de argumentación propiamente dicho, 

orientado a vencer las posibles resistencias del receptor para la asimilación 

cognitiva o pragmática de una tesis. Entre sus componentes básicos 

sobresalen la tesis o conclusión, una premisa mayor o saber general 

compartido acerca de la propiedad en cuestión y una premisa menor o saber 

particular. 

El discurso en estudio tiene características propias que determinan su 

identidad. Los anteriores elementos expuestos desde la teoría del texto facilitan 

la comprensión de su forma y contenido así como las intenciones y 

antecedentes del mismo. Estas categorías se tuvieron en cuenta por la 

necesidad de que los textos seleccionados obedecieran primeramente a los 

criterios de textualidad en la forma escrita.  

1.1.1: El Discurso Periodístico. Algunas Consideraciones Generales 

 El discurso periodístico es distinguible de otros como el literario, el jurídico o el 

educativo por su marcado estilo veraz, claro y conciso. “Convertir un hecho en 

noticia es una tarea básicamente lingüística, (…), es la tarea específica de 

unos hombres y mujeres que actúan como operadores semánticos: los 

periodistas” .(Alsina, 1989:182) 

El análisis de las estrategias que emplea el comunicador es necesario para 

mostrar su opinión y definir algunas de las ideologías dominantes en el 

discurso periodístico, es por ello que esta investigación asume los criterios de 

Teun van Dijk en su propuesta para el análisis del discurso informativo en la 

prensa. Esta investigación, por su objeto, objetivo y campo de estudio, precisa 

de los niveles de Análisis del Discurso periodístico que el autor propone en su 

obra La noticia como discurso, 1990. 

El primer nivel, el sintáctico estructural de los enunciados, profundiza en la 

caracterización formal que asume la estructura gramatical y el segundo nivel, 
el semántico, incluye el sentido en las unidades significativas elementales. Se 

hace necesario aclarar que Teun van Dijk, en su obra La ciencia del texto 
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(1992) analiza el componente superestructural de los textos 

independientemente de su naturaleza.  

La superestructura determina el orden, la completa coordinación del texto, va a 

constituir una especie de esquema al que el texto se somete. Es por esta razón 

que el nivel superestructural es determinante en el discurso periodístico, pues 

es en él donde se organizan el proceso de lectura, comprensión y reproducción 

pues la determinación general de los géneros periodísticos entrena al receptor 

para saber desde el titular si se trata de una entrevista o de una nota de 

prensa.  

En el discurso periodístico, la superestructura está compuesta por los titulares, 

seguidos por la entradilla y el cuerpo de la noticia. El relato de esta no está 

organizado por un orden temporal o condicional sino a determinados niveles de 

importancia y detalles con la conocida pirámide invertida.  

Esta organización resulta la limitante del espacio o tiempo al producirse el 

fenómeno de reducción del texto rápidamente y se omita el final. Del mismo 

modo funciona con el proceso de lectura, pues si al lector después de iniciada 

la lectura de un determinado hecho noticioso carece de tiempo o motivación 

para continuarla, la información más importante debe haberla leído en los 

primeros párrafos. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, los juicios acerca del universo discursivo 

de los medios de comunicación manifiestan que los mass media -medios 

masivos- producen modelos simbólicos, los cuales crean el entramado invisible 

de la sociedad a nivel cultural. (Wolf, 1994) 

El Periodismo ha evolucionado desde transformaciones genéricas, sus sentidos 

y producciones. En realidad, el modelo de comunicación masiva y pública que 

implica el hacer periodismo diario está en una búsqueda de soluciones para 

poder sobrevivir por lo que se considera necesario el dominio de las formas de 

escribir.  

Varios autores coinciden en que la Lingüística y sus disciplinas así como los 

estudios del discurso periodístico estuvieron al principio muy ligados a la 

fundación de la Semiótica. De esta relación surgió la necesidad de fundar una 

Semiótica de la Comunicación de Masas, aún dispersa pero con los cambios 
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fundamentales de tecnologías y formas de producción discursiva, se comienza 

a trabajar en el sentido de:  

(…) acercar el análisis textual al análisis social de las rutinas 

organizativas de producción y consumo textual, así como al análisis de 

procesos específicamente discursivos dentro de los procesos de 

producción y consumo, tales como el análisis de cómo los artículos de 

noticias son transformados en el proceso de su producción (…) o el 

análisis de cómo los textos mediáticos son transformados en los 

comentarios de la audiencia sobre los medios (…). (Fairclough, 1995 en 

Sosa, 2009: 17) 

Martínez Albertos, catedrático español, propuso para la satisfacción de esta 

necesidad el establecimiento de una disciplina: la Redacción Periodística, 

dentro de una teoría normativa de géneros y de las Ciencias de la 

Comunicación. Eliseo Verón propuso estudiar los medios de Comunicación de 

Masas y sus mensajes, “a través de la materia significante de los signos, que 

dan forma concreta al mensaje masivo”. (Martínez Albertos, 1989:91) 

Esta investigación asume el criterio de Sosa Pompa (2009) porque de forma 

precisa presenta una caracterización del discurso objeto de estudio al plantear 

que el Periodismo posee un tipo de discurso –discurso periodístico-, con bases 

de una cultura textualizada, que garantiza actualidades veraces o por lo menos 

en conjuntos de lectura y consumo, presumiblemente correctos para el que los 

recibe.  

Este tipo de discurso permite ser reconocido por el evidente apego a una 
determinada objetividad informativa desde lo noticiable, lo actual y el manejo 

de la economía del texto; la asunción de un lenguaje y retórica propios, con 

géneros propios que se adhieren a un patrón representativo por medio del 

hacer de los periodistas y se pueden reconocer disciplinas de producción y de 

reconocimiento. Este tipo de discurso debe ser contentivo de poderes, 

hegemonías con reproducciones simbólicas y/o de sentidos. O sea, propone de 

forma continua un intercambio de cogniciones a cualquier nivel que esté 

determinado por las ideologías y las sociedades acontecedoras, entre los 

miembros de las diversas comunidades interpretativas que forman parte en 
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tales eventos donde hay pro-destinatarios, para-destinatarios y hasta anti-

destinatarios. (Verón, 1988 en Sosa, 2009: 18) 

El discurso periodístico impreso, prensa o prensa escrita, es fundacional y 

mantiene sistemas sígnicos que se estudian desde la Semiótica y la Teoría 

normativa de los géneros periodísticos que desde 1989 propone Martínez 

Albertos, con tradiciones europeas y anglosajonas. Se diferencian entonces las 

series visuales lingüísticas de las paralingüísticas o no lingüísticas, icónicas, 

que comprenden a construcciones tipográficas, fotográficas, gráficas junto a 

titulares, pies de fotos y mensajes publicitarios y propagandísticos. (Sosa, 

2009: 19)  

Es por ello que en relación a la discursividad específica del Periodismo 

impreso, donde el código dominante es el visual-lingüístico se plantea que en 

esta modalidad se puede reconocer al texto periodístico como una unidad 

compleja del discurso periodístico, identificable por una escritura hecha por un 

periodista, que resulta durable–perdurable y que busca actualidad con el fin de 

proporcionar lecturas determinadas por el receptor. Puede resultar una unidad 

semántica con significados superficiales coherentes y simultáneamente otros 

profundos. 

La fijeza que otorga lo impreso es una cualidad que favorece al texto. Este 

soporte resulta duradero e incide en la apropiación y contrastación de sentidos, 

representaciones o significados. En el texto periodístico, la sintaxis de 

oraciones, proposiciones, enunciados y frases complejas, desarrolladas como 

actos de habla asertivos, con dimensiones perlocutivas o persuasivas, se 

ajustan a formas lingüísticas más pequeñas, microtextuales.  

Tal texto ofrece una variedad de historias cuyo argumento se racionaliza bajo 

un lead o las clásicas preguntas: qué, quién, cuándo, etc.; lo que remite a otros 

datos extra-contextuales, y permite reconstruir historias, micro o macro relatos. 

El espacio que ocupa el discurso en el soporte impreso determina cuáles son 

las fronteras internas del discurso periodístico: el lenguaje, los tropos, las 

metáforas, formas estilísticas, gramaticales, etc.(Sosa,2009:20) 

La discursividad de la prensa escrita permite variaciones genéricas de 

relatos personales, estos deben atenerse a determinadas representaciones 
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sociales que expresan modelos históricos, compartidos, consensuados, o por lo 

menos están en proceso de serlo. En tal discursividad se conforman 

estrategias discursivas o variaciones dentro de un mismo tipo de discurso o de 

un mismo producto: periódicos, diarios, mensuarios, semanarios; insertos en 

otras variaciones de géneros ya propiamente periodísticos: noticias, 

información, comentario, reportaje, entrevista, etc. (Verón, 1988b) Las tramas 

discursivas construyen una actualidad que determina primordialmente los 

contratos de lectura. (Sosa, 2009:19-20) 

El discurso periodístico tiene un esquema convencional de presentación, 

donde se estructuran series visuales: el título o titular, sumario, foto, pie de foto, 

cuerpo, autor o procedencia. Estas series a su vez se condicionan y actúan 

entre sí, por los géneros. 

Puntualizados estos detalles se estima que de forma compleja, se ajustan 

formas y tramas en la prensa y sus respectivos discursos, en los que se 

insertan además temas tan poco tratados y de marcado interés social como los 

de temática religiosa y en los que se presentan grupos con intereses diferentes, 

es por ello que se precisó plantear en el subepígrafe que sigue los principales 

postulados del Análisis Crítico del Discurso como práctica por excelencia para 

el tratamiento de tales casos. 

1.1.2: El Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

El Análisis del Discurso ha ido cobrando fuerzas como práctica investigativa e 

instrumento de acción social y exige de aquel que lo asimile un alto grado de 

compromiso y ética científica. Constituye uno de los estadios más altos dentro 

de la Pragmática Intercultural porque permite poner al desnudo los abusos que 

desde posiciones de poder, se cometen en muchos ámbitos y “que se 

evidencian en los discursos; estrategias de ocultación, negación o de creación 

del conflicto; estilos que marginan a través de eufemismos o de los calificativos 

denigrantes, discursos que no se permiten oír o leer”. (Calsamiglia y Tusón, 

1999 en Sosa, 2009) 

El Análisis del Discurso puede resultar un medio muy valioso que se puede 

poner al servicio de la crítica y el cambio, para beneficio de quienes no tienen 

acceso a los medios de difusión de la palabra y de esta forma no solo los 



  16

discursos dominantes se escucharían sino también que son víctimas de 

marginación o resistencia podrían ser oídos. 

El Análisis del Discurso no puede estar excento del entendimiento ni del 

contexto. Teun van Dijk, Norman Fairclough, Ruth Wodak y otros estudiosos lo 

convierten en Análisis Crítico del Discurso (ACD) cuando esta actividad hace 

frente a determinados actos discursivos que manifiestan desigualdad social y 

de una forma o de otra reproducen inequidad. Esta variante es considerada por 

algunos autores como un enfoque que analiza, critica y resiste sistemas de 

dominación y abusos de poder, no obstante, para autoras como Luisa Martín 

Rojo, María Laura Pardo y Rachel Wittaker el ACD no puede considerarse 

como una escuela o como una rama independiente del Análisis del Discurso. 

Según Teun van Dijk: 

“El Análisis Crítico del Discurso es un tipo de investigación analítica 

sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso 

del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en 

el contexto social y político”.(Teun van Dijk, 1999:23) 

Ciertos principios del Análisis Crítico del Discurso pueden rastrearse ya en la 

teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde antes de la segunda guerra 

mundial (Rasmussen, 1996). Su orientación característica hacia el lenguaje y el 

discurso se inició con la «lingüística crítica» nacida (principalmente en el Reino 

Unido y Australia) hacia finales de los años setenta (Fowler, Hodge, Kress y 

Trew, 1979; Mey,1985).(Ibídem). 

Según Van Dijk, el ACD no se ocupa exclusivamente de teorías y paradigmas, 

sino de problemas sociales y asuntos políticos, el autor plantea que “Las malas 

teorías, simplemente, no «funcionan» a la hora de explicar y solucionar los 

problemas sociales, ni ayudan al ejercicio de la crítica y de la resistencia.” (Van 

Dijk, 1999: 24 )  

Las dimensiones que se establecen entre el uso del lenguaje, los discursos y la 

comunicación entre gentes reales son intrínsecamente cognitivas, emocionales, 

históricas, culturales, sociales y políticas por lo que es preciso la inserción 

dentro del vasto espectro teórico de los desarrollos de dichas disciplinas y el 
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análisis del discurso estimula dicha multidisciplinaridad. Al respecto teoriza el 

autor: 

“(…) muchas tendencias en análisis del discurso o de la conversación 

son teóricas o descriptivas, pero resultan escasamente explicativas. La 

perspectiva del ACD requiere una aproximación «funcional» que vaya 

más allá de los límites de la frase, y más allá de la acción y de la 

interacción, y que intente explicar el uso del lenguaje y del discurso 

también en los términos más extensos de estructuras, procesos y 

constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos”. (Van Dijk, 

1999:24) 

 La práctica del Análisis Crítico del Discurso pretende mejorar e inspirar otras 

aproximaciones en los estudios del discurso y por ende tiene sus propias 

contribuciones que hacer. Permite facilitar el entendimiento de las relaciones 

entre el discurso y la sociedad y de la reproducción del poder social y la 

desigualdad, a decir del autor:  

“Esas son cuestiones fundamentales concernientes al papel del discurso 

en el orden social. En lugar de ofrecer reflexiones filosóficas globales 

sobre tal papel, el ACD proporciona detallados y sistemáticos análisis de 

las estructuras y estrategias de texto y habla, y de sus relaciones con los 

contextos sociales y políticos. (Van Dijk, 1999: 24) 

Fairclough y Wodak (1994: 241-270 en Van Dijk 1999: 24-25) resumen como 

sigue los principios básicos del ACD: 

1. El ACD trata de problemas sociales. 

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico. 

5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

8. El discurso es una forma de acción social. 
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El ACD, principal herramienta de este estudio, es entendido también como un 

posicionamiento o postura crítica para estudiar el texto y el habla, más cuando 

se abordan estructuras y estrategias de dominio y resistencia. En este se 

destacan los estudios sociocognitivos del discurso de Van Dijk y la propuesta 

de cambio sociocultural de Norman Faiclough. 

Estos análisis se caracterizan por considerar como unidad fundamental al 

discurso, al que un investigador debe atribuirle sentidos y significaciones según 

el contexto cognitivo y social en el que se enuncia. Es preciso tener en cuenta 

los niveles micro y macro de producción textual, incluyéndose el estilo, la 

retórica y la superestructura, porque estos aspectos llevan a señalar en los 

conjuntos discursivos rasgos propios de la fonología, morfología, sintaxis, 

semánticas y pragmática. 

Es necesario destacar que cuando se aplica el ACD a las noticias y otros 

géneros periodísticos, se hace simultáneamente análisis de discursos 

ideológicos, donde se pone de manifiesto un discurso dirigido al otro diferente y 

sobre el otro diferente. Para Sosa Pompa, el uso preciso de una palabra y no 

de otra, la reconstrucción de sentidos a través de metasemas, metalogismos o 

de grupos organizados de conocimientos semánticos (scripts), establecen 

múltiples significaciones a los paquetes textuales. (2009:42) 

Un ACD aplicado a paquetes textuales específicos puede registrar los silencios 

significativos propios de las gramáticas enunciadoras periodísticas. “El silencio 

es considerado como constitutivo del lenguaje por su valor fundante y 

significante”.(Lara 2003 en Sosa, 2009:61)  

Los Silencios Significativos Locales (SSL) son atribuibles dentro de dichas 

gramáticas, al uso de estructuras morfológicas, sintácticas y semánticas que 

componen sentidos que se entrecruzan de forma heterogénea, desigual; 

proclives a construir significados de negativos/positivos y enfatizar/desestimar 

acciones positivas/negativas y los Silencios Significativos Constitutivos (SSC) 

se basan en ausencias de las características físicas de los protagonistas de los 

conjuntos lingüísticos.  

Norman Foucault asevera que “los discursos deben ser tratados como 

prácticas discontinuas que se cruzan”, a veces “se yuxtaponen pero que 
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también se ignoran o se excluyen” y en varios textos este autor denominó a las 

formaciones discursivas como conjunto de reglas anónimas e históricamente 

determinadas que se imponen a todo. Para este autor el análisis textual puede 

en ocasiones dar excelentes explicaciones sobre “qué” hay en un texto, pero lo 

que está ausente del texto puede ser igualmente significativo desde la 

perspectiva del análisis sociocultural. (Foucault, 1995 en Sosa, 2009. 13) 

Van Dijk plantea la complejidad del discurso como un evento o acontecimiento 

cultural o comunicativo específico y destaca como aristas necesarias para 

entenderlo por un lado a la cognición entendida como el proceso múltiple de 

comunicación de ideas, creencias, procesos de representaciones en los niveles 

individual, grupal o colectivo; y por otro lado al contexto o interacción en 

situaciones de carácter social.  

Por las razones antes explicadas es que se seleccionó esta práctica como la 

principal herramienta de investigación y permitió que se arribara a los 

resultados que se exponen en el epígrafe que ofrece el análisis de los 

resultados (2.2)  

1.2: JUAN PABLO II EN CUBA Y OTROS CASOS: UNA MIRADA A LOS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ACONTECIMIENTO EN ESTUDIO 

Resulta indiscutible la evidente diferencia de intereses de los grupos 

representados en esta investigación. Los discursos ofrecidos por la prensa 

cubana respecto a la temática religiosa no son abundantes en relación con la 

cantidad de acontecimientos de esta índole que suceden en el país.  

Sobre el tratamiento periodístico ofrecido por el diario Granma a determinados 

acontecimientos religiosos sucedidos en Cuba hay mucho por decir. De ahí que 

esta investigación haya decidido referenciar algunos acontecimientos a los que 

el diario en estudio ha ofrecido cierta cobertura y escoger algunos detalles del 

principal acontecimiento que antecede al que se aborda en este estudio: la 

visita pastoral del entonces Papa, el beato Juan Pablo II a Cuba en enero de 

1998 desde el diario Granma y algunos materiales publicados a raíz del 

acontecimiento. 

Juan Pablo II en Cuba, Mensajero de Verdad y de Esperanza 
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 “Debemos recibir al Papa como a un hombre que se preocupa por muchos 

importantes problemas del mundo contemporáneo”, publicaba Granma en su 

primera plana las orientaciones del entonces presidente, el Comandante Fidel 

Castro el martes 20 de enero de 1998, un día antes de la llegada del Vicario de 

Cristo, beato Juan Pablo II al país. 

 Desde el día 20 hasta el final de la visita el diario se encargó de informar al 

pueblo de Cuba y al mundo todos los detalles del acontecimiento, publicó 

desde las regulaciones laborales por la visita hasta la repercusión mundial en 

varios medios de prensa de relevancia. 

“Debemos darle un gran recibimiento al Papa con la participación de todo el 

pueblo, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes” (Fidel, enero 16 de 

1998). En horas de la tarde del día miércoles 21 de enero llegó el Sumo 

Pontífice al aeropuerto internacional José Martí, donde se efectuó la ceremonia 

de recibimiento. El pueblo de la capital, fiel al pedido de Fidel Castro y en 

representación de la población del país, ofreció un respetuoso, cálido y masivo 

recibimiento desde la Terminal hasta la sede de la Nunciatura Apostólica. 

(Granma, martes 20 de enero de 1998: pp. 1) 

“Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el 

mundo se abra a Cuba,” expresó Su Santidad en el discurso ofrecido durante la 

ceremonia oficial en el aeropuerto internacional José Martí (Granma, jueves 22 

de enero de 1998: pp. 4-5). Asimismo bendijo el corazón de todos y de modo 

particular a los pobres, enfermos, marginados y a cuantos sufren del cuerpo y 

el espíritu, de esta forma comenzó una visita pastoral de cinco días que hizo 

historia en la prensa y el corazón de todos los cubanos. 

Según graficas del recorrido congeladas por Liborio Noval, Arnaldo Santos, 

Ismael Gonzáles, Ricardo López Hevia y Ahmed Velázquez, personas de todas 

las edades se congregaron para saludar al Papa, desde la avenida de Boyeros 

hasta la Nunciatura Apostólica. La amplia representación enarbolaba banderas 

del Vaticano y cubanas. (Granma, jueves 22 de enero de 1998: pp. 8) 

El Viaje 

El Sucesor de Pedro salió del aeropuerto romano internacional de Fiumicino en 

horas de la mañana. Antes de dejar Italia, se despidió del presidente de la 
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república, a quien envió un telegrama, de igual manera hizo con los presidentes 

de las naciones que sobrevoló.  

Durante el vuelo, el Santo Padre sostuvo con los periodistas una rueda de 

prensa. Aunque el destino era La Habana, el avión no descendió al llegar al 

territorio aéreo de la capital, sino que demoró 15 minutos su trayecto y continuó 

hasta Pinar del Río, pues como no podría visitar esta provincia, el Sumo 

Pontífice quiso saludar y bendecir a sus habitantes y el avión papal sobrevoló 

la ciudad. (COCC, s/a: 8) 

Después de sobrevolada la ciudad de Pinar del Río, el avión llegó a La 

Habana. Le esperaban el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, presidente del 

Consejo de Estado y de Ministros, y otras autoridades eclesiásticas y 

gubernamentales. Luego de veintiuna salvas de artillería en honor del romano 

Pontífice, tuvo lugar la ceremonia de recibimiento; acto seguido, Su Santidad 

recorrió 20 km hacia la Nunciatura Apostólica y durante el trayecto miles de 

cubanos le saludaban. 

Al pie del Capiro, la primera misa papal 

El jueves 22 de enero el Papa se dirigió hacia la ciudad de Santa Clara. Allí 

celebró su primera misa en Cuba, centrada en el tema de los valores cristianos 

de la familia en la sociedad cubana. Según Julio García Luis (Granma, viernes 

23 de enero de 1998, pp. 3) “no había que tener fe religiosa para sentir la 

vibración del encuentro de ayer”, a decir del periodista “la reflexión papal 

reafirmó la idea de que por caminos convergentes, se puede robustecer la 

acción positiva sobre problemas que a todos nos interesa resolver, en lo que es 

en realidad un proceso infinito de mejoramiento social”. (Ibídem) 

El Papa se queda en Camagüey…en Camagüey!!!!  

Así gritaba la representación del pueblo de Cuba residente en la provincia de 

Camagüey el viernes 23 de enero. Allí le dio la bienvenida el obispo local y 

otras autoridades de la provincia y se dirigió hasta la plaza Ignacio Agramonte, 

donde lo esperaban miles de jóvenes cubanos y de otras naciones. La 

celebración iba dirigida a ellos, la esperanza de la Iglesia y de la Patria. Los 

exhortó a construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se 
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frustren y donde ellos pudieran ser los protagonistas de su historia(COCC, 

1998:26) Terminada la misa partió nuevamente a la Habana. 

Ese mismo día, en horas de la tarde, el Sumo Pontífice tuvo un encuentro con 

el mundo de la cultura en el Aula Magna de la Universidad de La Habana 

donde planteó: 

“La cultura tiene una importancia fundamental para la vida de las 

naciones y para el cultivo de los valores humanos más auténticos”. 

(COCC, 1998:41) 

“La iglesia y las instituciones culturales de la nación deben encontrarse 

en el diálogo y cooperar así al desarrollo de la cultura cubana”. (COCC, 

1998: 44) 

Juan Pablo, valiente, te aclama todo Oriente!!! 

Frases como esta vitoreaban los fieles de la región oriental en Santiago de 

Cuba. En la homilía, Su Santidad resaltó la relación entre Fe y Patria, así como 

significado y presencia de la Virgen de la Caridad en la historia de Cuba, 

imagen coronada por sus manos y a quien colocó un rosario de oro que él 

mismo quiso dejarle como regalo. 

Durante la liturgia expresó: 

“La historia enseña que sin fe desaparece la virtud, los valores humanos 

se oscurecen, no resplandece la verdad, la vida pierde sus sentido 

trascendente y aun el servicio a la nación puede dejar de ser alentado 

por las motivaciones más profundas. A este respecto Antonio Maceo, el 

Gran Patriota Oriental, decía: «Quien no ama a Dios, no ama a la 

Patria». (COCC, 1998: 49) 

Dijo además que la Iglesia, como parte de la sociedad, no busca ninguna forma 

de poder político para su misión, sino dar frutos de bien para todos y hacerse 

sentir en las estructuras sociales. (COCC, 1998:50) 

De vuelta a La Habana tuvo un encuentro con el mundo del dolor en el 

Santuario de San Lázaro, Rincón de La Habana. Allí se encontró con un 

centenar de enfermos de lepra y SIDA, saludó también a las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul, quienes cuidan a los enfermos de lepra desde 
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hace dos siglos. El Santo Padre pronunció un discurso acerca del sentido 

cristiano del sufrimiento y la solidaridad cristiana ante el dolor humano.  

Juan Pablo, hermano, ya tú eres un cubano!!! 

Con estribillos así, el pueblo de la capital saludó a Juan Pablo II el último día de 

su estancia en Cuba, una de las jornadas más intensas, pues luego de celebrar 

un encuentro ecuménico en la Nunciatura, se trasladó hasta la Plaza de la 

Revolución José Martí, de La Habana, donde tuvo lugar la misa dominical, la 

celebración más grandiosa y emotiva de esta peregrinación a la que asistieron 

más de un millón de personas, en su mayoría cubanos de la capital y muchos 

católicos venidos de otros países. Estuvo presente a la vez el presidente Fidel 

Castro acompañado de otras autoridades civiles. 

La Plaza José Martí, teatro de grandes acontecimientos de la historia cubana 

reciente se convirtió en un templo al aire libre, presidido por el crucifijo y la 

imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. La liturgia de la palabra estuvo 

centrada en el tema del anuncio del mensaje de Cristo mediante el compromiso 

de la nueva evangelización. 

En la celebración expresó: 

“El Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe 

promover un sereno clima social y una legislación adecuada que permita 

a cada persona y a cada confesión religiosa vivir libremente su fe, 

expresarla en los ámbitos de la vida pública y contar con los medios y 

espacios suficientes para aportar a la vida nacional sus riquezas 

espirituales, morales y cívicas”. (COCC, 1998:68) 

Concluida la celebración, se reunió con los miembros del Episcopado cubano y 

del séquito papal, luego se dirigió a la Catedral de La Habana, donde 

intercambió con sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos. Desde la catedral, 

el Sumo Pontífice se trasladó hasta el aeropuerto internacional José Martí 

donde se despidió de las autoridades y acompañado del Presidente se dirigió 

hasta la escalerilla del avión. 

Durante los últimos cinco años el diario Granma no ha dejado de ofrecer 

cobertura a determinados sucesos de índole religiosa acontecidos en el país, 

aunque esta podría calificarse como insuficiente por la brevedad y simpleza de 
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los trabajos publicados. Esta investigación realizó una búsqueda de este tipo 

de discurso en el diario en estudio en el pasado quinquenio (2006-2011) y 

consideró como otros antecedentes –sin tener en cuenta los cables que se 

presentaron en la columna Hilo Directo– los trabajos publicados bajo los 

siguientes titulares (Ver anexo 1): 

-Recibió Fidel a Obispo Presidente de la iglesia Episcopal de Estados Unidos 

-En Cuba líder religioso norteamericano Javis Farrakhan Pastores por la Paz 

compartieron vivencias en las provincias centrales 

-Cuba recibirá al cardenal Tarcisio Bertone con respeto y hospitalidad 

-Llegará hoy a Cuba Secretario de Estado de Su Santidad 

-Biografía del Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad.  

-El Bloqueo es una expresión para el pueblo cubano. Afirmó el cardenal 

Tarcisio Bertone en encuentro con la prensa. Imparte conferencia magistral en 

el Aula Magna de la Universidad de la Habana Nota de Prensa de la 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 

-Recibe Raúl al cardenal Tarcisio Bertone 

-Recibe Patriarca Ruso al Presidente cubano 

-Evangélicos muestran agradecimiento a Cuba 

-Encuentro con Fidel fue un regalo de Dios, afirma Miguel D´Escoto 

-Recibe Machado Ventura a Miguel D´Escoto, Presidente de la Asamblea 

General de Las Naciones Unidas 

-Palabras de Frey Betto, Caridad Diego y el Reverendo Raúl Suárez en el acto 

por el XX Aniversario del encuentro de Fidel con líderes religiosos y los 25 años 

del libro Fidel y la Religión  

-Se reúne Raúl con autoridades de la Iglesia Católica 

-Llegó a Cuba la XXI Caravana de la Amistad Pastores por la Paz 

-Se reúne Raúl con el canciller español y el Arzobispo de La Habana 

-Nota de prensa del Arzobispado de La Habana 

-Falleció Lucius Walker 
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-Esteban Lazo firma libro de condolencias por Lucius Walker, líder del 

movimiento de solidaridad Pastores por la Paz 

-Asiste Raúl a Festividad de la Comunidad Hebrea de Cuba 

-Presentó Frey Betto en Santa Clara su clásico Fidel y la Religión 

-Fraternal encuentro de Fidel con Frey Betto 

-Recibe Raúl a Nuncio Apostólico en Cuba 

-En la Habana Pastores por la Paz 

-Baracoa, Punto de Partida. Sesión solemne de la asamblea Municipal. Ofician 

Misa por el acontecimiento y presentan destino turístico Guantánamo-Baracoa. 

Declaran a la Santa Cruz de la Parra Monumento Nacional y Tesoro de la 

Nación Cubana. Mensaje del Papa Benedicto XVI 

-Nota Oficial sobre situación en iglesia Evangélica Pentecostal 

-Imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre recorrerá la capital del país 

-Estudia el Papa visitar México y Cuba en 2012 

-Confirma Benedicto XVI viaje a Cuba y México 

-Líder religioso estadounidense visita la ELAM 

Estos antecedentes manifiestan también la variedad de denominaciones 

religiosas existentes en el país, por lo cual resulta necesario aclarar que las 

religiones afrocubanas se abordan en su mayoría desde el espectro socio-

cultural.  
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Conclusiones del Capítulo: 

Luego de establecidos los referentes teóricos y antecedentes históricos de este 

estudio, se arriba a las siguientes conclusiones: 

- El Análisis del Discurso constituye una categoría transdisciplinar que 

como forma de uso de la lengua puede ser comprensible por públicos 

con formación lingüística o sin ella. 

- Sus aplicaciones están en varias áreas de la sociedad 

- Sus métodos son generalmente cualitativos 

- Para su cabal entendimiento, resulta útil la teoría del texto con sus 

objetivos y definiciones 

- El discurso periodístico es peculiar por sus formas, contenidos y 

representaciones; características que se hacen evidentes en su 

evolución desde las transformaciones, sentidos y producciones en el tipo 

impreso. 

- El Análisis Crítico del Discurso constituye la práctica de investigación por 

excelencia para el estudio de discursos en los que se presenten grupos 

o individuos con intereses divergentes y resulta un medio muy valioso al 

servicio de la crítica y el cambio. 

- El discurso ofrecido por el diario en estudio a determinados 

acontecimientos religiosos de años anteriores resulta insuficiente por la 

brevedad y simpleza de los materiales revisados a pesar de que el 

principal acontecimiento que antecede al que se analiza –la visita de 

Juan Pablo II– presentó abundancia de materiales durante la cobertura, 

no así con otros sucesos acontecidos en el país de la misma índole. 
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Capítulo 2: LAS MEMORIAS DE UN PEREGRINO DESDE GRANMA: 
ÓRGANO DE EXCELENCIA POLÍTICA  

 

“(…) el diálogo conducido por el único amor a la verdad y 
también con la prudencia requerida, no excluye a nadie, ni a 
aquellos que se honran con altos valores humanos sin 
reconocer aún al Autor de los mismos, ni a aquellos que se 
oponen a la Iglesia y la persiguen de diferentes maneras”. 

  Constitución Gaudium et Spes en ENEC, 1988:58 

    

El Estado cubano constitucionalmente es un Estado laico, o sea, que 

permanece neutro en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni 

oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. La 

Constitución de Cuba, aprobada en plebiscito popular en 1976 y modificada en 

1992 por voto unánime en la Asamblea del Poder Popular establece 

expresamente, en cinco de sus artículos, la separación Iglesia-Estado y por 

tanto el carácter laico de este último -incluyendo la escuela-, la igualdad de 

todas las manifestaciones religiosas ante la ley y el derecho de todos los 

ciudadanos del país a profesar el culto religioso de su preferencia, a cambiar 

de creencia, o a no tener ninguna (es de las pocas constituciones en el mundo 

que lo recoge en su articulado).  

Ha resultado una cuestión interesante la del discurso acerca de Dios que 

podría construirse en las sociedades donde las relaciones de producción se 

establecen sobre una base socialista, pues dado que el análisis marxista había 

incluido el factor religioso como uno de los elementos constitutivos de las 

ideologías de las sociedades de clase, la religión no podía ser admitida más 

que a condición de ser privatizada y reducida al estado de insignificancia sobre 

el plan social. (Houtart; 2007:64) 

De acuerdo con este autor, las iglesias cubanas por estos tiempos están 

experimentando una atracción más fuerte aunque relativa y que responde 

generalmente al deseo de dar sentido a la vida frente a una desorientación 
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generalizada. Las iglesias en Cuba redefinen sus relaciones con otras iglesias 

y reelaboran sus relaciones con el poder político. (Houtart; 2007: 91) 

Y dice además: 

“Si las religiones nunca desaparecieron en Cuba durante el período 

revolucionario, a pesar de las relaciones a veces difíciles entre las 

instituciones políticas y religiosas, lo que está aconteciendo en los 

últimos años aparece como específico y ligado con las transformaciones 

de la sociedad cubana misma” (Houtart; 2007: 92) 

El laicismo del Estado cubano se extiende también a los medios de 

comunicación estatales, este principio es entendido además por la Iglesia 

“según el cual hay separación de los papeles de la Iglesia y el Estado, 

siguiendo la prescripción de Cristo, «Dad al César lo que es del César, y a Dios 

lo que es de Dios» (Lucas 20:25)”. (Agencia Zenit Juan Pablo II, febrero 2005 

en Velázquez, s/a: 3)  

Según Carlos Jesús Samper Almaguer, vicejefe de la Oficina de Atención a los 

Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en 

entrevista concedida a esta investigación: 

“Los medios de comunicación estatales pueden reflejar temas religiosos, 

no es un tabú su tratamiento, pero debe existir respeto a la diversidad de 

creencias religiosas existentes en Cuba; y reflejarse una visión 

balanceada e integral de los elementos que componen nuestra cultura 

nacional, evitando las preferencias, favoritismos o menosprecio hacia 

determinadas religiones.” (Samper, 2012: b Ver anexo 6) 

Existen nexos entre lo religioso, lo cultural y lo histórico, pero es preciso que se 

reflejen en los medios de prensa cubanos los aspectos culturales, históricos, 

étnicos y lingüísticos relacionados con lo religioso, sin sacralizarlos o que 

lleguen a constituir un estímulo a la práctica religiosa o a su rechazo. 

Los asuntos religiosos han resultado tópicos de limitado tratamiento en los 

medios de prensa cubanos, a pesar de estar fuertemente enraizados con los 

principios de nacionalidad, cultura y el devenir de cambios y transformaciones 

propios que se imponen como parte de la dialéctica, y son rasgos identitarios 

del país.  
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Si bien es cierto que debe evitarse la presencia abusiva y a veces 

indiscriminada de atributos o vestuarios religiosos –generalmente propios del 

tipo afrocubano– en locaciones, escenografías o personas y pueden 

predisponer de forma negativa a determinada audiencia que no profese tal fe, 

tampoco es correcto el vínculo de creencias religiosas y actitudes sociales 

negativas que ofendan los sentimientos de los creyentes, tal es el caso de 

homologar a los practicantes de las religiones cubanas de origen africano con 

actitudes delincuentes.  

A decir de la política informativa regida por el Partido para el tratamiento de 

este tipo de asuntos el funcionario plantea: 

“No es correcto el empleo de terminología religiosa por parte de los 

presentadores y conductores de los programas y de los articulistas de 

los medios, lo que puede sugerir la preferencia o preeminencia de una u 

otra creencia en el medio de difusión dado, que es estatal y por tanto 

laico. Estos términos si es lícito que los puedan utilizar los entrevistados 

como expresión de sus inclinaciones y sentimientos personales.”(Ibídem) 

Granma, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde 

octubre de 1965, se considera el medio que encabeza la jerarquía del sistema 

informativo, a decir de uno de los historiadores de la prensa cubana, Juan 

Marrero, “es el principal vocero de la revolución. (…) Son numerosas las 

batallas políticas y de solidaridad libradas por la revolución que han tenido su 

Estado Mayor en Granma”. (1999:105 en Sosa, 2009: 53) 

Fundado en 1965, el diario Granma es el órgano oficial del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba. Su denominación deviene del nombre del yate que 

trasladó a Fidel Castro y 81 expedicionarios a las costas cubanas en diciembre 

de 1956, para gestar la Revolución Cubana. 

Su primera edición data del 4 de octubre de 1965 y el diario es el resultado de 

la fusión de dos rotativos nacionales: Revolución (1959), entonces órgano 

oficial del Movimiento 26 de Julio y Noticias de Hoy (1938), órgano oficial del 

Partido Socialista Popular. A partir de 1966, publica una edición digital 

denominada Granma Weekly Review, la que a partir de 1991 se 

metamorfosearía en Granma Internacional. 
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Con una frecuencia de publicación diaria, constituye el diario de mayor 

relevancia en el país y uno de los más leídos. Sus ediciones internacionales 

están disponibles en Internet y extrapoladas a los idiomas inglés, francés y 

portugués. Granma circula de lunes a sábado con diseño de tabloide de ocho 

páginas, con excepción del viernes, que tiene dieciséis. Posee una tirada 

nacional de 507 mil ejemplares tras la reducción que sufrió durante el periodo 

especial. El rotativo cuenta con un sitio Web, www.granma.co.cu, pues fue el 

primer medio de prensa en Cuba que lanzó mensajes en soporte digital. 

El diario tiene sus páginas fijas dedicadas al acontecer nacional e internacional, 

al deporte, la cultura, aunque pueden sufrir alteraciones en ocasiones de 

producirse los discursos del presidente y otros líderes del gobierno o anuncios 

oficiales, también aparecen en el rotativo relatos de la historia del país desde el 

siglo XIX hasta los momentos actuales, informaciones y comentarios de política 

latinoamericana y mundial así como los logros que ostenta el país en varias 

ramas. 

Lázaro Barredo en entrevista concedida a esta investigación ratificó lo dicho 

por Fidel Castro cuando definió a Granma como un órgano de excelencia 

política al afirmar:  

(…)Granma debe ser y es un órgano político por excelencia, donde la 

cuestión política tiene que estar por encima de todas las cosas con un 

sentido de orientación, de formación, de análisis de todos los temas que 

tienen que ver con la vida nacional lo que no quita que Granma utilice 

recursos técnicos periodísticos de diseño gráfico, que lo pongan en un 

nivel de desarrollo alto, con un nivel de la expresión profesional elevada 

sin dejar de cumplir esta misión.(Ver anexo 6 c) 

El diario Granma es la máxima expresión del compromiso que tiene la prensa 

cubana con la Revolución. Está concebido para trasmitir el enfoque y la opinión 

del Partido Comunista de Cuba y más allá de su formato o de la extensión de 

sus trabajos constituye el medio por excelencia para la orientación política en el 

país, rol que ha desempeñado satisfactoriamente durante su hacer. 

Es el rotativo de mayor tirada en los últimos años, los colores de mayor 

predominio visual son el rojo y el negro. La primera página, de portada, recoge 
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artículos o fotos, incluyendo conjuntos titulares a modo de veas para 

posteriores informaciones situadas en páginas interiores.  

Cuenta con las siguientes secciones: Nacionales, Internacionales, Culturales, 

Deportes y la última hoja se dedica habitualmente a un gran reportaje. En el 

caso de los viernes se amplía en una página el resto de las secciones, y a las 

Nacionales que se le agrega Cartas a la Dirección.  

La prensa cubana cuenta hoy con peculiaridades básicas que determinan su 

ejercicio. Durante el último Congreso de los Periodistas Cubanos se 

reconocieron algunas de las principales limitantes que caracterizan a la labor 

cubana de estos tiempos. Entre ellas se destacan la crisis en el modelo de 

construcción, producción y recepción del mensaje, la descapacitación y 

transformaciones medulares en la enseñanza de la profesión, las dificultades 

con el sustento económico para el ejercicio profesional y la diversificación de 

las formas de expresión del discurso periodístico. (UPEC, Documentos 

Rectores, 2008:14) 

En el evento se hizo alusión a un tema luego de resultar preocupación general 

devino propósito interno y fue la necesidad de excluir las zonas de silencio 

injustificadas del ejercicio periodístico y así apoyar también la máxima del 

presidente cubano Raúl Castro Ruz al afirmar en la lectura del Informe Central 

al VI Congreso del Partido, el General Ejército y Primer Secretario del Comité 

Central del Partido (Disponible en http://www.tvavila.icrt.cu/noticia.php?id=13266. 

Fecha: 29 de marzo 2012, 12:00 pm): 

“En este frente se requiere también dejar atrás, definitivamente, el hábito 

del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la actualidad 

nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio, 

que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate 

en la opinión pública, lo que supone elevar la profesionalidad y los 

conocimientos de nuestros periodistas(…)” 

Esta investigación no recoge entre sus objetivos la búsqueda de silencios 

significativos en el discurso a estudiar, pero ante el limitado tratamiento que 

ofrece la prensa cubana de los últimos tiempos a los sucesos de índole 
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religiosa surge la principal motivación que llevó a la investigadora a desarrollar 

este estudio. 

 

2.1: BENEDICTO XVI, PEREGRINO DE LA CARIDAD ¡BIENVENIDO A CUBA!  

“Bienvenido a Cuba Su Santidad Benedicto XVI”, rezaba el editorial publicado 

por Granma el lunes 12 de marzo de 2012 en su primera plana. Desde que el 

12 de diciembre del año anterior el Vicario de Cristo confirmara su viaje a Cuba 

y México las autoridades eclesiales y gubernamentales cubanas así como los 

fieles católicos en todas las regiones del país se preparaban para el 

trascendental acontecimiento. 

La visita pastoral del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a Cuba, invitado por 

la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y el Gobierno cubano; se insertó 

en el contexto conmemorativo de la celebración de los quinientos años de la 

creación de las primeras diócesis de América Latina, el bicentenario de la 

independencia de la mayoría de las naciones que integran el subcontinente y la 

celebración del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la 

Caridad del Cobre.  

Al cumplirse el cuarto siglo de su hallazgo y presencia, la Virgen Peregrina 

acabó de recorrer el país en compañía de creyentes y no creyentes, misión que 

constituyó una “verdadera muestra de lo que es revivir la fe de un pueblo” a 

decir del cardenal Jaime Ortega Alamino en discurso ofrecido a la televisión 

nacional. Su Santidad en el empeño de revivir la fe en países ya evangelizados 

vio en esta misión tal propósito por lo que el suceso atrajo la atención de la 

Santa Sede, quien estuvo al tanto de los detalles y preparativos del Año Jubilar 

Mariano 2012, precisó. 

Desde entonces, Granma se hizo eco de la mayor parte de los detalles 

relacionados de una forma u otra con el acontecimiento, que con su 

antecedente, la visita de Juan Pablo II hace catorce años, hizo historia en la 

prensa y el país. Carlos Samper, Vicejefe de la Oficina de Atención a los 

Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al 

evaluar el ejercicio del órgano de prensa en estudio planteó: 

“Una visita del Papa genera usualmente polémicas e incluso fuertes 

protestas. No sucedió así en Cuba. Para el Vaticano, el hecho de no 
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haber sido objeto de controversias por parte de la prensa local, fue un 

factor que aportó armonía. Fue muy destacado el hecho de que el 

principal diario cubano ofreciera una cobertura informativa objetiva y con 

alta profesionalidad. (Samper, 2012: b ver anexo 6) 

Las relaciones entre la Santa Sede y el Estado cubano han sido 

ininterrumpidas y desde la visita de Juan Pablo II comenzó un camino hacia la 

normalización de las relaciones Iglesia-Estado, camino que “ha tenido creciente 

continuidad al hacerse posible que representantes de la Iglesia Católica en 

Cuba, accedan a espacios de radio y televisión”(Ibídem) y se consolida con los 

pasos de conjunto que han dado ambas partes. 

Entre los elementos noticiables que pudieron explotarse sobresale lo que la 

gente vivía, los sentimientos que manifestaba, si bien las tomas de televisión o 

las fotografías publicadas por el diario en estudio daban muestras de fe y 

acogida, fue preciso que desde los géneros informativos o de opinión se le 

otorgara a la voz del pueblo más protagonismo. Al respecto Lázaro Barredo 

señaló: 

“En realidad no pensamos en eso. Granma tiene sus prioridades y entre 

ellas no se encontraba esa, el periódico se encargó de informar 

objetivamente sobre todas las actividades que Benedicto XVI realizó en 

suelo cubano, esa era la prioridad, pero en realidad nunca pensamos en 

eso, no obstante en las gráficas se evidencia el protagonismo del pueblo 

de Cuba, la acogida y demás.”(Ver anexo 6 c)  

Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, 

Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y Peregrino de la Caridad es un 

intelectual apasionado por las ciencias teológicas y distinguido profesor de 

universidad. Calificado también como el Papa de la razón, fue sacerdote, 

consejero del Concilio Vaticano II, Obispo, Arzobispo de Munich en Alemania, 

Cardenal y tiempo después colaborador inmediato de Juan Pablo II, quien lo 

puso al puso al frente de la doctrina de la fe. 

Nació en Marktl am Inn, Alemania, el 16 de abril de 1927. Se ordenó sacerdote 

el 29 de junio de 1951. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Münich 

y en la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising. Hacia el año 1953 

se hace doctor en Teología. 
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Ejerció como catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad 

de Ratisbona. Fue nombrado Arzobispo de München und Freising el 25 de 

marzo de 1977 y consagrado el 28 de mayo de 1977. Fue ordenado cardenal y 

publicado en el Consistorio el 27 de junio de 1977. 

Juan Pablo II aprueba su elección como Vicedecano del Colegio Cardenalicio, 

realizada por los cardenales del Orden de los Obispos el 6 de noviembre de 

1998 y el 30 de noviembre de 2002 aprueba su elección como Decano. Fue 

elegido como Sumo Pontífice el 19 de abril de 2005 e inició solemnemente su 

ministerio como Pastor Universal de la Iglesia el 24 de abril de ese mismo año. 

(Granma, lunes 26 de marzo de 2012, pp. 3) 

Su Santidad fue recibido por un pueblo que lo escuchó con profundo respeto y 

civismo, como bien manifestara en Conferencia de Prensa Bruno Rodríguez 

Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en la inauguración 

simultánea de centros de prensa en el Hotel Nacional de la ciudad de La 

Habana y en el Meliá de Santiago de Cuba, para dar cobertura a la visita del 

Papa Benedicto XVI, el 23 de marzo de 2012. 

A pesar de los obstáculos que enfrenta el país para acceder a las más 

novedosas técnicas de trasmisión se crearon las condiciones necesarias para 

que la prensa escrita, televisiva, radial y electrónica pudiera difundir a Cuba y al 

mundo la visita del Sumo Pontífice. 

Se contó con el apoyo permanente de funcionarios, técnicos y especialistas 

que laboraron junto a la prensa extranjera acreditada en el centro de prensa de 

La Habana y en el de Santiago de Cuba. La visita del Sumo Pontífice fue 

cubierta por 797 periodistas de 295 medios de 33 países. 

Como apoyo informativo para la opinión pública general, pero también la 

prensa acreditada, se ha activó un sitio Web oficial que brindó información 

sobre esta visita y se pudo acceder al mismo a través de la dirección 

benedictocuba.cubaminrex.cu. 

La señal de todas las actividades fue trasmitida en vivo en ambos centros de 

prensa y se previó la cobertura de los principales eventos del programa. 

Estas condiciones fueron creadas para satisfacer las necesidades de la prensa 

y que la misma hiciera gala de profesionalidad y objetividad en su cobertura. 

El trabajo de conjunto que desarrollaron las autoridades eclesiásticas y 
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gubernamentales para lograr el éxito de la visita hizo al acontecimiento un 

suceso memorable. El canciller cubano ya lo había manifestado: “Hemos 

trabajado de manera fluida y armoniosa con el señor Nuncio Apostólico, con la 

Santa Sede y la Iglesia Católica en Cuba.”(Granma, 24 de marzo de 2012, pp. 

1) y dijo además: “Quienes pretendan obstaculizar esta visita apostólica con 

manipulaciones políticas fracasarán, porque Su Santidad encontrará en Cuba a 

(…) un pueblo que escuchará a Su Santidad con profundo respeto y 

civismo.(Ibídem) 

Monseñor Emilio Aranguren Hechevarría, Obispo de la Diócesis de Holguín en 

entrevista concedida a la investigadora señala acerca del trabajo realizado por 

los medios de comunicación en los días del acontecimiento: 

“(…)se realizó un trabajo conjunto entre los medios de comunicación 

nacionales, y personas que trabajan en Comunicación Social en la 

Iglesia. La colaboración fue fluida, lo cual prueba que personas e 

instituciones están mucho más dispuestas al acercamiento de lo que 

podría pensarse, siempre que se creen las condiciones necesarias para 

ello.”(Aranguren, 2012: a ver anexo 6)  

El pastor de la diócesis holguinera señaló además que aunque los medios de 

difusión con que cuenta la Iglesia (revistas, tabloides, boletines electrónicos y 

sitios web) son escasos, de igual modo hicieron un significativo trabajo que no 

fue muy conocido en el país por su poco alcance en la isla.  

La bienvenida 

 “En nombre de todos los cubanos, miles de santiagueros colmaron las calles 

para tributar una cálida y respetuosa acogida al Sumo Pontífice de la Iglesia 

Católica”. (Granma, martes 27 de marzo de 2012, pp. 1)  

El Sucesor de Pedro fue recibido por el Presidente Raúl Castro al arribo a la 

ciudad de Santiago de Cuba, al filo de las 2:00 de la tarde, lugar donde inició su 

visita pastoral en respuesta a la invitación hecha por el Gobierno y la 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y con motivo de los cuatrocientos 

años del hallazgo y la presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad en 

estas tierras. 

En nombre de la Nación el Presidente cubano le dio la más calurosa 

bienvenida y al iniciar su discurso expresó: “Cuba lo recibe con afecto y respeto 
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y se siente honrada con su presencia”(Granma, 12 de marzo de 2012, pp.4). El 

Santo Padre, en el discurso a su llegada al Aeropuerto de Santiago de Cuba  

agradeció la acogida y manifestó: 

“Ruego al Señor que bendiga copiosamente a estas tierras y a sus 

hijos, en particular a los que se sienten desfavorecidos, a los marginados 

y a cuantos sufren en el cuerpo o en el espíritu, al mismo tiempo que, 

por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, conceda a 

todos un futuro lleno de esperanza, solidaridad y concordia”. (Granma, 

27 de marzo de 2012, pp.5). 

Junto a la imagen de Maceo, la primera Santa Misa Papal 

Para la Iglesia Católica cubana “Ha sido una fiesta. La Iglesia en Cuba recibió 

la gran vivencia espiritual y la tremenda alegría que implican el hecho de recibir 

al sucesor de San Pedro” (Aranguren, 2012: a ver anexo 6). Para el país 

“Resultó un éxito rotundo (…) su organización fue superior a la lograda con la 

del papa Juan Pablo II, y a diferencia de la anterior, se realizó en el marco de 

un etapa cualitativamente superior de las relaciones del Estado cubano con la 

Santa Sede y la jerarquía de la Iglesia católica.”(Samper, 2012: b ver anexo 6) 

La primera Santa Misa papal con motivo del aniversario cuatrocientos del 

hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre tuvo lugar en la 

Plaza de la Revolución de esta ciudad a las 5:30 de la tarde. Desde el altar el 

Sumo Pontífice expresó: 

“Esta Santa Misa, que tengo la alegría de presidir por primera vez en mi 

visita a este país, se inserta en el contexto del Año Jubilar Mariano, 

convocado para honrar y venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre, 

Patrona de Cuba, en el cuatrocientos aniversario del halllazgo y la 

presencia de su venerada en estas tierras benditas”. (Granma, 27 de 

marzo de 2012, pp. 1) 

Al final de la eucaristía entregó a la imagen de la Virgen de la Caridad la Rosa 

de Oro, creada por el Papa León IX en el siglo IX, para distinguir a 

personalidades católicas, instituciones y símbolos de esta religión. (Ibídem) 

La Isla valora su visita como una manifestación de confianza y expresión 

renovada de las excelentes e ininterrumpidas relaciones entre la Santa Sede y 
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Cuba. (Granma, 12 de marzo de 2012, pp. 1) Las muestras de respeto, 

hospitalidad y organización ofrecidas por la mayoría del pueblo cubano ratifican 

lo anterior. 

Segundo Día de Su Santidad en Cuba 

En su segundo día de visita al país SS Benedicto XVI rindió tributo a la Virgen 

de la Caridad en el Santuario del Cobre. “ He venido como peregrino hasta la 

casa de la bendita imagen de Nuestra Señora de la Caridad, `la Mambisa´, 

como ustedes la invocan afectuosamente”. (Granma, 28 de marzo de 2012, pp. 

3) 

En horas del mediodía se reunió con el presidente cubano, en tal momento se 

intercambiaron presentes; por la parte cubana el General de Ejército Raúl 

Castro obsequió la réplica de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre 

esculpida en Guayacán por una familia camagüeyana y por la otra parte el Jefe 

de Estado del Vaticano trajo a La Habana un facsímil de un volumen muy 

antiguo de la Biblioteca Vaticana, la Traducción latina de la Geografía, de 

Ptolomeo. 

De acuerdo con el diario Granma del día 28 de marzo, entre las actividades 

colaterales del día estuvieron conferencias de prensa para los periodistas 

acreditados a la cita y el encuentro que sostuvieron el Cardenal Tarcisio 

Bertone, Secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano y José Ramón 

Machado Ventura, primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros 

de la República de Cuba. 

Toda la Plaza en un abrazo 

Al tercer día de la visita se celebró en horas de la mañana la segunda Santa 

Misa que ofreciera en tierras cubanas el Santo Padre, en la Plaza de la 

Revolución José Martí, de la capital cubana. La eucaristía fue trasmitida en vivo 

y en directo por la televisión nacional, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde 

y Radio Habana Cuba. Esta misa constituye la última actividad concebida 

dentro del programa de la visita apostólica a Cuba del Sumo Pontífice. Horas 

más tarde, en la Sede de la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre recibió al 

líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, con quien intercambió 

alrededor de media hora temas de interés común. 
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Finalizadas las actividades del día 28, el Vicario de Cristo se dirigió al 

Aeropuerto Internacional José Martí, durante el trayecto fue despedido 

cariñosamente por el pueblo de los municipios Boyeros y Playa en 

representación de todo el pueblo de Cuba. 

Aunque la cobertura informativa por parte del diario en estudio se ofreció desde 

que un vocero del Vaticano informó que SS Benedicto XVI estudiaba visitar 

Cuba y México, esta investigación se limitó a la observación de los materiales 

publicados en los días previos a la visita desde que se publicó el editorial de 

bienvenida el lunes 12 de marzo de 2012 hasta el día siguiente a su partida 

hacia Roma el día 28 en horas de la tarde. 

La visita papal confirmó la existencia de un escenario favorable para la 

continuación de relaciones respetuosas entre la Santa Sede y el Estado 

cubano, así como las que desarrollan nuestro Gobierno y la Iglesia católica en 

Cuba. (Samper, 2012: b ver anexo ) 

La visita tuvo el éxito previsto; el pueblo cubano se confirmó en la Fe y el 

mundo fue testigo de la hospitalidad que brindó el país al Santo Padre. Un mes 

después de haber llevado a cabo su Viaje Apostólico, Su Santidad Benedicto 

XVI envió una carta a Raúl Castro Ruz, Presidente de los consejos de Estado y 

de Ministros, recibida el 27 de abril del año en curso. En la misiva el Sucesor 

de Pedro expresó al finalizar (Granma, 30 de abril de 2012, pp.1): 

      (…) 

 “Correspondo a la exquisita hospitalidad que se me ha brindado en 

inolvidables días transcurridos en Vuestra Patria con un singular recuerdo en la 

oración, suplicando al Altísimo que Cuba continúe avanzando con decisión por 

los caminos de la libertad, la solidaridad y la concordia, para el bien común y el 

recto progreso de todos sus hijos e hijas.” 

 “Con estos sentimientos, y a la vez que pongo bajo la dulce mirada de la 

Virgen Mambisa las justas aspiraciones de todos los cubanos, les imparto una 

especial Bendición Apostólica, prensa de copiosos favores divinos.” 

    Vaticano, 3 de abril de 2012 

     Benedicto XVI  
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2.2: MEMORIAS DE UN PEREGRINO. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para la exposición de los resultados de esta investigación se tuvo en cuenta 

que sobresaliera el objetivo principal y problema de investigación por encima 

de los elementos lingüísticos. Para la realización del Análisis Crítico del 
Discurso a los siete conjuntos discursivos de la prensa seleccionada se 

tuvieron en cuenta: 

SUPERESTRUCTURAS (Título-Lead-Cuerpo) 

1) Título/titular, subtítulo(s), supratitular o châpeau  

2) Autor(es), nacionalidad(es) 

3) Fuente(s): Periódico, Agencia (Producción Propia o Agencia) 

4) Fecha 

5) Página(s) 

6) Sección  

7) Series visuales paralingüísticas: Composición y descripción. Fotos, 

gráficos, pies de fotos, planos, dibujos, mapas, elementos cromáticos, 

posición en la pagina, etc.    

8) Título: Composición y descripción. Formatos, estructuras, estilos 

morfológico y sintáctico.  

9) Lead: Composición y descripción. Formato, preguntas clásicas.  

10)  Entrada 

11)  Párrafos relevantes 

12)  Tema o Macroestructura semántica  

13)  Macroproposiciones (Esquema general) 

14)  Contexto (Ambiente o espacio geográfico temporal). 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos: protagonistas, 

antagonistas, coprotagonistas, indefinidos, etc. 

16)  Situación, circunstancias 

17)  Sucesos, actos 
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18)  Causas 

19)  Razones 

20)  Antecedentes 

21)  Consecuencias 

ESTRUCTURAS: 

22)  Morfológicas: Palabras, idioma, referencias a lugares, geografías, 

sucesos o hechos históricos, anglicismos, sinónimos, arcaísmos, etc.   

23)  Sintácticas: Modelos de oraciones, sintaxis, topicalización, hipérbaton, 

dislocación, pasivización, nominalización, elipsis, etc.  

24)  Semánticas: Áreas semánticas o scripts, frases temáticas, de 

referencia o de especificación, Conjuntos de foras, expresiones 

deícticas, paráfrasis, sinonimias, repetición de palabras, etc.   

25)  Retóricas: Figuras retóricas, metasemas, metalogismos, metáforas, 

metonimias, hipérbole, personificación, ironía, juegos de números, 

comparaciones, aliteraciones, precisión numérica, prosopopeyas, 

exageración, etc. 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 

26)  Silencios Significativos Locales (SSL): a través de figuras retóricas, 

scripts o áreas semánticas.   

27)  Silencios Significativos Constitutivos (SSC): a través de vacios, 

mutismos macro/micro textuales, paralingüísticos o icónicos, ausencia 

de datos o remarcación de otros, posicionamiento en el conjunto 

editorial, etc. 

Se utilizó un libro de códigos, al que se le designó un grupo de variables, y la 

pesquisa de organizó en dos fases, con sus correspondientes reglas de 

inclusión y exclusión.  

FASE 1 

-Instaurar la cantidad de trabajos periodísticos publicados en cada edición del 

período seleccionado, se considera cada trabajo como una unidad de registros. 

Se aplicó la regla de inclusión a los gráficos, fotografías y las versiones 
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taquigráficas de los discursos de figuras y líderes religiosos así como a las 

notas oficiales de prensa. La regla de exclusión se aplicó a las páginas de 

deportes, cartelera y a la sección de salud. 

De esta manera se encontró un total 483 trabajos periodísticos, publicados 

durante los días 12 al 30 de marzo de 2012 en el diario de mayor relevancia en 

el país.  

FASE 2 

-Identificar la cantidad de trabajos que abordaron los acontecimientos 

relacionados con la visita de Su Santidad Benedicto XVI y otros con cierto 

vínculo en la totalidad de ediciones publicadas en el período seleccionado, 

considerándolos unidades de registro y su posicionamiento en el conjunto 

impreso de cada página.  

Para ello se consideró aplicar el libro de códigos atendiendo al criterio de 

variabilidad de presencia (1=si) y ausencia (0=no).  

Las variables: 

- La posición dentro del informativo en su conjunto (1=si aparecía en portada 

del informativo, 0=si ocupaba otra posición u orden).  

-Tamaño de página completa (1) o no (0).  

-Si se recogía el tema religioso en el titular o en sumario (1=sí, 0=no),  

-La posición de la noticia dentro de la sección (1= privilegiado, si aparecía en 

parte superior, extremo izquierdo, 0=sí aparecía en otros lugares).  

A partir de estos datos se construyó una nueva variable, “índice de importancia 

dentro de la edición”, compuesta por las anteriores y otorgándole niveles. El I 

implica = 4, el nivel II =3 y el III = 2-1. 

Se obtuvo un total de 36 conjuntos discursivos relacionados con los 

acontecimientos sucedidos antes, durante y después de la visita, así como 

otros vinculados con la temática. 

Este primer paso permitió deducir que:  

Durante el período seleccionado, en el principal rotativo del país se publicaron 

36 conjuntos discursivos que abordaron la temática en 17 ediciones revisadas 
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de forma general, para un total de 483 conjuntos. Esto representa el 7 % del 

total de materiales publicados. Los tópicos sobresalientes son los relacionados 

con las actividades del Santo Padre durante los tres los días de la visita 

apostólica al país.  

En su generalidad se agrupan en la primera plana de las ediciones y en la 

sección Nacionales por lo que se concluye que ocupan una posición 

privilegiada dentro del informativo 

Los titulares y los sumarios, en la mayoría, recogen el asunto principal y los 

recursos paralinguísticos o icónicos son proporcionales a los textuales aunque 

al carácter lingüístico caracterice por lo general a los medios impresos del país 

y al diario en estudio especialmente.  

Los temas están contextualizados en espacios geográficos cubanos en su 

mayoría. 

El resultado de la aplicación de los criterios de variabilidad de presencia y 

ausencia a los conjuntos discursivos seleccionados permitió deducir que se 

encontraban en los niveles II y III del índice de importancia dentro de la edición. 

Fuera de la búsqueda intencionada también se pudo evidenciar que los 

géneros de mayor predominio fueron la información, el reportaje y el 

fotorreportaje en orden jerárquico descendente. 

 2.2.1: ACD a la Muestra de Conjuntos Discursivos de la prensa 
seleccionada. 

 Es preciso aclarar que la muestra seleccionada para la aplicación de esta 

práctica de investigación se publicó durante los días de la estancia de Su 

Santidad en territorio cubano y su elección fue hecha por azar. 

La aplicación de esta práctica permitió definir las representaciones que Granma 

identifica como protagonistas del hecho en estudio. A continuación se 

presentarán los resultados del ACD practicado a los materiales de la prensa 

seleccionada. 

Para comprobar el grado de detalle y complejidad de la práctica se precisa de 

la consulta del anexo 5 en el que se ofrecen los paquetes textuales 
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segmentados por las unidades de análisis correspondientes al ACD desde la 

perspectiva del teórico estudiado. 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO CONJUNTO A 

Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal 

Yaima Puig Meneses 

Fotos: Estudios Revolución, Ismael Francisco y Juvenal Balán 

Fecha: Martes 27 de marzo de 2012 

Página: 3 

Sección: Nacionales 

EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: Poco después de las dos 

y media de la tarde de ayer lunes 26 de marzo, pisó suelo cubano Su Santidad 

Benedicto XVI. 

En el paquete se reconoce el contexto en el que acontece el relato, la provincia 

de Santiago de Cuba.  

Como actores principales en los roles sociocomunicativos se destacan los 

protagonistas: Su Santidad Benedicto XVI y el General de Ejército Raúl Castro 

Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (explícito); en el rol 

de coprotagonistas: el Arzobispo de esta ciudad (Santiago de Cuba), Monseñor 

Dionisio García Ibáñez, y una representación de dirigentes cubanos.  

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones entre la Santa 

Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia de 

Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis. Se denotan 

con las áreas semánticas o scripts y en este caso resaltan las Frases de 

especificación: Poco después de las dos y media de la tarde de ayer lunes 26 

de marzo; (…) Al pie de la escalerilla de la aeronave, en el aeropuerto 
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internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba; se supone que si en 

anteriores párrafos se especificó que el Pontífice arribaría al país por este 

sitio, por qué la reiteración; (…) el Papa Benedicto XVI colocó en la imagen de 

la Virgen —presente en el altar durante toda la ceremonia—La Rosa de Oro, 

una de las máximas condecoraciones otorgadas por la Iglesia Católica a las 

advocaciones de la Virgen María y creada en 1049 por León IX. Se olvidó que 

el motivo de la celebración eran los cuatro siglos del hallazgo y la presencia de 

imagen que resultaba uno de los elementos más importantes de la 

celebración. Entonces ¿Por qué olvidar este detalle? (…) el Presidente cubano 

ascendió los 30 escalones hasta el altar para saludar a Su Santidad y 

despedirse. ¿Era preciso aclarar la cantidad de escalones que subió el 

mandatario?¿Resulta acaso un dato interesante?.  

En este macrorrelato se aprecian areas de silencio constitutivos denotados por 

vacíos (…) representación de dirigentes cubanos (¿Quiénes?). Es preciso 

destacar que no se hace alusión a la Misa como oficio de la liturgia católica 

propiamente dicha. Entonces ¿se corresponde el titular con el contenido del 

discurso? En el texto se evidencia también la remarcación de datos en los 

siguientes ejemplos: (…) el Sumo Pontífice recibió la bienvenida del General de 

Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; 

(…)en la cual también participó el Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros; (…)el Presidente cubano ascendió los 30 escalones hasta el altar 

para saludar a Su Santidad y despedirse. 

Es preciso señalar que el macrorrelato se encuentra en el nivel I del 

índice de importancia dentro del conjunto editorial. 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO CONJUNTO B 

Toda la Plaza en un abrazo 

Anneris Ivette Leyva 

Fotos: Ismael Francisco, Jorge Luis Gonzalez y Juvenal Balán 

Fecha: Jueves 29 de marzo de 2012 

Página: 6 

Sección: Nacionales 
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EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: Sobre la Plaza de la 

Revolución José Martí se extendió ayer un abrazo de júbilo plural. 

En el texto se reconoce el contexto en el que acontece el relato, ciudad de la 

Habana, Cuba. Como actores principales en los roles sociocomunicativos se 

destacan los protagonistas: (…)el Pastor Universal de la Iglesia Católica, 

Benedicto XVI (explícito), Antagonistas: el ahínco del sol (explícito) y 

Coprotagonistas: (…)niños, jóvenes, adultos y ancianos (explícito) 

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones existentes entre la 

Santa Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis. Se denotan 

con las áreas semánticas o scripts y en este caso resaltan las Frases de 

especificación: (…)la explanada comenzó a ser rodeada por niños, jóvenes, 

adultos y ancianos que, impulsados por el fervor o el respeto, desde posiciones 

religiosas o no, convirtieron el sitio; (…) Unidos en la caridad —para los 

religiosos como virtud cristiana, para los no religiosos como actitud solidaria— . 

En este análisis se consideran necesarias las frases de especificación 

propuestas porque manifiestan que el pueblo cubano es heterogéneo en 

materia de Fe, no solo estaban presentes católicos. Las figuras retóricas 

también encierran silencios significativos. Este análisis descubrió las 

siguientes: 

Metáforas: “abrazo de júbilo plural” para decir que la alegría era masiva; “el 

cielo se vació de nubes” señala un cielo despejado; “penetraba en la multitud la 

mirada de José Martí” alude a la impetuosa estatua del Apóstol frente a la 

multitud, “afecto compactado”, para decir que tal muestra era sólida, unida. 

Prosopopeyas: “La oportunidad convocó (…) y trascendió todo tipo de 

fronteras”. Esas categorías no pueden asumir tales aptitudes, mas aluden a la 

visita del romano Pontífice; “comenzaron a correr las voces”: las voces no 
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pueden correr, esta contrucción la autora la usa para deducir el rumor de que 

se acercaba su Santidad; “abrieron los aplausos” iniciaron, irrumpieron, se 

escucharon los aplausos; “Enseña Nacional que batía impetuosa sus azules, 

blancos y rojo”, tal construcción denota elegancia mas la bandera no bate los 

colores, sino ondea al viento. 

Paradoja: (…) el ahínco del sol impulsó a algunos a sacar sombrillas (…) y a 

otros a corear que las bajaran al unir estas ideas contradictorias surgió la 

elegante construcción que se interpreta de forma clara. 

Símil: No pocos mostraban en el pecho un identificativo con su lugar de 

procedencia como alegato de las largas distancias vencidas. Es evidente la 

similitud que se establece entre ambas unidades 

En este macrorrelato también se apreció cierto vacío: “Todo lo esencial nos 

une” ¿Qué es lo esencial?¿Será la Caridad, haciendo alegoría al lema del Año 

Jubilar Mariano 2012? 

El relato se ubica dentro del conjunto editorial en el nivel I 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO CONJUNTO C 

Tributo de Benedicto a la Virgen de la Caridad en el Santuario del Cobre  

Eduardo Palomares Calderón 

Miércoles 28 de marzo de 2012 

Página: 3 

Sección: Nacionales 

EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: (…) el Papa Benedicto 

XVI inició el segundo día de su visita a Cuba en el Santuario de la Virgen de la 

Caridad del Cobre, para rendirle tributo y “agradecer a los pies de la Madre de 

Dios, sus desvelos por todos los hijos cubanos”. 

En el texto se reconoce el contexto en el que acontece el relato, poblado de El 

Cobre, Santiago de Cuba. Como actores principales en los roles 



  47

sociocomunicativos se destacan el protagonista, el Papa Benedicto XVI y como 

coprotagonistas: la Steel Band del Cobre y los fieles congregados, (explícito). 

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones existentes entre la 

Santa Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis. Se denotan 

con las áreas semánticas o scripts y en este caso resaltan las necesarias 

frases de especificación: (…)ubicado a 21 kilómetros al oeste de la Ciudad 

Heroica, al aludir al poblado del Cobre, (…)—añadió más adelante—; para 

referenciar el tiempo en que que aconteció lo dicho; (…) como ha sido 

denominado en esta visita pastoral. Las figuras retóricas tambien propiciaron 

en este macrorrelato la presencia de silencios significativos. Sobresalen la 

prosopopeya: (…)hijos de esta querida tierra a seguir edificando la vida. Se 

alude a los habitantes naturales de esta Isla ya que la tierra no pare hombres. 

Los símiles: “Peregrino de la Caridad, como ha sido denominado en esta visita 

pastoral” y “Como en el recibimiento a la salida del templo aguardaba la Steel 

Band” son de clara interpretación. La remarcación de datos tambien 

constituyen silencios significativos, hay que destacar en este análisis: 

“agradecer a los pies de la Madre de Dios, sus desvelos por todos los hijos 

cubanos” (…)“He venido como peregrino hasta la casa de la bendita imagen de 

Nuestra Señora de la Caridad, ‘la Mambisa’, como ustedes la invocan 

afectuosamente”, frases remarcadas con comillas y propuestas en el texto tal y 

como fueron dichas por el Santo Padre. El posicionamiento del conjunto dentro 

de la edición se ubica en el nivel II. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO D 

SEGUNDO DÍA DE VISITA DEL PAPA BENEDICTO XVI A CUBA 

Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan la jornada 

Dalia González Delgado 

Fotos: Estudios Revolución y Jorge Luis González 

Fecha: Miércoles 28 de marzo de 2012 
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Página: 3 

Sección: Nacionales 

EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: “El encuentro entre el 

Presidente cubano Raúl Castro y el Papa se desarrolló en un ambiente muy 

positivo” 

En el texto se reconoce el contexto en el que acontece el relato, La Habana. 

Como actores principales en los roles sociocomunicativos se destacan el 

Protagonista Papa Benedicto XVI y Raúl Castro, como Coprotagonistas: 

Federico Lombardi, Mercedes López Acea, Marino Murillo, José Barreiro 

Alonso (explícito). 

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones existentes entre la 

Santa Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis. Se denotan 

con las áreas semánticas o scripts y en este caso resaltan las Figuras retóricas 

que siguen: Digresión: desde el párrafo 7 hasta el 11 Esta figura consiste en 

abandonar por un momento el tema principal para plantear una idea accesoria 

que resulta indispensable para el buen entendiemiento del tema que ocupa la 

atención central (Autores varios,2005:45) A partir de estos párrafos se 

comienzan a bordar otros temas que sucedieron en el marco de la jornada de 

forma paralela. Entre otras figuras se destacan tambien la Enumeración: China, 

Viet Nam y Rusia, el uso de la misma permite definir características del 

fenómeno a la vez que se menciona. Este análisis ve muy propicia la 

remarcación a traves del encomillado de los siguientes elementos citados 

textualmente de sus hablantes: “El encuentro entre el Presidente cubano Raúl 

Castro y el Papa se desarrolló en un ambiente muy positivo”, (…) “central, a fin 

de cuentas, es la razón del viaje de Su Santidad a Cuba”, (…) “muy positiva”. 

(…) “Nosotros resolveremos los problemas de la economía en el marco de la 
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economía socialista”, (…)“entender metodológicamente lo que han hecho y los 

conceptos económicos que ellos han aplicado”. (…) “eso no quiere decir que 

vayamos a copiar automáticamente lo que hicieron otros”. (…) “lo que estamos 

haciendo es actualizar el modelo económico, no estamos haciendo reformas 

políticas”. El posicionamiento dentro del conjunto editorial se ubica en el nivel II 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO E 

Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI 

Autor: S/A 

Fotos : Alex Castro y Estudios Revolución 

Fecha: Jueves 29 de marzo de 2012 

Página: 3 

Sección: Nacionales 

EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: (…) Papa Benedicto XVI 

recibió en la Nunciatura Apostólica en La Habana al líder histórico de la 

Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. 

En el texto se reconoce el contexto en el que acontece el relato, La Habana. 

Como actores principales en los roles sociocomunicativos se destacan el 

Protagonista Papa Benedicto XVI y Fidel Castro, líder histórico de la 

Revolución cubana y como Coprotagonistas: Tarcisio Bertone, Secretario de 

Estado de la Santa Sede (explícito) 

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones existentes entre la 

Santa Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis a través de 

áreas semánticas o scripts, se evidencian por medio de las frases de 

especificación: (…)que ofició en la Plaza de la Revolución, se precisa con ella 
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donde fue el oficio; (…)con quien se había encontrado anteriormente en Cuba 

cuando el segundo en la jerarquía vaticana visitó nuestro país; para precisar 

que Fidel y el segundo en la jerarquía vaticana habían tenido un encuentro 

previo; (…)que se extendió por media hora(…), para puntualilzar la duración del 

encuentro. Las figuras retóricas también constituyeron en el texto determinados 

silencios. Se destacan la Enumeración: (…)intercambiaron animadamente 

sobre temas ecológicos, culturales, científicos, religiosos y sobre los graves 

problemas que aquejan a la humanidad(Ibíden al análisis anterior). La 

Digresión: En conferencia de prensa en La Habana, el vocero del Vaticano 

Federico Lombardi, aseguró que el encuentro entre el líder de la Revolución 

Cubana Fidel Castro y el Papa Benedicto XVI fue “muy cordial” y resaltó el 

buen ánimo y la jocosidad de ambos. Esta figura en la construcción anterior se 

emplea para plantear una idea accesoria que resulta indispensable para el 

entendimiento del texto en su conjunto; resultó preciso abordar las impresiones 

del director de la oficina de Prensa del Vaticano. Las gráficas que acompañan 

al conjunto discursivo en análisis reafirman lo propuesto. El posicionamiento 

dentro del conjunto editorial ocupa el nivel I. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO F 

Despidió Raúl al Sumo Pontífice Benedicto XVI 

Fecha: 29 de marzo de 2012 

Autor: S/A 

Página: 1 

Sección: Portada 

EL conjunto discursivo que se analiza coincide con los acontecimientos 

relacionados con la Visita Oficial y Pastoral a Cuba del Pastor Universal de la 

Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI.  

Como tema o macroestructura semantica se propone: (…) terminó su visita 

apostólica a nuestro país el Papa Benedicto XVI, quien fue despedido (…) por 

el General de Ejército Raúl Castro Ruz 

En el texto se reconoce el contexto en el que acontece el relato, La Habana. 

Como actores principales en los roles sociocomunicativos se destacan el 



  51

Protagonista Papa Benedicto XVI y Raúl Castro, Presidente del Estado cubano. 

El principal antecedente del relato son las buenas relaciones existentes entre la 

Santa Sede y el Estado cubano y la invitación que hiciera este y la Conferencia 

de Obispos Católicos de Cuba al Sumo Pontífice de visitar la Isla caribeña. 

El ACD recogió varios modos de constitución de silencios significativos en la 

gramática de producción del macrorrelato periodístico en análisis a través de 

áreas semánticas o scripts, se evidencian por medio de la Frase de 

especificación: fue despedido en la tarde de este miércoles 28 de marzo, (…) y 

las Figuras retóricas que siguen: Prosopopeyas: (…) quiso la lluvia saludar; 

esta acción es propia de humanos; (…) la lluvia(…) no impidió; (ibídem). La 

Dilogía fue otra figura empleada en el conjunto: “A la vez que les digo mi 

emocionado adiós, pido a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre que proteja 

con su manto a todos los cubanos.” Esta figura considerada de sintaxis es 

conocida también como un juego de palabras, opera sobre la lógica y tiene 

sentido lúdico. La Comparación también se presenta: Al igual que durante la 

partida del Papa Juan Pablo II en 1998… a su vez también hace referencia al 

antecedente del acontecimiento en estudio, establece lo planteado como una 

casualidad a la vez que compara. Es preciso destacar un recurso 

paralínguístico que enrriquece el conjunto discursivo en análisis y se describe 

como sigue: en dos cuadros rojos, con caracteres en blanco se precisan 

algunos de los principales planteamientos de ambos mandatarios y rezan: 

Raúl: 

Nuestro pueblo le acogió y hoy le despide, con sentimientos de respeto y 

afecto. 

Cuba ha tenido como su principal objetivo la dignidad plena del ser humano. 

Reconocemos la contribución patriótica de la emigración cubana. 

Es este un pueblo justo que se enorgullece de las virtudes de sus cinco hijos 

condenados por luchar contra el flagelo del terrorismo y defender la verdad.  

Su Santidad: 

“Me llevo en lo más profundo de mi ser a todos y cada uno de los cubanos.” 

Rechaza Benedicto XVI el bloqueo a Cuba. 



  52

Agradece “el interés y la generosa colaboración dispensada para el buen 

desarrollo de este viaje”. 

“A la vez que les digo mi emocionado adiós, pido a Nuestra Señora de la 

Caridad del Cobre que proteja con su manto a todos los cubanos.”  

El Posicionamiento del macrorrelato dentro del conjunto editorial ocupa el nivel 

II. 
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Conclusiones del Capítulo: 

Luego de aplicados los métodos y técnicas de investigación propuestos en el 

diseño metodológico se llega a las siguientes conclusiones: 

-La aplicación de los métodos y técnicas de investigación fue satisfactoria y se 

evidencia en la presentación de los resultados obtenidos en los epígrafes 

correspondientes. 

-Resultó posible la identificación de los grupos de poder y los actores sociales 

protagonistas de la visita papal representados en los discursos analizados: de 

forma activa las autoridades eclesiales y gubernamentales y de forma pasiva el 

pueblo cubano, solo representado en las gráficas publicadas.  

-La pesquisa preliminar de 486 conjuntos discursivos publicados en el diario de 

mayor relevancia en el país reconoció sólo 36 materiales que abordaron el 

acontecimiento en análisis y otros relacionados con la temática estudiada lo 

que representa el 7%. 

-Dadas las características de posicionamiento en cada página, la mayoría de 

estos materiales se encontraban en el II nivel de importancia (16 de ellos) 

dentro de la edición. 

-El Análisis Crítico del Discurso a 6 paquetes textuales permitió describir, en 

sus gramáticas de producción, formas de constitución de Silencios 

Significativos Locales (SSL) y Constitutivos (SSC) –en menor medida– en torno 

a los acontecimientos relacionados con la visita de su Santidad Benedicto XVI 

a Cuba en la fecha determinada. 
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CONCLUSIONES: 

La importancia de los medios de comunicación en cualquier Estado es 

fundamental, a pesar de que estos medios a veces sirven a los intereses de 

grupos poderosos en las sociedades capitalistas, y así se alejan de su principal 

misión: permitir a los públicos ser testigos de lo que ocurre. No caben dudas de 

que los medios establecen su ideología en el discurso que producen. Ante los 

resultados de esta investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

 - El presente estudio permitió observar cómo se representó a los actores 

sociales que el diario Granma identificó como protagonistas de la visita papal a 

Cuba durante los días 26, 27 y 28 de marzo de 2012 a través de la práctica de 

investigación que constituye el Análisis Crítico del Discurso en el campo 

científico de la Lingüística, lo que implicó un acercamiento transdisciplinar a los 

estudios de la comunicación desde el ángulo periodístico. 

-Las teorías abordadas y los criterios asumidos en la presente investigación le 

otorgan a este estudio inédito sobre la temática religiosa en el medio que ocupa 

el más alto puesto dentro de la jerarquía informativa cubana, un enfoque 

completo al que puede dársele otro uso y perfeccionarse. 
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RECOMENDACIONES: 
Al considerar precisa la elevación del grado de madurez teórica en los estudios 

comunicológicos se recomienda: 

- Aplicar las herramientas que se ofrecen en este informe de investigación a 

otros medios de prensa para describir líneas discursivas y/o llegar a construir 

modelos de tratamiento del tema religioso en los medios impresos. 

-Analizar el tratamiento a la temática religiosa que ofrecen los restantes medios 

de prensa cubanos. 

-Que se den a conocer los resultados de esta investigación a los profesionales y 

estudiantes del Periodismo, a entidades y representantes del ICRT, la Iglesia 

Católica, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba, a fin de promover 

reflexiones profundas y enriquecedoras para el quehacer cotidiano de la prensa 

cubana actual. 
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sitios nombrados del camino de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. 

(S/A). Granma, La Habana Lunes 26 de marzo de 2012 pp.3 

Periódico. EL Papa pide consuelo para los mexicanos ante la inmigración y el 

crimen organizado. (S/A). Granma, La Habana Lunes 26 de marzo de 2012 

pp.3 

Periódico. Recibió Raúl al Papa Benedicto XVI. Eduardo Palomares Calderón. 

Granma, La Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp.1 

Periódico. Muestra expositiva sobre la Iglesia Católica en Cuba. Orfilio Peláez. 

Granma, La Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp. 2 

Periódico. Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal. Yaima Puig 

Meneses. Granma, La Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp. 3 

Periódico. En nombre de la Nación, le doy la más calurosa bienvenida. 

(Versiones taquigráficas del Consejo de Estado). Raúl Castro Ruz. Granma, La 

Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp. 4 

Periódico. Ruego al Señor que bendiga copiosamente a esta tierra y a sus 

hijos(Versiones taquigráficas del Consejo de estado). Su Santidad Benedicto 

XVI. Granma, La Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp. 5 

Periódico. Caluroso saludo del pueblo de Santiago. Juan Pablo Carreras (AIN). 

Granma, La Habana, Martes 27 de marzo de 2012 pp. 6 

Periódico. Hoy la capital será sede de otra Santa Misa. (S/A). Granma, La 

Habana, Miércoles 28 de marzo de 2012 pp. 1 

Periódico. Recibe Raúl a Su Santidad Benedicto XVI. (S/A) Granma, La 

Habana, Miércoles 28 de marzo de 2012 pp. 1 

Periódico. Recibe Machado Ventura a Cardenal Tarcisio Bertone (S/A) 

Granma, La Habana, Miércoles 28 de marzo de 2012 pp. 1 

Periódico. Tributo de Benedicto XVI a la virgen de la Caridad en el Santuario 

del Cobre. Eduardo Palomares Calderón. Granma, La Habana, Miércoles 28 de 

marzo de 2012 pp. 3 

Periódico. Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan la 

jornada. Dalia González Delgado. Granma, La Habana, Miércoles 28 de marzo 

de 2012 pp. 3 

Periódico. Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI. (S/A). Granma, 

La Habana Jueves 29 de marzo de 2012 pp. 1-3 
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Periódico. Despidió Raúl al sumo Pontífice Benedicto XVI. (S/A). Granma, La 

Habana Jueves 29 de marzo de 2012 pp. 1 

Periódico. Su encuentro con los cubanos le ha dado la oportunidad de 

conocernos mejor y constatar la justeza de nuestros propósitos (Versiones 

taquigráficas del consejo de Estado). Raúl Castro Ruz. Granma, La Habana 

Jueves 29 de marzo de 2012 pp. 4 

Periódico. Gráfica de la despedida popular. Ismael Francisco. Granma, La 

Habana Jueves 29 de marzo de 2012 pp. 4 

Periódico. Me llevo en lo más profundo de mi ser a todos y a cada uno de los 

cubanos, que me han rodeado con su oración y afecto (Versiones 

Taquigráficas del Consejo de Estado). Su Santidad Benedicto XVI. Granma, La 

Habana, Jueves 29 de marzo de 2012 pp. 4 

Periódico. Toda la Plaza en un abrazo. Anneris Ivette Leyva/Ismael Francisco, 

Juvenal Balán y Jorge Luis González. Granma, La Habana Jueves 29 de marzo 

de 2012 pp. 6 

Periódico. El Papa Benedicto XVI agradece afecto del Gobierno y pueblo 

cubanos. (S/A). Granma, La Habana, Viernes 30 de marzo de 2012 pp.1  
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Van Dijk, Teum A.(1996), Análisis del Discurso Ideológico, Versión 6, UAM-X, 
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pm 

 Expertos describen perfil del periodista dedicado a cobertura de temas 
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ANEXO 1: 

OTROS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ACONTECIMIENTO EN ESTUDIO 

Titular  Fecha Año No. Pág. 

Recibió Fidel a Obispo Presidente de la iglesia Episcopal de 

Estados Unidos 

Miércoles, 1 

de marzo de 

2006 

42 51 1 

En Cuba líder religioso norteamericano Javis Farrakhan Martes, 21 de 

marzo de 

2006 

42 68 2 

Pastores por la Paz compartieron vivencias en las provincias 

centrales 

Lunes, 23 de 

julio de 2007 

43 174 2 

Cuba recibirá al cardenal Tarcisio Bertone con respeto y 

hospitalidad 

Jueves, 14 de 

febrero de 

2008 

44 38 2 

Llegará hoy a Cuba Secretario de Estado de Su Santidad Miércoles 20 

de febrero de 

2008 

44  1 

Biografía del Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado 

de Su Santidad  

Ibídem 44  2 

El Bloqueo es una expresión para el pueblo cubano. Afirmó el 

cardenal Tarcisio Bertone en encuentro con la prensa. Imparte 

conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de 

la Habana 

Martes 26 de 

febrero de 

2008 

44 68 2 

Nota de Prensa de la Conferencia de Obispos Católicos de 

Cuba 

Ibídem 44 68 2 

Recibe Raúl al cardenal Tarcisio Bertone Miércoles 27 

de febrero de 

2008 

44 49 1 
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La ELAM: Signo de eminente de la vocación internacional de 

Cuba. Declaró el Secretario de Estado de su Santidad, quien 

concluyó su visita 

Miércoles 27 

de febrero de 

2008  

44 49 5 

Recibe Patriarca Ruso al Presidente cubano Miércoles 4 

de febrero de 

2009 

45 28 1 

Evangélicos muestran agradecimiento a Cuba. Sábado 27 de 

junio de 2009 

45  1 

Encuentro con Fidel fue un regalo de Dios, afirma Miguel 

D´Escoto 

4 de 

septiembre 

de 2009 

45  2 

Recibe Machado Ventura a Miguel D´Escoto Presidente de la 

Asamblea General de Las Naciones Unidas 

5 de 

septiembre 

de 2009 

45  2 

Palabras de Frey Betto, Caridad Diego y el Reverendo Raúl 

Suárez en el acto por el XX Aniversario del encuentro de Fidel 

con líderes religiosos y los 25 años del libro Fidel y la Religión 

Viernes 2 de 

abril de 2010 

46 78 3,4,5 

y 6 

Se reúne Raúl con autoridades de la Iglesia Católica Jueves 20 de 

mayo de 

2010 

46 119 1 

Llegó a Cuba la XXI Caravana de la Amistad Pastores por la 

Paz 

Sábado 24 de 

julio de 2010 

46 175 1 

Se reúne Raúl con el canciller español y el Arzobispo de la 

Habana 

Jueves 8 de 

julio de 2010 

46 161 1 

Nota de prensa del Arzobispado de la Habana Ibídem 46 161 2 

Falleció Lucius Walker Miércoles 8 

de 

septempbre 

46 214 4 
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de 2010 

Esteban Lazo firma libro de condolencias por Lucius Walker, 

líder del movimiento de solidaridad Pastores por la Paz 

Jueves, 9 de 

septiembre 

de 2010  

46 215 1 

Asiste Raúl a Festividad de la Comunidad Hebrea de Cuba Lunes 6 de 

diciembre de 

2010  

46 289  

Presentó Frey Betto en Santa Clara su clásico Fidel y la 

Religión  

Viernes 25 de 

febrero de 

2011  

47 47 1 

Fraternal encuentro de Fidel con Frey Betto Sábado 26 de 

febrero de 

2011 

47 48 1 

Recibe Raúl a Nuncio Apostólico en Cuba Miércoles 25 

de mayo de 

2011 

47 125 1 

En la Habana Pastores por la Paz Sábado 23 de 

julio de 2011 

47 177 1 

Baracoa, Punto de Partida. Sesión solemne de la asamblea 

Municipal. Ofician Misa por el acontecimiento y presentan 

destino turístico Guantánamo-Baracoa. Declaran a la Santa 

Cruz de la Parra Monumento Nacional y Tesoro de la Nación 

Cubana. Mensaje del Papa Benedicto XVI 

Martes 16 de 

agosto de 

2011 

47 195 1 

Nota Oficial sobre situación en iglesia Evangélica Pentecostal Jueves 12 de 

septiembre 

de 2011 

47 218 1 

Imagen de la Virgen de la Caridad del cobre recorrerá la 

capital del país 

Sábado 5 de 

noviembre de 

47 265 1 
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2011 

Estudia el Papa visitar México y Cuba en 2012 Sábado 12 de 

Noviembre de 

2011 

47 271 1 

Confirma Benedicto XVI viaje a Cuba y México Martes 13 de 

Diciembre de 

2011 

47 297 1 

Líder religioso estadounidense visita ELAM Miércoles 30 

de noviembre 

de 2011 

47 286 2 
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ANEXO 2 
NIVELES DE ANÁLISIS DEL DISCURSO PERIODÍSTICO SEGÚN TEUN VAN 
DIJK 
 

 MICRO MACRO ESTILO RETORICA SUPERESTRUCTURA  

FONOLOGÍA X  X X   

MORFOLOGÍA X  X X   

SINTAXIS X X X X   

SEMÁNTICA X X  X X  

PRAGMÁTICA X X  X X  

  

     

     

     

     

 

 
 
Tomado de Teun Van Dijk, La noticia como discurso, 1990 en Sosa 2009. 
 

 MICRO MACRO ESTILO RETORICA 
MORFOLOGÍA Palabras  Estilo de las 

palabras 
SINTAXIS Modelos de oraciones. Esquemas de las 

macroestructuras 
Estilo de los 
modelos 
oracionales 

SEMÁNTICA Intencionalmente, el 
significado de las 
proposiciones desde las 
intensiones 
Extensivamente, las 
referencias de las 
proposiciones 

Significados 
globales, 
completos, de 
párrafos o 
capítulos, es 
decir, los Temas 

 

PRAGMÁTICA Aseveraciones Aserciones  

Identidad, 
permutación, 
supresión 
adicción 
(Paralelismo  
Metáforas, 
figuras 
retóricas) 
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ANEXO 3:  
MUESTRA DE MATERIALES A LOS QUE SE APLICÓ EL ANÁLISIS DEL 
DISCURSO. 

1-Título: Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal 

  Autor: Yaima Puig Meneses 

  Fecha de Publicación: Martes 27 de marzo de 2012 

  Página: 3 

2-Título: Tributo de Benedicto XVI a la Virgen de la Caridad en el Santuario del Cobre 

  Autor: Eduardo Palomares Calderón  

  Fecha de Publicación: Miércoles 28 de marzo de 2012 

  Página: 3 

3-Título: Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan la jornada 

  Autor: Dalia González Delgado 

  Fecha de Publicación: Miércoles 28 de marzo de 2012 

  Página: 3 

4-Título: Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI 

  Autor (Fotos): Alex Castro y Estudios Revolución 

  Fecha de Publicación: Jueves 29 de marzo de 2012 

  Página: 3 

5-Título: Despidió Raúl al Sumo Pontífice Benedicto XVI 

  Autor: (S/A) 

  Fecha de Publicación: Jueves 29 de marzo de 2012 

  Página: 1 

6-Título: Toda la plaza en un abrazo 
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  Autor: Anneris Ivette Leyva Fotos: Ismael Francisco, Jorge Luis González y Juvenal 

Balán 

  Fecha de Publicación: Jueves 29 de marzo de 2012 

  Página: 6 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 

MATERIALES DE TEMÁTICA RELIGIOSA PUBLICADOS EN EL MARCO DE LA 
COBERTURA DURANTE PERIODO SELECCIONADO (12 al 29 de marzo de 2012) 
DIARIO GRANMA 

No
. 

TÍTULO AUTOR GÉNERO FECHA PÁG. 

1 Bienvenido a Cuba Su Santidad Benedicto 
XVI 

S/A Editorial Lunes 
12 de 
marzo 
de 2012 

1 

2 Califica Arzobispado de La Habana ilegítima 
la ocupación de templo 

Orlando 
Márquez 
Hidalgo 

Nota de 
Prensa 

Jueves 
15 de 
marzo 
de 2012 

2 

3 Aviso a la población sobre ajustes de las 
operaciones en el Aeropuerto Internacional 
“José Martí” 

(S/A) Informació
n 

Ibídem 2 

4 Nota de prensa del Arzobispado de la 
Habana 

Orlando 
Márquez 
Hidalgo 

Nota de 
prensa 

Viernes 
16 de 
marzo 
de 2012 

2 

5 Santa Sede condena bloqueo de EE. UU. 
contra Cuba 

(S/E) Informació
n 

Sábado 
17 de 
marzo 
de 2012 

1 

6 Recibe Raúl a delegación de la Santa Sede (S/A) Informació
n 

Lunes 
19 de 
marzo 
de 2012 

1 y 2 

7 

 

México entrega a Cuba acta matrimonial de 
José Martí 

PL Informació
n 

Lunes 
19 de 
marzo 
de 2012 

1 

8 A propósito de la visita del Papa Juan Pablo Dalia Reportaje Martes 5 
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II a Cuba 

Una lección al mundo 

González 
Delgado 

20 de 
marzo 
de 2012 

9 Otro capítulo de irrespeto y falsedades Anneris 
Ivette Leyva

Artículo Miércole
s 21 de 
marzo 
de 2012 

5 

10 Nota Informativa Ministerio 
del 
Transporte 

Nota  Viernes 
23 de 
marzo 
de 2012 

2 

11 Y en los orígenes, Varela Eduardo 
Torres-
Cuevas 

Artículo Ibídem 4 y 5 

12 Un pueblo que escuchará a Su Santidad 
con profundo respeto y civismo 

Versiones 
Taquigráfic
as del 
Consejo de 
Estado 

Entrevista Sábado 
24 de 
marzo 
de 2012 

1 

13 Llegará hoy a Cuba el Papa Benedicto XVI (S/A) Informació
n 

Lunes 
26 de 
marzo 
de 2012 

1 

14 Santiago de Cuba recibirá al Papa 
Benedicto XVI 

(S/A) Informació
n 

Lunes 
26 de 
marzo 
de 2012 

1 

15 Regulaciones del tránsito por la visita de 
Benedicto XVI 

Jefatura 
Provincial 
de la PNR 
de Santiago 
de cuba 

Nota de 
Prensa 

Ibídem 2 

16 Datos Biográficos de Su Santidad Benedicto 
XVI 

(S/A) 

 

 

 

Semblanz
a 

Ibídem 3 



  15

 

17 Declaran Monumento Nacional al Paisaje 
Cultural del Cobre y los sitios nombrados 
del camino de la imagen de la Virgen de la 
Caridad del Cobre  

(S/A) Informació
n 

Ibídem 3 

18 EL Papa pide consuelo para los mexicanos 
ante la inmigración y el crimen organizado 

(S/A) Informació
n 

Ibídem 3 

19 Recibió Raúl al Papa Benedicto XVI Eduardo 
Palomares 
Calderón 

Reportaje Martes 
27 de 
marzo 
de 2012 

1 

20 Muestra expositiva sobre la Iglesia Católica 
en Cuba 

Orfilio 
Peláez 

Informació
n 

Ibídem 2 

21 Junto a la imagen de Maceo, la primera 
Misa papal 

Yaima Puig 
Meneses 

Informació
n 

Ibídem 3 

22 En nombre de la Nación, le doy la más 
calurosa bienvenida. (Versiones 
taquigráficas del Consejo de Estado) 

Raúl Castro 
Ruz 

Discurso  Ibídem 4 

23 Ruego al Señor que bendiga copiosamente 
a esta tierra y a sus hijos(Versiones 
taquigráficas del Consejo de estado) 

Su Santidad 
Benedicto 
XVI 

Discurso Ibídem 5 

24 Caluroso saludo del pueblo de Santiago Juan Pablo 
Carreras 
(AIN) 

Fotorrepor
taje 

Ibídem 6 

25 Hoy la capital será sede de otra Santa Misa (S/A) Informació
n 

Miércole
s 28 de 
marzo 
de 2012 

1 

26 Recibe Raúl a Su Santidad Benedicto XVI (S/A) Informació
n 

Ibídem 1 

27 Recibe Machado Ventura a Cardenal 
Tarcisio Bertone 

(S/A) Informació
n 

Ibídem 1 
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28 Tributo de Benedicto XVI a la virgen de la 
Caridad en el Santuario del Cobre 

Eduardo 
Palomares 
Calderón 

Reportaje Ibídem 3 

 

29 Encuentro con Raúl y visita al Santuario del 
Cobre marcan la jornada 

Dalia 
González 
Delgado 

Reportaje Ibídem 3 

30 Sostienen encuentro Fidel y el Papa 
Benedicto XVI 

(S/A) Fotorrepor
taje 

Jueves 
29 de 
marzo 
de 2012 

1 y 3 

31 Despidió Raúl al sumo Pontífice Benedicto 
XVI 

(S/A) Informació
n 

Ibídem 1 

32 Su encuentro con los cubanos le ha dado la 
oportunidad de conocernos mejor y 
constatar la justeza de nuestros propósitos 
(Versiones taquigráficas del consejo de 
Estado) 

Raúl Castro 
Ruz 

Discurso Ibídem 4 

33 Gráfica de la despedida popular Ismael 
Francisco 

Fotorrepor
taje 

Ibídem 4 

34 Me llevo en lo más profundo de mi ser a 
todos y a cada uno de los cubanos, que me 
han rodeado con su oración y afecto 
(Versiones Taquigráficas del Consejo de 
Estado) 

Su Santidad 
Benedicto 
XVI 

 

Discurso Ibídem 5 

 

35 Toda la Plaza en un abrazo Anneris 
Ivette 
Leyva/Isma
el 
Francisco, 
Juvenal 
Balán y 
Jorge Luis 
González 

Crónica/F
otorreport
aje 

Ibídem 6 

36 El Papa Benedicto XVI agradece afecto del 
Gobierno y pueblo cubanos 

(S/A) Informació
n 

Viernes 
30 de 
marzo 
de 2012 

1 
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Leyenda 

-S/A: Sin Autor 

-S/E: Servicio Especial 

 

 

                                                  

                                                  

        

          

 

 

 
 
VARIABLES DEL LIBRO DE CÓDIGOS ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE 
VARIABILIDAD DE PRESENCIA (1-SI) Y AUSENCIA (0-NO)  
 

  0= no 
       1= si 

 

Este criterio de variabilidad dio lugar a una nueva categoría que se denominó 

Indice de Importancia dentro de la Edición y se determina en niveles.  

Nivel I implica = 4,  

Nivel II =3  

Nivel III = 2-1 
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ANEXO 5 
PRÁCTICA DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO A LOS PAQUETES 
TEXTUALES SELECCIONADOS 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO A 

Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal 
Yaima Puig Meneses 

Fotos: Estudios Revolución, Ismael Francisco y Juvenal Balán 

1-Poco después de las dos y media de la tarde de ayer lunes 26 de marzo, pisó 

suelo cubano Su Santidad Benedicto XVI. Al pie de la escalerilla de la 

aeronave, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, 

el Sumo Pontífice recibió la bienvenida del General de Ejército Raúl Castro 

Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, acompañado por el 

Arzobispo de esta ciudad, Monseñor Dionisio García Ibáñez. 

2-Tres horas después tuvo lugar en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, 

la Misa oficiada por el Papa en la cual también participó el Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros, acompañado por una representación de 

dirigentes cubanos. 

Concluida la Santa Misa, el Papa Benedicto XVI colocó en la imagen de la 

Virgen —presente en el altar durante toda la ceremonia—La Rosa de Oro, una 

de las máximas condecoraciones otorgadas por la Iglesia Católica a las 

advocaciones de la Virgen María y creada en 1049 por León IX. 

3-Inmediatamente después, el Presidente cubano ascendió los 30 escalones 

hasta el altar para saludar a Su Santidad y despedirse. Concluyó así, la primera 

de las dos misas que oficiará el Sumo Pontífice durante su visita pastoral a 

nuestro país. 

Análisis Crítico del Discurso Conjunto A 
SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 

1) Título/titular: Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal 
2) Autor: Yaima Puig Meneses/ Fotos: Estudios Revolución, Ismael 

Francisco y Juvenal Balán 

3) Fuente: S/E (Servicio especial de Granma) 

4) Fecha: Martes 27 de marzo de 2012 

5) Página: 3 
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6) Sección: Nacionales 

7) Series visuales paralingüísticas: La informaciónn ocupa toda la página, 

titular en negritas, acompañada con cinco fotos de los Estudios Revolución, 

Ismael Francisco y Juvenal Balán.  

8) Título: Junto a la imagen de Maceo, la primera Misa papal 
Sin subtítulo o supra titular. 

9) Lead: Poco después de las dos y media de la tarde de ayer lunes 26 de 

marzo, pisó suelo cubano Su Santidad Benedicto XVI. Al pie de la escalerilla de 

la aeronave, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de 

Cuba, el Sumo Pontífice recibió la bienvenida del General de Ejército Raúl 

Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, acompañado 

por el Arzobispo de esta ciudad, Monseñor Dionisio García Ibáñez. 

10)  Entrada: Tres horas después tuvo lugar en la Plaza de la Revolución 

Antonio Maceo, la Misa oficiada por el Papa en la cual también participó el 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, acompañado por una 

representación de dirigentes cubanos. 

11)  Párrafos relevantes: 1 y 2  

12)  Tema o Macroestructura semántica: Poco después de las dos y media 

de la tarde de ayer lunes 26 de marzo, pisó suelo cubano Su Santidad 

Benedicto XVI 

13)  Macropreposiciones. (Esquema general) 

m-1-1: pisó suelo, Su Santidad Benedicto XVI 

m-1-2: el Sumo Pontífice recibió, la bienvenida del General de Ejército Raúl 

Castro Ruz 

m-1-3: acompañado por, Monseñor Dionisio García Ibáñez 

m-1-4: tuvo lugar, la Misa, oficiada por el Papa 

m-1-5: participó, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 

acompañado por representación de dirigentes cubanos. 

m-1-6: Papa Benedicto XVI colocó, La Rosa de Oro 

m-1-7: el Presidente cubano ascendió hasta el altar para saludar a Su Santidad 

y despedirse 

14)  Contexto: Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonistas: Su Santidad Benedicto XVI y el General de Ejército Raúl 
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Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 

Antagonistas: (-) 

Coprotagonistas: el Arzobispo de esta ciudad (Santiago de Cuba), 

Monseñor Dionisio García Ibáñez, una representación de dirigentes cubanos 

16)  Situación, circunstancias: Visita pastoral del sumo Pontífice de la Iglesia 

Católica 

17)  Sucesos, actos: (…)pisó suelo cubano Su Santidad Benedicto XVI. Al 

pie de la escalerilla de la aeronave, en el aeropuerto internacional Antonio 

Maceo, de Santiago de Cuba, el Sumo Pontífice recibió la bienvenida del 

General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y 

de Ministros (Explícito); (…)Tres horas después tuvo lugar en la Plaza de la 

Revolución Antonio Maceo, la Misa oficiada por el Papa (Explícito); (…)el Papa 

Benedicto XVI colocó en la imagen de la Virgen —presente en el altar durante 

toda la ceremonia—La Rosa de Oro (Explícito); (…)el Presidente cubano 

ascendió los 30 escalones hasta el altar para saludar a Su Santidad y 

despedirse (Explícito) 

18)  Causas: El arribo al territorio nacional de Su Santidad.  

19)  Razones: La invitación que hiciera el Gobierno de Cuba y la COCC  

20)  Antecedentes: Buenas relaciones entre el Gobierno cubano y la Santa 

Sede 

21)  Consecuencias: (-) 

ESTRUCTURAS  
22)  Morfológicas:  

Nombres propios: Benedicto XVI, Raúl Castro Ruz, Dionisio García Ibañez, 

Plaza de la Revolución Antonio Maceo, Iglesia Católica, Virgen María La Rosa 

de Oro, Santiago de Cuba. 

Dignidades: Papa, Sumo Pontífice, Su Santidad  

Títulos: Monseñor, Arzobispo, Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros 

Palabras provenientes de la liturgia católica: Santa Misa, altar, advocaciones, 

pastoral 

23)  Sintácticas: Uso de conjunciones para establecer nexos oracionales, 

empleo de adverbios para ubicar temporalmente al lector, empleo de adjetivos 

para calificar elementos del relato 
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24)  Semánticas: Empleo de la voz activa además de los elementos que se 

presentan en el apartado 25. No se precisa el tiempo verbal del conjunto, se 

inicia en pretérito y termina en futuro. 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
25) Silencios Significativos Locales (SSL):  

Áreas semánticas o scripts:  

Frases de especificación: Poco después de las dos y media de la tarde de 

ayer lunes 26 de marzo; (…)Al pie de la escalerilla de la aeronave, en el 

aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba; (…) el Papa 

Benedicto XVI colocó en la imagen de la Virgen —presente en el altar 

durante toda la ceremonia—La Rosa de Oro, una de las máximas 

condecoraciones otorgadas por la Iglesia Católica a las advocaciones de la 

Virgen María y creada en 1049 por León IX; (…) el Presidente cubano 

ascendió los 30 escalones hasta el altar para saludar a Su Santidad y 

despedirse.  

Retórica: 

Figuras retóricas: 

Repetición de palabras, para ubicar (Anáfora): también participó el 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 

26) Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos: (…) representación de dirigentes cubanos (¿Quiénes?). Es 

preciso destacar que no se hace alusión a la Misa como oficio de la liturgia 

católica propiamente dicha. Entonces ¿se corresponde el titular con el 

contenido del discurso? 

Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver fotos 

Ausencia de datos o remarcación de otros: (…)el Sumo Pontífice recibió 

la bienvenida del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros; (…)en la cual también participó el 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; (…)el Presidente cubano 

ascendió los 30 escalones hasta el altar para saludar a Su Santidad y 

despedirse 

27) Posicionamiento en el conjunto editorial: Se encuentra en el nivel I del 

índice de importancia dentro del conjunto editorial 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO B  

Toda la Plaza en un abrazo 
Anneris Ivette Leyva 

Fotos: Ismael Francisco, Jorge Luis Gonzalez y Juvenal Balán 

1-Sobre la Plaza de la Revolución José Martí se extendió ayer un abrazo de 

júbilo plural. Desde las tres de la madrugada, la explanada comenzó a ser 

rodeada por niños, jóvenes, adultos y ancianos que, impulsados por el fervor o 

el respeto, desde posiciones religiosas o no, convirtieron el sitio en una 

reafirmación de afecto hacia el Pastor Universal de la Iglesia Católica, 

Benedicto XVI. 

2-La oportunidad convocó a los educados en valores humanistas y trascendió 

todo tipo de fronteras. Unidos en la caridad —para los religiosos como virtud 

cristiana, para los no religiosos como actitud solidaria—, hermanos de múltiples 

naciones hicieron ondear sus banderas en la histórica Plaza cubana, reflejo de 

una diversidad aunada en torno a ideas de hermandad y nobleza. 

3-Entre los congregantes cubanos, no pocos mostraban en el pecho un 

identificativo con su lugar de procedencia, como alegato de las largas 

distancias vencidas para estar en el lugar y el momento justos en que el 

corazón de la capital recibiría la palabra del Sumo Pontífice. 

4-Y las ocho y media de la mañana marcaron la hora esperada: comenzaron a 

correr las voces de “el Papa está ahí”, y abrieron los aplausos. Benedicto XVI, 

dentro de su vehículo, atravesó por entre los bloques de personas que 

sumaban decenas de miles, para corresponder a tanto afecto compactado. 

Quien en puntillas de pies alcanzó a ver su imagen, se sintió en extremo 

agradecido. 

5-Acaso para estar en igualdad de condiciones con el ambiente diáfano 

dominante en la tierra, el cielo se vació de nubes, lo que impulsó a algunos a 

sacar sus sombrillas para atenuar el ahínco del sol, y a otros muchos a corear 

que las bajaran, casi con la misma intensidad que alzaban vivas y consignas 

dedicadas a Su Santidad. 

 6-El único objetivo: no perder la oportunidad histórica de ver al menos la 

silueta del Santo Padre, con ojos propios. Más aún aumentaron el gozo y el 

honor de los presentes cuando, al iniciar la Santa Misa, Su Santidad afirmó 

sentir gran alegría por estar allí y presidir la festividad. 
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7-En ese justo instante, una cristiana que elevaba la vista para dar gracias 

descubrió en alta voz: ¡Qué linda la bandera!, y señaló hacia la Enseña 

Nacional que batía impetuosa sus azules, blancos y rojo. 

8-Desde el fondo del altar, penetraba en la multitud la mirada de José Martí 

que, pese a ser de mármol, nunca es de piedra fría, y a un costado su 

pensamiento volvía a ser del presente: “En la cruz murió el hombre un día; pero 

se ha de aprender a morir en la cruz todos los días”. 

9-Entonces fue imposible dejar de sentir el espíritu de comunión, ese que para 

los fieles católicos constituye un sacramento, y que para el pueblo cubano, 

conformado por creyentes y no creyentes, significa saber, defender y disfrutar 

estar juntos, porque todo lo esencial nos une. 

 
Análisis Crítico del Discurso conjunto B 
1) Título/titular: Toda la Plaza en un abrazo 
2) Autor: Anneris Ivette Leyva Fotos: Ismael Francisco, Jorge Luis 

González y Juvenal Balán 

3) Fuente: (-) 

4) Fecha: Jueves 29 de marzo de 2012 

5) Página: 6 

6) Sección: Nacionales 

7) Series visuales paralingüísticas: el texto ocupa toda la página 6, el titular 

se presenta con caracteres grandes y en negritas. Se acompaña además por 7 

fotos de Ismael Francisco, Jorge Luis González y Juvenal Balán 

 y en una de las gráficas el pie de foto señala: El Cardenal Jaime Ortega 

muestra el cáliz y la patena que regalara el Papa como 

recuerdo de su viaje.  

SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 

8) Titulo: Toda la Plaza en un abrazo 
Sin subtítulo o supra titular. 

9) Lead: no se distingue por tratarse de una crónica 

10)  Entrada: La oportunidad convocó a los educados en valores humanistas 

y trascendió todo tipo de fronteras. Unidos en la caridad —para los religiosos 

como virtud cristiana, para los no religiosos como actitud solidaria—, hermanos 

de múltiples naciones hicieron ondear sus banderas en la histórica Plaza 
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cubana, reflejo de una diversidad aunada en torno a ideas de hermandad y 

nobleza. 

11)  Párrafos relevantes: 4,6, 7 y 8 

12)  Tema o Macroestructura semántica: Sobre la Plaza de la Revolución 

José Martí se extendió ayer un abrazo de júbilo plural 

13)  Macroproposiciones. (Esquema general) 

m-2-1: se extendió, abrazo de júbilo plural 

m-2-2: comenzó a ser rodeada por niños, jóvenes, adultos y ancianos que, (…) 

convirtieron el sitio en una reafirmación de afecto hacia el Pastor Universal de 

la Iglesia Católica, Benedicto XVI. 

m-2-3: convocó a los educados en valores humanistas, trascendió fronteras.  

m-2-4: Unidos en la caridad, hicieron ondear sus banderas  

m-2-5: mostraban identificativo  

m-2-6: Benedicto XVI, atravesó por entre los bloques de personas, para 

corresponder a tanto afecto compactado. 

m-2-7: Quien alcanzó a ver su imagen, se sintió agradecido. 

m-2-8: Su Santidad afirmó sentir gran alegría y presidir la festividad. 

m-2-8: penetraba en la multitud la mirada de José Martí 

m-2-10: murió hombre un día; se ha de aprender a morir en la cruz todos los 

días”. 

m-2-12: fue imposible dejar de sentir espíritu de comunión, ese que constituye 

un sacramento, para el pueblo cubano, (…) significa saber, defender y disfrutar 

estar juntos, porque todo lo esencial nos une. 

14)  Contexto: Ciudad de la Habana, Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonista: (…)el Pastor Universal de la Iglesia Católica, Benedicto 

XVI (explícito)  

Antagonistas: el ahínco del sol (explícito) 

Coprotagonistas: (…)niños, jóvenes, adultos y ancianos (explícito) 

16)  Situación, circunstancias: Visita Pastoral del Sumo Pontífice  

17)  Sucesos, actos: (..)la explanada comenzó a ser rodeada por niños, 

jóvenes, adultos y ancianos; (…) hermanos de múltiples naciones hicieron 

ondear sus banderas en la histórica Plaza cubana; (…)comenzaron a correr las 

voces de “el Papa está ahí”, y abrieron los aplausos. (…)Benedicto XVI, dentro 
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de su vehículo, atravesó por entre los bloques de personas que sumaban 

decenas de miles; (…) el cielo se vació de nubes, lo que impulsó a algunos a 

sacar sus sombrillas para atenuar el ahínco del sol; (…) otros muchos a corear 

que las bajaran; (…)Su Santidad afirmó sentir gran alegría por estar allí y 

presidir la festividad. (…)una cristiana que elevaba la vista para dar gracias 

descubrió en alta voz: ¡Qué linda la bandera!, y señaló hacia la Enseña 

Nacional que batía impetuosa sus azules, blancos y rojo. 

 18)  Causas: Se celebraba la segunda Misa en tierra cubana (implícito) 

20)  Antecedentes: Buenas relaciones entre el Estado y cubano y la Santa 

Sede 

21)  Consecuencias: (-) 

ESTRUCTURAS  
22)  Morfológicas: 

 Palabras propias de la liturgia católica: Santa Misa, altar, comunión, 

sacramento 

Nombres propios: Benedicto XVI, José Martí, Plaza de la Revolución 

Dignidades: Pastor Universal de la Iglesia Católica 

Epíteto: Santo Padre 

23)  Sintácticas: Uso de conjunciones para establecer nexos, empleo 

considerable de adjetivos para calificar elementos del texto, empleo de 

adverbios para ubicar temporalmente(Ver esquema de macropreposiciones)  

24)  Semánticas: Uso de la voz activa, por el género se aprecia cierto vuelo 

literario que favorece al empleo de figuras retóricas y de contenido que 

embellecen el conjunto discursivo (Ver unidades que se analizan en el punto 

25) 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
26)  Silencios Significativos Locales (SSL): 

Áreas semánticas o scripts:  

Frases de especificación: (…)la explanada comenzó a ser rodeada por niños, 

jóvenes, adultos y ancianos que, impulsados por el fervor o el respeto, desde 

posiciones religiosas o no, convirtieron el sitio; (…) Unidos en la caridad —para 

los religiosos como virtud cristiana, para los no religiosos como actitud 

solidaria— 

 Retórica: 



  30

 Figuras retóricas: 

 Metáforas: “abrazo de júbilo plural”; “el cielo se vació de nubes”; 

“penetraba en la multitud la mirada de José Martí”, “afecto compactado”  

Prosopopeyas: “La oportunidad convocó (…) y trascendió todo tipo de 

fronteras”; “comenzaron a correr las voces”; “abrieron los aplausos”; “Enseña 

Nacional que batía impetuosa sus azules, blancos y rojo”. 

Paradoja: (…)el ahínco del sol impulsó a algunos a sacar sombrillas(…) 

y a otros a corear que las bajaran 

Símil: No pocos mostraban en el pecho un identificativo con su lugar de 

procedencia como alegato de las largas distancias vencidas. 

Enumeración: Niños, jóvenes y ancianos 

  Retórica: Figuras retóricas :  

26)  Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos: Todo lo esencial nos une (¿Qué es lo esencial?¿Será la 

Caridad, haciendo alegoría al lema del Año Jubilar Mariano 2012?) 

Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver fotos 

Ausencia de datos o remarcación de otros: “el Papa está ahí”. 

27) Posicionamiento dentro del conjunto editorial: I 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO CONJUNTO C 

Tributo de Benedicto a la Virgen de la Caridad en el Santuario del Cobre  
Eduardo Palomares Calderón 
1-SANTIAGO DE CUBA.—Como anticipara en las primeras palabras 

pronunciadas a su llegada a esta ciudad, el Papa Benedicto XVI inició el 

segundo día de su visita a Cuba en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 

Cobre, para rendirle tributo y “agradecer a los pies de la Madre de Dios, sus 

desvelos por todos los hijos cubanos”. 

2- El Sumo Pontífice fue recibido en la Basílica con muestras de cariño y 

respeto por residentes de este poblado, ubicado a 21 kilómetros al oeste de la 

Ciudad Heroica, mientras que la Steel Band, simbólica agrupación musical del 

lugar, interpretaba con sus instrumentos formados por bidones metálicos el Ave 

María de Schubert. 

3-Después de orar en silencio frente al altar ocupado por la imagen de la 

Virgen y ofrecerle el cirio encendido, el Pontífice acudió a la escalinata frontal 
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de la iglesia para saludar a los fieles congregados y dirigirles unas palabras. 

4-“He venido como peregrino hasta la casa de la bendita imagen de Nuestra 

Señora de la Caridad, ‘la Mambisa’, como ustedes la invocan afectuosamente”, 

dijo antes de trasmitirles un saludo de cariño y desear el avance del país por 

caminos de renovación y esperanza, para el mayor bien de todos los cubanos. 

5-“Ante María de la Caridad —añadió más adelante—, también me he 

acordado de modo particular de los cubanos descendientes de aquellos que 

llegaron aquí desde África, así como de la cercana población de Haití, que aún 

sufre las consecuencias del conocido terremoto de hace dos años”. 

6-Al convocar a los campesinos y a sus familiares, a los jóvenes y a todos los 

hijos de esta querida tierra a seguir edificando la vida, el Peregrino de la 

Caridad, como ha sido denominado en esta visita pastoral, concluyó con el 

deseo de que mantuviéramos la alegría interior, tan característica del alma 

cubana. 

7-Como en el recibimiento, a la salida del templo aguardaba la Steel Band del 

Cobre, interpretando ahora la pieza Virgen Mambisa, dedicada a la Caridad del 

Cobre. Luego de ser despedido en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo 

por las principales autoridades políticas, gubernamentales, y dirigentes de 

organizaciones de masas en territorio, Benedicto XVI partió hacia La Habana 

Análisis Crítico del Discurso Conjunto C 
1) Título/titular: Tributo de Benedicto a la Virgen de la Caridad en el 
Santuario del Cobre  
2) Autor: Eduardo Palomares Calderón 
3) Fuente:  

4) Fecha: Miércoles 28 de marzo de 2012 

5) Página: 3 

6) Sección: Nacionales 

7) Series visuales paralingüísticas: La informaciónn se ubica en la parte 

izquierda de la página, a todo lo largo, titular en negritas, se acompaña por dos 

fotos de Juvenal Balán, las gráficas no cuentan con pie de foto  

SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 
8) Titulo: Tributo de Benedicto a la Virgen de la Caridad en el Santuario 
del Cobre  
Sin Subtítulo o supra titular 
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9) Lead: SANTIAGO DE CUBA.—Como anticipara en las primeras palabras 

pronunciadas a su llegada a esta ciudad, el Papa Benedicto XVI inició el 

segundo día de su visita a Cuba en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 

Cobre, para rendirle tributo y “agradecer a los pies de la Madre de Dios, sus 

desvelos por todos los hijos cubanos” 

10)  Entrada: El Sumo Pontífice fue recibido en la Basílica con muestras de 

cariño y respeto por residentes de este poblado, ubicado a 21 kilómetros al 

oeste de la Ciudad Heroica, mientras que la Steel Band, simbólica agrupación 

musical del lugar, interpretaba con sus instrumentos formados por bidones 

metálicos el Ave María de Schubert. 

11)  Párrafos relevantes: 3, 4, 5 y 7 

12)  Tema o Macroestructura semántica: (…) el Papa Benedicto XVI inició el 

segundo día de su visita a Cuba en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 

Cobre, para rendirle tributo y “agradecer a los pies de la Madre de Dios, sus 

desvelos por todos los hijos cubanos”. 

13)  Macroproposiciones. (Esquema general). 

m-3-1: Papa Benedicto XVI inició segundo día de su visita en el Santuario de la 

Virgen de la Caridad del Cobre  

m-3-2: El Sumo Pontífice fue recibido en la Basílica por residentes de este 

poblado 

m-3-3: la Steel Band, (…) interpretaba con sus instrumentos el Ave María de 

Schubert. 

m-3-4: (…) el Pontífice acudió a la escalinata frontal de la iglesia para saludar a 

los fieles congregados y dirigirles unas palabras. 

m-3-5: Al convocar a los campesinos y a sus familiares, a los jóvenes y a todos 

los hijos de esta querida tierra a seguir edificando la vida, el Peregrino de la 

Caridad, (…) concluyó con el deseo de que mantuviéramos la alegría interior  

m-3-6: aguardaba la Steel Band del Cobre, interpretando la pieza Virgen 

Mambisa 

m-3-7: Luego de ser despedido Benedicto XVI partió hacia La Habana 

14)  Contexto: Poblado del Cobre, en la provincia cubana de Santiago de 

Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonistas: Papa Benedicto XVI 
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Antagonistas: (-) 

Coprotagonistas: Steel Band del Cobre, fieles congregados, (explícito). 

16)  Situación, circunstancias: Visita Pastoral del Sumo Pontífice de la 

Iglesia Católica 

17)  Sucesos, actos: (…) inició el segundo día de su visita a Cuba en el 

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, para rendirle tributo y 

“agradecer a los pies de la Madre de Dios, sus desvelos por todos los hijos 

cubanos”; (…)El Sumo Pontífice fue recibido en la Basílica con muestras de 

cariño y respeto por residentes de este poblado;(…) la Steel Band, simbólica 

agrupación musical del lugar, interpretaba con sus instrumentos formados por 

bidones metálicos el Ave María de Schubert;(…) Después de orar en silencio 

frente al altar ocupado por la imagen de la Virgen y ofrecerle el cirio encendido, 

el Pontífice acudió a la escalinata frontal de la iglesia para saludar a los fieles 

congregados y dirigirles unas palabras; (…) Al convocar a los campesinos y a 

sus familiares, a los jóvenes y a todos los hijos de esta querida tierra a seguir 

edificando la vida, el Peregrino de la Caridad, como ha sido denominado en 

esta visita pastoral, concluyó con el deseo de que mantuviéramos la alegría 

interior, tan característica del alma cubana. (…) a la salida del templo 

aguardaba la Steel Band del Cobre, interpretando ahora la pieza Virgen 

Mambisa, dedicada a la Caridad del Cobre. Luego de ser despedido en el 

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo (…) Benedicto XVI partió hacia La 

Habana (explícitos) 

18)  Causas: Tributo del sumo Pontífice a la Virgen de la Caridad del Cobre 

por los cuatrocientos del hallazgo y la presencia de la bendita imagen en la Isla 

19)  Razones: La visita pastoral y oficial a la Isla de Su Santidad Benedicto 

XVI (explícito).  

20)  Antecedentes: Las buenas relaciones entre el Gobierno cubano y la 

Santa Sede y la Iglesia Católica Cubana 

21)  Consecuencias:  

ESTRUCTURAS  
22)  Morfológicas:  

Palabras: provenientes de otros Idiomas: Steel Band 

Nombres propios: Benedicto XVI, Virgen de la Caridad del Cobre, Madre de 

Dios, Ave María, Schubert, Antonio Maceo, La Habana, Africa, Haití, Virgen 
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Mambisa, El Cobre, Aeropuerto Internacional 

Títulos y dignidades: Papa, Sumo Pontífice 

Epíteto: Peregrino de la Caridad, La Mambisa, Nuestra Señora de la Caridad, 

Ciudad Heróica 

Palabras provenientes de la liturgia católica: Ave María, cirio 

23)  Sintácticas: Uso de conjunciones conectoras para establecer nexos 

oracionales, empleo de adjetivos para calificar elementos del texto, empleo de 

adverbios para ubicar temporalmente al lector (Ver esquema de 

macropreposiciones) 

24)  Semánticas: Uso de las voces pasiva y activa (Ver las que siguen en el 

apartado 25) 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
25) Silencios Significativos Locales (SSL):  

 Áreas semánticas o scripts:  

Frases de especificación: (…)ubicado a 21 kilómetros al oeste de la Ciudad 

Heroica,(…)—añadió más adelante—; (…) como ha sido denominado en esta 

visita pastoral 

  Retórica:  

Figuras retóricas: 

Prosopopeya: (…)hijos de esta querida tierra a seguir edificando la vida 

Símil: “Peregrino de la Caridad, como ha sido denominado en esta visita 

pastoral” “Como en el recibimiento a la salida del templo aguardaba la Steel 

Band” 

Hipérbaton: Luego de ser despedido(…) Benedicto XVI partió a la 

Habana 

26) Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos:  

Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver Fotos 

Ausencia de datos o remarcación de otros: “agradecer a los pies de la 

Madre de Dios, sus desvelos por todos los hijos cubanos” (…)“He venido como 

peregrino hasta la casa de la bendita imagen de Nuestra Señora de la Caridad, 

‘la Mambisa’, como ustedes la invocan afectuosamente”, 

27) Posicionamiento del conjunto dentro de la edición: II nivel 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO D 

SEGUNDO DÍA DE VISITA DEL PAPA BENEDICTO XVI A CUBA 
Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan la jornada 
Dalia González Delgado 

Fotos: Estudios Revolución y Jorge Luis González 

 

 1-“El encuentro entre el Presidente cubano Raúl Castro y el Papa se desarrolló 

en un ambiente muy positivo”, aseguró en conferencia de prensa Federico 

Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

2-Al mediodía del jueves Benedicto XVI había llegado a La Habana, donde 

saludó afectuosamente a un grupo de niños que acudieron a darle la 

bienvenida y a los fieles reunidos en la losa del Aeropuerto Internacional José 

Martí. 

3-En el recibimiento estaban presente Mercedes López Acea, Primera 

Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana y el Cardenal 

cubano Jaime Ortega. 

4-El Sumo Pontífice cumplió en Santiago de Cuba su deseo de visitar el 

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ese momento fue “central, a fin 

de cuentas, es la razón del viaje de Su Santidad a Cuba”, aseguró Lombardi. 

5-Asimismo, calificó la visita del Papa a la Isla como “muy positiva”, y elogió 

especialmente la recepción que ha recibido desde su llegada, con el pueblo 

saludándole en todo el recorrido desde el Aeropuerto Antonio Maceo hasta la 

Nunciatura de Santiago de Cuba. 

Actividades Colaterales 

6-En el contexto de la visita de Su Santidad, se ofrecieron conferencias de 

prensa colaterales en el Hotel Nacional, para los periodistas acreditados a la 

cita. 

7-Las de este jueves estuvieron a cargo del Vicepresidente del Consejo de 

Ministros, Marino Murillo, y el Viceministro del Trabajo y Seguridad Social, José 

Barreiro Alonso. Murillo explicó que la actualización del modelo económico 

cubano está encaminada a buscar un desarrollo económico sostenible, al 

tiempo que preserve las conquistas de la Revolución y del socialismo. 

“Nosotros resolveremos los problemas de la economía en el marco de la 

economía socialista”, aseguró. Asimismo, afirmó que los Lineamientos de la 
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Política Económica y Social tienen un carácter estratégico, pues priorizan el 

desarrollo de las fuerzas productivas y el sector agropecuario. 

8-El Vicepresidente aseguró que se han estudiado las experiencias 

económicas de otros países del mundo, como China, Vietnam y Rusia, con el 

ánimo de “entender metodológicamente lo que han hecho y los conceptos 

económicos que ellos han aplicado”. No obstante, “eso no quiere decir que 

vayamos a copiar automáticamente lo que hicieron otros”. 

9-Ante preguntas de los periodistas enfatizó que “lo que estamos haciendo es 

actualizar el modelo económico, no estamos haciendo reformas políticas”. 

10-Por su parte, Barreiro precisó que se han mantenido las políticas de empleo 

para los egresados de la enseñanza superior y técnica, con el objetivo de que 

estos nuevos profesionales puedan adiestrarse. 

11-Puntualizó, además, que a quienes quedan disponibles se les gestionan 

opciones de empleo dentro o fuera de su entidad y reciben garantías salariales 

hasta que finalmente ya son bajas de su plaza. 

 
Análisis Crítico del Discurso Conjunto D 
1) Título/titular: Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan 

la jornada 

2) Autor: Dalia González Delgado 

3) Fuente:  

4) Fecha: Miércoles 28 de marzo de 2012 

5) Página: 3 

6) Sección: Nacionales 

7) Series visuales paralingüísticas: El reportaje se ubica a todo lo largo de 

la parte derecha la página, titular en negro, acompañado por tres fotos de los 

Estudios Revolución y Jorge Luis González, las gráficas ubicadas en la parte 

superior de la información reza el pie de foto: “INTERCAMBIO DE REGALOS: 

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado 

y de Ministros, obsequia la réplica de la Caridad del Cobre, esculpida en 

madera de guayacán por una familia camagüeyana, a Su Santidad Benedicto 

XVI, en el Palacio de la Revolución. En tanto, el Sumo Pontífice trajo a La 

Habana un facsímil de un volumen muy antiguo de la Biblioteca Vaticana, la 

traducción latina de la Geografía, de Ptolomeo” y el de la parte inferior versa: El 
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Papa Benedicto XVI y el Presidente Raúl saludan en la escalinata del Palacio 

de la Revolución.  

 

SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 

8) Título: Encuentro con Raúl y visita al Santuario del Cobre marcan la 

jornada 

Subtítulo o supra titular: Segundo día de la visita del Papa a Cuba 

9) Lead: “El encuentro entre el Presidente cubano Raúl Castro y el Papa se 

desarrolló en un ambiente muy positivo”, aseguró en conferencia de prensa 

Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

10)  Entrada: Al mediodía del jueves Benedicto XVI había llegado a La 

Habana, donde saludó afectuosamente a un grupo de niños que acudieron a 

darle la bienvenida y a los fieles reunidos en la losa del Aeropuerto 

Internacional José Martí. 

11)  Párrafos relevantes: 4,5,7,y 8 

12)  Tema o Macroestructura semántica: “El encuentro entre el Presidente 

cubano Raúl Castro y el Papa se desarrolló en un ambiente muy positivo” 

13)  Macroproposiciones. (Esquema general) 

m-4-1: “El encuentro entre Raúl Castro y el Papa se desarrolló en un ambiente 

muy positivo” 

m-4-2: Benedicto XVI había llegado a La Habana, saludó a un grupo de niños y 

a los fieles reunidos en la losa del Aeropuerto Internacional José Martí. 

m-4-3: El Sumo Pontífice cumplió en Santiago de Cuba su deseo de visitar el 

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre 

m-4-4: se ofrecieron conferencias de prensa colaterales en el Hotel Nacional, 

para los periodistas acreditados a la cita. 

m-4-5: Murillo explicó que la actualización del modelo económico cubano está 

encaminada a buscar un desarrollo económico sostenible, preserve las 

conquistas de la Revolución y del socialismo. 

m-4-6: El Vicepresidente aseguró que se han estudiado las experiencias 

económicas de otros países del mundo 

m-4-7: enfatizó que “lo que estamos haciendo es actualizar el modelo 

económico, no estamos haciendo reformas políticas”. 

m-4-8: Barreiro precisó que se han mantenido las políticas de empleo para los 
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egresados de la enseñanza superior y técnica  

14)  Contexto: La Habana, Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonistas: Raúl Castro y Benedicto XVI 

Antagonistas: (-) 

Coprotagonistas: Federico Lombardi, Mercedes López Acea, Marino Murillo, 

José Barreiro Alonso 

16)  Situación, circunstancias: Visita Oficial y Pastoral de su Santidad 

Benedicto XVI a Cuba 

17)  Sucesos, actos: “El encuentro entre el Presidente cubano Raúl Castro y 

el Papa se desarrolló en un ambiente muy positivo”, aseguró en conferencia de 

prensa Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

Al mediodía del jueves Benedicto XVI había llegado a La Habana,(…)El Sumo 

Pontífice cumplió en Santiago de Cuba su deseo de visitar el Santuario de la 

Virgen de la Caridad del Cobre(…) calificó la visita del Papa a la Isla como 

“muy positiva”, y elogió especialmente la recepción que ha recibido desde su 

llegada, (…) se ofrecieron conferencias de prensa colaterales en el Hotel 

Nacional(…). Murillo explicó que la actualización del modelo económico cubano 

está encaminada a buscar un desarrollo económico sostenible,(…)afirmó que 

los Lineamientos de la Política Económica y Social tienen un carácter 

estratégico. (…)El Vicepresidente aseguró que se han estudiado las 

experiencias económicas de otros países del mundo,(…) enfatizó que “lo que 

estamos haciendo es actualizar el modelo económico, no estamos haciendo 

reformas políticas”. (…)Barreiro precisó que se han mantenido las políticas de 

empleo para los egresados de la enseñanza superior y técnica(…)Puntualizó, 

además, que a quienes quedan disponibles se les gestionan opciones de 

empleo dentro o fuera de su entidad… 

 (explícito). 

18)  Causas: (-) 

19)  Razones: Visita Oficial y Pastoral de Su Santidad Benedicto XVI Cuba 

20)  Antecedentes: Buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

cubano 

21)  Consecuencias: (…) 

ESTRUCTURAS  
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22)  Morfológicas:  

Nombres propios: Benedicto XVI, Jaime Ortega, Raúl Castro, Federico 

Lombardi, Mercedes López Acea, Marino Murillo, José Barreiro Alonso 

Títulos y dignidades: Sumo Pontífice, Cardenal, Director de la Oficina de 

Prensa de la Santa Sede, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido 

en La Habana y el Cardenal General de Ejército, Presidente de los Consejos de 

Estado y de Ministros, Vicepresidente del Consejo de Ministros, Viceministro 

del Trabajo y Seguridad Social 

23)  Sintácticas: Uso de preposiciones conectoras para establecer nexos y 

conjunciones copulativas que yuxtaponen oraciones. Uso de adjetivos para 

clasificar elementos del texto. (Ver esquema de macropreposiciones) 

24)  Semánticas: Uso de la voz pasiva Ej: había llegado, ha recibido, han 

estudiado, han hecho, han aplicado”. (Ver las unidades que siguen en el punto 

25) 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
25)  Silencios Significativos Locales (SSL):  

Áreas semánticas o scripts:  

  Retórica:  

Figuras retóricas :  

Digresión: desde el párrafo 7 hasta el 11 (Se comienzan a abordar otros 

temas) 

Enumeración: China, Viet Nam y Rusia 

26) Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos:  

Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver fotos 

Ausencia de datos o remarcación de otros: “El encuentro entre el Presidente 

cubano Raúl Castro y el Papa se desarrolló en un ambiente muy positivo”, (…) 

“central, a fin de cuentas, es la razón del viaje de Su Santidad a Cuba”, (…) 

“muy positiva”. (…) “Nosotros resolveremos los problemas de la economía en el 

marco de la economía socialista”, (…)“entender metodológicamente lo que han 

hecho y los conceptos económicos que ellos han aplicado”. (…) “eso no quiere 

decir que vayamos a copiar automáticamente lo que hicieron otros”.(…) “lo que 

estamos haciendo es actualizar el modelo económico, no estamos haciendo 

reformas políticas”. 
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27) Posicionamiento dentro del conjunto editorial: II nivel 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO E 

Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI 
Fotos : Alex Castro y Estudios Revolución 

1-Poco después de concluida la multitudinaria misa que ofició en la Plaza de la 

Revolución, el Papa Benedicto XVI recibió en la Nunciatura Apostólica en La 

Habana al líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. 

2-Fidel llegó a las 12 y 20 p.m. a la sede de la Nunciatura y allí lo acogió el 

cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, con quien 

se había encontrado anteriormente en Cuba cuando el segundo en la jerarquía 

vaticana visitó nuestro país. 

3-Durante el encuentro con el Papa, que se extendió por media hora, Fidel le 

explicó al Sumo Pontífice que había seguido todos los acontecimientos de su 

viaje a nuestro país a través de la televisión cubana y se interesó por detalles 

de la liturgia de la Iglesia Católica. 

4-El Papa Benedicto XVI agradeció las muestras de cariño que había recibido 

en Cuba y le explicó sobre el sentido de sus viajes por el mundo para confirmar 

en la fe a los cristianos, así como el servicio de la iglesia a los pueblos. 

5-Ambas personalidades intercambiaron animadamente sobre temas 

ecológicos, culturales, científicos, religiosos y sobre los graves problemas que 

aquejan a la humanidad. Fidel solicitó al Papa que le envíe algunos libros sobre 

esos temas que tanto le interesan. 

6-En conferencia de prensa en La Habana, el vocero del Vaticano Federico 

Lombardi, aseguró que el encuentro entre el líder de la Revolución Cubana 

Fidel Castro y el Papa Benedicto XVI fue “muy cordial” y resaltó el buen ánimo 

y la jocosidad de ambos. 

Análisis Crítico del Discurso Conjunto E 
1) Título/titular: Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI 
2) Autor: S/A 

3) Fuente:  

4) Fecha: Jueves 29 de marzo de 2012 

5) Página: 3 

6) Sección: Nacionales 

7) Series visuales paralingüísticas: El material ocupa toda la a página 3 y 
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se ofrece una primicia en portada que se acompaña por el mismo titular y foto 

del sumo Pontífice con el líder histórico de la Revolución cubana. El titular se 

presenta en caracteres negros. Se acompaña por cinco fotos de los Estudios 

Revolución y Alex Castro 

SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 

8) Título: Sostienen encuentro Fidel y el Papa Benedicto XVI  
Sin subtítulo o supra titular. 

9) Lead: Poco después de concluida la multitudinaria misa que ofició en la 

Plaza de la Revolución, el Papa Benedicto XVI recibió en la Nunciatura 

Apostólica en La Habana al líder histórico de la Revolución Cubana Fidel 

Castro Ruz. 

10)  Entrada: Fidel llegó a las 12 y 20 p.m. a la sede de la Nunciatura y allí lo 

acogió el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, 

con quien se había encontrado anteriormente en Cuba cuando el segundo en la 

jerarquía vaticana visitó nuestro país. 

11)  Párrafos relevantes: 3,4,5,y 6 

12)  Tema o Macroestructura semántica: (…) Papa Benedicto XVI recibió en 

la Nunciatura Apostólica en La Habana al líder histórico de la Revolución 

Cubana Fidel Castro Ruz. 

13)  Macroproposiciones. (Esquema general) 

m-5-1: el Papa Benedicto XVI recibió al líder histórico de la Revolución Cubana 

Fidel Castro Ruz. 

m-5-2: Fidel llegó a las 12 y 20 p.m. a la sede de la Nunciatura, allí lo acogió el 

cardenal Tarcisio Bertone 

m-5-3: Fidel le explicó al Sumo Pontífice que había seguido los 

acontecimientos de su viaje a nuestro país, se interesó por detalles de la 

liturgia de la Iglesia Católica. 

m-5-4: El Papa Benedicto XVI agradeció las muestras de cariño que había 

recibido en Cuba, le explicó sobre el sentido de sus viajes por el mundo para 

confirmar en la fe a los cristianos, así como el servicio de la iglesia a los 

pueblos. 

m-5-5: Ambas personalidades intercambiaron animadamente sobre temas 

ecológicos, culturales, científicos, religiosos y sobre los graves problemas que 

aquejan a la humanidad.  
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m-5-6: Fidel solicitó al Papa que le envíe algunos libros  

m-5-7: el vocero del Vaticano Federico Lombardi, aseguró que el encuentro 

entre el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro y el Papa Benedicto XVI fue 

“muy cordial” y resaltó el buen ánimo y la jocosidad de ambos. 

14)  Contexto: La Habana, Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonistas: (…)el Papa Benedicto XVI y el líder histórico de la 

Revolución Cubana Fidel Castro Ruz (explícito). 

Antagonistas: (-) 

Coprotagonistas: Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa 

Sede (explícito) 

16)  Situación, circunstancias: Visita oficial y pastoral de Su Santidad 

Benedicto XVI a Cuba 

17)  Sucesos, actos:  

(…) el Papa Benedicto XVI recibió(…)al líder histórico de la Revolución Cubana 

Fidel Castro Ruz. Fidel llegó a las 12 y 20 p.m. a la sede de la Nunciatura y allí 

lo acogió el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, 

(…)Durante el encuentro con el Papa, que se extendió por media hora, Fidel le 

explicó al Sumo Pontífice que había seguido todos los acontecimientos de su 

viaje a nuestro país a través de la televisión cubana y se interesó por detalles 

de la liturgia de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI agradeció las 

muestras de cariño que había recibido en Cuba y le explicó sobre el sentido de 

sus viajes por el mundo (…)Ambas personalidades intercambiaron 

animadamente sobre temas ecológicos, culturales, científicos, religiosos y 

sobre los graves problemas que aquejan a la humanidad. Fidel solicitó al Papa 

que le envíe algunos libros (…)el vocero del Vaticano Federico Lombardi, 

aseguró que el encuentro entre el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro y 

el Papa Benedicto XVI fue “muy cordial” y resaltó el buen ánimo y la jocosidad 

de ambos. 

18)  Causas: (-) 

20)  Antecedentes: Buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

cubano  

21)  Consecuencias: (-) 

ESTRUCTURAS  
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22)  Morfológicas: 

Nombres propios: Fidel Castro, Benedicto XVI, Tarcisio Bertone, Federico 

Lombardi, Nunciatura Apostólica, Vaticano, Revolución Cubana, Cuba 

Títulos: Papa 

Epítetos: Líder histórico de la Revolución Cubana 

23)  Sintácticas: Empleo de conjunciones para establecer nexos y 

yuxtaponer oraciones y de preposiciones (Ver esquema de 

macropreposiciones) 

24)  Semánticas: Uso de la voz pasiva reiteradas veces Ej: había 

encontrado, había recibido, había seguido (Ver las que siguen en el apartado 

25) 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
25)  Silencios Significativos Locales (SSL):  

Áreas semánticas o scripts:  

Frases de especificación: (…)que ofició en la Plaza de la Revolución, 

(…)con quien se había encontrado anteriormente en Cuba cuando el 

segundo en la jerarquía vaticana visitó nuestro país; (…)que se extendió 

por media hora; (…)  

Repetición de palabras, para ubicar: (-) 

  Retórica:  

Figuras retóricas :  

Enumeración: (…)intercambiaron animadamente sobre temas 

ecológicos, culturales, científicos, religiosos y sobre los graves problemas que 

aquejan a la humanidad. 

Digresión: En conferencia de prensa en La Habana, el vocero del 

Vaticano Federico Lombardi, aseguró que el encuentro entre el líder de la 

Revolución Cubana Fidel Castro y el Papa Benedicto XVI fue “muy cordial” y 

resaltó el buen ánimo y la jocosidad de ambos. 

26) Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos:  

Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver fotos 

Ausencia de datos o remarcación de otros: “muy cordial” 

27)Posicionamiento dentro del conjunto editorial: I nivel 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO CONJUNTO F 

Despidió Raúl al Sumo Pontífice Benedicto XVI 
1-Con un “¡Hasta siempre Cuba!” y luego de intensas jornadas, terminó su 

visita apostólica a nuestro país el Papa Benedicto XVI, quien fue despedido en 

la tarde de este miércoles 28 de marzo, en el aeropuerto internacional José 

Martí, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos 

de Estado y de Ministros. 

2-Al igual que durante la partida del Papa Juan Pablo II en 1998, quiso la lluvia 

saludar la estancia en nuestra tierra de Su Santidad Benedicto XVI, la cual no 

impidió que el Presidente cubano lo acompañara hasta la escalerilla del avión. 

3-En la mañana de este propio día, el General de Ejército había participado en 

la Misa oficiada por el Sumo Pontífice en la Plaza de la Revolución, que otra 

vez juntó a cientos de miles de creyentes y no creyentes. 

Raúl: 
Nuestro pueblo le acogió y hoy le despide, con sentimientos de respeto y 

afecto. 

Cuba ha tenido como su principal objetivo la dignidad plena del ser humano. 

Reconocemos la contribución patriótica de la emigración cubana. 

Es este un pueblo justo que se enorgullece de las virtudes de sus cinco hijos 

condenados por luchar contra el flagelo del terrorismo y defender la verdad.  

Su Santidad: 
“Me llevo en lo más profundo de mi ser a todos y cada uno de los cubanos.” 

Rechaza Benedicto XVI el bloqueo a Cuba. 

Agradece “el interés y la generosa colaboración dispensada para el buen 

desarrollo de este viaje”. 

“A la vez que les digo mi emocionado adiós, pido a Nuestra Señora de la 

Caridad del Cobre que proteja con su manto a todos los cubanos.”  

Análisis Crítico del Discurso Conjunto F 
1) Título/titular: Despidió Raúl al Sumo Pontífice Benedicto XVI 
2) Autor: S/A 

3) Fuente: (-) 

4) Fecha: 29 de marzo de 2012 

5) Página: 1 

6) Sección: Portada 
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7) Series visuales paralingüísticas: el texto está ubicado en la parte 

superior derecha de la página 1, el titular se presenta en caracteres rojos y en 

negritas y se acompaña de foto de los Estudios Revolución. Integran el 

conjunto discursivo también dos cuadros rojos con frases de ambos 

mandatarios.  

SUPERESTRUCTURAS (Titulo-Lead-Cuerpo) 

8) Título: Despidió Raúl al Sumo Pontífice Benedicto XVI 
Sin subtítulo o supra titular. 

9) Lead: Con un “¡Hasta siempre Cuba!” y luego de intensas jornadas, 

terminó su visita apostólica a nuestro país el Papa Benedicto XVI, quien fue 

despedido en la tarde de este miércoles 28 de marzo, en el aeropuerto 

internacional José Martí, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. 

10)  Entrada: Al igual que durante la partida del Papa Juan Pablo II en 1998, 

quiso la lluvia saludar la estancia en nuestra tierra de Su Santidad Benedicto 

XVI, la cual no impidió que el Presidente cubano lo acompañara hasta la 

escalerilla del avión. 

11)  Párrafos relevantes: 1, 2, 3 y bloques en rojo 

12)  Tema o Macroestructura semántica: (…)terminó su visita apostólica a 

nuestro país el Papa Benedicto XVI, quien fue despedido (…)por el General de 

Ejército Raúl Castro Ruz 

13)  Macroproposiciones. (Esquema general)  

m-6-1: terminó su visita el Papa Benedicto XVI 

m-6-2: (…) fue despedido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz  

m-6-3: quiso la lluvia saludar la estancia de Su Santidad Benedicto XVI, no 

impidió que el Presidente cubano lo acompañara hasta la escalerilla del avión. 

m-6-4: el General de Ejército había participado en la Misa oficiada por el Sumo 

Pontífice  

14)  Contexto: La Habana, Cuba 

15)  Actores principales, roles sociocomunicativos:  

Protagonistas: Papa Benedicto XVI, Raúl Castro (explícito) 

Coprotagonistas: (-) 

Antagonistas: La lluvia (explícito) 

16)  Situación, circunstancias: Visita Oficial y Pastoral de Su Santidad 
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Benedicto XVI a cuba 

17)  Sucesos, actos: (…)fue despedido en la tarde de este miércoles 28 de 

marzo, no impidió que el Presidente cubano lo acompañara hasta la escalerilla 

del avión.(…) el General de Ejército había participado en la Misa oficiada por el 

Sumo Pontífice en la Plaza de la Revolución, (Voz pasiva) (explícito). 

18)  Causas: (-) 

20)  Antecedentes: Buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y el 

Estado cubano 

21)  Consecuencias: (-) 

ESTRUCTURAS  

22)  Morfológicas: 

Nombres propios: Raúl Castro, Benedicto XVI, Plaza de la Revolución, José 

Martí, Juan Pablo II, Virgen de la Caridad 

Títulos: Papa, General de Ejército, Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros 

23)  Sintácticas: Uso de conjunciones para establecer nexos y a adjetivos 

para calificar personajes y otros elementos del relato, (ver esquema de 

macropreposiciones)  

24)  Semánticas: Empleo de la voz pasiva Ej: fue despedido, había 

participado (Ver las que siguen en el punto 25) 

SILENCIOS SIGNIFICATIVOS 
25)  Silencios Significativos Locales (SSL):  

Áreas semánticas o scripts:  

Frases de especificación: fue despedido en la tarde de este miércoles 28 de 

marzo, (…) 

Retórica:  

Figuras retóricas :  

Prosopopeya: (…)quiso la lluvia saludar; (…)la lluvia(…) no impidió 

Dilogía: “A la vez que les digo mi emocionado adiós, pido a Nuestra 

Señora de la Caridad del Cobre que proteja con su manto a todos los cubanos.”  

Comparación: Al igual que durante la partida del Papa Juan Pablo II en 

1998… 

26) Silencios Significativos Constitutivos (SSC):  

   Vacíos:  
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Mutismos macro/micro textuales paralingüísticos o icónicos: Ver foto  

Ausencia de datos o remarcación de otros: (Frases remarcadas en los bloques 

de textos rojos que acompañan el conjunto) 

Raúl: 
Nuestro pueblo le acogió y hoy le despide, con sentimientos de respeto y 

afecto. 

Cuba ha tenido como su principal objetivo la dignidad plena del ser humano. 

Reconocemos la contribución patriótica de la emigración cubana. 

Es este un pueblo justo que se enorgullece de las virtudes de sus cinco hijos 

condenados por luchar contra el flagelo del terrorismo y defender la verdad.  

Su Santidad: 
“Me llevo en lo más profundo de mi ser a todos y cada uno de los cubanos.” 

Rechaza Benedicto XVI el bloqueo a Cuba. 

Agradece “el interés y la generosa colaboración dispensada para el buen 

desarrollo de este viaje”. 

“A la vez que les digo mi emocionado adiós, pido a Nuestra Señora de la 

Caridad del Cobre que proteja con su manto a todos los cubanos.”  

27) Posicionamiento dentro del conjunto editorial: II nivel 
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ANEXO 6 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVES 

ENTREVISTA A MONS. EMILIO ARANGUREN HECHEVARRÍA, OBISPO DE 

LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN. 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

1-¿Qué significó para la comunidad católica cubana la visita de Su Santidad 

Benedicto XVI? 

2-¿Cómo valora la cobertura de los medios nacionales, especialmente el diario 

Granma a los acontecimientos relacionados con la visita? 

3-Según su apreciación ¿Fueron pertinentes las explicaciones ofrecidas 

durante la cobertura?¿Por qué? 

4-¿Cómo valora usted el trabajo de conjunto realizado por los medios de 

comunicación y la Iglesia? A su entender ¿Faltó algo? 

5-El diario Granma tiene como característica el predominio de los recursos 

lingüísticos sobre los paralinguístícos ¿Cómo considera usted el empleo de los 

últimos durante la cobertura papal (Fotos, enmarcados, grandes titulares etc.)? 

6-¿A su consideración que otros elementos noticiables pudieron explotarse?  

7-¿Cómo calificaría usted el empleo de las terminologías propias de la doctrina 

y liturgia católicas en el diario en estudio? 

8- ¿Cómo evalúa el ejercicio del diario Granma durante la visita del sumo 

Pontífice? 

ENTREVISTA AL MSC. CARLOS JESÚS SAMPER ALMAGUER, VICEJEFE 

DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ASUNTOS RELIGIOSOS DEL 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

1- La política informativa de los medios de prensa cubanos la rige el Partido. 

¿Qué particularidades tiene dicha política para abordar los asuntos 

religiosos? 
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2- ¿Qué significó para el Estado Cubano la visita de Su Santidad Benedicto 

XVI? 

3- Granma es un diario considerado por Fidel Castro como un órgano de 

excelencia política. ¿Cómo evalúa su ejercicio durante la cobertura papal? 

4- ¿Cómo describiría el contexto en el que se enmarcó la visita del Sumo 

Pontífice? 

5- ¿Cómo valora usted el empleo de los recursos paralinguísticos o icónicos 

durante la cobertura informativa ofrecida por el diario en estudio? 

 

ENTREVISTA A LÁZARO BARREDO MEDINA, DIRECTOR DEL PERIÓDICO 

GRANMA 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

1-¿Cómo caracterizaría el papel del diario Granma dentro del sistema de 

prensa cubano? 

2-La política informativa de Granma así como la de los restantes medios del 

país está regida por el partido, pero a esta investigación le interesa saber cómo 

el diario en estudio aborda los acontecimientos de índole religiosa en particular. 

3-¿Considera ud. que la cobertura ofrecida a la visita de Benedicto XVI fue 

cualitativamente superior o inferior a la Juan Pablo II? 

4-¿Los periodistas recibieron alguna preparación de antemano para abordar los 

acontecimientos religiosos que sucedieron 

5-¿Por qué entre los recursos noticiables desde los géneros periodísticos que 

pudieron explotarse no estuvo el protagonismo del pueblo de Cuba? 

6-¿Cómo evalúa ud el empleo de los recursos paralingüísticos en esta visita?  

 

A- ENTREVISTA A MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO 
DE LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN 

1-¿Qué significó para la comunidad católica cubana la visita de Su 
Santidad Benedicto XVI? 
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Ha sido una fiesta. El que nos visitó es el sucesor de Simón, aquel pescador de 

Israel al que Jesucristo dijo: “Tú te llamarás Pedro (que significa Piedra) y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el mal no tendrá sobre ella la última 

palabra”. Desde aquella tarde junto al lago de Galilea, la Iglesia tiene una 

cabeza visible que es el Papa, el sucesor de aquel pescador tozudo, pero fiel. 

La Iglesia en Cuba recibió la gran vivencia espiritual y la tremenda alegría que 

implican el hecho de recibir al sucesor de San Pedro. 

El Papa va por el mundo confirmando a los católicos en la fe, eso es también 

parte del encargo que diera Jesucristo a Pedro: “confirma a tus hermanos”. 

Confirmar significa hacer más firme, más fuerte. En el caso de la fe de la Iglesia 

en Cuba, tan probada por muchísimas dificultades años atrás, hacerse más 

fuerte ahora significa adquirir la disponibilidad necesaria para la acogida de 

todos los que se nos acercan buscando respuestas, y el valor para animar los 

procesos de reconciliación que se gestan, tanto en Cuba como fuera de ella y 

que son tan necesarios. 

El Papa ha venido a tender puentes (eso significa la palabra Pontífice) entre el 

pueblo creyente y el resto de la sociedad cubana de la que es parte. También 

ha tenido gestos que confirman los puentes que se van tendiendo entre la 

Iglesia como institución con otras instituciones de la sociedad y el Estado. 

2-¿Cómo valora la cobertura de los medios nacionales, especialmente el 
diario Granma a los acontecimientos relacionados con la visita? 

La cobertura informativa de los medios nacionales ha sido un signo en el 

camino de normalización de la postura del Estado frente a lo religioso, lo cual 

ciertamente había comenzado con la visita de Juan Pablo II y ha tenido 

creciente continuidad al hacerse posible que representantes de la Iglesia 

Católica en Cuba accedan a espacios de radio y televisión. 

Es muy bueno ver cómo Cuba brinda el mismo tratamiento que tiene la visita 

del Papa en cualquier parte del mundo donde la cultura imperante es de matriz 

cristiana, con independencia de la mayor o menor influencia que tenga la fe 

cristiana en dicha cultura. En este contexto fue bueno ver la cobertura que 

ofrecieron los medios oficiales a la visita y a su preparación. 
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3-Según su apreciación ¿Fueron pertinentes las explicaciones ofrecidas 
durante la cobertura? ¿Por qué? 

El término pertinencia es ambiguo, y necesariamente remite a un sistema de 

referencias, de modo que se puede hablar de la pertinencia de algo, siempre 

que se aclare desde qué punto de vista se habla. En tal sentido la cobertura de 

los medios del Estado cubano se realizó desde la cosmovisión y la política que 

estos medios defienden, eso es lo que sucede con cualquier medio de 

comunicación: con mayor o menor grado de fidelidad a los hechos, todo medio 

pone los acentos en aquello que se aviene a los intereses que lo sostienen. De 

ahí la importancia que tiene el que en cualquier lugar exista pluralidad de 

medios de comunicación, de manera que el que se sirve de ellos pueda en 

primer lugar escoger y también contar con miradas diversas de una misma 

realidad, de modo que pueda acercarse con mayores grados de veracidad a los 

hechos y su interpretación. 

No podría hacer un análisis técnico del desempeño de los medios oficiales 

cubanos durante la visita, pero puedo afirmar que no encontré en éstos nada 

reprobable y los servicios informativos que brindaron a nuestro pueblo y al 

mundo fueron de gran utilidad. 

 4-¿Cómo valora usted el trabajo de conjunto realizado por los medios de 
comunicación y la Iglesia? A su entender ¿faltó algo? 

Para esta visita del Papa se realizó un trabajo conjunto entre los medios de 

comunicación nacionales y personas que trabajan en Comunicación Social en 

la Iglesia. La colaboración fue fluida, lo cual prueba que personas e 

instituciones están mucho más dispuestas al acercamiento de lo que podría 

pensarse.  

Por su parte los escasos medios de difusión con los que cuenta la Iglesia 

(revistas, tabloides, boletines electrónicos y sitios web) hicieron un trabajo 

significativo, el cual no es muy conocido en Cuba dado su poco alcance dentro 

del país.  

Esto es algo que ha faltado: la Iglesia y otros grupos de la sociedad cubana 

deberían tener mayores grados de acceso a la difusión de la información desde 
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sus propias posiciones y medios, siempre desde el respeto al bien común, en 

un marco legal adecuado, que habría que ampliar a partir del que existe 

actualmente en Cuba en el campo de la comunicación social. 

5-El diario Granma tiene como característica el predominio de los 
recursos lingüísticos sobre los paralinguístícos, ¿cómo considera usted 
el empleo de los últimos durante la cobertura papal (Fotos, enmarcados, 
grandes titulares etc.)? 

En efecto en los periódicos de aquellos días abundaron titulares, textos 

enmarcados en color diferente y muchas fotos. Es sabido que una buena 

imagen puede valer más que mil palabras. Cuando la información es más 

narración de hechos y menos interpretación de los mismos, suele suceder que 

los periodistas recurran más a los recursos gráficos, lo cual es sin duda 

equilibrante y ayuda a la objetividad del servicio informativo. 

Como ya dije no soy un técnico de la comunicación, pero aprecio el lenguaje 

visual bien empleado. La Iglesia lo descubrió desde los primeros siglos, y así 

las imágenes pintadas o esculpidas, los ornamentos para las celebraciones, los 

arreglos florales o la arquitectura de los templos constituyen parte del lenguaje 

de la Iglesia que quiere hablar a la gente de la bondad de Dios, de su amor a 

cada uno de nosotros y la alegría de la persona que descubre estas verdades y 

las celebra con toda su existencia. 

En los medios modernos de comunicación, especialmente en Internet, se 

observa una resignificación de lo gráfico-visual, lo cual ha ganado terreno en 

relación con lo escrito. 

6-¿A su consideración que otros elementos noticiables pudieron 
explotarse?  

Lo que la gente vivía: la expresión de los sentimientos, la fe o la opinión de las 

personas que participaron en las celebraciones. Ciertamente –según me han 

explicado– algo de esto pudo verse en las tomas de la televisión durante las 

misas, pero hay toda una realidad vivida por las personas que muchas veces 

escapa a lo que captan y difunden los medios de comunicación, en Cuba y el 

mundo.  
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Sin embargo, es difícil que un solo medio o un grupo de medios que tienen más 

o menos el mismo perfil puedan acercarse a tal realidad. Esa es otra de las 

razones por lo que la existencia de diversos medios es tan importante, y por 

eso ha ganado tanto peso el periodismo ciudadano a través de blogs y redes 

sociales en el mundo que tiene acceso a Internet.  

A pesar de que a este tipo de servicio informativo le falta la técnica y a veces 

de la seriedad de los grandes medios, son expresión legítima de esa vida 

cotidiana y esa vox populi que muchas veces no encuentra eco en los grandes 

medios porque no cumple los requisitos de noticiabilidad de éstos. 

7-¿Cómo calificaría usted el empleo de las terminologías propias de la 
doctrina y liturgia católicas en el diario en estudio? 

El uso de la terminología no fue malo, se emplearon términos que por primera 

vez aparecen en medios oficiales en el último medio siglo, a pesar de ser 

milenarios como la Iglesia, en ese sentido es significativo el empleo del nombre 

de Dios en citas o enmarcados sobre el Magisterio del Santo Padre. 

8- ¿Cómo evalúa el ejercicio del diario Granma durante la visita del sumo 
Pontífice? 

La pregunta es muy abarcadora, y no me toca a mi dar una calificación global, 

sin embargo, creo que las preguntas anteriores me han permitido responder lo 

que está a mi alcance en este tema de la comunicación social, al cual doy 

suma importancia, ya que, como Obispo, mi misión es anunciar a la gente la 

Buena Noticia de Jesucristo y esto se hace mejor con el empleo de estos 

medios. 

Yo miro con ojos de esperanza lo que ha sucedido en Cuba con esta visita del 

Papa, también en particular en lo relativo a la comunicación social, pero creo 

que hay mucho camino que transitar en el sentido de la colaboración, de la 

apertura a la pluralidad de medios en Cuba, así como en el sentido del acceso 

de la gente a Internet y otras fuentes actuales de información que pueden ser 

muy útiles si se las sabe utilizar. 
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B- ENTREVISTA AL LICENCIADO CARLOS JESÚS SAMPER ALMAGUER, 
VICEJEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ASUNTOS RELIGIOSOS 
DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 

1- La política informativa de los medios de prensa cubanos la rige el 
Partido. ¿Qué particularidades tiene dicha política para abordar los 
asuntos religiosos? 

El estado cubano tiene un carácter laico. Su laicismo se extiende a los medios 

de comunicación estatales. Aunque existen vínculos entre lo religioso, lo 

cultural y lo histórico, deben reflejarse mas bien los aspectos culturales, 

folklóricos, históricos, étnicos y lingüísticos relacionados con lo religioso, sin 

sacralizarlos o que lleguen a constituir un estimulo a la practica religiosa o a su 

rechazo.  

Los medios de comunicación estatales pueden reflejar temas religiosos, no es 

un tabú su tratamiento, pero debe existir respeto a la diversidad de creencias 

religiosas existentes en Cuba; y reflejarse una visión balanceada e integral de 

los elementos que componen nuestra cultura nacional, evitando las 

preferencias, favoritismos o menosprecio hacia determinadas religiones.  

También debe evitarse la presencia desmesurada y a veces indiscriminada de 

atributos o vestuarios religiosos en locaciones, escenografías o personas, que 

dan un excesivo realce e importancia a lo religioso, y pueden predisponer 

negativamente a una parte de la audiencia que puede no profesar la fe de que 

se trate. 

No es correcto vincular creencias religiosas y actitudes sociales positivas como 

si fueran solo patrimonio de los creyentes en general o de creyentes de una 

determinada religión. Tampoco deben vincularse creencias religiosas y 

actitudes negativas que ofenden los sentimientos de los creyentes, como por 

ejemplo homologar a los practicantes de las religiones cubanas de origen 

africano con actitudes delincuenciales. 

Debe evitarse la difusión de sacrificios de animales y cultos de contenido 

estrictamente privado o limitados solo a los iniciados en determinadas 

religiones, que en ocasiones se han hecho públicos en los medios de 

comunicación. Así como los títulos de trabajos periodísticos o programas 
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televisivos o radiales con alusiones religiosas, que se usan como gancho, sin 

que tengan una relación exacta con el contenido del material. 

Es preciso evitar un tratamiento inadecuado por falta de conocimiento o 

información sobre el tema o de la situación nacional e internacional relativa al 

mismo. No es correcto el empleo de terminología religiosa por parte de los 

presentadores y conductores de los programas y de los articulistas de los 

medios, lo que puede sugerir la preferencia o preeminencia de una u otra 

creencia en el medio de difusión dado, que es estatal y por tanto laico. Estos 

términos si es lícito que los puedan utilizar los entrevistados como expresión de 

sus inclinaciones y sentimientos personales. 

2- ¿Qué significó para el Estado cubano la visita de Su Santidad 
Benedicto XVI? 

Resultó un éxito rotundo para Cuba esta trascendental visita, su organización 

fue superior a la lograda con la del papa Juan Pablo II, y a diferencia de la 

anterior, se realizó en el marco de un etapa cualitativamente superior de las 

relaciones del Estado cubano con la Santa Sede y la jerarquía de la Iglesia 

católica. 

Contó con un basto apoyo político, estatal y popular, una apreciable presencia 

en los medios de comunicación, los que contribuyeron a elevar el conocimiento 

sobre el visitante y a preparar a la población para la participación en las 

actividades de carácter masivo, que fueron calificadas de multitudinarias por la 

prensa extranjera acreditada para la ocasión. 

Cuba se proyectó a la opinión pública internacional como un país estable 

política y socialmente, de sólida gobernabilidad, con un pueblo cívico, 

respetuoso, unido, participativo y una dirigencia cohesionada. Quedó 

evidenciada la vitalidad de la Revolución, su obra, su respaldo popular, su 

capacidad organizativa y su poder de convocatoria y movilización. 

Se reforzó la proyección de un Estado laico, que propicia la convivencia entre 

los creyentes de todas las religiones y los no creyentes, lo que fue evidente por 

la asistencia de líderes religiosos de otras iglesias cristianas y judíos a las 

celebraciones.  
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Los discursos del General de Ejército Raúl Castro y la reflexión del 

Comandante en Jefe fueron percibidos como una reafirmación de los principios 

y propósitos de Cuba. El encuentro de Benedicto XVI con el compañero Fidel 

denotó respeto y consideración a la obra del líder de la Revolución cubana. 

3- Granma es un diario considerado por Fidel Castro como un órgano de 
excelencia política. ¿Cómo evalúa su ejercicio durante la cobertura 
papal? 

Una visita del Papa genera usualmente polémicas e incluso fuertes protestas. 

No sucedió así en Cuba. Para el Vaticano, el hecho de no haber sido objeto de 

controversias por parte de la prensa local fue un factor que aportó armonía. 

Fue muy destacado el hecho de que el principal diario cubano ofreciera una 

cobertura informativa objetiva y con alta profesionalidad. 

4- ¿Cómo describiría el contexto en el que se enmarcó la visita del Sumo 
Pontífice? 

La visita pastoral del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a Cuba, invitado por 

el Gobierno cubano y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, se insertó 

en el contexto conmemorativo de la celebración de los quinientos años de la 

creación de las primeras diócesis de América Latina, el bicentenario de la 

independencia de la mayoría de las naciones que integran el subcontinente y la 

celebración del aniversario 400  del hallazgo de la imagen de la Virgen de la 

Caridad. 

La libertad religiosa que se manifiesta en Cuba fue un marco propicio para la 

preparación de esta visita papal, sobre todo por el incremento de las 

actividades públicas desarrolladas en los últimos años, entre ellas las 

realizadas en ocasión de la peregrinación nacional de la imagen de la Virgen 

de la Caridad de E Cobre.  

La visita papal confirmó la existencia de un escenario favorable para la 

continuación de relaciones respetuosas entre la Santa Sede y el Estado 

cubano, así como las que desarrollan nuestro Gobierno y la Iglesia Católica en 

Cuba. 
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5- ¿Cómo valora usted el empleo de los recursos paralinguísticos o 
icónicos durante la cobertura informativa ofrecida por el diario en 
estudio? 

Fue muy positivo el uso de esos recursos, debido a la exactitud en la utilización 

de términos específicos relacionados con la Iglesia Católica, la Santa Sede, el 

Vaticano y la personalidad del papa Benedicto XVI. A ello contribuyó la 

dedicación de los periodistas y la preparación que se les brindó con 

anterioridad a la visita del Sumo Pontífice. 

C- ENTREVISTA A LÁZARO BARREDO MEDINA, DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO GRANMA 

1-¿Cómo caracterizaría el papel del diario Granma dentro del sistema de 
prensa cubano? 

Granma es el órgano oficial del Comité Central del Partido. En el Congreso de 

la UPEC en 1997 Fidel dijo más o menos –tengo el texto; se lo he dado a 

varios estudiantes – una caracterización del periódico Granma. Expresó que él 

quisiera ser director del periódico y no le daría el periódico Granma a García 

Márquez –quien le había pedido muchas veces que se lo prestara quince días 

para él transformarlo–, porque si él le daba ese periódico a García Marquez 

Granma dejaba de ser, según él, lo que Granma debe ser, y es un órgano 

político por excelencia, donde la cuestión política tiene que estar por encima de 

todas las cosas con un sentido de orientación, de formación, de análisis de 

todos los temas relacionados con la vida nacional, lo que no quita que Granma 

utilice recursos técnicos periodísticos de diseño gráfico, que lo pongan en un 

nivel de desarrollo alto y con un nivel de la expresión profesional elevado, sin 

dejar de cumplir esta misión. 

Entonces él incluso en esa intervención hacía un paralelo, Juventud Rebelde 

puede darse el lujo de cometer errores, “meterse con más de uno”, como decía 

él, que no pasa nada. Granma no, Granma si hace eso tiene inmediatamente 

una repercusión por el papel que desempeña en la sociedad cubana. Tú 

puedes hacer todo el análisis que quieras en estos últimos cuarenta y cinco 

años que cada vez que Granma aborda un tema, incluso un tema que lo 

aborde otro periodista y tenga la libertad de expresarse cuando se hace la 
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valoración de ese tema no se dice que el periodista tal dijo tal cosa, sino que el 

diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, dijo tal cosa 

aunque lo halla escrito quien lo halla escrito, cualquier periodista. 

2-La política informativa de Granma, así como la de los restantes medios 
del país, está regida por el Partido, pero a esta investigación le interesa 
saber cómo el diario en estudio aborda los acontecimientos de índole 
religiosa en particular. 

Yo creo que la política de Granma, como toda la prensa, se guía por las 

políticas que acuerda el Congreso del Partido. Desde el Primer Congreso en 

1975, desde mi punto de vista, se formula la más revolucionaria de las 

resoluciones que se haya aprobado sobre la prensa por la manera clara, 

precisa que proyecta cómo debe ser la prensa. La prensa cubana no puede 

servir a un interés de clase, la prensa cubana no pude servir a determinados 

intereses ministeriales, intereses de grupos. Debe servir a los intereses del 

país, a los intereses de la Revolución, a los intereses del pueblo.  

Yo siempre digo que puede parecer un juego de palabras, pero no es lo mismo 

un partido gobernante que un partido en el poder. Un partido gobernante es un 

partido sectario, partido que responde a intereses de grupos de clase; pero un 

partido en el poder y, sobre todo un partido como el nuestro, que es partido 

único, cuando ostenta el poder tiene que representar a toda la nación, a todas 

las clases, a toda la sociedad y, por consiguiente, la prensa tiene que jugar ese 

rol desde ese punto de vista, no representar a determinados grupos o 

determinada persona sino a los intereses generales.  

Si tú me preguntas hoy, por ejemplo, los intereses generales para mi periódico 

son los que se acordaron en el Sexto Congreso, son los 313 Lineamientos del 

Congreso y los noventitantos objetivos que aprobó la Conferencia del Partido. 

Ahí están concentradas las esencias, las líneas de la política informativa del 

Partido. No hay otra. No hay dos partidos, no hay dos políticas, es una sola. 

La política informativa se conforma sobre la base de dar respuestas a los 

Lineamientos que aprobó el Sexto Congreso, que los aprueba después de un 

amplio proceso de discusión popular, donde la gente tuvo la posibilidad de 
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expresar todos sus criterios, donde fueron modificados más de las 2/3 partes 

de esos Lineamientos iniciales. A partir de las propuestas y los criterios 

planteados por la población, por los militantes de todas las organizaciones y 

por los lineamientos, o sea, que la política informativa parte de esa línea y no 

hay otra política y por consiguiente es el interés supremo del Estado. 

En los objetivos de trabajo del Partido queda claramente planteado la lucha que 

ha sostenido la Revolución a lo largo de todos estos años que es el respeto fiel 

a la Constitución de la República en el sentido de que no puede haber 

discriminación de ningún tipo, tal como lo plantea la Constitución en una 

sociedad que ha tenido que luchar paso a paso porque, fíjate, si tú buscas los 

discursos de Fidel en el año 1959, por ejemplo, su contenido esencial está 

dirigido a la lucha contra la discriminación hacia el negro, la discriminación 

racial, y está ahí como análisis y todavía seguimos en esa discusión.  

En el año 1960 Fidel emprende la batalla contra la discriminación hacia la 

mujer, aunque ya lo había hecho en realidad en la Sierra Maestra, cuando 

funda el Pelotón de las Marianas y algunos dirigentes importantes de la 

Revolución no estaban de acuerdo y Fidel emprende una batalla por la 

constitución de la FMC.  

Vienen entonces los problemas con las iglesias, si tú te fijas al principio de la 

Revolución, salvo la curia, Cuba no tenía ningún problema ni con las demás 

denominaciones religiosas. El conflicto lacerado que se emprende utilizando a 

las iglesias para enfrentar a la Revolución crea un cierto distanciamiento, en la 

década del ´60 sobre todo. 

 Ya en 1970, Fidel se da cuenta, cuando va a Chile, que hay una visión distinta 

de la Iglesia. Si tú sigues todos sus discursos te das cuenta de que lo hace en 

Jamaica, lo hace en Estados Unidos, es en la entrevista con Frey Beto donde 

Fidel esboza un pensamiento revolucionario que suma a la Iglesia a ese 

proyecto y emprende entonces la batalla contra la discriminación hacia los 

religiosos, que se gana el primer paso en el momento crucial.  

En el Cuarto Congreso del Partido en Santiago de Cuba se logra hacer 

comprender el daño que sufre la Revolución misma creando desunión cuando 
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no acepta una fórmula que incorpore a persona que por ideas religiosas 

defienden, sin embargo, a la Revolución, y emprende esa batalla y todavía hoy 

la seguimos llevando. 

Después la Iglesia en la década del '90 tuvo algunos encontronazos con la 

Revolución, pero todo eso es como digo yo, agua molida, son etapas 

superadas y que ven su superación cuando Fidel va y se encuentra con Juan 

Pablo II en el Vaticano y ahí se acuerda la visita del Papa a Cuba en el año '98.  

No es fácil cambiar todo el pensamiento de una sociedad, pero son batallas 

que no son para lograr en 30 días; es un proceso crucial que no persuade a 

todo el mundo. El ateísmo no lo vas a desterrar del país. En este contexto se 

inscribe el avance de las relaciones con las Iglesias, que se había logrado con 

las otras denominaciones, en cierta manera – tú quieres exponente mayor de la 

Iglesia Católica que Cintio Vitier y Fina García Marruz, martianos de pura cepa, 

defensores antimperialistas – yo creo que se fue tomando conciencia y por 

ambas partes dando pasos en lograr un diálogo positivo, que tuvo su expresión 

en la visita del Papa en el '98, con Juan Pablo II.  

El Papa Benedicto XVI nada más ha visitado tres países de América Latina: 

Brasil, que es un subcontinente; México, que tiene un papel preponderante en 

América Latina, y Cuba, a la que no voy a catalogar, no voy a ser chovinista, 

pero yo creo que es significativo que él haya tomado esa decisión.  

El hubiera podido decir que iba a México y a los países centroamericanos o 

que iba a República Dominicana, pero decidió venir a Cuba y yo creo que eso 

expresa un pensamiento, una disposición; expresa una condición en el 

mejoramiento de las relaciones, que van avanzando indudablemente.  

En ese contexto entonces nosotros, en Granma, esbozamos una planificación 

política para darle cobertura a la visita del Papa. Tuvo varias direcciones; la 

primera dirección que le tocaba a Granma era explicarle al pueblo de Cuba – 

que es todo el editorial– el contenido de la visita y del porqué de la visita. La 

visita de Juan Pablo II –no puedes perder de vista eso– se organizó durante 

casi un año, entre la visita de Fidel y el Papa aquí fue casi un año, la visita de 

Benedicto se hizo en casi tres meses; Fidel fue a la televisión en aquel 
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entonces, porque debemos estar claros, la masividad de todo el recibimiento y 

de las misas en sí mismas no lo garantizaban los creyentes católicos, sino los 

patriotas creyentes de otras denominaciones también; por eso era importante 

que Granma en su editorial informara todo eso.  

Porque quienes se movilizan son los revolucionarios, los patriotas, creyentes y 

no creyentes y el país tenía que hacer además el esfuerzo material de 

garantizar que los creyentes y no creyentes fueran a las misas, a los actos 

litúrgicos. Ya se había probado con la peregrinación nacional que hizo la 

imagen de la Virgen de la Caridad, todo esto tiene sus antecedentes, junto con 

los propios diálogos que han tenido el Presidente con el Cardenal y otros 

miembros del Episcopado que fueron creando las condiciones para que fuera 

propia la convicción de la gente de esta visita que tuvo un carácter estatal y 

religioso. 

3-¿Considera Ud. que la cobertura ofrecida a la visita de Benedicto XVI 
fue cualitativamente superior o inferior a la Juan Pablo II? 

Yo creo que no se puede evaluar de esa manera, en blanco y negro; así no se 

puede evaluar. Porque tú no puedes evaluar las cosas fuera del contexto, 

porque si tú fueras a evaluar las cosas que sucedieron el país en los años '60, 

'90, tendrías una visión, en cierto sentido, crítica.  

Tú no puedes salir del contexto de por qué se hizo, porque, por ejemplo, la 

Ofensiva Revolucionaria en 1968, si tú lo analizas ahora el calor de todo lo que 

estamos haciendo, tú serías crítica en ese sentido, porque aquello se hizo en 

un momento, en una coyuntura, se podría haber hecho de otra manera, todo 

eso hoy tú lo podrías analizar así, en frío, por eso no me gustaría comparar 

ninguna de las dos visitas, porque las dos fueron importantes.  

Para mí, la visita de Juan Pablo II fue sumamente importante, en un momento 

de mucha tensión, en la superación de la crisis de Cuba con las Iglesias. No 

me quiero meter en ese tema, no me debo meter en ese tema y de una 

situación complicada por la supervivencia de la Revolución tanto ante Europa 

como ante Estados Unidos. No es porque viniera a dar ningún espaldarazo, 

sino porque vino a demostrar al mundo que este es un pueblo que tiene cultura, 
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podrá tener todos los defectos, ser gritón, pero tiene conocimientos, sentido del 

respeto, de cortesía y sobre todas las cosas que este no es el país que se pinta 

en el exterior y eso se pudo verificar con todos los que vinieron, y en mi 

valoración personal eso tiene un significado que no se puede desconocer para 

el momento aquel y creo entonces que construyó un puente entre el Estado y la 

Iglesia Católica, que ha ido dando sus frutos. 

La visita de Benedicto XVI se inscribe en otro momento, pero ambas tuvieron –

te lo digo porque estuve en las dos coberturas– la suficiente cobertura; 

nosotros ahora, en el caso de Benedicto, no solo dimos cobertura a lo que se 

ofreció en el editorial, sino que hicimos varios trabajos de análisis para hablar, 

enseñar a la gente lo que es el Vaticano, cómo se elige a un Papa, cuáles son 

las relaciones históricas que han tenido Cuba y la Santa Sede, el papel de 

algunas figuras históricas de la religión católica, sobre todo los nuncios aquí en 

el país, hablar de la visita de Fidel, de las ideas de Fidel sobre la religión, de las 

ideas de Juan Pablo II, de lo que expresó aquí a los cubanos, y explicar quién 

es Benedicto XVI, su calidad intelectual, su desarrollo, su formación; darle 

cobertura no solo a su visita a Cuba, sino también a su visita a México, y 

después del acontecimiento le hemos dado cobertura a los varios gestos que el 

Papa ha tenido mandando sus mensajes, hemos publicado varios textos que 

tienen que ver con la religión católica. Yo creo que todo esto se inscribe dentro 

del marco de la política que acordaron el Congreso y la Conferencia del 

Partido. 

4-¿Los periodistas recibieron alguna preparación de antemano para 
abordar los acontecimientos religiosos que sucedieron? 

Como dijera Martí, el periodista debe saber desde la nube hasta el microbio 

debe dedicar tiempo a su preparación integral, su cultura. En Granma yo hice 

un programa porque tenemos una redacción joven y en una especie de tour 

fueron a varios sitios de La Habana Vieja con Eusebio Leal, al Complejo de 

Prisiones Combinado de La Habana del Este, a la zona industrial, a la costa 

para ver a los guardafronteras en ejercicio prácticamente real, en fin, con el 

propósito de que se nutrieran con esas experiencias y ganaran en 

conocimientos. La Jefa de Información de Granma es una muchacha joven de 
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27 años que es religiosa y domina toda la terminología y demás; ella se 

encargó de que lo que se fuera a publicar no tuviese errores de ningún tipo. 

Pero la preparación de nuestros periodistas es autodidacta. 

5-¿Por qué entre los recursos noticiables desde los géneros periodísticos 
que pudieron explotarse no estuvo el protagonismo del pueblo de Cuba? 

En realidad no pensamos en eso. Granma tiene sus prioridades y entre ellas no 

se encontraba esa; el periódico se encargó de informar objetivamente sobre 

todas las actividades que Benedicto XVI realizó en suelo cubano, esa era la 

prioridad, pero en realidad nunca pensamos en eso, no obstante en las gráficas 

se evidencia el protagonismo del pueblo de Cuba, la acogida y demás.  

6-¿Cómo evalúa Ud. el empleo de los recursos paralingüísticos en esta 
visita? 

En las dos se usaron las gráficas muchísimo. Yo creo que se usaron bastante 

estos recursos, se podría haber hecho más en realidad, por el corto plazo por 

ejemplo de la visita de  El Cobre, la cobertura mediática no podía ser grande 

por ser un lugar muy reducido y de todas maneras nosotros publicamos como 

dos fotos; podíamos haber publicado más, pero el tema del espacio también 

influyó y yo creo que en sentido general se publicaron varias páginas de 

fotografías, un día publicamos el 50 por ciento del periódico.  

Yo tuve una discusión en el Consejo de Redacción; nosotros hacemos un 

Consejo de Redacción diario, nosotros podemos tener una instrucción o una 

recomendación muy general, está la resolución del Buró Político, pero el 

director decide, aunque pude recibir orientaciones del Primer y Segundo 

Secretarios del Partido, del Jefe del Departamento Ideológico, pero a mi nadie 

me dice si tengo que hacer cuatro páginas, cinco o seis, si tengo que escribir 

esto, aquello o lo otro, eso ya lo decidimos nosotros en el Consejo de 

Redacción diario, lo presentamos a todos los jefes de redacción, y entonces se 

determina. Pero creo que en sentido general fue bueno el empleo de estos 

recursos. 
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ANEXO 7 
POSICIONAMIENTO EN PÁGINA DE LOS CONJUNTOS DISCURSIVOS 
ANALIZADOS 
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