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Guió don Quijote, y habiendo andado como docientos pasos, dio con el bulto que hacía la 
sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia 
principal del pueblo. Y dijo:

—Con la iglesia hemos dado, Sancho.

—Ya lo veo —respondió Sancho—, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no 
es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, 
si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar en una callejuela sin salida.

Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, capítulo IX1.

1 Cf. http://cvc.cervantes.es/literatura/Clasicos/quijote/edicion/parte2/cap09/default.htm.





La realización de esta tesis ha contado con el apoyo de la directora Ruth Breeze 
y la codirectora Inés Olza.

Además, doy las gracias a Jaime Nubiola, Joan Fontrodona, Nicolás Ramírez, 
Antonio Argandoña, todos los residentes de Monreal, Alberto de Lucas, Lluís 
Foix, Dámaso Izquierdo, Marco Carroggio, Marc Argemí, Teun van Dijk, Gui-
llermo Serés y Mery Nasarre, Alan Partington, Amanda Murphey, Paul Rayson, 
John Morley, María Victoria Mas y John Flowerdew.

Agradezco, igualmente, la amable acogida de Tony McEnery y Paul Baker en 
la Universidad de Lancaster.

Dedico este trabajo a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. También a los 
bedeles y al personal de Biblioteca y de la oficina de Posgrado de la Universidad 
de Navarra que tan bien me han tratado y de los que tanto he aprendido.





Índice

Introducción ............................................................................................................ 15
Parte teórica: marco teórico ................................................................................. 23

Capítulo 1 ................................................................................................................ 25
1.1. Introducción............................................................................................... 27
1.2. Género del editorial ................................................................................. 28

1.2.1. Definición ......................................................................................... 28
1.2.2. Historia del texto editorial ............................................................... 32
1.2.3. Visión global y estudios recientes..................................................... 33
1.2.4. El editorial como género periodístico actual .................................... 35
1.2.5. Funciones del editorial ..................................................................... 36
1.2.6. El estilo del editorial ......................................................................... 38
1.2.7. Estructura del editorial .................................................................... 39
1.2.8. Tipos de editorial .............................................................................. 40
1.2.9. Los editoriales de los cuatro periódicos estudiados: 

ABC, El País, El Periódico y La Vanguardia .................................... 43
1.3. Enfoques analíticos .................................................................................. 48

1.3.1 Framing ............................................................................................. 48
1.3.1.1. El concepto del framing ................................................ 48
1.3.1.2. Aplicaciones del framing a la comunicación ............. 52
1.3.1.3. Tema, frame y elementos de frame .............................. 58

1.3.2. Análisis del Discurso y Lingüística de Corpus ................................ 61
1.3.2.1. Análisis Crítico del Discurso ...................................... 61
1.3.2.2. Lingüística de Corpus ................................................. 64

1.3.3. Estudios de retórica y argumentación ............................................. 67
1.3.4. Análisis del léxico ............................................................................. 70



10 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

Parte empírica: la presencia de la religión en editoriales de prensa española
Capítulo 2 ................................................................................................................ 75

2.1. Introducción de la parte empírica ......................................................... 77
2.2. Herramientas del programa y corpus de la tesis ................................ 77

2.2.1. Corpus general ................................................................................. 77
2.2.2. Corpus del capítulo 2 ....................................................................... 78
2.2.3. Corpus del capítulo 3 ....................................................................... 78
2.2.4. Corpus del capítulo 4 ....................................................................... 79

2.3. Estudio de los frames sobre la representación de la religión en 
un subcorpus temático de editoriales de cuatro periódicos españoles ...... 80

2.3.1. Introducción ..................................................................................... 80
2.3.2. Corpus de editoriales del capítulo 2 ................................................. 81

2.4. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras en 
los editoriales ........................................................................................................ 87

2.4.1. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras 
en los editoriales de El País .............................................................. 87

2.4.2. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras 
en los editoriales de El Periódico ..................................................... 89

2.4.3. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras en los 
editoriales de La Vanguardia .......................................................... 90

2.4.4. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras 
en los editoriales de ABC .................................................................. 93

2.4.5. Valoración de las combinaciones frecuentes de los cuatro periódicos 94
2.5. Valoración de los frames asociados a cuatro combinaciones 

frecuentes de palabras ......................................................................................... 96

2.6. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en las 
combinaciones frecuentes de palabras ........................................................... 100

2.6.1. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI 
en los editoriales de El País ............................................................ 100

2.6.2. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI 
en los editoriales de El Periódico ................................................... 103

2.6.3. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI 
en los editoriales de ABC ................................................................ 106



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 11

2.6.4. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI 
en los editoriales de La Vanguardia .............................................. 110

2.6.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre 
el papa Benedicto XVI en los editoriales de los cuatro periódicos .. 113

2.7. Valoración de los frames sobre la Iglesia católica en las 
combinaciones frecuentes de palabras ........................................................... 121

2.7.1. Valoración de los frames de la Iglesia católica 
en los editoriales de El País ............................................................ 121

2.7.2. Valoración de los frames de la Iglesia católica 
en los editoriales de El Periódico ................................................... 123

2.7.3. Valoración de los frames de la Iglesia católica 
en los editoriales de La Vanguardia .............................................. 126

2.7.4. Valoración de los frames de la Iglesia católica 
en los editoriales de ABC ................................................................ 130

2.7.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre 
la Iglesia católica en los editoriales de los cuatro periódicos ........... 132

2.8. Valoración de los frames del uso del velo integral en las 
combinaciones frecuentes de palabras ........................................................... 138

2.8.1. Valoración de los frames del uso velo integral 
en los editoriales de El País ............................................................ 138

2.8.2. Valoración de los frames del uso del velo integral 
en los editoriales de El Periódico ................................................... 142

2.8.3. Valoración de los frames del uso del velo integral 
en los editoriales de ABC ................................................................ 144

2.8.4. Valoración de los frames del uso del velo integral 
en los editoriales de La Vanguardia ............................................. 146

2.8.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames del 
uso del velo integral en los editoriales de los cuatro periódicos ...... 148

2.9. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en las 
combinaciones frecuentes de palabras ........................................................... 160

2.9.1. Valoración de los frames sobre la ley del aborto 
en los editoriales de El País ............................................................ 160

2.9.2. Valoración de los frames sobre la ley del aborto 
en los editoriales de El Periódico ................................................... 162

2.9.3. Valoración de los frames sobre la ley del aborto 
en los editoriales de ABC ................................................................ 165



12 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

2.9.4. Valoración de los frames sobre la ley del aborto 
en los editoriales de La Vanguardia ............................................. 171

2.9.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre 
la ley del aborto en los editoriales de los cuatro periódicos ............. 173

2.10. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames presentes en el 
corpus temático de los cuatro periódicos ....................................................... 179

Parte empírica: análisis argumentativo de los editoriales .......................... 185
Capítulo 3 .............................................................................................................. 187

3.1. Objetivos, enfoque, corpus y metodología ........................................ 189
3.2. Análisis de los editoriales ..................................................................... 194

3.2.1. Editoriales sobre el uso del velo en la escuela ................................. 194
3.2.1.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre 

el uso del velo en la escuela ........................................................ 194
3.2.1.2. Editorial de El País. Análisis ..................................... 194
3.2.1.3. Editorial de El Periódico. Análisis ............................. 197
3.2.1.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis ......................... 198
3.2.1.5. Editorial de ABC. Análisis ........................................ 201

3.2.2. Editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al Reino Unido ......... 202
3.2.2.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre 

la visita del Benedicto XVI al Reino Unido .............................. 203
3.2.2.2. Editorial de El País. Análisis ..................................... 203
3.2.2.3. Editorial de El Periódico. Análisis ............................. 205
3.2.2.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis ......................... 208
3.2.2.5. Editorial de ABC. Análisis ........................................ 211

3.2.3. Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España el año 2009 213
3.2.3.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre 

la ley del aborto ............................................................................ 213
3.2.3.2. Editorial de El País. Análisis ..................................... 214
3.2.3.3. Editorial de El Periódico. Análisis ............................. 217
3.2.3.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis ......................... 219
3.2.3.5. Editorial de ABC. Análisis ........................................ 223



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 13

3.3. Conclusiones del análisis de los editoriales ...................................... 228
3.3.1. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre el uso del velo ... 228
3.3.2. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre la visita 

de Benedicto XVI al Reino Unido ................................................... 232
3.3.3. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre la ley del aborto 234
3.3.4. Resumen de las conclusiones del capítulo 3 ................................... 236

Parte empírica: estudio del léxico de los editoriales ..................................... 239
Capítulo 4 .............................................................................................................. 241

4.1. La importancia del léxico en el framing ............................................. 243
4.2. El léxico relacionado con el islam ........................................................ 248

4.2.1 Revisión de la bibliografía sobre el léxico empleado para la 
representación del islam ................................................................. 248

4.2.1.1. El léxico relacionado con el islam 
y la imagen de esta religión previa al 11-S ............................... 248

4.2.1.2. El léxico relacionado con el islam 
posterior al 11-S en España ........................................................ 251

4.2.1.3. El léxico relacionado con el islam 
posterior al 11-S en otros países................................................. 260

4.2.2. Parte empírica. Concordancias relacionadas con el islam .............. 263
4.2.3. Parte empírica. Análisis léxico relacionado con el islam ................ 266

4.2.3.1. El adjetivo «islámico» ................................................ 266
4.2.3.2. El adjetivo «musulmán» ............................................ 273
4.2.3.3. El adjetivo «árabe» ..................................................... 282

4.2.4. Conclusiones generales del análisis léxico de «islámico», «musulmán» 
y «árabe» ......................................................................................... 290

conclusiones ....................................................................................................... 295
referencias bibliográficas ............................................................................. 303

Anexo I (en CD)
Anexo II ............................................................................................................ 329
Anexo III .......................................................................................................... 345





Introducción

A las 11.25 de la mañana del 6 de noviembre de 2010, el avión en el que viajaba 
Benedicto XVI aterrizó en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Se inició así 
un breve e intenso viaje del romano pontífice a España, en concreto a las ciudades 
de Santiago de Compostela y Barcelona. El día 7 de noviembre regresó a Roma.

El 8 de noviembre los periódicos El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya 
y ABC ofrecían editoriales con los siguientes titulares:

«Sobresaliente visita papal» (La Vanguardia)
«Certero diagnóstico papal» (ABC)
«El apagón de Trento» (El País)
«Las sorpresas de la visita del Papa» (El Periódico)

Salta la vista que, a partir del mismo conjunto de hechos, cada uno de los edi-
toriales decidió ofrecer a sus lectores un resumen muy diferente, centrado en as-
pectos divergentes e incluso antagónicos de la visita papal (apagón versus certero 
diagnóstico, sorpresas o aspectos sobresalientes). Se podría afirmar que el enfoque o 
marco interpretativo2 (frame; cf. infra y capítulo 1) sobre el que se construyó cada 
titular partió de premisas distintas, y no cuesta mucho suponer, por un lado, que 
estos mismos frames –u otros similares– se mantuvieron también en el cuerpo de 
cada editorial y, por otro lado, que estos marcos interpretativos se correspondían 
con la postura ideológica que cada medio adoptó ante la misma noticia.

Un breve análisis de conjunto de cada uno de los editoriales confirma estas su-
posiciones. Lo iniciamos con el texto de La Vanguardia. El titular del editorial va-
lora positivamente la visita del Papa: «Sobresaliente visita papal». El editorialista 
ensalza la belleza del templo donde Benedicto XVI celebró la ceremonia religiosa, 
y apunta que la ciudad de Barcelona y la cultura catalana se integraron en ellos 
(templo y ceremonia). El frame del editorial trabaja en la siguiente dirección argu-
mentativa: además de que, con su visita, el Papa pudo conocer de cerca la lengua 
y la cultura catalanas, también se cerró así una etapa de distanciamiento entre el 
Vaticano y Cataluña. La vertiente religiosa del viaje de Benedicto XVI se desvela 
al afirmar el texto que el Papa tomó el pulso a los problemas pastorales «de una 
sociedad desarrollada, culta y democrática como la catalana, muy secularizada, 

2 A lo largo de esta tesis, el uso de la negrita servirá para destacar conceptos importantes, nom-
bres de autores y enfoques destacados, y también para marcar los nombres de los periódicos 
cuando se establezcan diferencias significativas entre ellos.
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pero que no ha olvidado sus raíces cristianas», si bien se menciona, al mismo 
tiempo, la «compleja realidad religiosa y social que viven las sociedades catalana, 
española y europea». Se asegura, en conclusión, que el mensaje del Papa es de 
equilibrio. El siguiente fragmento condensa el frame de este editorial:

La síntesis es un mensaje de futuro en el que la Iglesia se propone desempeñar 
un papel principal. Pero también un mensaje de conciencia social que la sociedad 
catalana y española deberían asumir como propio, en la medida en que ofreció 
pruebas de que es posible entenderse en cuestiones tan sensibles como el uso de la 
lengua.

Por tanto, en el editorial de La Vanguardia el frame se centra en que la visita 
del Papa dio relieve a la cultura y a la lengua catalanas, y en que el mensaje de 
equilibro de Benedicto XVI debe ser imitado por otros.

En el periódico ABC, el editorial destaca que el diagnóstico realizado por el 
Papa sobre la tensión entre el laicismo y la fe en España es acertado. Desde el 
inicio del texto, el editorialista se centra en que, en nuestro país, «la hostilidad 
laicista y la obsesión contra la Iglesia católica están presentes como señas de iden-
tidad de la política del Gobierno socialista». Y el Papa ha destacado con tino esa 
realidad. También sobresale la legitimidad histórica y espiritual del Santo Padre 
para recordar antes millones de personas los ataques que sufre la Iglesia en Espa-
ña. Así pues, en el editorial de ABC el Papa es un líder valorado positivamente, 
que en su viaje ha recordado los ataques que sufre la Iglesia católica por parte 
del gobierno socialista.

Por su parte, El País encabeza el editorial con una metáfora –«El apagón de 
Trento»– que ejemplifica su frame principal. «Luz de Trento», expresión difundi-
da por el polígrafo Menéndez Pelayo, despierta en el lector un modelo mental de 
antigüedad y desfase. La alusión al Concilio de Trento sugiere, por tanto, que la 
Iglesia católica está anticuada y que, además, «mantiene una cada vez más débil 
llama tridentina que amenaza con apagón». En el editorial se denuncia que Be-
nedicto XVI ha perdido la ocasión de aunar fe, razón y cultura. Ha sido «injusto 
y poco diplomático» en sus declaraciones porque «se inmiscuyó en asuntos del 
César, al pedir ayuda pública para el matrimonio “natural” y sus frutos». El frame 
no puede ser más claro: la Iglesia católica es retrógrada y anticuada, y el Papa 
actúa con torpeza y desacierto.

Para el editorialista de El Periódico, la visita del Papa ofreció sorpresas. Por un 
lado, fue un éxito organizativo y ciudadano, tanto que incluso los que se mani-
festaron en contra del viaje lo hicieron con respeto. Sin embargo, por otro lado, 
Benedicto XVI demostró en sus declaraciones falta de tacto y dañó las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado español, aunque también apeló puntualmente al diálo-
go como camino para favorecer el entendimiento entre instituciones. El frame de 
este editorial se centra en que el Papa cometió errores que estropearon la visita, 
que resultó muy positiva en otros aspectos, como en su alusión al diálogo.
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En este breve análisis de conjunto, se ha apreciado que la selección de cada 
frame condiciona la totalidad del editorial, tanto en sus elementos estructurales 
(titular y cuerpo de texto) como en las líneas argumentativas y las formulaciones 
lingüísticas que conforman su microestructura. En esta misma línea, el posicio-
namiento ideológico del periódico sobre un hecho da pie a la construcción de 
cada frame, y condiciona la verdad transmitida sobre un evento de importancia, 
o al que los medios de comunicación conceden una especial importancia. En esta 
tesis se busca analizar cómo los editoriales se adhieren a los mismos marcos in-
terpretativos o frames sobre la religión que exhibe de modo global y diferencial 
cada medio.

Se ha mencionado, sin profundizar todavía en su contenido, el término frame, 
estrechamente relacionado con el concepto de framing. En el siguiente capítulo  
abordaremos en profundidad estas nociones. Mi primer contacto con el enfoque 
del framing tuvo lugar hace varios años, cuando leí la publicación Don´t Think of 
an Elephant de George Lakoff (2007). Siempre me había atraído la influencia de la 
prensa escrita en la opinión pública, y el poder del discurso ha ocupado un lugar 
relevante en mis intereses, por mi formación académica. De ahí mi inclinación 
por los estudios de framing, ya que ofrecen una aproximación a los medios de 
comunicación y su influencia social que es compatible con otros enfoques más 
cercanos al mundo del lenguaje y los estudios lingüísticos. Con un espíritu inter-
disciplinar, en esta tesis se ha pretendido unir, metodológicamente, el enfoque 
de framing, que es más propio del ámbito de la Comunicación, con el Análisis del 
Discurso y la Lingüística de Corpus, en tanto que formas consagradas de analizar 
el lenguaje, el discurso y la configuración de los textos.

Por otra parte, en este trabajo se aplicará el enfoque del framing no a cuestiones 
políticas como las que ocupan la obra de George Lakoff, sino a temas polémicos 
relacionados con la representación de la religión en los editoriales de prensa. 
Está claro que la religión no solo es noticia por las controversias ideológicas que 
suscita, sino también por los hechos con los que se la relaciona, que reciben la 
atención informativa mundial.

En este mismo sentido, llama la atención el alto número de temas polémicos 
relacionados con la religión que se abordan habitualmente en la prensa española. 
En España, la «cuestión religiosa» (las relaciones Iglesia-Estado, por ejemplo) ha 
sido el conflicto más característico de los siglos XIX y XX (Cárcel, 2002: 8). Asimis-
mo, la acusación de comportamientos discriminatorios por motivos de religión 
–además de por raza, etnia, cultura y género– está a la orden del día (Bañón, 2002: 
71), y esos hechos se suelen reflejar en los medios de comunicación. Este extremo 
se ha comprobado ya empíricamente, por ejemplo, en el análisis de la prensa 
británica: «Conflicts and controversies between defenders of Christianity, secu-
larists and adherents of religious minorities have become more visible in public 
discourse, including media» (Knott, Poole and Taira, 2013: 38), y las evidencias 
sugieren que estas controversias son de alcance internacional (Woodhead, 2012). 
Por lo tanto, cuando nos centramos en la representación de la religión en la pren-



18 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

sa, nos encontramos ante un tema de indiscutible relevancia en el discurso públi-
co actual.

Dentro del contexto español, si se retrocede en el tiempo, vienen a la memoria 
tres hechos relacionados con la religión que desataron un debate (más o menos) 
intenso en los medios. Se resumen a continuación, junto con una muestra preli-
minar del diferente –a veces, altamente polarizado– tratamiento que recibieron 
en los editoriales de El País, ABC, La Vanguardia y El Periódico.

Primer hecho

En el mes de abril del 2010, la joven de 16 años Najwa Malha, alumna del colegio 
Camilo José Cela de Pozuelo (Madrid), asistía a su centro tocada con un hiyab (velo 
islámico que solo deja al descubierto el óvalo de la cara). La directiva del centro 
prohibió el uso de esa clase de velo, ya que la disciplina del colegio impedía a los 
alumnos cubrirse la cabeza con cualquier prenda.

ABC

Titular del editorial: Los laicistas y el velo

«La exclusión de una alumna de un centro público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
por acudir a clase con el velo islámico ha generado una polémica artificial que se 
sustenta en argumentos falsamente progresistas (…)» (ABC-072).

El País

Titular del editorial: El ‘hiyab’ de la discordia

«La joven de 16 años Najwa Malha, alumna del colegio Camilo José Cela de Pozuelo 
(Madrid), que acudía al mismo tocada con un hiyab (velo islámico que sólo deja al 
descubierto el óvalo de la cara) deberá acatar la disciplina del centro» (PAIS-054).

Segundo hecho

En el mes de octubre de ese mismo año, en pleno escándalo por los casos de 
pederastia cometidos por miembros de la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI 
realizó su primer viaje oficial al Reino Unido.

La Vanguardia

Titular del editorial: El papa en Inglaterra
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«A pesar de su avanzada edad, Benedicto XVII muestra no sólo una envidiable 
energía, sino un formidable coraje. En pleno estallido del escándalo de los abusos 
sexuales a menores por parte de clérigos católicos que la Comisión Adriaenssens ha 
desvelado en Bélgica, el Pontífice efectuará esta semana una visita al Reino Unido» 
(LV-049).

El Periódico

Titular del editorial: Un viaje muy difícil

«Benedicto XVI inicia hoy una visita a Gran Bretaña con la que se pretende afianzar 
el diálogo con el anglicanismo. Es la segunda desde que se produjo el cisma del siglo 
XVI, después de la de Juan Pablo II en 1982. Esta, la primera de Estado, es mucho 
más complicada» (ELPE-067).

Tercer hecho

El 17 de diciembre de 2009, el gobierno del presidente Zapatero logró que se aprobase 
la nueva ley del aborto, a la que había precedido una dilatada polémica.

ABC

Titular del editorial publicado cinco días antes de la aprobación de la ley: La izquierda 
brinda por el aborto

«El acuerdo alcanzado entre el PSOE, por un lado, e Izquierda Unida y Esquerra 
Republicana de Cataluña, por otro, para enmendar el proyecto de ley del aborto es 
la prueba definitiva de que esta reforma legal es, ante todo, un empecinamiento de 
la izquierda por imponer a la sociedad española la ideología abortista» (ABC-059).

El País

Titular del editorial publicado un día después de la aprobación de la ley: Aborto con 
consenso

«La nueva ley del aborto se aprobó ayer en el Congreso con un amplio respaldo, 
incluyendo el del nacionalismo conservador vasco (PNV) y de dos diputados de 
Convergència i Unió, que había dado libertad de voto a sus parlamentarios» (PAIS-
042).

La Vanguardia

Titular del editorial que se publicó dos meses antes de aprobarse la ley: Un men-
saje claro al Gobierno
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«Una parte importante y significativa de la sociedad española envió ayer un mensaje 
claro al Gobierno de Zapatero: la reforma de la ley que regula la interrupción 
voluntaria del embarazo se debe acometer con un mayor apoyo y escuchando también 
a aquellos sectores ciudadanos que, por motivos religiosos, éticos y culturales, 
no comparten los puntos sobre los que se despliega el proyecto impulsado por el 
Gabinete socialista» (LV-028).

El Periódico

Titular del editorial publicado cinco días antes de la aprobación de la ley: La ley del 
aborto, adelante

«Si nada imprevisible sucede, la próxima semana el pleno del Congreso dará vía 
libre a la nueva ley del aborto, una de las propuestas más destacadas con las que el 
PSOE concurrió a las elecciones del 2008. No será, como se quería en el programa 
socialista, una norma fruto del consenso, pero no se podrá decir que el Gobierno no 
ha hecho esfuerzos para que sea así» (ELPE-035).

Los tres hechos, que desataron una intensa controversia, mostraron una re-
lación más o menos directa con la percepción de dos religiones (el cristianismo 
católico y el islam) en el espacio público. Aunque el aborto no constituye propia-
mente un hecho religioso, sí que presenta implicaciones en este terreno, bien por-
que personas de creencias religiosas se oponen a esta práctica, bien porque sus 
defensores acusan a los ciudadanos contrarios de querer imponer sus creencias 
religiosas en este asunto.

El objetivo central de la presente tesis doctoral es desarrollar un análisis con-
trastivo sistemático del tratamiento dado por editoriales de prensa a los tres he-
chos mencionados. Este estudio se aproxima a textos publicados en 2009 y 2010 
por cuatro periódicos españoles: dos editados en Madrid (El País y ABC) y otros 
dos, en Barcelona (La Vanguardia y El Periódico). De esta forma, se pretende ana-
lizar también, paralelamente, si existen semejanzas y diferencias entre el modelo 
de periodismo de los diarios de la capital España y el de los de Barcelona, capital 
de una comunidad autónoma singular.

Con el fin de cumplir con este objetivo nuclear (identificar y valorar la repre-
sentación de la religión islámica y la católica en los editoriales de cuatro diarios 
españoles), se definieron, asimismo, los siguientes objetivos parciales:

1) Identificar el modelo de periodismo que caracteriza a cada uno de los cuatro 
periódicos, a partir de los editoriales, y explicar cómo se manifiestan esos mode-
los al posicionarse cada diario sobre la religión islámica y la religión católica.

2) Aplicar el enfoque del framing, las técnicas de la Lingüística de Corpus y el 
Análisis Crítico del Discurso en el estudio de un corpus de editoriales de la pren-
sa española. Como se apuntó anteriormente, a la aspiración de estudiar la prensa 
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escrita a través del marco teórico del framing se unió la posibilidad de analizarlo 
desde un punto de vista lingüístico. De esta forma, se pretende comprobar si las 
herramientas del Análisis del Discurso y las técnicas de Lingüística de Corpus 
permiten una aproximación más ajustada a las posiciones ideológicas de los pe-
riódicos, a través de sus editoriales.

3) Descender al nivel léxico de los editoriales para mostrar si las elecciones 
realizadas en este terreno se corresponden con las posiciones ideológicas del pe-
riódico. Se trata, en definitiva, de poder llevar a cabo un análisis más afinado de 
algunos editoriales a través del examen de la argumentación que despliegan sus 
elecciones léxicas. En este sentido, el modelo de análisis de Baker et alii (2013), 
con quienes pude trabajar en una estancia de investigación en la Universidad de 
Lancaster (Reino Unido), ha permitido delinear con más precisión las posiciones 
ideológicas de las que parten los textos editoriales.

En estrecha conexión con estos objetivos, se ofrecen seguidamente las hipóte-
sis metodológicas de esta tesis. Los distintos métodos mencionados a continua-
ción reciben una atención detallada en el capítulo 1.

Hipótesis 1. La combinación de los enfoques de framing con herramientas 
del Análisis Crítico del Discurso y la Lingüística de Corpus permite desvelar de 
modo más afinado las posiciones ideológicas de los editoriales.

Hipótesis 2. Un enfoque híbrido de análisis argumentativo, que combine prin-
cipios del Análisis del Discurso y de la Lingüística del Texto, ayudará a confirmar 
y ampliar los hallazgos preliminares (ver hipótesis 1) en un corpus reducido de 
editoriales.

Hipótesis 3. El método híbrido de análisis léxico –que incluye las técnicas em-
pleadas por Baker et alii (2011), en combinación con la aproximación sociocogniti-
va al Análisis del Discurso de Van Dijk (2002, 2006 y 2010) y el análisis discursivo 
léxico realizado por Casado-Velarde (2013)– posibilita el estudio particular de la 
ideología subyacente a un texto editorial.

Las hipótesis relacionadas con la representación de la religión en el corpus 
de editoriales se citan a continuación. Todas ellas parten de observaciones pre-
liminares como las presentadas más arriba en este capítulo (cf. el breve análisis 
contrastivo del tratamiento de la visita de Benedicto XVI a Cataluña, y los pasajes 
de editoriales citados en la presentación de los tres hechos objeto de estudio de 
la tesis).

Hipótesis 4. La representación de la religión católica ofrece rasgos polarizados 
en los distintos periódicos españoles.

Hipótesis 5. La representación de la religión islámica en los editoriales ofrece 
lagunas por el desconocimiento que se tiene de ella en las sociedades occidenta-
les.
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Hipótesis 6. La representación de la religión en los editoriales de los diarios 
radicados en Madrid (El País y ABC) muestra diferencias con la desarrollada en 
los diarios de Barcelona (La Vanguardia y El Periódico).

Los capítulos de la tesis se organizan de la siguiente manera. En el capítulo 1 se 
describe el marco teórico de este trabajo. En concreto, se define el editorial como 
género periodístico, los rasgos destacados de este tipo de texto, su historia, su 
contribución a la formación de la opinión pública y su importancia para estudiar 
la ideología de los periódicos. Asimismo, se presenta una síntesis del enfoque del 
framing en el campo de la Comunicación. Después, se explican brevemente algu-
nos principios del Análisis del Discurso que se utilizan en esta tesis, y se alude a 
los métodos de la Lingüística de Corpus empleados, igualmente, en este trabajo.

En el capítulo 2 se estudian los frames que conforman la representación de la 
religión en los editoriales de los cuatro periódicos españoles seleccionados. Este 
estudio combina el enfoque del framing con técnicas de la Lingüística de Corpus.

En tercer lugar, se presenta un método híbrido de análisis argumentativo –
capítulo 3–, que combina algunos principios del Análisis del Discurso y de la 
Lingüística del Texto. Este método se aplica, después, a un corpus reducido de 
editoriales.

Por último, en el capítulo 4 se estudia la ideología latente en los textos edito-
riales gracias a otro método híbrido de análisis que integra las técnicas emplea-
das por Baker et alii (2011) al estudiar los discursos de los refugiados en la prensa 
británica; el análisis discursivo léxico realizado por Casado-Velarde (2013); y la 
aproximación sociocognitiva al análisis del discurso de Van Dijk (2002, 2006 y 
2010).



Parte teórica: 
 

marco teórico





Capítulo 1
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1.1. Introducción

En este capítulo se expone el marco teórico de la presente tesis. Además, se 
explica el diseño de este estudio, y la fundamentación teórica de los capítulos 2, 
3 y 4.

En primer lugar, se define el texto editorial, los rasgos destacados de ese texto 
como género periodístico, su historia, su contribución a la formación de la opi-
nión pública y su importancia para estudiar la ideología de los periódicos.

En la segunda parte de este capítulo se recogen los enfoques metodológicos 
que se emplean en los capítulos 2, 3 y 4. En concreto, se presenta una síntesis del 
enfoque del framing en el campo de la comunicación y las aportaciones teóricas y 
metodológicas de ese enfoque por parte de distintos autores. A continuación, se 
explica brevemente qué es el Análisis del Discurso, y se mencionan los métodos 
de la Lingüística de Corpus que se usan en esta tesis. Posteriormente, se presenta 
un método híbrido –empleado en el capítulo 3– que combina algunos principios 
del Análisis del Discurso y de la Lingüística del Texto.

Por último, se explica otro método híbrido de análisis –que se aplica en el ca-
pítulo 4–: las técnicas empleadas por Baker et alii (2011) y (2013) al estudiar los 
discursos de los refugiados y solicitantes de asilo en la prensa británica, en com-
binación con la aproximación socio-cognitiva al análisis del discurso de Van Dijk 
(2002, 2006 y 2010) y el análisis discursivo léxico realizado por Manuel Casado 
(2013). Con esta aproximación metodológica se pretende indagar si la elección 
del léxico de los editoriales arroja luces sobre los elementos de frame descubiertos 
en las combinaciones frecuentes de palabras.
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1.2. Género del editorial

Se entiende por editorial un texto periodístico de opinión que no se firma, que 
manifiesta la postura del medio sobre un tema de actualidad y se considera de 
gran importancia para configurar la opinión pública.

Se observa cierta confusión en las denominaciones que se emplean para refe-
rirse al editorial (Fernández Barrero, 2002: 37). En Italia, según Gutiérrez Palacio 
(1984: 130), generalmente se le denomina «artículo de fondo»; aunque en reali-
dad, según el periodista Caroggio3, en Italia se usan dos expresiones: «l’edito-
riale» (editorial) y «l’articolo di fondo» (se le llama abreviadamente «fondo»). 
«L’editoriale» ofrece el punto de vista del periódico sobre un tema de actualidad, 
y normalmente no se firma; «l’articolo di fondo» es el texto periodístico de aper-
tura, muchas veces en primera página, que con frecuencia suele ir firmado por el 
director (como sucede en ABC y en La Vanguardia).

Fernández Barrero se inclina por el nombre editorial porque es el que mejor 
refleja la autoría y la naturaleza de este género. En este trabajo se empleará este 
último término.

En este apartado se tratará de la definición, de la historia del editorial, de la 
visión global y de los estudios recientes de este texto, del editorial como género 
periodístico, del formato actual, de las funciones de este texto, del estilo, de la 
estructura, de los tipos de editorial y los editoriales de los cuatro periódicos ana-
lizados en este estudio.

1.2.1. Definición

Se inicia este apartado del capítulo con la definición y los rasgos definitorios 
del texto editorial.

Es conocida la definición editorial propuesta por Martínez Albertos (1983):

El artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un hecho noticioso de 
especial importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula de acuerdo con 
una convicción de orden superior que refleja la postura ideológica de cada periódico.

Por su parte, Moreno Espinosa (2002: 231) propone una definición sucinta: 
«género periodístico que manifiesta el punto de vista del medio sobre un deter-
minado tema de especial relevancia para la actualidad a través de su interpreta-
ción y valoración». Parece que en las dos definiciones citadas destaca la impor-
tancia de la valoración e interpretación de hechos relevantes de la actualidad 
en este tipo de texto.

3 Información ofrecida por Marco Carroggio, periodista y doctor en periodismo que vive en 
Italia desde hace decenios, en un correo electrónico (19 de agosto 2016).
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Otros lo definen metafóricamente como el buque insignia de un medio de co-
municación (Rivas, 2011: 183) o como el reino de las ideologías (Santamaría & 
Casals, 2000: 262). Dos metáforas en las que sobresalen de nuevo las dos ideas 
destacables de Martínez Albertos y Moreno Espinosa.

Si se afina más, se puede definir el editorial a partir de tres rasgos:
- En primer lugar, el editorial es un texto sin firma, porque el periódico como 

empresa asume su autoría. Por tanto, en cada periódico no hay un solo autor de 
los editoriales. El emisor es el periódico en conjunto. Lorenzo Gomis indica que 
el anonimato del editorial es la fuerza del periódico como institución (2008: 185). 
Los periódicos grandes incorporan a su redacción un equipo de editorialistas 
especialistas en temas científicos, políticos, económicos, que asesoran al director 
o escriben ellos mismos los editoriales del periódico (Armañanzas y Díaz Noci, 
1996: 98). No obstante en la actualidad, debido a la proliferación de medios, el 
editorialista es en la mayoría de ellos un periodista especializado (Rivas, 2011: 
84). Además, es una persona identificada con la línea ideológica de la dirección 
o de la publicación, aunque en algunos casos no la comparta por completo. Un 
ejemplo de esta circunstancia se distingue en una reciente entrevista a Pedro Gar-
cía Cuartango (2017). Se reproduce la pregunta y la respuesta:

(Entrevistador) Usted era el editorialista de El Mundo en la época de Pedro J. En esa etapa 
el periódico siempre publicaba un editorial en vísperas de las elecciones en el que pedía el voto 
y respaldaba públicamente a un partido. El mismo 13 de marzo de 2004 el editorial señalaba 
a Mariano Rajoy como el mejor candidato a presidente del Gobierno:

(Pedro García Cuartango) Ese editorial lo hice yo, aunque no estaba de acuerdo con 
lo que decía. La prueba está en que en las elecciones en las que yo he sido director no 
hemos pedido el voto para nadie. El editorialista lo que hace es expresar la posición 
de la empresa, el director y el consejo editorial. Yo hacía mi trabajo, cumplía con mi 
obligación.

Al no existir un único autor, la función orientadora del periódico no cambia de 
un día para otro (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 100). De todas formas, mante-
ner la misma línea editorial no debe resultar una tarea fácil cuando los editorialis-
tas son distintas personas. Aunque la línea ideológica del medio esté establecida, 
cada persona escribe según su visión del mundo y puede ofrecer en su texto 
matices distintos al editorial de otro autor. Se tendrá en cuenta esta idea al ana-
lizar las ideas clave para comprobar si la línea ideológica de los cuatro periódicos 
que se estudian se mantiene inalterada.

- En segundo lugar, otro rasgo definitorio consiste en que el editorial mani-
fiesta la interpretación y la valoración del medio sobre un tema de relevancia 
especial de la actualidad (Moreno Espinosa, 2002), aunque no siempre el edito-
rial alude a hechos de especial importancia, puede que trate de asuntos que son 
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relevantes para el periódico. De todas formas, en los editoriales se suelen comen-
tar las noticias más destacables del día, por ser sucesos de interés periodístico –la 
muerte de un peligroso terrorista, el ascenso o descenso del número de parados 
en un momento de crisis económica, la promulgación de una ley educativa, etc.– 
o porque el periódico considera que deben ser valoradas por interés ideológico.

Aunque la variedad de temas es amplia, los editoriales suelen centrarse en 
cuestiones políticas –política nacional e internacional, local y autonómica– y eco-
nómicas; también abordan temas culturales y sociales (Fernández Barrero, 2003). 
Asimismo, valoran los cambios que experimentan determinados acontecimientos 
nuevos o ya conocidos (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 101). Por eso el editorial 
manifiesta la opinión del periódico, la línea editorial que sigue. Borrat (1988) 
afirma que los editoriales poseen «representatividad institucional». Este rasgo 
definitorio del editorial resulta clave para estudiar en él la posición ideológica del 
periódico sobre un tema.

Se podría aplicar a las noticias que desencadenan un debate social la frase 
de Greenfield, editorialista de The Washington Post, a propósito de la obligación 
de los periódicos de editorializar sobre algunos temas: «son tan claramente pa-
trimonio de un editorial que el hecho de no incluirlos constituiría, de por sí, un 
comentario editorial» (Greenfield, 1977: 39).

Por otro lado, en el diario no solo se cuenta lo sucedido, sino que se hace 
de una determinada forma. Por eso diversos autores españoles y anglosajones 
describen el editorial como «la voz del periódico» (Gutiérrez Palacio, 1984: 130; 
Morley, 2004), y apuntan que este tipo de textos prescinde normalmente de la 
noticia o se apoya normalmente en su núcleo para exponer el punto de vista del 
periódico. Su finalidad global es buscar un asentimiento o provocar una adhe-
sión (Núñez Ladevéze, 1995: 105).

En el editorial se opina y se argumenta y «present the official position of a 
newspaper on a topic that is considered to be of particular societal importance at 
the time of publication, and, as such, are supposed to carry a significant persua-
sive value» (Le, 2004: 688). Queda claro, pues, que el texto editorial presenta la 
postura ideológica sobre un hecho relevante y actual.

Este rasgo del editorial se puede examinar con más profundidad porque se 
relaciona con una dimensión argumentativa. En este segundo rasgo del editorial 
cabe aludir a la dimensión epideíctica del periódico en conjunto y del género 
editorial en particular.

Aristóteles incluía el género epideíctico como uno de los géneros del discurso 
de la retórica clásica (Aristóteles, 1998: 64), género que pretendía ensalzar deter-
minadas personas o hechos y en los que el espectador ejercía una función pasiva; 
en el caso del editorial, gracias a esa dimensión epideíctica, se celebran valores 
comunes y se crea comunidad entre el periódico y los lectores. En la sección del 
estilo del editorial (cf. 1.2.6) se tratará brevemente de ese aspecto.
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En la nueva retórica, Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) incorporan la «in-
tensidad de adhesión» al género epideíctico; por tanto, la consideran como una 
parte esencial del arte de persuadir. En esa línea, López-Pan (2015) estudia la 
función epideíctica de los periódicos, no el discurso epideíctico de la retórica 
clásica. Géneros como el obituario, artículos de opinión, críticas de libros y pe-
lículas y editoriales que «praise or blame a public figure’s actions, serving as 
epideictic rhetoric» (Sullivan, 1993) participan de la naturaleza epideíctica. En 
concreto, según López-Pan, el periódico –y también el editorial– presentará a la 
audiencia algunas funciones atribuidas al autor epideíctico que se mencionan 
seguidamente:

apoyar ideas sostenidas comúnmente,
interpretar temas de actualidad en el contexto de una cultura compartida,
satisfacer las expectativas del público,
crear nuevos valores basados en los existentes y
atraer a las personas nuevas a la comunidad.

Todas esas funciones argumentativas pretenden intensificar la adhesión del 
público a los valores compartidos, actitudes y preferencias morales (López-Pan, 
2015: 17). Por tanto, gracias a la aplicación de las funciones de la naturaleza epi-
deíctica del editorial, el análisis de la interpretación y de la valoración se enri-
quece de forma considerable. En el análisis posterior se valorará qué funciones 
de naturaleza epideíctica se ejercen en los editoriales del corpus de este estudio.

- En tercer lugar, numerosos autores han comentado la influencia del edito-
rial y su importancia en la configuración de la opinión pública, tercer rasgo 
definitorio que se puede considerar también una función clave de estos textos, 
como se mencionará en el epígrafe 1.2.5.

La gran capacidad persuasiva de la prensa reside más en la imagen continua 
de la realidad mostrada a través de los hechos seleccionados por el medio que en 
los textos que tratan de persuadir por razones y argumentos (Gomis, 2008). Por 
ese motivo se podrían estudiar los esquemas mentales que residen en el lector y 
que se relacionan con la imagen de la realidad mostrada en los hechos selecciona-
dos, si este fuera un estudio psicológico o sociológico; sin embargo, en el estudio 
que nos ocupa nos centraremos en los frames de los textos editoriales porque se 
analiza el framing que se presenta en los periódicos. Finalmente, se añaden otros 
rasgos definitorios, como indica López-Pan (1996: 72): el editorial se define tam-
bién por la periodicidad –rasgo que se encuentra implícito en el tercero mencio-
nado anteriormente– y por el espacio fijo que ocupa en el periódico.

Vistos con detalle los rasgos definitorios del editorial, a continuación se alude 
brevemente a la denominación de este texto.
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1.2.2. Historia del texto editorial

El artículo editorial parece tener su origen en la prensa inglesa del siglo XVIII 
(Braojos, 1993; Aguilera et alii, 1998) debido al auge que el periodismo de opinión 
cobró en Inglaterra. En esa época los periódicos incluían artículos sobre política 
escritos por el director-editor (Arroyas y Gobantes, 2007: 97), aunque Díaz Noci 
señala que desde el siglo XVII se conocían «la crítica, el comentario, el ensayo, el 
artículo incluso el editorial, dentro de los géneros de opinión» (2000: 146). En sus 
inicios, el editorial fue un texto del editor (de ahí su nombre).

A principios del siglo XVIII, el Daily Courant (1702-1735) fue el primer diario 
inglés cuyo editor, Samuel Buckley, «planteó por primera vez la división entre 
información y opinión que se convertiría en la tradición diferencial del periodis-
mo anglosajón» (Guillamet, 2004: 64) de ofrecer noticias y publicar solo hechos, 
suponiendo que el lector iba a reflexionar sobre estos. Posteriormente, emergen 
las figuras de Richard Steele y Joseph Addison que publicaron el conocido pe-
riódico The Spectator (1711-1712). Ya se distingue en ese siglo la importancia del 
editorial como género periodístico de influencia en el lector y en la opinión públi-
ca. El modelo inglés se traslada a todo el imperio, pero cuando las colonias nor-
teamericanas logran la independencia, el periodismo evolucionará a un modelo 
distinto (Fernández Barrero, 2003: 23).

En el siglo XIX, los lectores ya no identifican el periódico con el editor, sino con 
la cabecera (Arroyas y Gobantes, 2007: 97). Y la diferencia entre el editorial anó-
nimo y el artículo firmado se refuerza con la aspiración de separar información y 
opinión. Cabe aquí mencionar la famosa frase del periodista Scott: «Comment is 
free, but facts are sacred»4 (Manchester Guardian, 5-mayo-1921), como lema de esa 
pretensión del periodismo objetivo.

Dejando esa breve referencia al periodismo objetivo –ya que no es cometido 
de esta tesis entrar en detalle en esa materia–, se continúa con la historia del edi-
torial. Según Fernández Barrero (2003) –que recoge las conclusiones de López de 
Zuazo (1985) y de Martínez de Sousa (1992)–, el diario de Nueva York American 
Minerve (1793-1803) fue el primero en suprimir la firma del artículo editorial. Por 
otro lado, señala que el Daily Mail y Figaro introducían en aquella época editoria-
les breves y precisos.

Por tanto, en esos años se advierte la importancia de distinguir entre las dis-
tintas voces que opinan en este nuevo modelo: la de la empresa –a través del edi-
torial– y la de los redactores y colaboradores. Por eso Santamaría defiende (1990: 
64) que, desde hace un siglo, la toma de posición editorial es una obligación del 
periódico, porque no puede esconderse detrás de la aparente neutralidad de las 
noticias que presenta.

4 The Guardian, cf. https://www.theguardian.com/commentisfree/2002/nov/29/1 [Consulta 22 
diciembre 2016].
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Antes de centrarnos en su evolución histórica en España, cabe señalar que la 
historia del artículo editorial es un aspecto todavía escasamente estudiado en 
nuestro país (Fernández Barrero, 2003: 16).

Existen distintas opiniones sobre cuándo aparece el editorial en los diarios 
españoles. Por un lado, Fernández Barrero (2003) sostiene que el editorial co-
mienza a aparecer a partir de 1808 –con el levantamiento popular, el traslado del 
gobierno a Cádiz y el establecimiento de la libertad de imprenta– en periódicos 
polemistas y políticos como La Esperanza y La Soberanía Nacional. Asimismo, el 
periódico El Porvenir, fundado en Sevilla en 1848, incluía una sección en primera 
página sin firma cuyo título rezaba «parte editorial», en la que se opinaba sobre 
asuntos actuales de España y del extranjero. A finales del XIX, «en la antesala del 
desastre de 1898 los editoriales eran ya un foro de debate sobre la situación del 
país» (Fernández Barrero, 2003: 31). Por otro lado, Martínez de Sousa (1992: 161-
172) mantiene que el primero que promovió el editorialista anónimo fue Ángel 
Herrera Oria en el periódico El Debate, fundado en 1911 y dirigido por él hasta 
1933.

Hasta aquí un repaso breve de la historia del editorial. Ahora se da paso a una 
visión global del texto editorial y a la mención de estudios recientes sobre este 
texto periodístico.

1.2.3. Visión global y estudios recientes

Cabe destacar que desde hace unos veinte años «ha habido una generosa ex-
plosión bibliográfica sobre análisis lingüístico-retóricos con corpus constituidos 
exclusivamente por editoriales, en particular en el ámbito anglosajón» (González 
Ruiz & Izquierdo, 2014).

Elisabeth Le afirmó que:

In sum, studies on editorials’ overall structure are few, and they have been rather 
limited in the applicability of their methodology to other corpora and in their 
combination of structural and functional analyses. They also have been limited by 
their corpus because of its (most often) small size, its selection in terms of content, 
the short time span of publication, and the language of their publication (mostly 
English). Thus, the genre of editorials still largely remains to be investigated (Le, 
2009).

Desde el año 2009 se han publicado más estudios en otras lenguas, como por 
ejemplo en español, aunque todavía es un género poco estudiado por los lingüis-
tas. Estos estudios recientes amplían la investigación sobre el género editorial, 
aunque sigue vigente la afirmación de Le citada en el párrafo anterior: «the genre 
of editorials stills largely remains to be investigated».
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Numerosos estudios de editoriales exploran el contenido de esos textos perio-
dísticos desde distintas perspectivas (Le, 2009; Badarneh, 2009). Se examinarán 
los resultados de esa generosa explosión bibliográfica en las secciones de los dis-
tintos enfoques analíticos. Aquí solo se mencionarán los estudios del editorial en 
el ámbito del Periodismo.

Fernández Barrero (2002) analizó el caso de los editoriales publicados por los 
principales periódicos españoles el 12 de septiembre de 2001, tras los atentados 
terroristas en Estados Unidos, y estudió las peculiaridades que adopta este géne-
ro periodístico. Su hallazgo principal consistió en que los periódicos estudiados 
procuraron que sus editoriales se convirtieran en noticia. En concreto, los perió-
dicos de tono analítico e interpretativo se decantaron por un estilo exaltado en 
el editorial y los diarios de tono combativo eligieron un talante contenido en ese 
texto.

Se aplica el análisis de contenidos, unido a otros enfoques, en los estudios de 
Giró y Jarque (2006), Merodio (2010) –estudio centrado en la comunicación del 
conflicto–, López Rabadán (2010), García Marín (2011), Cabalin (2013) y Cami-
nos-Marcet et alii (2013); a algunos de ellos se aludirá en el siguiente capítulo. 
También se puede incluir en este grupo el trabajo de León Gross y Castilla (2009) 
que estudia la identidad editorial de la prensa española y concluye que esta se 
caracteriza por editorializar temas que son información del día: cuatro de cada 
cinco editoriales se relacionan con noticias del momento. Cabe señalar que los 
estudios de Giró y Jarque (2006), Merodio (2010) y Cabalin (2013) también se 
pueden incluir en el grupo de obras que emplean el ACD (Análisis Crítico del 
Discurso).

En dos de los trabajos citados, se analizan editoriales aplicando parcialmente 
uno de los enfoques de esta tesis. El trabajo de López Rabadán (2010) desarrolla 
su definición de «estrategia de encuadre» en una investigación sobre el framing 
de los editoriales de la edición española de Le Monde Diplomatique; y el artículo de 
García Marín (2011) estudia noticias y también editoriales de los diarios El País, 
El Mundo y ABC sobre la intervención de España en la invasión de Irak entre los 
años 2002 y 2003, con un método doble: búsqueda de efectos de agenda y locali-
zación de encuadres.

Para acabar esta sección, cabe mencionar dos innovadores estudios. El primero 
es una obra sobre el género del editorial, el discurso multimodal y las metáforas 
(Bounegru & Forceville, 2011) en el que se examina la función de la modalidad 
verbal y visual y se demuestra que las metáforas manifiestan conceptos subya-
centes.

El segundo, de Bonyadi & Samuel (2013), realiza un análisis contrastivo de 
titulares de editoriales de un periódico inglés y otro persa y lo aplica a la ense-
ñanza del inglés como segunda lengua. Los hallazgos de este trabajo indican que 
los titulares de los dos periódicos ofrecen una actitud subjetiva de los periódicos 
hacia el tema tratado; sin embargo, está claro que existen ciertas diferencias en-
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tre los dos tipos de titulares en términos de presuposiciones y de determinadas 
piezas retóricas.

A continuación se aborda el editorial como género periodístico.

1.2.4. El editorial como género periodístico actual

Según una clasificación tradicional, los géneros periodísticos se dividen en in-
formativos, interpretativos y de opinión. Cabe destacar que esa clasificación ha 
recibido matizaciones y críticas; por ejemplo, nadie duda hoy de la naturaleza 
retórica, persuasiva, de la noticia periodística (Vilarnovo y Sánchez, 1994).

Los de opinión buscan, a partir de la información, persuadir al lector sobre un 
punto de vista. Entre ellos se encuentran el editorial, el suelto, la columna y la 
crítica.

Antes de continuar examinando el género editorial, parece oportuno definir el 
suelto y la relación que existe entre ese texto y el editorial. Jimeno (1996) define 
«suelto» como un breve texto periodístico retórico-político

cuya responsabilidad recae sobre el medio como institución, de ahí que tenga una 
autoría colectiva de carácter político y que, además, pueda presentar diversos temas 
y formas expresivas (narrativa, representativa o argumentativa) y cuyo elemento 
configurador básico es el ethos del medio de comunicación.

Como se ha mencionado anteriormente, el suelto y el editorial son géneros 
periodísticos de opinión. Presentan los siguientes rasgos comunes: la autoría de 
ambos recae en el medio como institución y es colectiva, y presentan temas de 
actualidad, aunque existe un tipo de suelto en el que el autor es el director del 
periódico o un miembro destacado de la redacción.

En un sugerente artículo sobre el suelto periodístico, antes mencionado, Jime-
no (1997) apunta que, a pesar de que el editorial y el suelto son textos diferentes 
por sus rasgos estilísticos y su argumentación, el suelto periodístico –citando a 
Graña (1950)– puede ser tanto o más eficaz que el editorial. Para reforzar su con-
clusión, Jimeno remite al periodista Antoni Coll –antiguo director del Diari de 
Tarragona y autor de un conocido suelto llamado La Plumilla– que afirma: «por 
cada persona que me habla de un editorial puedo encontrar hasta cincuenta que 
me comentan una plumilla» (Jimeno, 1997: 3). Afirmación que no puede aplicarse 
a la eficacia del editorial en general, porque esa afirmación se refiere a un perió-
dico de ámbito local; de todas formas, apunta a la influencia que puede ejercer el 
suelto.

En cuanto al formato, el editorial suele publicarse en una página con la fre-
cuente indicación explícita de «Opinión», y con la mancheta del medio arriba o 
abajo; así se ejemplifica que el texto expresa la opinión compartida de la empresa 
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editora y de la dirección del periódico. Gutiérrez Palacio (1984: 167) apunta que 
existen dos posibles ubicaciones de este texto: en el interior del diario –tendencia 
propia de los periódicos de gran tirada– y en la primera página –habitual en me-
dios de intención política o educativa–. La mayoría de los periódicos españoles 
siguen la primera opción.

En determinadas circunstancias (revelación exclusiva, acontecimiento de tras-
cendencia social, etc.), el editorial se publica en la portada o empieza en la por-
tada y continúa en el espacio habitual (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 88). En la 
historia de la prensa española eso sucedió, por ejemplo, el día posterior al intento 
de golpe de estado el 23 de febrero de 1981 en el periódico El País, y el 12 de sep-
tiembre de 2001, en el mismo periódico, el día siguiente a los atentados terroristas 
que se cometieron en EE.UU.

En alguna ocasión (amenazas terroristas, sentencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre el Estatuto catalán…), los periódicos de una misma ciudad o comu-
nidad han publicado editoriales conjuntos. Sin embargo, el veterano periodista 
Lluís Foix señala que fue «una circumstància inèdita a la premsa europea, espa-
nyola o catalana» (Foix, 2016: 97) que todos los editoriales catalanes publicaran 
el mismo editorial el 26 de noviembre de 2009. El motivo de la publicación del 
editorial conjunto citado se debió a que, tras casi tres años de deliberación, el 
Tribunal Constitucional iba a emitir una sentencia sobre el Estatut de Catalunya, 
promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos.

En los últimos años no ha habido otro género periodístico que haya cambiado 
tanto (Rivas, 2011: 184). El lenguaje empleado no es tan solemne como antes y 
ha pasado a ser un texto más fácil de leer y comprender. La autora mencionada 
apunta que con esos cambios se pretende que cualquier lector pueda leer un edi-
torial, no solo las personas influyentes.

Llega el momento de mencionar y comentar las funciones del texto editorial.

1.2.5. Funciones del editorial

En la obra de Brown & Mott (1957: 260-262), esos autores señalan que el escri-
tor del editorial puede buscar el significado de un hecho, desvelar las claves de su 
interpretación, sacar a la luz el significado escondido de un suceso, una decisión 
o un proceso, y relacionar sucesos procedentes de diversos lugares del mundo. 
Cuarenta años después, Van Dijk (1996b, 1) añade que los editoriales desempe-
ñan una importante función «in the formation and change of public opinion, in 
setting the political agenda, and in influencing social debate, decision making 
and other forms of social and political action».

Elisabeth Le, investigadora del discurso editorial, confirma la idea propuesta 
por Van Dijk quince años después:



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 37

Unsigned editorials, as official expressions of a media position on an issue they 
choose to highlight over all others in a given context, appear one of the most relevant 
means of investigating media socio-cultural identities. Approaching the question of 
media socio-cultural identities through the study of editorials would give insights 
into the sources of framing, agenda setting and priming (Le, 2010: 3).

Por su parte, González Ruiz & Izquierdo (2014) siguen apoyando la validez de 
esa idea. Queda clara, pues, la función primordial del texto editorial. Hasta aquí 
se han citado opiniones de académicos. En cambio, Lluís Foix, corresponsal de 
guerra y director del periódico La Vanguardia, apunta que los editoriales tienen 
una importancia relativa, se tienen que escribir porque se ha de opinar de todo, y 
sí merecen una especial atención del lector y de las élites políticas y económicas 
cuando el tema es excepcional (Foix, 2016: 95). Sirva esta opinión como contraste 
a las ideas de los académicos.

Además de esa función primordial, se descubren otras funciones propuestas 
por diversos autores –Gutiérrez Palacio (1984), Abril Vargas (1999), Santamaría 
y Casals (2000), Fernández Barrero (2003)–: explicar los hechos, dar anteceden-
tes, predecir el futuro y formular juicios. En relación con esas funciones, Rivas 
señala que «quizá la prisa (…) ha aligerado esos cuatro peldaños para pasar rá-
pidamente del hecho a la conclusión que propone el medio» (2011: 192). Queda 
para el posterior estudio de los editoriales si se dan todas las funciones o se ali-
geran esos peldaños como señala Rivas (2011). Cabe también mencionar que, en 
nuestra opinión, estas funciones parecen coincidir con las partes de la estructura 
de los editoriales propuestas por algunos autores (cf. sección 1.2.7. Estructura del 
editorial).

Quizá se pueda considerar una característica de la función del editorial –de 
la misma forma que sucede con la columna y con los artículos de los colabora-
dores–, que contribuye a la formación del sistema de valores que configura el 
que podríamos llamar ethos del periódico (López-Pan, 1996: 114), función que 
claramente coincide con la función epideíctica del editorial que se apuntaba en la 
sección 1.1.1. En el texto editorial, el periódico ha asumido una intención ideoló-
gica que va más allá de lo publicado (Santamaría y Casals, 2000: 266). Se trata de 
otra forma de sintetizar las funciones externas que concreta Van Dijk (1996b) y 
que se han mencionado anteriormente.

Otra forma de explicar la primordial contribución al ethos del periódico es se-
ñalar que el editorial es la voz que juzga, reclama, aprueba, ensalza o rechaza he-
chos y personajes con una base ideológica indiscutible, «por lo que constituye un 
verdadero parlamento diario de esos influyentes representantes sociales que son 
los periódicos» (Santamaría y Casals, 2000: 281). Por tanto, el editorial no es solo 
un texto periodístico que interpreta y valora sucesos que cada medio considera 
relevante para «editorializar». Expresa la opinión del medio en que aparece y, 
como «reino de las ideologías», ofrece valoraciones de acuerdo con una ideología 
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y pretende persuadir al lector. De ahí la importancia de estudiar los editoriales de 
la prensa para conocer cómo se refleja la línea ideológica del medio.

La siguiente función del editorial puede considerarse de especial relevancia. 
Los editoriales y los artículos de opinión definen en el tiempo un criterio edito-
rializante, que es el propio de los géneros de opinión en el que se introducen co-
mentarios, críticas y análisis en la narración (Martínez Albertos, 1983: 245); dicho 
de otra forma, otra función del editorial consiste en ser más importante a largo 
plazo, al igual que otros géneros de la sección de opinión. Por ejemplo, el poder 
del editorial aumenta cuando se comenta en otro medio informativo o se difunde 
a través de las agencias informativas de la radio (Fernández Barrero, 2003: 97), y 
eso sucede en los medios audiovisuales que sustituyen en ocasiones la expresión 
de su opinión por la divulgación de la opinión que les interesa propagar (Núñez 
Ladevéze, 1995). Quizá también es importante a largo plazo porque el editorial 
atrae la atención de los líderes de opinión (Núñez Ladevéze, 1995: 105; Santama-
ría y Casals, 2000: 281). Por ese motivo su redacción suele ser más lógica y con-
sistente que la de otras secciones del periódico (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 
65). Dada la importancia de esta función, se podría estudiar la influencia de los 
editoriales de los periódicos del corpus, pero ese propósito escaparía al alcance 
de esta tesis, pues supondría analizar cómo influyen en otros medios y cómo se 
difunde en medios audiovisuales.

Ya que refleja la postura ideológica y es el reino de la ideología, el estudio del 
editorial arrojará luz en el trabajo que nos ocupa sobre qué elementos de frame 
sobresalen y cómo se presentan al lector.

Las funciones del editorial lo configuran como un texto periodístico especial 
por los autores que lo redactan, los temas que trata y la influencia que ejerce en 
la opinión pública.

1.2.6. El estilo del editorial

En esta sección del capítulo dedicado al editorial, se mencionarán brevemente 
algunas ideas sobre el estilo de este tipo de textos periodísticos.

Es el género periodístico que goza de menos libertad en la técnica, en la es-
tructura y al dar forma al lenguaje (Moreno Espinosa, 2002: 234). Según algunos 
expertos, el editorial se caracteriza por la dignidad y seriedad lingüística, si quie-
re mantener su prestigio y autoridad moral (Martínez Albertos, 1983: 386). Otros 
señalan que en el texto editorial se cuida el rigor porque refleja una actitud de 
firmeza y autoridad (Fernández Barrero, 2003: 141) y porque adopta un estilo 
formal. Además, mantiene un tono contenido y el léxico empleado en el editorial 
es el más elevado de los textos de opinión. Otras características destacables son la 
claridad, la concisión y la brevedad, que coinciden con rasgos propios del estilo 
informativo (Martínez Albertos, 1983: 386).
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Cristian González menciona, en un estudio sobre editoriales de prensa chile-
nos, que «el editorial posee, en relación con los participantes, rasgos lingüísticos 
específicos, aunque ciertamente no exclusivos, que marcan la identidad lingüísti-
ca del género y su función social» (2006). Y señala también que esta característica 
manifiesta el carácter estratégico de la organización verbal de este género perio-
dístico.

Pocos autores se han pronunciado sobre la titulación del editorial (Fernández 
Barrero, 2003: 112). Armañanzas y Díaz Noci (1996: 103) mencionan la libertad 
formal que existe si se respeta el contenido del texto y si ofrece títulos atractivos. 
También recuerdan que el título debe recoger algunas de las palabras clave que 
pueden representar el ideologema-núcleo, y que son títulos muy breves.

Abundando en el estilo del editorial, Hernando (2001: 284) recuerda que el 
editorial debe redactarse sobre la base de un comienzo y de un final elaborados; 
además, debe quedar muy clara la conclusión o solución que se aporta al proble-
ma; y las transiciones de una partes a otras deben ser lógicas y coherentes.

Los rasgos de estilo, como se ha podido apreciar, corresponden a un tipo de 
texto periodístico que debe mantener una línea ideológica concreta que repre-
senta a un periódico. Por tanto, se corresponde con un registro formal y no se da 
cabida a novedades estilísticas que podrían difuminar la naturaleza de ese texto 
periodístico.

1.2.7. Estructura del editorial

En cuanto a la estructura, no hay un único esquema común a los editoriales 
(Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 103), a pesar de la falta de libertad en la técnica, 
en la estructura y en la forma del lenguaje (Moreno Espinosa, 2002: 234) que se 
mencionó anteriormente.

En el desarrollo de la estructura interna del editorial, se suelen seguir tres par-
tes (Hernando, 2001) que no siempre se presentan de forma rigurosa:

El texto comienza con la noticia, cuya exposición debe ser breve, que cons-
tituye el punto de partida del editorial.

El cuerpo del editorial puede adoptar las formas de interpretación, reacción 
o de invitación a la acción.

Concluye el editorial con un breve párrafo que destaca la idea más impor-
tante que se ha defendido.

Fernández Barrero también señala que la estructura del cuerpo editorial de los 
periódicos españoles se suele componer de tres partes:
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Es frecuente presentar el tema del editorial en la introducción,

después se exponen los argumentos con una estructura lógica –incluso se pueden 
incluir las razones en contra para refutarlas– y

se termina con una conclusión firme y clara. (Fernández Barrero, 2003: 130).

La misma estructura propone Moreno Espinosa (2002: 234-235). De todas for-
mas, esas autoras afirman que las líneas divisorias de esas partes son difusas.

Un estudio sobre la «peroratio» en noticias, editoriales y «op-eds»5 de tabloi-
des y diarios de gran formato ingleses y estadounidenses (Murphy & Morley, 
2006) revela que los editoriales y los «op-eds» son más persuasivos en el último 
párrafo porque concluyen con una «peroratio»6.

Algunos autores –Martínez Albertos (1983), Santamaría (1990) y Grijelmo 
(2005)– aprecian un paralelismo entre la estructura del editorial y el de la senten-
cia judicial: hechos (resultando), principios generales aplicables al caso (normas 
doctrinales) y la conclusión (fallo). Partiendo de esa similitud entre el editorial 
y la sentencia judicial, Álex Grijelmo (2005: 129-130) va más allá y apunta tres 
posibles estructuras del editorial. Una es la semejante a las sentencias judiciales, 
ya mencionada; la segunda parte de una aseveración de principio (fallo), luego 
se refuerza con argumentos demostrativos y se remata con una sentencia que 
coincide con el principio; la tercera reproduce la técnica del análisis: explica lo 
sucedido, presenta opiniones, pero sin adoctrinar.

En los editoriales del corpus de esta tesis, se analizarán las estructuras de los 
editoriales y en el capítulo siguiente se valorará si se dan las estructuras propues-
tas por diversos autores –Hernando (2001), Fernández Barrero (2003), Martínez 
Albertos (1983), Santamaría (1990) y Grijelmo (2005)–.

Hasta aquí se han expuesto los conceptos teóricos de la estructura del edito-
rial. Se verá si lo expuesto en esta sección se cumple en la investigación posterior 
y arroja luz sobre las formas de la estructura del texto editorial.

1.2.8. Tipos de editorial

Quizá sea Manuel Graña el que estableció en 1930 una de las clasificaciones 
más antiguas del editorial (Abril Vargas, 1999) al identificar:

5 «“Op-ed”: an essay in a newspaper or magazine that gives the opinion of the writer and that is 
written by someone who is not employed by the newspaper or magazine». Disponible en: http://
www.merriam-webster.com/dictionary/op-ed. [Consulta 7 agosto 2016].
6 Murphy y Morley (2006) consideran como «peroration»: «increase in frequency of stance ad-
verbials, modals and it is + evaluative expression».
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editoriales que informan,
editoriales que interpretan una noticia,
editorial que buscan convencer y
editoriales que pretenden mover a la acción.

Desde el año en que Graña estableció esa tipología, las clasificaciones se han 
sucedido, hasta que el italiano Domenico de Gregorio (1966) dio un paso impor-
tante cuando diferenció tres actitudes subjetivas del editorialista en la elabora-
ción formal del contenido del mensaje periodístico:

Didascálica: el periodista expone con seguridad y certeza cuanto afirma y 
debe ser asumido por los lectores.

Objetiva: el redactor expone los hechos y mantiene una actitud de distancia, 
sin llegar a emitir un juicio.

Interpretativa: el emisor proporciona los elementos necesarios para conocer 
bien un tema y así orientar la opinión de los lectores hacia unas conclu-
siones que se apuntan levemente.

Como las actitudes subjetivas mencionadas se podían aplicar al editorial, Mar-
tínez Albertos (1983: 245-247) estableció tres modos editorializantes:

el modo polémico,
el modo interpretativo y
el modo objetivo o analítico.

En primer lugar, el modo polémico corresponde a lo que De Gregorio llamaba 
actitud subjetiva didascálica: el escritor adopta una actitud de cátedra autoritaria 
que rebate las posiciones contrarias, desmonta sus tesis y convence con argumen-
tos.

En segundo lugar, el modo interpretativo en el escritor estudia minuciosamente 
el tema y aporta al lector todos los elementos para conocer el tema en profundi-
dad. En el lenguaje adoptado en este tipo de editorial, los datos científicos ocu-
pan un lugar destacado.

En tercer y último lugar, el modo objetivo o analítico por el que el periodista 
expone los hechos y los principios con una actitud alejada y fría que apunta a la 
realidad de los hechos, pero se abstiene de emitir un juicio. Hernando señala que 
este tipo es muy parecido al interpretativo, pero se diferencia en que el editorialis-
ta en el modo objetivo o analítico parece que tenga reparos en formular un juicio 
terminante (2001: 287).

Después de la clasificación establecida por Martínez Albertos, distintos auto-
res han seguido una tipología similar, por ejemplo Abril Vargas (1999) y Grijelmo 
(2005).
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Luisa Santamaría y María Jesús Casals (2000) establecen una tipología que se 
centra más en los modos argumentativos. Según la forma de construir y presen-
tar los argumentos identifican los siguientes modelos editoriales:

editorial analítico o expositivo,
editorial explicativo,
editorial combativo,
editorial crítico,
editorial admonitorio,
editorial predictivo,
editorial apologético y
editorial de diatriba.

Fernández Barrero (2003: 202) señala que el editorial de diatriba presenta mu-
chas similitudes con el editorial combativo. Esas similitudes pueden deberse, en 
nuestra opinión, a que el editorial combativo es propio de periódicos que man-
tienen una posición ideológica enfrentada al poder establecido y el editorial de 
diatriba emplea técnicas argumentativas para atacar y se caracteriza por su tono 
autoritario y antidialéctico. Un ejemplo de esos editoriales combativos y de dia-
triba se observa en el estudio de Min Ju Lee (2006) que analiza el discurso de los 
editoriales de «private newspapers and magazines» coreanos sobre la libertad de 
prensa en la década posterior a 1920, cuando Corea era una colonia del imperio 
japonés.

Otros teóricos proponen reducir el número de modelos editoriales siguiendo 
el criterio de «explicitación de la tesis» (los reducen a dos: los que explicitan la 
tesis y los que no ofrecen una opinión expresa) porque la función del editorial 
es valorar, analizar, someter a juicio y aventurar un cierto rumbo a las noticias, 
mostrando el posicionamiento del periódico (Fernández Barrero, 2003: 204).

Según ese criterio, como se ha señalado, se distinguen editoriales en los que 
no se presenta una opinión expresa y editoriales con una tesis explícita. Núñez 
Ladevéze (1995: 100-104) denomina a los editoriales del primer grupo editoriales 
abiertos o implícitos y a los del segundo editoriales cerrados o expresos. En el primer 
grupo no se defiende una opinión expresa sobre los hechos que se analizan y 
se propone al lector que forme su juicio a partir de las reflexiones del editorial. 
En los editoriales del segundo grupo se expone una opinión expresa sobre los 
hechos, como conclusión o como juicio inicial. Luis Santamaría (1990) denomina 
editoriales de documentación a los del primer grupo y editoriales de tesis a los del 
segundo grupo.

Por último, cabe referirse a las posibles diferencias entre los editoriales de la 
prensa española –en concreto de los cuatro periódicos que se analizan en este 
estudio–, y los editoriales de otros países.
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Si se comparan los editoriales españoles y los italianos, la prensa italiana «po-
see un mayor nivel de perlocutoriedad, es decir, tiende a ejercer directamente un 
mayor influjo sobre el lector» (Carrera Díaz, 1996) y «a exasperar el tono sensa-
cionalista y la brillantez de expresión» (Mapelli, 2005: 358).

Por su parte, en los editoriales de periódicos ingleses es una constante el in-
terés por obtener y mantener la confianza del lector (Bolívar, 2005: 51). Bolívar 
afirma esa idea en su estudio en el que aplica la Teoría de la Evaluación en edi-
toriales ingleses de los años 1711 y 1981. En cambio, los editoriales españoles 
–como se apreciará en esta tesis– se caracterizan por ser más consistentes y más 
ideológicos.

En el estudio de Navarro (2007) sobre el editorial en la prensa mexicana, con-
cluye que de quince periódicos de referencia nacional de ese país tan solo seis de 
ellos publican editoriales: una muestra del poco interés por ese texto periodísti-
co. La autora opina que la ausencia del artículo editorial impide que el periódi-
co cumpla con el deber de informar y orientar al ciudadano. En cambio, en un 
estudio de 2.343 editoriales de prensa chilena publicados en 2005, 2009 y 2011, 
los autores (Gronemeyer y Porath, 2013) detectan cierta homogeneidad editorial 
debido a la concentración de la propiedad de los periódicos.

Acaba este capítulo con la explicación de cómo son los editoriales de los cuatro 
periódicos cuyos editoriales se estudian en esta tesis.

1.2.9. Los editoriales de los cuatro periódicos estudiados: ABC, El País, El Periódico y 
La Vanguardia

En nuestro estudio se analizan editoriales de los siguientes periódicos: ABC, El 
País, El Periódico y La Vanguardia.

De forma breve, veamos en qué espacio de los cuatro periódicos se insertan los 
editoriales.

El periódico ABC ofrece los textos de opinión en las primeras páginas. La pá-
gina editorial contiene generalmente tres editoriales, aunque pueden reducirse 
a uno solo. En este periódico se insertan en una página de opinión impar. Las 
páginas de opinión de El País, que ofrece entre dos y tres editoriales, se incluyen 
entre las secciones «Internacional» y «España». En este periódico los editoriales 
se insertan en la primera página de opinión. Por su parte, La Vanguardia presenta 
las páginas de opinión tras las secciones «Internacional» y «Política» y antes de 
«Sociedad». La Vanguardia ofrece uno, dos o tres editoriales, que encabezan la 
sección de opinión. Por último, en El Periódico publica entre uno y dos editoriales 
que abren la sección de opinión. Esta sección se encuentra después de «El tema 
del día» y antes de «Internacional».

A continuación, se mencionan las líneas editoriales de cada uno de los perió-
dicos cuyos textos se estudian en esta obra.
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El Estatuto de El País se define este medio como:

un periódico independiente, nacional, de información general, con una clara 
vocación europea, defensor de la democracia pluralista, según los principios liberales 
y sociales, y que le compromete a guardar el orden democrático y legal establecido 
en la Constitución (El País, 1980).

El investigador Giró (1999) califica El País –periódico fundado en 1976 (Fuen-
tes y Fernández, 1997: 318)– como un periódico de ámbito nacional, liberal de 
izquierdas, defensor de la estabilidad política y social, moderadamente monár-
quico y que da importancia a los símbolos. Además, está de acuerdo con lo que el 
Tribunal Constitucional dictamina.

Se caracteriza por un estilo solemne, digno, respetuoso y sutil (Moreno Espi-
nosa, 2002). Suele combinar editoriales expositivos, explicativos, críticos y admo-
nitorios. Según Moreno Espinosa (2002), las críticas que hace ese periódico son 
respetuosas y sutiles, y está muy lejos de ser un periódico combativo y polémico 
en sus editoriales. Esa autora apunta también que «mantiene una actitud más 
bien neutral, poco comprometida, frente a lo que editorializa» (Moreno Espinosa, 
2002, 237).

Otros autores que han estudiado la línea editorial de este diario son Imbert y 
Vidal Beneyto (1986). Este estudio se centra en la línea ideológica editorial clara-
mente diferenciada: progresista o centro-izquierda.

Con acierto, Canel (1999) concreta cómo es el perfil editorialista de El País. Este 
perfil es analítico, es decir, emplea una redacción discursiva y lógica: ha pasado 
X y como consecuencia Y. Por ese motivo, son frecuentes en sus editoriales las 
enumeraciones analíticas, la conclusión sobre la presentación de posturas diver-
gentes, la previsión del futuro.

Suele ofrecer información de «contexto», esto es, hace recorrido histórico de 
una ley, sitúa al lector en los precedentes de una entrevista entre dos mandata-
rios o trae a colación las tres cuestiones políticas que están en conexión con la que 
se está analizando. Es más impersonal en la expresión de sus posturas. Emplea 
adverbios un tanto descomprometidos y expresiones que difuminan la frontera 
entre la información y la postura del periódico. Y también expresiones neutra-
les (por ejemplo: «acuerdo básico», «normalidad democrática»), en la línea que 
propone Moreno Espinosa (202).

El Estatuto de redacción de El Periódico lo define así la línea ideológica de ese 
medio:

El diario se define como plural, progresista, laico, no dogmático, respetuoso con las 
decisiones de las mayorías y defensor activo de los derechos humanos (El Periódico, 
1993).
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Giró (1999) señala que es un periódico de ámbito catalán, editado en castellano 
y catalán, que se fundó en 1978 (Fuentes y Fernández, 1997: 324). Es de izquierda 
moderada, promueve el pacto político y defiende la estabilidad social y la mo-
deración. También se manifiesta partidario del orden establecido. Por ejemplo, 
apoya las decisiones del Tribunal Constitucional.

Sobre este periódico han publicado estudios Cardús (1995) –que analiza una 
década de los diarios en Cataluña– y la misma empresa editora (El Periódico, 
1985). En este medio una medida que propugnan con frecuencia es la convenien-
cia del diálogo (Merodio, 2010: 152), y sobresalen dos rasgos estilísticos: la breve-
dad de los editoriales y el tono informativo que mantienen (Merodio, 2010, 149).

En el Estatuto de redacción de La Vanguardia (La Vanguardia, 2001) se afirma 
que es un periódico independiente, que es un diario al servicio de los valores, 
aspiraciones e intereses generales de la sociedad de Cataluña, y que el ejercicio 
del derecho a la información sobre la base del pluralismo, la libertad, la respon-
sabilidad y el rigor constituye su razón de ser.

Fue fundado en 1881 (Fuentes y Fernández, 1997:146). Además, cabe señalar 
que se trata del periódico catalán de mayor referencia en España. Según Giró 
(1999), es «marcadamente de derechas», muy moderado y poco proclive a la mo-
vilización, esto es, se muestra partidario de la estabilidad. Es un firme partidario 
de la monarquía y de la unidad de España (Giró, 1999) que reconoce las singu-
laridades políticas, económicas y simbólicas de Cataluña. Enguix-Oliver (2013) 
define este periódico como un diario regional conservador. También reconoce 
el valor de la religión, en concreto considera Montserrat como símbolo de la fe 
cristiana de Cataluña (Giró, 1999).

El rasgo más característico de este periódico (Giró, 1999; Merodio, 2010) es la 
moderación, quizá porque uno de sus principios editoriales radica en que:

La Vanguardia reafirma su identidad como diario independiente de toda clase de 
organizaciones sociales, confesionales y políticas, sin menoscabo de la elemental 
consideración hacia los intereses legítimos de éstas y su grado de influencia en una 
sociedad libre y democrática, al margen del libre desempeño del derecho a la crítica 
al que está obligado por su propia naturaleza (La Vanguardia, 2001).

Por su parte, un periodista que fue director de este periódico señala que pocas 
instituciones se pueden remontar más allá de los 135 años, mérito que en buena 
parte se debe a la capacidad histórica de adaptación de ese medio a cualquier 
tiempo y circunstancia (Foix, 2016: 156). El citado periodista afirma que:

Està estesa l’opinió que La Vanguardia sempre fa costat al poder. Si i no. Cal afegir que 
el diari no ha intentat fer caure governs (…) S’ha limitat a reflectir el que pensaven 
el seus lectors, o el que els interessava, sense perdre mai de vista qui manava a 
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Barcelona i a Madrid. (…) La seva gran força és potser la seva capacitat per adaptar-
se, al seu ritme, amb la seva fragilitat, a les situacions canviants en un país més 
acostumat a la inestabilitat que a la consistència continuada de les seves institucions 
democràtiques (Foix, 2016: 11).

Además, Foix afirma que La Vanguardia refleja cierta cobardía pactista que ha 
caracterizado a muchos catalanes de los últimos siglos. Y usando una metáfora 
que condensa la línea ideológica, Lluís Foix asegura que ha sido la voz más cons-
tante, más seguida y más tranquila de la centralidad de una ciudad y un país que 
ha pasado por muchas turbulencias (Foix, 2016: 155-156).

En 1903 se fundó ABC y, tras dos años de pruebas, se empezó a editar en 1905 
(Fuentes y Fernández, 1997: 172). En el Comentario sobre la Junta general de accio-
nistas de Prensa Española, editora de ABC y «Blanco y Negro» (ABC, 27 junio 
1975, p. 45), se alude a un histórico editorial (15 de abril de 1931) en el que ABC se 
posicionaba a favor de la monarquía, libertad, orden y del derecho, así como de 
la tradición, la historia y las raíces espirituales del pueblo español.

Según Merodio (2010: 116), es un medio tradicionalmente representativo de 
un sector conservador y monárquico de la sociedad española. En la página web 
del periódico se recuerdan los principios editoriales7:

Un ideario moderado liberal conservador, que aboga por la convivencia y la es-
tabilidad. ABC está por la unidad de España, amenazada estos días; la democracia 
parlamentaria; la economía de libre mercado, limitando en lo posible la intrusión 
abusiva del Estado; la monarquía constitucional y la fe que nos une, la religión cató-
lica, que es la que profesan el 70% de los españoles. ABC antepone sus principios a 
las simpatías partidistas. Aunque el Partido Popular coincide con muchos de los va-
lores que ABC propugna desde antes de la existencia de esa formación, el periódico 
no renuncia a la crítica y a la discrepancia (…).

Por último, es un periódico que se dirige a un público culto, y recurre, por 
tanto, a la tradición histórica y cultural española y universal (Ortega y Gasset, 
Cicerón, Cervantes), con estilo pulcro y elegante (Canel, 1999).

A diferencia de otros periódicos que expresan su opinión en los editoriales, 
Merodio (2010) señala que en ABC los editoriales insisten en el modo de pen-
sar del periódico. Por su parte, Canel (1999) apunta que ABC es contundente en 
sus opiniones, pero no tanto como el periódico El Mundo. De todas formas, esa 
conclusión corresponde a un período en el que El Mundo fue muy crítico con el 
PSOE. Habría que estudiar si en las dos primeras décadas del siglo XXI sigue 
vigente esa contundencia.

7 Página web de ABC. http://www.abc.es/medios/20131110/abci-principios-pensamiento-ri-
gor-201311100629.html. [Consulta 19 de agosto 2016].
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Después de examinar y valorar distintos aspectos sobre el editorial, se conclu-
ye que este texto periodístico ejerce una función primordial en la formación de 
la opinión pública, como se mencionó al principio de la sección. El editorial de la 
prensa española refleja la postura ideológica del periódico sobre temas relevantes 
de la actualidad y, por tanto, la aplicación del enfoque del framing puede contri-
buir a desvelar las posiciones ideológicas, en esta tesis, sobre la representación 
de la religión en editoriales de prensa. Además, se estudiará si las conclusiones 
recogidas en otras obras sobre el texto editorial se confirman o si han experimen-
tado alguna variación.
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1.3. Enfoques analíticos

1.3.1 Framing

En esta segunda sección del capítulo se exponen las aportaciones de distintos 
autores sobre el enfoque del framing, una síntesis del framing en el campo de 
la comunicación y la relevancia de su aplicación. Algunas de esas aportaciones 
formarán parte del modelo de análisis propuesto en esta tesis que se aplicará al 
estudio de la representación de la religión en editoriales de prensa de cuatro pe-
riódicos españoles.

1.3.1.1. El concepto del framing

El enfoque del framing goza de popularidad dentro de la investigación en co-
municación tanto fuera como dentro de España (Bartolomé Castro y Rodríguez 
Virgili, 2012), pero parece oportuno remontarse a sus inicios para examinar el 
contexto de investigación en el que surge y comprender qué problemas concep-
tuales encierra.

Teresa Sádaba (2001) afirma que en los últimos veinte años del siglo XX (1980-
2000) el framing ocupaba un lugar destacado en los estudios de comunicación. Se 
puede mantener esa afirmación una decena de años después, como lo corrobora 
el estudio de Borah (2011) que analizó 93 revistas académicas de los años 1997 a 
2007. Los artículos de Miguel Vicente Mariño y Manuel López Rabadán (2009) y 
de Ardèvol-Abreu (2015) permiten conocer el avance y el desarrollo del framing 
en nuestro país.

El primer autor en emplear el término frame fue Gregory Bateson en el año 
1954, dentro del campo de la psicología, porque en su origen el framing se rela-
ciona con el interés de psicólogos y sociólogos por el modo de conocer del ser 
humano. El concepto lo acuñó en 1954, pero lo publicó en 1972 (Sádaba, 2001). 
El psicólogo Bateson (1972: 214) se refiere al marco (frame) como un concepto 
psicológico que nos remite a una analogía física. Para este autor, un marco psico-
lógico es o limita una clase o conjunto de mensajes o acciones con sentido, es un 
instrumento de la mente. Dicho de otro modo, el marco (frame) es el contexto o 
marco de interpretación por el que la gente se detiene en unos aspectos de la 
realidad y descarta otros.

En las áreas de la psicología y de la sociología –en concreto, a partir del inte-
raccionismo simbólico y del constructivismo– se conciben las primeras aproxi-
maciones metodológicas, como se ha mencionado anteriormente.

Sádaba (2008) explica que el interaccionismo simbólico procede de la Escuela 
de Chicago, una de las cunas de la sociología interpretativa. Uno de los impul-
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sores fue Blumer (1969). Esta teoría consiste en una corriente sociológica que 
estudia la influencia que los aspectos sociales ejercen en el modo en que las per-
sonas construyen su conocimiento del mundo. El interaccionismo simbólico con-
sidera que la sociedad proporciona relaciones y símbolos como instrumentos 
que permiten la comunicación y gracias a ellos se construye la interpretación 
de la realidad (Azpíroz, 2012). Se diferencia de otras escuelas de la sociología 
interpretativa –como la fenomenología y la etnometodología– en que consideran 
el consenso social como el único referente del individuo para conocer la realidad 
y decidir su modo de actuar (Sádaba, 2008).

El constructivismo es una teoría del conocimiento que se basa en la premisa 
de que los seres humanos experimentan el mundo a través de la mente mediante 
un proceso interno (Azpíroz, 2012). Las personas responden a la interpretación 
que en su mente hacen de los hechos objetivos. Por eso el conocimiento humano 
del mundo, según esta teoría, es inherentemente «subjetivo» porque se llega al 
entendimiento del mundo interpretándolo. Tanto el constructivismo como el in-
teraccionismo simbólico se oponen al empirismo, teoría que postula que conoce-
mos porque los sentidos del hombre acceden a la realidad que se puede conocer 
de forma objetiva (Sádaba, 2008).

El interaccionismo simbólico y el constructivismo sirven de soporte para la 
teoría de la mediación, que afirma que el hombre puede conocer la realidad 
objetiva y externa a él, y ese conocimiento está influenciado por la interacción 
con el contexto social (Azpíroz, 2012). Uno de esos factores del contexto social 
son los medios de comunicación. Según Azpíroz, al considerar que los medios 
«construyen» e «interpretan» la realidad, la teoría de la mediación contradice 
los presupuestos del objetivismo informativo, que se sustenta en el empirismo. 
Como se ha mencionado anteriormente, esta teoría sostiene que los contenidos 
informativos reflejan con exactitud la realidad y los hechos, alejándolos de las 
interpretaciones subjetivas. De todas formas, en este trabajo no se estudiará el ob-
jetivismo informativo porque no corresponde a los propósitos del estudio, como 
ya se apuntó en la sección anterior.

Después de tratar brevemente del enfoque del framing en los estudios psico-
lógicos, se da paso a las aportaciones que recibe ese enfoque de la sociología. 
Dentro del ámbito de la sociología, cabe destacar la aportación desde el año 1974 
del sociólogo Erving Goffman (1974). Para Goffman (2006: 11) un frame es «la 
palabra que usa para referirse a los principios de organización que gobiernan 
los acontecimientos –al menos los sociales– y nuestra participación subjetiva 
en ellos». Para este autor, un frame es tanto un «marco» como un «esquema». Un 
«marco» porque designa el contexto de la realidad, y un «esquema» ya que in-
corpora los datos externos objetivos. Las novedades de la aportación de Goffman 
respecto a Bateson son, en primer lugar, que los marcos no son definitivos, sino 
que están sometidos a una revisión según cambia la realidad; en segundo lugar, 
que los frames para Goffman son formas transmitidas y compartidas por la socie-
dad a través de las cuales se observa la realidad (Sádaba, 2001).
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Es necesario mencionar otra interpretación del concepto de frame para no con-
fundir conceptos. Dentro del Análisis del Discurso se encuentra el enfoque cog-
nitivo. En este enfoque se emplea el término frame pero con la denominación mo-
delo mental (schemata). En el enfoque cognitivo, el estudio del contexto es esencial 
porque se analiza de qué modo los sujetos conservan la información y organizan 
los conceptos con los que construyen modelos mentales (schemata) que remiten a 
«las representaciones cognitivas de nuestras experiencias» (Van Dijk, 2012). 
Los lectores no recuerdan informaciones, sino que actualizan sus modelos de 
comprensión del mundo. A esos modelos de comprensión (modelos mentales) se 
les llama también frames, marcos interpretativos o encuadres.

En el enfoque cognitivo, la noción de modelo mental o frame responde a un mo-
delo preestablecido que se estimula en el momento del tratamiento de las infor-
maciones conservadas en la memoria y sirve de frame de referencia al sujeto para 
comprender el sentido y establecer su contexto (López Alonso, 2014).

Como se apuntaba, para aclarar conceptos conviene distinguir que los modelos 
mentales se encuentran en la persona o en una sociedad, mientras que los frames 
que un medio de comunicación impone o propone (el llamado framing) suponen 
una acción del medio de comunicación para influir en el público que va a enten-
der la realidad a través de ese medio. Por tanto, no es lo mismo el modelo mental 
del enfoque cognitivo que el enfoque del framing. Cabe señalar que el concepto 
de modelo mental se empleará en el análisis léxico de los editoriales en el capítulo 
4 de este trabajo.

El concepto de frame también se estudia dentro de la Lingüística cognitiva. 
George Lakoff, conocido experto de ese ámbito lingüístico, define los frames así:

los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el 
mundo… En política nuestros marcos conforman nuestras políticas sociales y las 
instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros 
marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es cambio social (2007: 17). [La 
negrita es nuestra].

Esa concepción es similar a los modelos mentales (schemata) del enfoque cogni-
tivo de Van Dijk, mencionado anteriormente. En el trabajo solo se seguirá el con-
cepto de modelo mental en el capítulo 4, pero resulta necesario aclarar esa noción 
de frame para no confundirla con la que se aplica en la tesis.

Se vislumbra, por tanto, que el enfoque del framing es un paradigma de inves-
tigación de conceptos poco claros. Entman (1993: 56) define paradigma de investi-
gación como una teoría general que informa a la mayoría de investigaciones sobre 
el funcionamiento y los resultados de cualquier sistema particular de pensamien-
to y acción. En la siguiente sección se abordará el problema del paradigma del 
framing.
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De vuelta a los orígenes del framing, nos detenemos en la propuesta de Tuch-
man. Dentro de la corriente del constructivismo social, Gaye Tuchman ocupa 
un lugar relevante en los inicios de los estudios de frames. Su propuesta se apoya 
en los marcos de Goffman y en la concepción de que el hombre construye los 
fenómenos sociales. En su libro Making news: a study in the construction of reality 
(1978) propone una novedad destacable: traslada los conceptos de la sociología 
interpretativa al modo de entender la tarea de los periodistas y del proceso de 
confección de una noticia (Sádaba, 2001). Gracias a ese autor, el enfoque del fra-
ming da el salto al estudio del periodismo. Su propuesta se centra en un punto 
de vista interno. Esta autora parte de Goffman e introduce su conocida metáfora 
de la noticia como una ventana desde la que se contemplan los acontecimientos:

La noticia es una ventana al mundo (...). Pero la vista desde una ventana, depende 
de si ésta es grande o pequeña, de si su cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a 
un patio… (1978: 1).

La realidad se observa de una forma determinada, según las características de 
la ventana. De la misma forma, los frames de la noticia producen y limitan el 
significado de las cosas, según Tuchman, porque el encuadre o el frame genera 
formas diferentes de ver la realidad, así como de constituirla.

Sádaba (2001) señala que, en la concepción de Tuchman, en lugar de hablar de 
encuadres que señalan un orden en la vida cotidiana de las personas, ahora son 
los periodistas quienes organizan la realidad para crear las noticias. Tuchman 
plantea, por tanto, contemplar los marcos dentro de un complejo institucional 
que da forma a los acontecimientos. Por primera vez un teórico del framing ob-
serva los medios de comunicación en su funcionamiento interno para com-
prender el trabajo informativo (Sádaba, 2001). Tuchman no propone ninguna 
definición de los frames, pero su obra influyó en los investigadores del framing 
que destacan cómo los medios organizan la información (Sádaba, 2001).

Además del interés de la psicología y de la sociología por los frames, cabe des-
tacar que también la investigación de los movimientos sociales se interesó por 
ese concepto. En esa área de investigación se acogió el frame de Goffman en su 
acepción de «marco». Los marcos en este caso ayudan a comprender definiciones 
de situaciones sociales concretas que se reivindican como objeto de movimientos 
sociales particulares (Sádaba, 2001). Como señala esa autora: «el interés parece 
pasar de este modo del “marco” de la experiencia individual al “marco” colecti-
vo, donde por vez primera aparecen en el estudio los medios de comunicación» 
(2001: 152). El enfoque del framing, tal como lo desarrolla Tuchman, se interesa 
por los medios y por el trabajo informativo de elaboración de la noticia –como 
se ha indicado anteriormente–. Eso supuso un cambio cualitativo en el modo de 
entender el framing, que pasa a ser concebido como una manera de comprender 
el proceso de definición y construcción de los temas públicos, a través de las or-
ganizaciones informativas (Sádaba, 2008).
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Como se aprecia en esta exposición, los conceptos teóricos sobre los frames (cf. 
Tabla 1) sugieren que el enfoque del framing no adopta un modelo teórico común. 
Por eso Entman (1993) afirmó que el enfoque del framing se considera un «para-
digma fragmentado», como se analizará en la sección posterior.

Concepto de frame Ámbito teórico Autor/autores
Contexto o marco de interpretación por el que la 
gente se detiene en unos aspectos de la realidad y 
descarta otros

Psicología Bateson, 1972

Relaciones y símbolos como instrumentos que 
permiten la comunicación y gracias a ellos se 
construye la interpretación de la realidad

Interaccionalismo 
simbólico

Blumer, 1969

La palabra que usa para referirse a los principios 
de organización que gobiernan los acontecimientos 
sociales y nuestra participación subjetiva en ellos

Sociología Goffman, 1974

Para Tuchman los frames de la noticia producen y 
limitan el significado de las cosas. El encuadre o 
frame genera formas diferentes de ver la realidad, 
así como de constituirla (metáfora de la noticia 
como una ventana desde la que se contemplan los 
acontecimientos)

Constructivismo 
social

Tuchman, 1978

Las representaciones cognitivas de nuestras 
experiencias (modelos mentales)

Análisis del Discurso 
(enfoque cognitivo)

Van Dijk, 2012

Estructuras mentales que conforman nuestro modo 
de ver el mundo

Lingüística cognitiva Lakoff, 2007

Tabla 1. Conceptos de frame.

1.3.1.2. Aplicaciones del framing a la comunicación

Después de haber mencionado las aportaciones de distintos autores y ciencias 
al enfoque del framing, en esta sección se va a tratar de la relevancia de las aplica-
ciones de ese enfoque a la comunicación.

A continuación, se sintetizan las principales aplicaciones teóricas y metodoló-
gicas relacionadas con el framing: comunicación política, perspectiva retórica y 
teoría de la comunicación (cf. Tabla 2). Posteriormente se mencionan qué enfo-
ques se emplearán en el modelo de análisis de esta tesis.

Una breve aclaración, antes de abordar las aplicaciones del framing. A partir 
de la teoría de la mediación se han forjado enfoques que pretenden explicar la 
función de los medios en el proceso de conocimiento: la agenda-setting, el priming 
y el framing. La agenda-setting marca los temas sobre los que deben hablar los re-
ceptores, mientras que el priming se basa en estereotipos y describe los factores 
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personales de los receptores que establecen una serie de marcos previos en los 
que encaja el framing. No corresponde en este trabajo presentar detalladamente 
cada uno de los enfoques, pero sí cabe señalar que sigue el debate abierto sobre 
las similitudes y diferencias del framing con la agenda-setting y la interpretación 
difusa que se hace de los tres enfoques (Scheufele & Tewksbury, 2007; Sádaba et 
alii, 2012); por su parte, Shearfer (2007) considera que el framing se inserta dentro 
de la teoría de la agenda-setting. En esta línea se inserta el estudio de Dussaillant 
(2004).

Volvemos a las aplicaciones metodológicas del enfoque de framing. En el ám-
bito de la comunicación política, Gamson y Modigliani (1989: 7) definen frame 
como: «una idea central organizadora que aporta sentido a los eventos impor-
tantes y sugiere cuál es el problema de fondo». Esta definición es semejante a la 
que se adopta en los estudios periodísticos en los que se aplica el framing, por eso 
resulta relevante para nuestro estudio.

Con brevedad, se alude a la concepción del framing desde la perspectiva retó-
rica. Dentro de esa perspectiva, Kuypers afirma que:

Framing is a process whereby communicators, consciously or unconsciously, act 
to construct a point of view that encourages the facts of a given situation to be 
interpreted by others in a particular manner. Frames operate in four key ways: they 
define problems, diagnose causes, make moral judgments, and suggest remedies 
(2006: 8).

Se aludirá a la concepción de Kuypers posteriormente. Esos cuatro medios 
a través de los que los frames operan se estudiarán como elementos de frame en 
los editoriales de prensa del corpus de esta tesis. Se volverá a ellos al analizar la 
definición de frame que propone Entman.

Para el trabajo que nos ocupa, es clave conocer la aplicación del framing en 
los estudios de comunicación, ya que aquí se estudian editoriales de prensa. El 
estudio del framing en la teoría de la comunicación se desarrolla en los años 70 y 
80 del siglo XX. El principal objeto de estudio son: «los significados de la realidad 
difundidos desde los medios de comunicación y su repercusión en los significa-
dos de esa misma realidad para las audiencias» (Sádaba, 2001: 156).

El framing mediático actúa, por lo menos, en cuatro niveles diferentes (Alcíbar, 
2015; Dahinden, 2002):

nivel del contenido (media content),
nivel de la producción (production),
nivel de los encuadres de la audiencia (audience frames),
nivel de la cultura general (general culture).
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Un ejemplo del nivel de contenido (media content) sería que en un medio se pre-
sentase el frame de que el uso del velo islámico es discriminatorio para la mujer en 
las noticias y en los editoriales. Dahinden (2002: 186) define el nivel de produc-
ción de los frames mediáticos como las normas profesionales de los periodistas 
y agentes de relaciones públicas. Un ejemplo del nivel de la producción (produc-
tion) podría ser presentar el frame de la posible corrupción en la organización de 
unos juegos olímpicos celebrados en el país del periódico; eso sí, si un principio 
editorial del medio es velar por la regeneración social de las instituciones públi-
cas y, obviamente, si se han descubierto señales de esa posible corrupción.

El nivel de los encuadres de la audiencia (audience frames) alude a los encuadres 
que se activan en la mente de la opinión pública al enfocar un tema de una forma 
u otra. Por ejemplo, si al producirse una catástrofe natural, un medio presenta la 
noticia centrándose en las consecuencias negativas para la población del lugar 
debidas a la dejadez de las autoridades locales, activará un frame de indignación 
en la población por lo que ha sucedido.

En el estudio de Dahinden (2002) sobre el encendido debate sobre las apli-
caciones de la industria biotecnológica en Suiza desvela que algunos frames se 
refieren a conceptos del nivel de cultura general (general culture): la industria bio-
tecnológica en Suiza es «caja de Pandora» (frame que alude a la mitología) o un 
«pacto del diablo» (frame que alude a la religión). De todas formas, este autor 
indica que se debe seguir investigando la relación entre los frames de temas ge-
nerales y temas problemáticos. Como señala Azpíroz (2012), en los estudios de 
comunicación el término inglés frame se ha equiparado a palabras como «marco», 
«encuadre», «enfoque», «interpretación» y «narrativa». Para evitar confusiones, 
en este estudio empleamos los términos ingleses frame y framing.

Una primera definición de este enfoque en el ámbito de la comunicación es la 
siguiente: «framing is the process by which different actors use the language to 
define and construct interpretations on issues and to connect it with a broader 
context» (Kinder & Nelson, 2005).

Los medios de comunicación son actores activos en el proceso de framing. Ese 
proceso de produce de dos formas (Azpíroz, 2012). En los géneros de opinión los 
frames son relativamente evidentes e intencionados y proponen argumentos que 
defienden ideas; en cambio, en los géneros de información el proceso de framing 
es más sutil o inconsciente y, pese a las pretensiones del objetivismo informativo, 
esos géneros pueden contener interpretaciones. En este estudio se valorarán los 
frames en el género de opinión del editorial de cuatro periódicos españoles, en los 
que se estudiará si los frames son evidentes o difusos y si proponen argumentos 
para defenderlos.

Interesa aludir a la definición de framing de Tankard porque se refiere a cua-
tro términos clave. Ese autor concibe el framing de los medios de comunicación 
como «la idea central organizadora del contenido noticioso, que proporciona 
un contexto, y sugiere en qué consiste el asunto, mediante la selección, el én-
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fasis, la exclusión y la elaboración» (1991). Este autor aportó once mecanismos 
para identificar frames en los medios (Tankard, 2001) que no mencionaremos por-
que no se aplicarán en nuestro estudio.

Una de las definiciones de framing que ha gozado de más éxito en los estudios 
de comunicación –a juzgar por el número de veces que se ha citado, que en Goo-
gle Scholar arroja la cifra de 7.754 el 30 de enero 2016– es la de Entman. Este autor 
lo define así:

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the 
item described (Entman, 1993: 52).

Robert M. Entman concibe el framing como una selección de la realidad. En un 
estudio posterior, este autor añade un matiz a esa definición:

We can define framing as the process of culling a few elements of perceived reality 
and assembling a narrative that highlights connections among them to promote a 
particular interpretation (Entman, 2007: 164).

A esa selección de la realidad se le añade el montaje de una narrativa que desta-
ca las conexiones entre los elementos para promover una interpretación concreta. 
En nuestro estudio analizaremos esos elementos de frame y también si la selec-
ción de la realidad que ofrecen esos elementos forma una narrativa.

En la misma línea de Entman –el framing entendido como selección de la reali-
dad–, James W. Tankard considera que el framing es:

la idea central organizadora del contenido de las noticias que aporta un contexto 
mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración (Tankard et alii, 
1991: 5).

Para acabar la exposición de las aplicaciones del framing, destacamos otro con-
cepto clave en esta tesis. En 1993, Robert Entman propuso que el framing fuera un 
paradigma de la investigación en comunicación, pero ese autor se refirió a ese en-
foque como un «paradigma fracturado» (1993). Se consideró, y se sigue pensan-
do así, esa peculiaridad de este paradigma por la vaguedad teórica del enfoque, 
debido a que no existe un modelo teórico común para aplicar en distintas áreas:

La falta de una definición compartida, que acote una tradición común de 
investigación para los diferentes académicos y equipos, provoca gran cantidad de 
tipologías diferentes de frames, aproximaciones reduccionistas que no exploran toda 
su potencialidad explicativa y disparidad metodológica (Sádaba et alii, 2012: 111).
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En esa línea Dietram Scheufele (1999) insistió en que es un «paradigma frag-
mentado» porque no hay acuerdo sobre qué es el framing y no está claro cómo se 
hace operativo en los medios. Recientemente, Paul D’Angelo (2010) muestra que 
todavía no se ha establecido si el framing es una teoría, una aproximación, un con-
cepto, un paradigma o un programa de investigación multiparadigmático. Tanto 
D’Angelo como Kuypers se decantan por esa última opción: «framing is a mul-
tiparadigmatic research program» (2010: 365). Uno de esos autores (D’Angelo, 
2002) ya había apuntado que el programa de investigación multiparadigmático 
del framing se guía por una combinación de una perspectiva crítica, constructivis-
ta y cognitiva. Por cierto, en el ámbito español, Miceviciute (2013) aborda el es-
tudio de este paradigma fragmentado y propone la existencia de un frame propio 
del periodismo al que denomina «encuadre».

Hasta aquí se ha aludido a tres aplicaciones posibles del framing. En el modelo 
que se aplica en este trabajo se parte de dos de ellas: la perspectiva retórica y 
los estudios de comunicación. Por eso en este estudio se tienen en cuenta las 
aportaciones citadas de Kuypers y de Entman. Las dos propuestas entienden que 
el framing selecciona la realidad para construir un punto de vista, esto es, para 
destacar una interpretación de esa realidad, y porque ambas aportaciones pro-
ponen unas funciones de los frames (definición del problema, evaluación moral, 
interpretación de las causas y sugerencia de soluciones) que forman una narrati-
va y pueden resultar útiles para valorar la ideología que reflejan los editoriales.

En este momento, se puede afirmar que se emplea el enfoque del framing en 
este estudio porque se muestra como un instrumento adecuado para analizar 
cómo se explican los acontecimientos, cómo se interpretan y se dan a conocer 
al lector, a pesar de su pluralidad terminológica y su indeterminación teórica 
(Sádaba, 2001: 169). Además, cabe añadir la opinión de algunos autores sobre el 
framing presente en los editoriales. Algunos –como Gamson & Modigliani (1998), 
Eilder & Lüter (2000) y Chang & Chang, (2003)– opinan que las estrategias de 
framing son más explícitas en los editoriales políticos porque estos textos están 
escritos para expresar opiniones sobre cuestiones importantes sin estar sujetos a 
la norma convencional de la objetividad.
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Concepto del enfoque de framing Ámbito teórico
Autor/

autores
Una idea central organizadora que aporta sentido a los 
eventos importantes y sugiere cuál es el problema de 
fondo

Comunicación 
política

Gamson y 
Modigliani, 1989

La idea central organizadora del contenido noticioso, 
que proporciona un contexto y sugiere en qué consiste 
el asunto mediante la selección, el énfasis, la exclusión y 
la elaboración

Estudios de 
comunicación

Tankard, 1991

To frame is to select some aspects of a perceived reality 
and make them more salient in a communicating text, in 
such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation and/or treatment 
recommendation for the item described 

Estudios de 
comunicación

Entman, 1993

We can define framing as the process of culling a few 
elements of perceived reality and assembling a narrative 
that highlights connections among them to promote a 
particular interpretation

Estudios de 
comunicación

Entman, 2007

Framing is the process by which different actors use 
the language to define and construct interpretations on 
issues and to connect it with a broader context

Comunicación 
política

Kinder & 
Nelson, 2005

Framing is a process whereby communicators, 
consciously or unconsciously, act to construct a point 
of view that encourages the facts of a given situation to 
be interpreted by others in a particular manner. Frames 
operate in four key ways: they define problems, diagnose 
causes, make moral judgments, and suggest remedies

Retórica Kuypers, 2006

Tabla 2. Concepciones del enfoque del Framing.

Vicente Mariño y López Rabadán (2009: 23) indican que el debate metodológi-
co actual sobre el framing se centra en la selección entre métodos cuantitativos o 
cualitativos. Los primeros, centrados en el análisis de contenido y técnicas expe-
rimentales, parten de la premisa de que es posible identificar de forma exhaus-
tiva y medir con precisión todos los elementos de encuadre presentes en el dis-
curso. Los segundos –los cualitativos (Análisis del Discurso, grupos de discusión 
y entrevistas)– ofrecen una mirada interpretativa más realista y contextualizada 
ante el carácter parcialmente latente del fenómeno.

En la tesis que nos ocupa el método aplicado no es al análisis de contenidos, 
muy empleado en los estudios de periodismo. Sí que se emplean métodos cuan-
titativos de Lingüística de Corpus, y un método cualitativo del Análisis del Dis-
curso.
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Para acabar esta sección, en este estudio se partirá de las aportaciones de Ent-
man y de Kuypers, como se ha mencionado anteriormente. Ambas aceptan que el 
framing selecciona la realidad para destacar una interpretación de ella. Además, 
las dos aportaciones proponen unas funciones de los frames (definición del pro-
blema, evaluación moral, interpretación de las causas y sugerencia de soluciones) 
que forman una narrativa y pueden resultar útiles para estudiar la ideología que 
subyace en los editoriales. Por eso se prestará atención a la narrativa de los frames 
con los que se promueven interpretaciones sobre un tema o una cuestión proble-
mática. En la sección siguiente se concreta de qué forma se aplicará el enfoque 
del framing.

1.3.1.3. Tema, frame y elementos de frame

A continuación se tratará de algunos conceptos que se emplearán en el análisis 
de esta tesis: el concepto de «tema», el «tema problemático», los cuatro elementos 
de frame, el macroframe, los conceptos probative value y salience, también el con-
cepto issue culture, y, por último, de aproximaciones metodológicas inductivas y 
deductivas. En este estudio se analizan el «tema» o el «tema problemático» rela-
cionados con las funciones de frame. Kuypers define «tema» como el objeto de de-
bate o aquello que es el sujeto del pensamiento expresado (2010: 302). Se entiende 
por «tema problemático» un asunto que crea debate social y resulta conflictivo.

Por otro lado, se atiende a los cuatro elementos interrelacionados que Ent-
man denomina funciones de frame (definición particular de un tema o cuestión, 
interpretación causal, valoración moral y recomendaciones para el tratamiento 
del asunto que se describe). Además, en este estudio se tiene en cuenta el con-
cepto de Entman según el cual los frames configuran una narrativa que destaca 
las conexiones entre los elementos seleccionados de la realidad para promover 
una interpretación.

Como los frames organizan la información y la presentan a la audiencia, algu-
nos autores han establecido términos que designan el grado de organización que 
los frames alcanzan, porque un tema o una cuestión problemática puede encerrar 
diversos frames coherentes entre ellos.

Para resolver el grado de organización, Entman (1993: 56) emplea el término 
framework unificante. Ejemplos de ese término son «Guerra contra el terror» o 
«Guerra fría» (cold war) (según el autor mencionado, este último dominó la po-
lítica exterior de los EE.UU. aproximadamente hasta el año en que publicó su 
estudio). Robert M. Entman explica en qué consiste el framework «Guerra fría»:

The cold war frame highlighted certain foreign events-say, civil wars-as problems, 
identified their source (communist rebels), offered moral judgments (atheistic 
aggression), and commended particular solutions (U.S. support for the other side) 
(1993: 52).
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Por su parte, Reese, Gandy y Grant (2001) diferencian entre microframes y ma-
croframes para distinguir la organización de los frames. Por ejemplo, un macrofra-
me sería la «Guerra fría», que integra una serie de ideas; los frames manifestarían 
contenidos que engloba ese macroframe.

En la aportación de Kuypers (2012) se señala que, tanto en el discurso político 
como en el mediático, pueden existir master frames. Este concepto se refiere a un 
frame compuesto de distintos temas que, a la vez, cada uno de ellos tiene su pro-
pia interpretación, su propio frame. El master frame funciona como un paraguas 
bajo el cual se encuentra el resto del debate referido al mismo tema (Azpíroz, 
2012). En esta tesis se incluye en el modelo de análisis esa concepción de master 
frame de Kuypers: una interpretación completamente desarrollada y compuesta 
de varios frames. En adelante, pues, se denomina master frame a la narrativa 
desarrollada que engloba las cuatro funciones de frame señaladas por Entman 
(como hizo Azpíroz en su estudio de 2010).

También se tienen en cuenta otras aportaciones en nuestro modelo de análisis 
de frames. La concepción de Kuypers incluye que los frames se pueden detectar 
por palabras clave (keywords), metáforas, conceptos, símbolos, imágenes visuales, 
nombres de personas, ideas y acciones (2010: 301). Esa concepción ya había sido 
apuntada por Gamson y Modigliani (1989) al afirmar que cada tema se plantea 
mediante metáforas, símbolos y frases que destacan la prominencia de un frame. 
Por su parte, Azpíroz (2013) incluye frases, descripciones, referencias culturales e 
históricas de contenido simbólico.

Para el análisis de los frames, Rojecki (2005), al tratar del impacto político de 
un frame, se centra en dos conceptos más: probative value y salience. El concepto 
probative value remite a «the clarity and specificity of the diagnosis of an issue 
and a proposed resolution: The greater the clarity and specificity of a frame, the 
greater its potential political influence» (2005: 66). Para Rojecki, el concepto pro-
bative value permite distinguir entre frames políticamente funcionales y frames po-
líticamente no funcionales; en la tesis que nos ocupa se distinguirá simplemente 
entre frames funcionales o no funcionales.

Por su parte, el concepto salience se refiere a «those factors that assess the stay-
ing power of a particular frame, the likelihood that it will take root in or produce 
its own issue culture» (2005: 67).

Además, los frames pueden formar parte de un issue culture, como propone 
la aproximación metodológica mencionada de Rojecki. Este autor parte de la 
premisa de que «frames that clearly specify a policy intended to correct a care-
fully defined problem are more likely to develop a settled policy discourse, an 
issue culture» (2005: 66). El autor define issue culture como «the taken-for-granted 
knowledge around a given topic, the set of common frames used to structure 
an analysis of an issue and the symbols, metaphors, and images that refer to 
and evoke those frames» (2005: 66), esto es, el concepto issue culture consiste en 
el conocimiento en torno a un tema determinado que incluye los frames que se 
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emplean para estructurar el análisis de un problema, los métodos y los símbolos, 
metáforas e imágenes que hacen referencia a esos frames.

Otro concepto que se aborda en esta sección está en relación con la metodo-
logía de análisis de frames. Las aproximaciones metodológicas para analizar los 
elementos de frame se pueden dividir en dos categorías: aproximaciones meto-
dológicas deductivas e inductivas (Touri & Koteyko, 2014). Las aproximaciones 
metodológicas deductivas parten de categorías predeterminadas de framing que 
se relacionan con los textos periodísticos (de Vreese, 2003). Esta aproximación 
sigue la lógica del análisis de contenido cuantitativo convencional y se centra en 
la frecuencia con que los frames aparecen en un texto.

Por su parte, las aproximaciones metodológicas inductivas van desde las que 
son cualitativas y extraen los frames a través de interpretaciones exhaustivas del 
texto en relación a un determinado contexto cultural, hasta las aproximaciones 
más sistemáticas que se centran en el lenguaje y la estructura de palabras y fra-
ses específicas de un texto (por ejemplo, la aproximación de Entman, 1993, 2003, 
2007; la de Miller & Riechert, 2001; y la de Igartua, Muñiz y Cheng, 2005). En esta 
tesis se parte de una aproximación metodológica inductiva.

Cabe tener presente que en los textos periodísticos los frames no siempre 
son coherentes. Eso sucede especialmente si se analizan en textos breves, como 
indica Breeze (2013) en un estudio que explora el discurso –aplicando el enfoque 
del framing– del uso de los símbolos religiosos en algunos periódicos británicos. 
Parece que no ocurre lo mismo si se analizan los frames en comunicaciones insti-
tucionales e intervenciones escritas y orales de políticos, a juzgar por la coheren-
cia de los elementos de frame que ofrece el estudio de los marcos interpretativos 
de comunicación estratégica promovida por la izquierda abertzale sobre ETA, 
estudio realizado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo 
(Calderín, 2015).

De todas formas, señala Breeze (2013) que conviene estudiarlos también por-
que se puede vislumbrar en ellos cómo es la opinión pública al respecto o pueden 
sugerir cómo será el escenario de desarrollos futuros. Por ejemplo, en los edito-
riales de un periódico europeo sobre el uso del velo islámico puede presentarse 
un frame fragmentado que se centra solo en la prohibición de esa prenda y, ade-
más, no se deja claro si es o no un símbolo religioso; y en los editoriales de otro 
periódico europeo, pero ideológicamente opuesto al anterior, el frame fragmen-
tado propone que se tolere su uso, afirmando con seguridad que es un símbolo 
religioso. Esos frames o más bien framing elements reflejan aspectos de una opinión 
pública emergente y poco sólida sobre un tema de debate que está iniciándose, y 
sobre una prenda poco conocida en el mundo occidental.

Hasta aquí se han expuesto las distintas aportaciones sobre el enfoque del fra-
ming, una síntesis del framing en el campo de la comunicación, además de los 
elementos que configuran el modelo de análisis de los frames y master frames que 
se aplica a los editoriales de los periódicos españoles.
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En el capítulo 2 se realiza la identificación de los elementos y de las funciones 
de frame y los master frames presentes en los editoriales para investigar cómo 
se posicionan ideológicamente los periódicos a través de los editoriales sobre la 
representación de la religión en la vida pública. En las siguientes secciones se 
exponen conceptos relevantes para esta tesis sobre el Análisis del Discurso y los 
métodos de la Lingüística de Corpus que permiten hacer un análisis cuantitati-
vo de palabras y expresiones para identificar los frames, con lo que se pretende 
explorar la base ideológica y las estrategias argumentativas desplegadas en el 
discurso de editoriales sobre los temas relacionados con la representación de la 
religión en editoriales de prensa.

1.3.2. Análisis del Discurso y Lingüística de Corpus

1.3.2.1. Análisis Crítico del Discurso

Se da paso a la exposición de algunos conceptos relevantes del Análisis del 
Discurso y los métodos de la Lingüística de Corpus que permiten hacer un aná-
lisis cuantitativo de palabras y expresiones para identificar los frames en los edi-
toriales de prensa.

Como se ha indicado, en este estudio, además de seguir el enfoque del framing, 
se ha aplicado el Análisis del Discurso. A continuación se presenta brevemente 
el origen de los estudios del Discurso y cómo se llega al Análisis del Discurso. 
Posteriormente, se atenderá a su relación con la Lingüística de Corpus.

En los años 60 del siglo XX surgieron enfoques dirigidos a un análisis del uso 
del lenguaje que adoptaron el texto o el discurso o la conversación como la uni-
dad fundamental de análisis (Van Dijk, 2015).

El discurso es un fenómeno multidimensional muy complejo que engloba di-
mensiones lingüísticas, interaccionales, prácticas sociales, representaciones men-
tales, etc. (Van Dijk, 2009). Por tanto, el discurso periodístico no solo transmite 
información sino que también crea opinión pública y hace posible la interacción 
social (Van Dijk, 1990). Para poder definir el discurso, es necesario atender a estas 
(y otras) dimensiones que lo componen, le dan forma, lo condicionan e interac-
túan con él de algún modo (Van Dijk, 2015). De todas formas, Van Dijk señala 
que:

una síntesis totalizadora de esos nuevos desarrollos hacia un análisis integral, 
semiótico (multimodal), sociocognitivo e interaccional del discurso no ha sido 
realizada hasta la fecha (Van Dijk, 2015: 18).

De Cillia, Reisigl y Wodak (1999) apuntan que el discurso escrito y hablado se 
percibe como una forma de práctica social en la concepción de este movimiento 
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académico. Se asume una relación dialéctica entre los sucesos discursivos y las si-
tuaciones, instituciones y estructuras sociales en las que se insertan esos sucesos. 
En otras palabras, «discourse constitutes social practice and is at the same time 
constituted by it» (Cillia, Reisigl & Wodak, 1999: 157). Además, Wodak señala 
(2001: 64) que el Análisis Crítico del Discurso, un movimiento académico que tie-
ne como objeto de estudio el discurso, debe ser multiteórico, multimetodológico, 
crítico y debe reflejar al analista. En breve se explicarán más detalles sobre este 
movimiento.

Ese concepto del término discurso, de raíz anglosajona, es heredero del en-
foque funcional de Halliday (1973). En el ámbito en lengua española el nuevo 
enfoque sobre el discurso llegó de la mano de Coseriu (2006), que proponía una 
aproximación al proceso comunicativo desde la perspectiva de la sintaxis, de la 
semántica y de la pragmática.

Después de aludir al origen de los estudios del discurso, nos adentramos bre-
vemente en una de las corrientes lingüísticas relacionada con el estudio del dis-
curso: el Análisis Crítico del Discurso, en adelante ACD.

El ACD es un movimiento académico, una forma de analizar el discurso des-
de una perspectiva que frecuentemente se centra en conceptos teóricos como el 
poder, la ideología y la dominación (Baker et alii, 2011: 378). Teun A. Van Dijk 
(2015), uno de sus fundadores, sitúa el comienzo de ese movimiento en los años 
80 del siglo XX y menciona a Ruth Wodak, Norman Fairclough, Gunter Kress y 
Theo Van Leeuwen como sus principales impulsores. Este movimiento considera 
a Habermas, Foucault y Bourdieu como sus maestros. En esta tesis el análisis 
del discurso que se realiza sigue una perspectiva centrada en la ideología: «how 
the language works ideologically» (Fairclough, 2001: 230), pero no en cómo se 
manifiesta el poder ni la dominación. En concreto, se estudiará cómo el lenguaje 
manifiesta la ideología del periódico sobre la representación de la religión.

Antes de abordar la relación entre la Lingüística de Corpus y el Análisis del 
Discurso, conviene mencionar brevemente la relación entre el enfoque del fra-
ming y el Análisis del Discurso.

Como señala Breeze (2013: 198), el análisis del framing se asocia a menudo con 
el paradigma cognitivo en Sociología, en Psicología y en los estudios periodísti-
cos, y se estudia en términos cognitivos. Por el contrario, el campo de investiga-
ción del Análisis del Discurso es mucho más amplio; además sitúa los aspectos 
lingüísticos en primer plano.

En opinión de Tannen (1993: 3-5), el framing se refiere al mensaje metacomuni-
cativo sobre lo que está pasando, es decir, el frame se puede aplicar a una acción 
física o a una acción discursiva. Tales marcos interpretativos operan en un nivel 
más abstracto que las propias acciones, y permiten a los participantes compren-
der el significado de las acciones más allá del contexto inmediato en el que se 
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producen. Según Tannen (1993: 4), el Análisis del Discurso da una idea de los 
medios lingüísticos por los que se crean los frames y se mantienen a través de la 
actividad comunicativa. De hecho, en el Análisis del Discurso el término framing 
a veces ha llegado a ser utilizado de forma bastante general para explicar cómo 
una afirmación concreta se relaciona con temas sociales más amplios (Fairclough, 
2001: 238). Por lo tanto, se produce un modelo complejo en el que el Análisis del 
Discurso puede apoyar el estudio de los frames, mientras que el análisis de los 
frames puede ayudar a dar sentido al discurso (Breeze, 2013).

Aunque se han señalado las diferencias que existen entre esos dos conceptos, 
muchos autores han explorado la relación entre ambos. Por ejemplo, Goffman 
(1981), Tannen (1993), también Fairclough (2001) y Breeze (2013).

Antes de proseguir con la sinergia que se puede establecer entre el ACD y 
la Lingüística de Corpus, se repasan algunos trabajos relevantes que aplican el 
ACD en el estudio de editoriales. En los siguientes capítulos algunos de los estu-
dios que se van a citar serán objeto de comentario en los capítulos posteriores de 
esta tesis.

Los siguientes estudios desvelan las posiciones ideológicas en temas específi-
cos, empleando el ACD: Hackett & Zhao, 1994; Vaughan, 1995; o Izadi & Sagha-
ye-Biria (2007), quienes al analizar cómo informaban del programa nuclear iraní 
tres periódicos de élite, descubrieron que los periódicos The Wall Street Journal y 
The Washington Post se basan más en argumentos orientalistas –de acuerdo con el 
concepto de «orientalismo» de Said– que The New York Times.

Cómo el discurso de los derechos humanos empieza a tomar forma en un 
mundo globalizado es uno de los ámbitos del estudio de Le (2002b) en el que 
analiza editoriales sobre Rusia del periódico Le Monde. En otro estudio posterior 
de Le (2006) señala que, al estudiar también textos editoriales, la representación 
de Rusia es más negativa en The New York Times que en Le Monde; pero las con-
cepciones francesas y norteamericanas de la historia y los roles de los periódicos 
en sus respectivas sociedades dieron lugar a una perspectiva negativa de la Rusia 
del futuro en Le Monde, en contraste con la perspectiva más positiva de The New 
York Times.

El estudio Lee & Lin (2006) analiza dos periódicos locales y descubre que las 
reformas democráticas en Hong-Kong han supuesto un dilema para los medios 
de esa ciudad. Ambos periódicos siguen diferentes historias y estrategias discur-
sivas al tratar de ese tema en sus editoriales. Destacan también los estudios de 
Saft & Ohara (2006) y Ahmed (2015). Los trabajos de Giró y Jarque (2006), Abella 
(2007), Merodio (2010) y Caminos (2013) se mencionarán y comentarán con deta-
lle en el siguiente capítulo.

Dentro de este grupo algunos estudios combinan el ACD con el framing para 
estudiar la identidad de Europa en editoriales (Le, 2002a); otros, muy numero-
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sos, aplican el ACD y categorías de la Teoría de la Evaluación (Appraisal Theory) 
(Achugar, 2004, Langonikos, 2005; Ansary & Babaii, 2005; Wang, 2008; Ansary & 
Babaii, 2009; Huang & Cheng, 2009; Allami & Shiamizadeh, 2011; Herrera Puli-
do, 2011; Ekawati, 2015); se conjuga el ACD y la Lingüística de Corpus en otros 
estudios (Hyde, 2007; Elorza et alii, 2009; Hyde 2009). Se aplica el Análisis del Dis-
curso y el enfoque del framing en editoriales en el estudio de Alcíbar (2015) y el de 
Afzal & Harun (2015). Alcíbar presenta un procedimiento pragmático-discursivo 
para analizar los editoriales, según el Análisis del Discurso, la teoría del framing 
y los modos argumentativos y las formas expresivas. Por su parte, el estudio de 
doce textos editoriales (de enero de 2011 a diciembre de 2012) de dos diarios muy 
distintos realizado por Afzal & Harun (2015) sobre los levantamientos en Libia y 
Siria revela que en esos textos las autoridades representadas y sus acciones supo-
nen una amenaza para el cambio.

También se combina el ACD y el enfoque de la Gramática descriptiva para 
analizar editoriales de dos periódicos venezolanos (Rodríguez-Bello y Ramírez, 
2008); y, por último, Giró (1999) aúna el ACD y el enfoque de la Pragmática para 
estudiar el nacionalismo y la identidad en editoriales de prensa diaria y Chakha-
chiro (2007) emplea un enfoque en el que aplica el ACD, el concepto de ironía, 
Psicolingüística, Sociolingüística, y Estilística para estudiar la traducción al árabe 
de editoriales y artículos escritos en inglés. Como se puede apreciar, la variedad 
de enfoques que permite el empleo del ACD es considerable.

A continuación se aludirá a los métodos de la Lingüística de Corpus y la siner-
gia que puede establecer con el ACD.

1.3.2.2. Lingüística de Corpus8

Con frecuencia a los seguidores del ACD se les acusa de emplear una metodo-
logía «impresionista», como indica Breeze:

CDA practitioners have frequently been accused of using «impressionistic» 
methodology for analysing text. Care should be taken to apply the same standards 
of rigour when handling language data as in any other area of linguistics (2011: 520).

Como otros estudiosos, esta autora propone el empleo de las técnicas de la 
Lingüística de Corpus (en adelante, LC) como solución para evitar la metodolo-
gía «impresionista»: «in order to obtain a more representative overview across a 
larger sample of language» (Breeze, 2011: 520).

8 De las relaciones entre el framing y las técnicas de la Lingüística de Corpus, el autor dio cuenta 
en una ponencia en el I Spring Research Meeting (Barcelona, 2015) cuyo título fue: «La presencia 
de la religión en la vida pública (por el framing a la ideología gracias a la Lingüística de Corpus)».
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La LC es un enfoque metodológico (McEnery & Wilson, 1996), no una rama de 
la Lingüística, que está constituido por un conjunto de principios metodológicos 
para estudiar cualquier dominio lingüístico, y que se caracteriza por «brindar 
sustento a la investigación de la lengua en uso a partir de corpus lingüísticos 
con sustrato en tecnología computacional» (Parodi, 2008: 95). Sin embargo, no se 
trata de un método único (Baker et alii, 2011: 378) (McEnery & Gabrielatos, 2006: 
44), sino más bien consiste en un compendio de diferentes métodos relacionados 
que se emplean para analizar amplias colecciones de datos, normalmente textos, 
almacenados electrónicamente. Cabe señalar que una contribución fundamental 
de la LC es el decidido enfoque empírico que estas técnicas aportan al focalizar 
datos observables a modo de evidencia científica y que se almacenan como cor-
pus electrónicos (Parodi, 2008: 95).

Aunque los métodos de la LC son cuantitativos y emplean programas infor-
máticos, esos métodos requieren un considerable input humano, que incluye un 
análisis cualitativo del corpus (Baker et alii, 2011). Este procedimiento se ha se-
guido en este trabajo, como se explicará en el capítulo 2.

Sobre el concepto de «corpus», cabe afirmar que en el mundo anglosajón el 
concepto de corpus como conjunto de textos coexiste con el de corpus como conjunto 
de textos a los que se accede informáticamente (Martín Herrero, 2009). En el mundo 
hispánico esa coexistencia no se ha producido completamente, como indica Mar-
tín Herrero (2009: 1021). En el Diccionario de la Real Academia (23ª edición, 2014) se 
define «corpus» como: «conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o 
textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación».

Susan Hunston define «corpus» como: «an electronically stored collection of 
samples of naturally occurring language» (Hunston, 2006: 234). Por su parte, Pa-
rodi (2008: 106) completa ese concepto con su definición: «un corpus debe conte-
ner un número importante de textos que comparten ciertos rasgos definitorios, 
limitado sólo por las características inherentes a la naturaleza de los mismos».

En la línea seguida por Breeze (2011), ya Baker et alii (2008) se habían pregun-
tado, en un estudio sobre el discurso de los refugiados y solicitantes de asilo en la 
prensa británica, si era una sinergia metodológica útil combinar ACD y Lingüís-
tica de Corpus. Esos autores señalaban que el uso de métodos asociados con la 
LC para llevar a cabo investigaciones de ACD no era una novedad, aunque el nú-
mero de estudios era reducido. Además, los estudios actuales, mencionados por 
Baker et alii (2011), tienden a utilizar el corpus y las técnicas basadas en corpus 
de manera limitada. El estudio de Baker et alii pretende contribuir al paradigma 
en el que se favorece el uso del ACD y de la LC, es más, esos autores concluyen 
que «la combinación de metodologías tradicionalmente asociadas con el ACD y 
la LC en proyectos de investigación parece beneficiar tanto al ACD como la LC» 
(2008: 404).

Los estudios de framing en comunicación periodística suelen emplear como 
metodología el análisis de contenidos (Igartua y Muñiz, 2004; Dussaillant, 2004; 
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Merodio, 2010; López et alii, 2010; Sultan, 2013; Cabalin, 2013; Gómez Calderón 
et alii, 2014; Sánchez Esparza, 2014). En cambio, la novedad del estudio que nos 
ocupa radica en que se combinan los métodos de la LC, se emplea el Análisis 
Crítico del Discurso y se aplica el enfoque del framing.

Que resulta una novedad la aplicación de estos métodos se aprecia en los da-
tos que ofrece el estudio de Saperas y Carrasco-Campos (2015). Esos autores ana-
lizan cómo se operacionaliza la noción de framing y qué modalidades de cons-
trucción teórica se formalizan en los papers publicados por la revista Journal of 
Communication entre los años 2009 y 2013; y, entre otros propósitos, analizan las 
técnicas de investigación empleadas. Frente a 15 estudios que aplican la técnica 
del análisis de contenido, solo 2 utilizan las técnicas del Análisis del Discurso.

Uno de los primeros estudios que aplica técnicas de LC y el análisis de frames 
es el de Touri y Koteyko (2014). Las autoras pretenden demostrar la contribu-
ción de las técnicas de Lingüística de Corpus, en concreto con las herramientas 
del programa WordSmith, al análisis de frames en noticias de la prensa inglesa 
sobre la crisis financiera de Grecia. En su estudio combinaron una aproximación 
analítica cuantitativa y cualitativa. Cabe señalar que los resultados ofrecidos son 
poco transparentes porque no queda clara la distinción entre algunos elementos 
de frame relacionados con la crisis financiera griega.

Por su parte, el estudio de Crenshaw (2014) también permite observar cómo 
la sinergia entre el framing y la Lingüística de Corpus contribuye a estudiar los 
debates sociales presentes en la prensa. Crenshaw explora, con las técnicas de la 
Lingüística de Corpus del programa AntConc, las noticias de cuatro importantes 
medios estadounidenses. Este autor estudia de forma cualitativa y cuantitativa 
los frames de los resultados relacionados con terroristas estadounidenses y con 
terroristas extranjeros.

Asismismo, Molloy (2015) estudia la cobertura del grupo terrorista IRA en 
1996 en cinco periódicos de Irlanda, Irlanda del Norte, UK y USA. En ese traba-
jo el autor examina la frecuencia de las palabras clave y aplica los enfoques del 
framing y el de la agenda-setting. El autor concluye que los periódicos del mismo 
lugar tienden a compartir una correlación en lo que se informa. Sin embargo, 
también halla que el estilo de un periódico es importante en la elaboración de 
cómo se informa.

El análisis de estos resultados a través de los dos enfoques mencionados ante-
riormente desvela que, si bien es verdad que ofrecen una explicación de algunos 
de los resultados encontrados, no ofrecen la imagen completa de la cobertura de 
las acciones del grupo terrorista mencionado. Por tanto, se debe seguir investi-
gando con esos enfoques para explicar cómo los medios de comunicación influ-
yen en el discurso público.
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1.3.3. Estudios de retórica y argumentación

Después de analizar los elementos de frame en los temas relacionados con la 
representación de la religión en editoriales de prensa, se pretende explorar la 
base ideológica y las estrategias argumentativas desplegadas en el discurso de 
editoriales sobre los temas relacionados con la representación de la religión en 
editoriales de prensa.

Para estudiar las estrategias argumentativas, se ha seguido la aproximación 
comprehensiva y descriptiva adoptada por Amossy. Esta autora, como tam-
bién Perelman, además de analizar los argumentos y las razones, incluyen en su 
aproximación otras técnicas relacionadas con el estilo, el vocabulario, el uso de 
figuras retóricas, la apelación a las emociones, entre otras (López-Pan, 2014: 6).

El análisis discursivo y argumentativo de los editoriales se basa en un método 
híbrido que combina algunos principios del Análisis del Discurso y de la Lingüís-
tica del Texto:

a) En el nivel macro-estructural (nivel del contenido y de la de estructura ar-
gumental), se explorará la progresión argumentativa que estructura cada 
texto (Amossy, 2006 [capítulo 5] y 2009). En concreto, prestamos atención 
a las bases axiológicas de la argumentación –la clase de valores y princi-
pios invocados–, los elementos de frame, los enlaces lógicos establecidos 
entre los argumentos, las citas mencionadas, lo que se da por supuesto 
(Amossy, 2006 [capítulo 5]) y también si se emplean metáforas.

b) En el nivel micro-estructural (nivel de la formulación lingüística del texto), 
analizamos sobre todo ciertos aspectos de la cohesión textual (Halliday 
& Hassan, 1976), en concreto el uso de los marcadores del discurso y la 
recurrencia léxica que explicitan los enlaces argumentativos. También se 
atenderá a la relación con los frames.

A continuación se ofrece un repaso de la bibliografía que está relacionada con 
el género argumentativo y las estrategias de argumentación y enfoques próxi-
mos, cuya experiencia y resultados pueden arrojar luz sobre el presente trabajo.

Tres estudios se centran en el análisis del Metadiscurso y en la modalidad 
de editoriales. Le (2004) pretende estudiar tres categorías del Metadiscurso en 
conexión con la estructura argumentativa de editoriales del periódico Le Monde. 
Jiménez-Yáñez (2014) analiza el Metadiscurso y la persuasión en editoriales so-
bre la muerte de Osama bin Laden. En ese estudio se desvela que los editoriales 
de los cinco periódicos españoles analizados defienden la legalidad de la acción, 
aunque con matices: El Mundo y El País son los que más se interrogan sobre la 
legalidad; ABC y El Periódico son los únicos que concluyen que la imagen de Oba-
ma ha quedado reforzada después de la muerte de OBL; y, excepto en los edito-
riales de ABC, en los demás se concluye que el gobierno de Pakistán apoyaba a 
Osama Bin Laden y le ofrecía cobijo.
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Por su parte, Bonyadi (2011) analiza la modalidad en editoriales de un perió-
dico estadounidense, The New York Times, y de uno persa escrito en inglés, Tehran 
Times. Al comparar el empleo de los verbos modales auxiliares en ambos diarios, 
se observa que predominan los modales predictivos como «will» y «would». De 
todas formas, el elevado número de modales predictivos en el periódico nor-
teamericano sugiere que lo que sucederá en el futuro interesa especialmente en 
ese medio; en cambio, el periódico persa se decanta más por lo que debería ha-
berse hecho.

Además de los mencionados estudios que pretenden desvelar las posiciones 
ideológicas en temas específicos, existen otros estudios que se centran en la es-
tructura del editorial. En ese sentido, Le (2009) señala que ninguno de esos es-
tudios presenta una investigación etnográfica del contexto, quizá porque: «the 
highly political nature of editorials and thus the difficulty of approaching news-
paper editorial boards to follow the genesis of their editorials» (2009: 1728).

Elisabeth Le (2009) propone que los estudios de la estructura del editorial se 
dividan en tres grupos. El primer grupo considera las interacciones entre el escri-
tor y el lector a través del editorial. El segundo grupo se centra en las estructuras 
retóricas. Por último, el tercero estudia el concepto de Halliday & Hasan (1989): 
Generic Structure Potential. La división de estudios propuesta por Le parece muy 
acertada, pero se puede completar con otra más amplia que incluiría los recientes 
estudios que no solo se ciñen a esos grupos.

Por tanto, además de los estudios en los que se aplica el ACD, se pueden esta-
blecer tres grandes grupos: los que aplican categorías de la Lingüística sistémica 
funcional, los estudios de Retórica y los estudios de Periodística y de análisis 
de contenidos. Cabe señalar que los estudios de Lingüística sistémica funcional 
se solapan en ocasiones con los de ACD. Más que un enfoque diferente se trata 
de un enfoque compatible. También cabe indicar que el enfoque del análisis de 
contenidos es cuantitativo y procede del ámbito de los estudios de medios, sin 
embargo los incluimos aquí por las aportaciones sobre el géneros editorial y por-
que se pretende contrastar sus conclusiones con las de esta tesis.

En el grupo de los estudios relacionados con la Lingüística sistémica funcio-
nal destacan los que se mencionan seguidamente. A caballo entre la Teoría de la 
Evaluación, el ACD y la Retórica se encuentra el estudio de Lihua (2009) sobre los 
patrones de la Retórica interpersonal que contribuyen a forjar la opinión pública. 
El estudio de Ekawati (2015) analiza la ideología, aplicando la Lingüística sisté-
mica funcional, en editoriales de dos periódicos australianos sobre la ejecución 
por pena de muerte de los Nine Bali (Nueve de Bali), entre los que se encontraban 
dos australianos.

El concepto Generic Structure Potential de Halliday & Hasan (1989) se aplica en 
los estudios de Allami & Shiamizadeh (2011), Ansary & Babaii (2005, 2009), que 
ya se han mencionado en el grupo de análisis relacionados con el ACD.
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A continuación se indican los numerosos trabajos de Retórica que estudian el 
texto editorial. Asimismo, en el capítulo 3 se aludirá a algunos de ellos. Entre esos 
trabajos sobresalen los que se centran en el estudio de la persuasión. Por su parte, 
Le (2003) analiza la objetividad y la persuasión en la argumentación de editoria-
les de Le Monde y de New York Times. Katajamäki & Koskela (2006) y Katajamäki 
(2006) estudian la estructura retórica y persuasiva del género editorial en perió-
dicos económicos finlandeses, suecos e ingleses. Además, los trabajos Virtanen 
(2005) y Badarneh (2009) se centran en las estrategias persuasivas del editorial.

Otros estudios retóricos ponen el enfoque en la estructura del editorial. El-Shi-
yab (1990) se centra también en la estructura de la argumentación en editoriales 
de periódicos árabes y las dificultades que supone su traducción al inglés. Por su 
parte, Hawes & Thomas (1996), Dunn (2006) y Alonso (2009a, 2009b) se centran 
en la estructura de los editoriales y en los patrones de interacción textual. Cabe 
reseñar que el estudio de Hawes & Thomas (1996) usa la definición de tema de 
Halliday (1985) para estudiar 60 editoriales publicados en periódicos británicos 
en 1991. Dentro de este grupo, Gauthier (2002, 2007) estudia la estructura de la 
argumentación en editoriales, y sobresalen dos magníficos estudios de Elisabeth 
Le: en uno se analiza la estructura jerárquica de la argumentación según un mo-
delo de psicología cognitiva y de lingüística del texto (Le, 2007); y en el segundo 
se estudia la estructura del género del editorial, centrándose en los actos del ha-
bla en la argumentación y en categorías de la Teoría de la Evaluación (Le, 2009).

Un estudio original (Kim, 1997) analiza el estilo retórico de editoriales de pren-
sa universitaria de Corea y de USA y los relaciona con el estilo de la escritura de 
estudiantes universitarios coreanos y norteamericanos.

Diversos autores estudian las diferencias transculturales, aplicando catego-
rías de la Retórica en editoriales de periódicos de distintos países y culturas (Sue-
dfeld, 1992; Reynolds, 1993; Tirkkonen-Condit, 1996; Pak, 2000; Pak & Acevedo, 
2008; Maddalena & Alonso, 2011), aunque el estudio de Maddalena & Alonso 
(2011) se centra más en la persuasión y la interacción entre lector y autor, a partir 
de un método de descripción textual propuesto por Tirkkonen-Condit. También 
se focaliza en la interacción entre lector y autor el trabajo de Bolívar (1994), que 
demuestra que los editoriales de prensa británica, considerados como un espacio 
de intercambio entre el lector y el escritor, se componen de tres turnos (triad: lead, 
follow, valuate).

Hasta aquí la exposición del método híbrido con el que se pretende explorar 
la base ideológica y las estrategias argumentativas desplegadas en la represen-
tación de la religión en editoriales de prensa. Y el repaso de la bibliografía que 
está relacionada con el género argumentativo y las estrategias de argumentación 
y enfoques próximos. A continuación se expondrá el método de análisis de léxico 
de los editoriales estudiados.
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1.3.4. Análisis del léxico

Una vez que se hayan estudiado los elementos de frame de las combinaciones 
frecuentes de palabras de esta tesis, y de haber realizado un estudio más afinado 
de doce editoriales, llega el momento de comprobar la relación entre los elemen-
tos de frame y la elección del léxico.

En este capítulo se aplica también un método híbrido de análisis. En primer 
lugar, se siguen las técnicas empleadas por Baker et alii (2011, 2013) para estu-
diar los discursos de los refugiados y solicitantes de asilo en la prensa británica. 
Esos autores revisaron las frecuencias relativas y los patrones léxicos emergentes 
estadísticamente relevantes en el corpus y los subcorpora que abarcan cuatro 
términos centrales: refugiado(s), solicitante(s) de asilo, inmigrante(s), migrante(s) y 
el examen detallado de sus concordancias. En el estudio fueron clave dos térmi-
nos teóricos: la calidad de la palabra clave (keyness) y la colocación. Al estudiar las 
colocaciones, Baker et alii (2011, 2013) se centraron también en el análisis de los 
conceptos preferencia semántica y prosodia semántica. El examen del léxico emer-
gente significativo y de los patrones léxicos se completa con el examen de sus 
concordancias.

En segundo lugar, se aplica la aproximación socio-cognitiva al análisis del dis-
curso de Van Dijk (2002, 2006 y 2010), en concreto, dentro de las estrategias que 
ofrece esa aproximación, se ha aplicado el estudio del análisis léxico.

En tercer lugar, se estudian las palabras también según el análisis discursivo 
léxico aplicado por Casado-Velarde (2013), que analizó el discurso a favor y en 
contra de la eutanasia en las intervenciones de un debate político suscitado en 
una comisión del Senado español entre los años 1998 y 2000. Además, se contras-
tan los hallazgos con otros estudios de léxico del mismo autor (Casado-Velarde, 
2010, 2011, 2013, 2014a y 2014b) de Bañón (2000, 2002, 2008 y 2010) y Crespo 
(2008, 2010). Por último, los hallazgos del método híbrido de análisis léxico se 
compararán con los elementos de frame de cada combinación frecuente de pala-
bras. Así pues, integramos el enfoque del ACD, el análisis del léxico y el enfoque 
del framing en una síntesis productiva.

En esta parte teórica (capítulo 1) de la tesis se ha definido el concepto de «edi-
torial» con una explicación de su historia, su estructura y su función social. Esto 
forma el trasfondo del contenido de esta tesis, que se basa en el análisis de edi-
toriales de prensa relacionados con la representación de la religión de cuatro pe-
riódicos publicados en España: El País, ABC, El Periódico y La Vanguardia. En este 
capítulo también se ha presentado una visión global del enfoque del framing, con-
cepto clave que será el hilo conductor de esta tesis, seguida por una revisión bre-
ve de las demás aproximaciones al estudio del texto periodístico que se aplicarán 
en las distintas partes de: el Análisis del Discurso (capítulo 2), la Lingüística de 
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Corpus (capítulo 2 y 4), los estudios de retórica y argumentación (capítulo 3) y el 
análisis discursivo del léxico (capítulo 4).

Además, se ha mencionado que el Análisis del Discurso y las técnicas de la 
Lingüística de Corpus se emplearán para averiguar cómo el lenguaje manifiesta 
la ideología del periódico en los editoriales sobre la representación de la religión 
en la vida pública (capítulo 2). Después, se ha aludido a cómo se hacen presentes 
los elementos de frame al explorar la base ideológica y las estrategias argumenta-
tivas (cuya aplicación se concretará en el capítulo 3). De esta forma, se pretende 
demostrar que los frames se manifiestan gracias a la argumentación, a las citas, a 
las implicaturas, a las metáforas y a los marcadores del discurso.





Parte empírica: 
 

la presencia de la religión 
en editoriales de prensa española





Capítulo 2
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2.1. Introducción de la parte empírica

Corresponde iniciar con este capítulo 2 la parte empírica de esta tesis, una vez 
presentado en el primer capítulo el marco teórico que se sintetiza a continuación: 
los conceptos más relevantes del editorial como género periodístico, una síntesis 
del enfoque del framing en el campo de la comunicación y las aportaciones teóri-
cas y metodológicas de ese enfoque por parte de distintos autores, una breve ex-
plicación del Análisis del Discurso y de los métodos de la Lingüística de Corpus, 
el método híbrido que se empleará en el capítulo 3 que combina algunos princi-
pios del Análisis del Discurso y de la Lingüística del Texto, y el método híbrido 
que se usará en el capítulo 4 para descubrir si el léxico de los editoriales arroja 
luces sobre los elementos de frame de las combinaciones frecuentes de palabras.

En esta breve introducción se presentan las herramientas del programa em-
pleadas para analizar los editoriales y se explica cómo se han confeccionado el 
corpus general y los distintos corpus de los capítulos 2, 3 y 4.

Cabe señalar que en el capítulo 3 se analizarán los editoriales de un corpus 
reducido con el método híbrido que combina algunos principios del Análisis del 
Discurso y de la Lingüística de Texto, y en el capítulo 4 se estudiará el léxico en el 
corpus general a la luz de los elementos de frame del capítulo 2.

2.2. Herramientas del programa y corpus de la tesis

En este estudio se han empleado las herramientas del programa SketchEngine 
(Kilgarrif et alii, 2004) porque ofrecen un amplio abanico de posibilidades para 
el análisis de los textos mediáticos. Con esas herramientas se ha elaborado un 
corpus general, un subcorpus temático y un corpus reducido de editoriales que 
se detallan a continuación.

2.2.1. Corpus general

El corpus general de editoriales se compone de 2.692,837 tokens9 (cf. Tabla 3):

periódicos años tokens
ABC 2009-2010 734,659

El País 2009-2010 778,584
El Periódico 2009-2010 522,943

La Vanguardia 2009-2010 656,651
2.692,837

Tabla 3. Corpus general de editoriales.

9 En palabras de Pápai (2004: 154): «the term /token/ refers to the total number of running 
words» y este se distingue de /type/, término que hace referencia al «number of distinct word-
forms in the text».
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El corpus de editoriales de los años 2009 y 2010 de El País y el del año 2010 
de ABC estaban disponibles en el marco del grupo de investigación GradUN 
(Grupo de Análisis del Discurso de la Universidad de Navarra). Ese corpus había 
sido incluido en el programa SketchEngine por un investigador del mencionado 
grupo, como parte del corpus de editoriales amplio que cubre el periodo de los 
años 2005 a 2010. El autor de esta tesis aportó los editoriales de los otros dos 
periódicos –El Periódico y La Vanguardia–, correspondientes a los mismos años 
y los editoriales de ABC del año 2009. Cuando se obtuvieron los textos de las 
respectivas redacciones, se revisaron para corregir posibles errores ortográficos. 
Luego se anotaron los títulos de cada editorial y se introdujeron en el programa 
SketchEngine.

2.2.2. Corpus del capítulo 2

Por su parte, en el capítulo 2 se ha empleado el subcorpus de textos relaciona-
dos con la representación de la religión en editoriales de prensa (que se denomi-
nará en adelante «subcorpus temático») y que se compone de 155,598 tokens (cf. 
Tabla 4).

Rel-ELPE 20092010 29,202 de 155,598 tokens
Rel-PAIS 20092010 48,543 de 155,598 tokens
Rel-LV 20092010 30,004 de 155,598 tokens

Rel-ABC 20092010 46,964 de 155,598 tokens
Todos los editoriales del subcorpus 155,598 tokens

Tabla 4. Subcorpus de textos relacionados con la representación de la religión 
(«sub corpus temático»).

2.2.3. Corpus del capítulo 3

En el capítulo 3 se ha analizado un corpus reducido de 12 editoriales que son 
los que se ofrecen en las siguientes Tablas 5, 6 y 7:

Editoriales sobre el uso del velo

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-054 El ‘hiyab’ de la discordia 22 abril 2010 cf. Anexo 1
ELPE-048 Los velos y la escuela pública 21 abril 2010 cf. Anexo 1

LV-063 Velo y escuela 3 mayo 2010 cf. Anexo 1
ABC-072 Los laicistas y el velo 17 abril 2010 cf. Anexo 1

Tabla 5. Editoriales sobre el uso del velo.
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Editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al Reino Unido

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-078 Pastoral y de Estado 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ELPE-069 Un viaje provechoso 21 septiembre 2010 cf. Anexo 1

LV-050 La valentía de Benedicto XVI 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ABC-086 Un viaje histórico 17 septiembre 2010 cf. Anexo 1

Tabla 6. Editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al Reino Unido.

Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España en el 2009

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-042 Aborto con consenso 18 diciembre 2009 cf. Anexo 1
ELPE-035 La Ley del aborto, adelante 12 diciembre 2009 cf. Anexo 1

LV-028 Un mensaje claro al gobierno 18 octubre 2009 cf. Anexo 1
ABC-059 La izquierda brinda por el aborto 10 diciembre 2009 cf. Anexo 1

Tabla 7. Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España en el 2009.

2.2.4. Corpus del capítulo 4

El corpus que se ha usado en el capítulo 4 es el corpus general al que se aludía 
al principio de esta parte empírica. Conviene recordar que este corpus general de 
editoriales se compone de 2.692,837 tokens (cf. Tabla 8):

periódicos años tokens
ABC 2009-2010 734,659

El País 2009-2010 778,584
El Periódico 2009-2010 522,943

La Vanguardia 2009-2010 656,651
2.692,837

Tabla 8. Corpus general de editoriales.
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2.3. Estudio de los frames sobre la representación de la religión en un sub-
corpus temático de editoriales de cuatro periódicos españoles

2.3.1. Introducción

Después de la introducción de la parte empírica, se inicia el estudio de los 
frames sobre la representación de la religión en editoriales de cuatro periódicos 
españoles.

En el capítulo introductorio de este estudio se aludía a tres hechos polémicos 
relacionados con la religión. El 17 de diciembre de 2009 el gobierno del presiden-
te Zapatero logró que se aprobase la nueva ley del aborto a la que le había prece-
dido una dilatada polémica. Después, en el mes de abril del 2010, la joven de 16 
años Najwa Malha, alumna del colegio Camilo José Cela de Pozuelo (Madrid), 
asistía a su centro tocada con un hiyab; al poco tiempo la directiva del centro pro-
hibió el uso de esa clase de velo. Por último, en octubre de ese mismo año, el papa 
Benedicto XVI realizó su primer viaje oficial al Reino Unido con el telón de fondo 
del escándalo por los casos de pederastia cometidos por algunos miembros de la 
Iglesia.

Se podrían seguir mencionando «temas problemáticos» (concepto ya definido 
en el capítulo anterior) relacionados con la representación de la religión en la 
vida pública. De momento, solo se apunta que frecuentemente ese tema se ve 
acompañado de un encendido debate social y por eso se convierte en un «tema 
problemático». Esa clase de debate «alude a la aparición pública de opiniones 
dispares a propósito de algún tema que, por su importancia, suscita, en un deter-
minado periodo de tiempo, el interés de amplios sectores de la sociedad» (Bañón, 
2002: 24). Unos de los actores de ese debate social son los periodistas y los medios 
de comunicación que intervienen a través de los editoriales. Por eso se estudiará 
en el corpus temático de editoriales de cuatro periódicos españoles cómo se han 
seleccionado aspectos de la realidad y qué se destaca de cada uno de ellos en los 
medios de comunicación, en concreto, en los periódicos seleccionados.

En nuestro estudio se va a combinar el enfoque del framing con las técnicas de 
la Lingüística de Corpus, como se ha mencionado en el capítulo anterior. Los es-
tudios de Touri & Koteyko (2014), de Crenshaw (2014) y el de Molloy (2015) han 
permitido comprobar que la sinergia entre el framing y la Lingüística de Corpus 
contribuye a estudiar los debates sociales presentes en la prensa.

También ha servido de referencia el amplio estudio de Contreras (2004) en el 
que analizó los marcos interpretativos de los textos periodísticos sobre la Iglesia 
católica en prensa internacional, al que se aludirá más adelante. Asimismo, el 
estudio de Abella (2007), el de Llamas Saíz (2013) sobre cómo se conceptualizó el 
debate del empleo del velo en la prensa escrita, y los de Giró y Jarque (2006, 2007) 
que aluden al mencionado debate dentro de un estudio sobre el discurso edito-
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rial sobre la inmigración, también han sido útiles para contrastar los resultados 
del corpus analizado.

Además de los estudios en los que se aplican las técnicas de la Lingüística de 
Corpus al enfoque del framing, y del trabajo de análisis de contenido de Contre-
ras, se valorarán también qué propuestas de modelos de periodismo resultarán 
útiles para ubicar los cuatro periódicos cuyos editoriales que se van a analizar.

2.3.2. Corpus de editoriales del capítulo 2

A continuación se explica cómo se elaboró el corpus temático que se estudia 
en este capítulo. Como se señaló en el inicio de este capítulo, las herramientas del 
programa SketchEngine ofrecen un abanico de posibilidades para analizar textos 
periodísticos.

El corpus general lo forman 358 editoriales de los periódicos El País, ABC, La 
Vanguardia y El Periódico de Cataluña como se concreta en la Tabla 9.

periódicos núm. de editoriales
El País 101
ABC 107

La Vanguardia 63
El Periódico 87

358
Tabla 9. Número de textos editoriales del corpus.

Para seleccionar los textos relacionados con la representación de la religión, 
se extrajo una lista de palabras clave (keywords), obtenidas al comparar el corpus 
de cada periódico con el corpus de referencia esTenTen11 (Eu + Am, Freeling, 
Lempos, sample) de 11.173,609,480 tokens. La importancia de las palabras clave 
(keywords) es clara porque, como señalan Culpeper & Demmen (2015: 91):

Quantitatively defined keywords can indeed be of social, cultural, or political 
significance if they are characteristic of social, cultural, or political texts. That 
significance can be established by conducting qualitative analyses of the keywords 
identified through initial quantitative analysis.

Volviendo a la lista de palabras clave, se seleccionaron las referidas a actores y 
acciones religiosas (cf. Tablas 10, 11, 12 y 13)10:

10 Keyness score: «The keyness score of a word is calculated according to the following formula: 
[fpmfocus + n // fpmref + n] where fpmfocus is the normalized (per million) frequency of the word 
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palabras clave keyness score frec./mill.3 frec.
teocrático 34,1 36,8 27
nasciturus 29,1 29,9 22
laicismo 23,6 35 26
aborto 22,3 368,9 271
laicista 20,7 20,4 15

abortista 18,2 20,4 15
crucifijos 12,6 13,6 10
Benedicto 11,9 80,3 59

islam 11,2 17,7 13
abortar 10,9 27,2 20

Tabla 10. Palabras clave de los editoriales ABC (2009-2010).

palabras clave keyness score frec./mill. frec.
abortar 13,8 34,7 27

Ratzinger 11,2 25,7 20
crucifijo 10 12,8 10
Rouco 9,1 12,8 10

teocracia 8,2 9,0 7
confesional 8,0 14,1 11

vaticana 7,6 10,3 8
Tabla 11. Palabras clave de los editoriales El País (2009-2010).

palabras clave keyness score frec./mill. frec.
islam 20,1 32,5 17

prédica 16,2 30,6 16
pederastia 13,6 24,9 13
Ratzinger 10 23,0 12
teocracia 8,7 9,6 5
abortar 8,5 21,0 11
vaticana 8,4 11,5 6
Tabla 12. Palabras clave de los editoriales El Periódico (2009-2010).

in the focus corpus, fpmref is the normalized (per million) frequency of the word in the reference 
corpus, n is the simplemaths (smoothing) parameter (n = 100 is the default value)» (statistics used 
at Sketch Engine). Cf. https://www.sketchengine.co.uk/documentation/statistics-used-in-sketch-
engine/. [Consulta 12 diciembre 2014]. Frec./mill.: Frecuencia de las palabras por millón.
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palabras clave keyness score frec./mill. frec.
islam 13,4 21,3 14
niqab 13,0 12,2 8

teocrático 11,9 12,2 8
burka 9,2 12,2 8

pontífice 7,7 16,8 11
Rouco 7,7 10.7 7
hiyab 7,5 7,6 5

Tabla 13. Palabras clave de los editoriales La Vanguardia (2009-2010).

Posteriormente, se seleccionaron manualmente los textos en los que aparecían 
esas palabras clave y con ellos se formó el corpus temático de los editoriales de 
cada uno de los cuatro periódicos.

El corpus temático se compone de 155,598 tokens (cf. Tabla 14):

Rel-ELPE 20092010 29,202 de 155,598 tokens
Rel-PAIS 20092010 48,543 de 155,598 tokens
Rel-LV 20092010 30,004 de 155,598 tokens

Rel-ABC 20092010 46,964 de 155,598 tokens
Todos los editoriales del subcorpus 155,598 tokens

Tabla 14. Tokens de todos los editoriales.

En el corpus temático se exploraron los keywords con la herramienta de words-
ketch, que identifica las combinaciones más frecuentes de cada palabra. Después, 
se optó por un estudio de las combinaciones frecuentes de las palabras que tienen 
una clara carga significativa en el ámbito de la representación de la religión en la 
vida pública.

Para realizar este análisis, primero se realizó una búsqueda de las combinacio-
nes frecuentes de palabras (n-grams) usando la función wordlist, y luego se seleccio-
naron las combinaciones frecuentes que tenían un significado relevante para el 
tema objeto de estudio.

Se empleó este método, en vez de simplemente analizar las palabras clave, por-
que parecía ser más eficaz para el propósito de este trabajo: por ejemplo, estudiar 
el sintagma «ley del aborto» arroja unos resultados más interesantes que estudiar 
solo la palabra «ley». Esta búsqueda permitió identificar una cantidad numerosa 
de combinaciones frecuentes de palabras11 que se refieren a actores destacados y 

11 Se han estudiado las combinaciones frecuentes de palabras y no las colocaciones porque, 
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a hechos relevantes: «Iglesia católica», «libertad religiosa», «derechos humanos» 
y «ley del aborto», por ejemplo.

En la Tabla 15 se presentan las combinaciones frecuentes de palabras del cor-
pus temático de los cuatro periódicos (cf. Tabla 15):

combinaciones frecuentes de palabras frec./mill.
Benedicto XVI 9,6
Iglesia católica 5,7
ley del aborto 4,3

Rodríguez Zapatero 3,4
libertad religiosa 3,2

sociedad española 3,2
aborto libre 3,1

crisis económica 3,1
Santa Sede 2,8

Tribunal constitucional 2,8
reforma de la ley 2,6

Conferencia episcopal 2,6
poderes públicos 2,5

objeción de conciencia 2,5
Juan Pablo II 2,5
vida humana 2,5

Al Qaeda 2,4
jerarquía católica 2,4
opinión pública 2,3

Bibiana Aído 2,3
Barack Obama 2,3

interrupción voluntaria 2,3
Partido Popular 2,3

velo integral 2,2
abusos sexuales 2,2

presidente del gobierno 2,1

cuando se pide que el programa busque colocaciones, aparecen esas combinaciones frecuentes 
–que el programa denomina «terms»–. Se entiende por colocación «a relationship of habitual co-
occurrence between words (lemmas or word-forms)» (Stubbs, 1995). La colocación es una parte 
importante en la formación de significado ya que «when two words of different collocate signifi-
cantly, the collocation has a different value in the description of each of the two words» (Sinclair, 
1991: 114). Son colocaciones las unidades léxicas como sospecha fundada, abrigar una esperanza, 
momento inolvidable, crimen impune, etc., formas que presentan un cierto grado de restricción com-
binatoria determinada por el uso (Corpas, 1997).
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proyecto de ley 2,1
gobierno socialista 2,1

derecho de la mujer 2,1
Sagrada Familia 2,0

ley de libertad religiosa 2,0
ley de libertad 2,0

seguridad jurídica 2,0
células madre 2,0

ampliación del aborto 1,9
ley de plazos 1,9

sentido común 1,9
papa Benedicto XVI 1,9
defensa de la vida 1,9

jerarquía eclesiástica 1,9
educación para la ciudadanía 1,9

Congreso de los diputados 1,8
países europeos 1,8
laicismo radical 1,8

Conferencia episcopal española 1,8
Código penal 1,8

casos de pederastia 1,7
reforma legal 1,7

Tabla 15. Combinaciones frecuentes de palabras de los cuatro periódicos.

El número de combinaciones frecuentes de palabras de cada corpus temático 
oscila entre 25 y 49. En la siguiente sección se presentan las 20 primeras de cada 
periódico, dentro del corpus temático.

El siguiente paso fue establecer qué «temas» se plantean en torno a las combi-
naciones frecuentes más destacadas: por ejemplo, la combinación «ley del abor-
to» se asociaba con interpretaciones y valoraciones muy diversas según la postu-
ra del periódico en cuestión.

Para guiar al lector se incluye una tabla explicativa (cf. Tabla 16) que recoge las 
etapas de creación del corpus temático de editoriales.
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Extracción de una lista de palabras clave obtenidas al comparar el corpus de cada 
periódico con el corpus de referencia esTenTen11, para seleccionar los editoriales 
relacionados con la representación de la religión en los espacios públicos.
De esa lista de palabras clave se seleccionaron las referidas a actores y acciones 
religiosas.
Selección manual de los textos en los que aparecían esas palabras clave.
Con los editoriales seleccionados se formó manualmente el corpus temático de 
los editoriales de cada uno de los cuatro periódicos.
En el corpus temático se optó por un estudio de las combinaciones frecuentes de las 
palabras que tienen una clara carga significativa en el ámbito de la representación 
de religión.
Nueva lectura de los editoriales en los que aparecen las combinaciones frecuentes 
de palabras relacionadas para empezar a identificar los posibles elementos de los 
frames que aparecen en estos textos.

Tabla 16. Etapas para la creación del subcorpus temático de editoriales.
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2.4. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras en los editoria-
les

Después de exponer cómo se conforma el corpus temático y cómo se han ob-
tenido las combinaciones frecuentes de palabras, se realiza la valoración de esas 
combinaciones.

En esta sección se mencionan las combinaciones frecuentes de palabras en los 
editoriales de los cuatro periódicos estudiados (El País, El Periódico, La Vanguardia 
y ABC) y se valoran brevemente las 20 primeras de cada periódico.

2.4.1. Valoración de las combinaciones frecuentes en los editoriales de El País

Las combinaciones frecuentes que se han identificado en los editoriales de El 
País son las siguientes (cf. Tabla 17):

combinaciones frecuentes frec./mill.
1 Benedicto XVI 6,9
2 Iglesia católica 6,8
3 Al Qaeda 4,4
4 libertad religiosa 4,3
5 ley del aborto 3,9
6 Partido Popular 3,9
7 interrupción voluntaria 3,5
8 reforma de ley 3,5
9 velo integral 3,3
10 Conferencia episcopal 3,3
11 abusos sexuales 3,3
12 células madre 3,2
13 jerarquía católica 3,1
14 ley de libertad religiosa 2,9
15 ley de libertad 2,9
16 Santa Sede 2,8
17 EE.UU. 2,8
18 Tribunal constitucional 2,7
19 despenalización del aborto 2,7
20 escuela pública 2,6

Tabla 17. Combinaciones frecuentes de palabras de los editoriales de El País.
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En los editoriales de El País destacan, en primer lugar, las cuatro combina-
ciones referidas a la institución: «Iglesia católica», «Conferencia episcopal», «je-
rarquía católica» y «Santa Sede». En conjunto estas se emplean con connotacio-
nes negativas; sin embargo, en dos ocasiones presenta una valoración positiva la 
combinación «Iglesia católica» y también ofrece una valoración positiva «Santa 
Sede» –esta última usada para mencionar a la Iglesia como actor internacional–. 
En relación con esa institución el único actor que se incluye en las 20 primeras 
combinaciones es «Benedicto XVI», que se considera en este estudio como combi-
nación frecuente, aunque se trata de un nombre propio de dos palabras, porque 
resulta más operativo incluirlo en la categoría de combinación frecuente de palabras.

La combinación «Partido Popular» ocupa el sexto lugar quizá porque en El 
País se defiende que la Iglesia católica y el Partido Popular actúan a la par. En 
segundo lugar, sobresalen las combinaciones frecuentes referidas al aborto: «ley 
del aborto», «interrupción voluntaria», «reforma de la ley» –aunque esta se rela-
ciona también con la ley de libertad religiosa– y «despenalización del aborto». El 
número de combinaciones referidas al aborto son una prueba de que el debate 
sobre esa ley es muy intenso en este periódico.

Por último, el tercer grupo más numeroso de combinaciones son las referidas 
a la libertad religiosa debido a la ley que se tramitaba en el año 2009: «libertad 
religiosa», «ley de libertad», «Al Qaeda», «velo integral» y «reforma de la ley». 
Cabe destacar la frecuencia con que aparece «Al Qaeda»: ocupa la tercera posi-
ción como combinación más empleada. El motivo de esa frecuencia se debe a que 
este periódico concede importancia a las actividades de este grupo y valora la 
confusión que crean entre política y religión.

En los editoriales de El País la combinación «abusos sexuales» aparece en la 
undécima posición por el debate suscitado por ese problema en los editoriales 
de este medio. Además, en El País se concede una relevancia especial a la expe-
rimentación con «células madre»; la combinación relativa a ese tema ocupa la 
duodécima posición. La presencia de esta combinación obedece a que en este 
país el presidente Obama levantó las restricciones del anterior presidente para 
experimentar con células madre de embriones humanos. Aparece la combinación 
«EE.UU.» porque es un país relevante en la escena internacional en relación con 
los países musulmanes.

Con menor frecuencia se revela la combinación «Tribunal constitucional», en 
comparación con ABC y El Periódico, como referente para validar las leyes relacio-
nadas con cuestiones problemáticas: aborto, matrimonio homosexual, etc.

Finalmente, la combinación «escuela pública» se emplea en los editoriales de 
El País sobre la religión por la importancia que este periódico concede a que no 
haya símbolos religiosos en los espacios públicos de estas instituciones.
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2.4.2. Valoración de las combinaciones frecuentes en los editoriales de El Periódico

Examinadas las combinaciones frecuentes de los editoriales de El País, las 
combinaciones halladas en los editoriales de El Periódico son las siguientes (cf. 
Tabla 18):

combinaciones frecuentes frec./mill.
1 Iglesia católica 8,9
2 ley del aborto 4,8
3 Conferencia episcopal 4,4
4 jerarquía católica 4,1
5 derechos humanos 4,1
6 casos de pederastia 3,1
7 Tribunal constitucional 3,1
8 Conferencia episcopal española 3,1
9 papa Benedicto 2,7
10 11-S 2,7
11 crisis económica 2,7
12 Casa Blanca 2,7
13 opinión pública 2,7
14 Código penal 2,7
15 libertad religiosa 2,7
16 cuatro años 2,7
17 sentido común 2,4
18 interrupción del embarazo 2,4
19 doctrina de la fe 2,4
20 Rodríguez Zapatero 2,4

Tabla 18. Combinaciones frecuentes de palabras de los editoriales de El Periódico.

En los editoriales del corpus temático de El Periódico, la primera combinación 
frecuente «Iglesia católica» incluye 23 combinaciones con una frecuencia de 8.9. 
Forman parte del mismo grupo las combinaciones «Conferencia episcopal», «je-
rarquía católica» y «doctrina de la fe» todas ellas presentadas con connotaciones 
negativas. Como actor relacionado con la Iglesia católica, destaca la combinación 
«papa Benedicto». Se incluye la combinación «cuatro años» porque se menciona 
el aniversario de los cuatro años de papado y se valora ese acontecimiento para 
calibrar las diferencias con el papa anterior Juan Pablo II.

Se emplea como combinación «Rodríguez Zapatero», el presidente del gobier-
no en los años 2009 y 2010; aunque en El Periódico esta combinación está mínima-
mente relacionada con la representación de la religión en editoriales de prensa.
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Como referente para valorar algunos temas se acude al «Código penal» y al 
«Tribunal constitucional», dos denominaciones que sobresalen entre las veinte 
de este medio.

En El Periódico se emplean las denominaciones «11-S» y «Casa Blanca». Ambas 
se relacionan en gran medida con la religión musulmana. La primera se vincula 
con la tensión que se provoca en torno a ese aniversario con el islam. Por su parte, 
la segunda combinación se emplea para referirse a las actuaciones del gobierno 
de Obama en países musulmanes y las medidas para experimentar con células 
embrionarias.

Como prueba de que el debate sobre el aborto es más intenso en este medio, la 
segunda combinación frecuente es «ley del aborto»; también sobresale la combi-
nación «interrupción del embarazo».

La combinación «casos de pederastia» figura en sexto lugar porque este medio 
destaca este problema, aunque se alude a él con la combinación «abusos sexua-
les». Las combinaciones «opinión pública» y «sentido común» son dos elementos 
de referencia para juzgar los debates que se suscitan.

Aparece en este periódico la combinación «libertad religiosa» por la posible 
promulgación de una ley sobre tema. Se usa la combinación frecuente «derechos 
humanos» y se relaciona con el poco respeto que merecen en China y en países 
musulmanes. Debido a las circunstancias sociales y económicas de España en los 
años de los editoriales, se usa la combinación frecuente «crisis económica»; se 
podría afirmar que sirve de telón de fondo de los editoriales.

2.4.3. Valoración de las combinaciones frecuentes en los editoriales de La Vanguardia

En el periódico La Vanguardia las combinaciones frecuentes identificadas son 
las siguientes (cf. Tabla 19):
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combinaciones frecuentes frec./mill.
1 Iglesia católica 6,1
2 unión europea 3,9
3 papa Benedicto 3,5
4 reforma de la ley 3,5
5 sociedad catalana 3,2
6 Oriente Medio 2,8
7 Conferencia episcopal 2,8
8 velo integral 3,5
9 crisis económica 2,8
10 cardenal Bertone 2,8
11 opinión pública 2,8
12 lengua catalana 2,8
13 libertad religiosa 2,8
14 ley del aborto 2,8
15 sentido común 2,5
16 comunidad musulmana 2,5
17 fin de semana 2,5
18 siglo XIX 2,5
19 visita del Papa 2,5
20 Santa María del Mar 2,5

Tabla 19. Combinaciones frecuentes de palabras de los editoriales de La Vanguardia.

Entre las combinaciones frecuentes de La Vanguardia, destaca en primer lugar 
«Iglesia católica», que ofrece un número mayor de frecuencia. En segundo lu-
gar, la combinación «Unión europea». Después, «papa Benedicto». En relación 
con este actor, se emplean las combinaciones «visita del Papa» y «Santa María 
del Mar» por la relevancia internacional que supuso para Barcelona la vista de 
la cabeza de la Iglesia católica. Podía haber aparecido la combinación «Sagrada 
Familia», templo que visitó el Papa; sin embargo, destaca «Santa María del Mar» 
porque en ese lugar se celebró la beatificación de un fraile capuchino y asistieron 
políticos de distintos partidos. En el editorial se quiere subrayar la nota de respe-
to, cordialidad y educación de todos los representantes políticos.

En la lista de las veinte combinaciones sobresalen las instituciones siguientes: 
«Iglesia católica» (ya mencionada), «Conferencia episcopal» y «Unión europea». 
Quizá el ámbito de los contenidos relacionados con la religión en este periódico 
se extiende a Europa, no se circunscribe solo a Barcelona, Cataluña o España 
porque presenta una orientación europeísta. La combinación «Oriente Medio» se 
relaciona con los problemas de ese lugar entre palestinos e israelíes.
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En los editoriales de este periódico «papa Benedicto» y «cardenal Bertone» son 
los dos actores destacables. Ambos personalizan los temas de la Iglesia católica. 
Probablemente se emplea la combinación «cardenal Bertone» porque se consi-
dera el segundo cargo más destacado del Vaticano y en La Vanguardia uno de los 
elementos de frame identifica a la Iglesia con un partido político; el cardenal Ber-
tone equivaldría a un primer ministro, siguiendo esa interpretación. Aunque sí se 
mencionan los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia, no aparece 
ninguna combinación entre las veinte primeras; como se verá en La Vanguardia, 
el caso de los abusos aparece comentado en su justa medida: no se ataca sin más 
a la Iglesia por ese motivo, se reconoce la gravedad de los abusos; pero también 
se indica que muchos miembros de la Iglesia realizan una labor encomiable en el 
mundo.

En algunos editoriales sobresale la combinación «crisis económica» debido a 
las circunstancias sociales y económicas de España.

Las tres combinaciones relacionadas con otra religión son «velo integral», 
«Oriente Medio» y «comunidad musulmana». Dos de las tres combinaciones son 
impersonales porque los frames no se centran en ninguna persona. «Velo inte-
gral» se emplea por la polémica que supuso la prohibición de su uso. Las tres 
combinaciones frecuentes presentan connotaciones negativas pues se relacionan 
con conflictos.

En cuanto al aborto, se emplean las combinaciones «reforma de la ley», que 
también se usa para mencionar la «ley de libertad religiosa» y «ley del aborto». 
El debate sobre la ley del aborto en La Vanguardia es de menor alcance que en los 
otros periódicos.

La combinación «ley del aborto» aparece en 5 ocasiones. Se incluye dentro 
de la misma categoría «interrupción voluntaria del embarazo» e «interrupción 
del embarazo». Como es lógico, la combinación «ley del aborto» forma parte del 
nombre de la ley que el gobierno del momento estaba impulsando; por su parte, 
las otras dos se emplean como sinónimos de esta palabra.

Como no puede ser de otra forma, en este periódico se usan las combinaciones 
«sociedad catalana» y «lengua catalana» por la importancia que le da este medio 
a Cataluña, lugar donde nació este centenario medio de comunicación.

En La Vanguardia se emplea la combinación «sentido común» como elemento 
de referencia para valorar las actitudes de personas o de grupos. También se usa 
la combinación «opinión pública» como otro elemento de referencia para valorar 
los hechos.

No parece relevante la combinación «fin de semana» porque tan solo es una re-
ferencia temporal. En cambio, sí sobresale la combinación frecuente «siglo XIX», 
porque algunos elementos de frame se relacionan con hechos históricos de Ca-
taluña y de Europa; de esta forma se confirma la unión de La Vanguardia con la 
historia de la comunidad autónoma a la que pertenece y a la historia de Europa.
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2.4.4. Valoración de las combinaciones frecuentes de palabras en los editoriales de ABC

Se han identificado las siguientes combinaciones (cf. Tabla 20) en los editoria-
les de ABC:

combinaciones frecuentes frec./mill.
1 Rodríguez Zapatero 9,1
2 aborto libre 7,4
3 sociedad española 7,2
4 Iglesia católica 6,3
5 vida humana 5,9
6 crisis económica 5,3
7 ley del aborto 4,8
8 poderes públicos 4,6
9 libertad religiosa 4,6
10 objeción de conciencia 4,4
11 presidente del gobierno 4,0
12 Tribunal constitucional 4,0
13 ampliación del aborto 3,8
14 proyecto de ley 3,8
15 Congreso de los diputados 3,6
16 laicismo radical 3,6
17 opinión pública 3,6
18 defensa de la vida 3,6
19 derecho de la mujer 3,6
20 Conferencia episcopal 3,3

Tabla 20. Combinaciones frecuentes de los editoriales de ABC.

En los editoriales del corpus temático de ABC la primera combinación fre-
cuente es «Rodríguez Zapatero», presidente del gobierno español en el que se 
personaliza el laicismo agresivo –una combinación que solo se emplea en ABC 
es «laicismo radical»– que empapa varios elementos de frame del tema de nues-
tro estudio, como se verá más adelante; tal es la presencia de ese actor que otra 
combinación, que aparece en la 11ª posición, vuelve a referirse a él: «presidente 
del gobierno». En segundo lugar, se usa la combinación frecuente «aborto libre», 
que solo se emplea en ABC, dado que en este periódico manifiestan claramente 
que el propósito de la nueva ley es fomentar esa clase de aborto. Como reflejo 
del alcance del tema del aborto, se examinan otras denominaciones relacionadas 
con él –además de «aborto libre»–: «vida humana» –en ABC se defiende que el 
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aborto arremete contra la vida y no es un derecho–, «ley del aborto», «objeción 
de conciencia» –aunque esta combinación también se relaciona con otros ámbi-
tos–, «ampliación del aborto», «proyecto de ley» –que también hace referencia a 
la ley de libertad religiosa–, «defensa de la vida» y «derecho de la mujer» – com-
binación que solo se usa entre las veinte primeras en ABC para demostrar que el 
aborto no es un derecho de la mujer–. Como se habrá comprobado, todas esas de-
nominaciones reflejan el intenso debate relacionado con la ley del aborto en ABC.

En los editoriales de ABC la combinación frecuente «sociedad española» se 
emplea de forma relevante porque este periódico considera que las leyes que im-
pulsa el presidente Rodríguez Zapatero dañan a todos los españoles.

Dentro de las denominaciones relacionadas con organizaciones sobresalen las 
siguientes: «Iglesia católica» y «Conferencia episcopal» con connotaciones positi-
vas hacia la institución que vela por los fieles católicos.

Debido a que en los editoriales de ABC se insiste en que las leyes que impulsa 
el gobierno de Rodríguez Zapatero van contra la Constitución española, destaca 
la presencia de las combinaciones «Tribunal constitucional», «Congreso de los 
diputados» y «poderes públicos».

2.4.5. Valoración de las combinaciones frecuentes de los cuatro periódicos

Del breve análisis anterior de las combinaciones frecuentes se desprenden las 
siguientes ideas. La combinación «Iglesia católica» aparece en primer lugar en El 
Periódico y en La Vanguardia; en ABC ocupa el cuarto lugar y el segundo en El País. 
En La Vanguardia no se emplea ni «jerarquía católica» ni «jerarquía eclesiástica», 
como El País o El Periódico, periódicos que las emplean con connotaciones nega-
tivas.

El número de combinaciones referidas al aborto son una prueba de que el 
debate sobre esa ley es muy intenso en El País y en ABC. Más adelante se aludirá 
al enfrentamiento ideológico entre esos dos medios. Por otra parte, en los edito-
riales de El País y de El Periódico se utiliza también la combinación «interrupción 
voluntaria del embarazo» para referirse al aborto.

Solo en los textos de La Vanguardia y de El Periódico se emplea la combinación 
«sentido común» como elemento de referencia para valorar las actitudes de per-
sonas o de grupos. También se puede apuntar que esa referencia indica el distinto 
tipo de periodismo de esos diarios, a diferencia del modelo de ABC y El País.

La combinación «libertad religiosa» aparece entre las veinte primeras denomi-
naciones de los cuatro periódicos debido a que el gobierno pretende sacar ade-
lante una ley de libertad religiosa. Solo se usa la combinación «derechos huma-
nos» en los editoriales de El Periódico en relación con el poco respeto que esos 
derechos merecen en China y en los países musulmanes.
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Como se ha indicado en el comentario de los editoriales de El Periódico, La Van-
guardia y ABC, la combinación «opinión pública» es un elemento de referencia 
para valorar el debate que se suscita en relación con los distintos temas.

La «crisis económica» es otra combinación común a los editoriales de los cua-
tro periódicos por las circunstancias sociales y económicas por las que atravesaba 
España en los años 2009 y 2010. Además, el gobierno de Zapatero pretende dis-
traer la atención sobre ella promoviendo leyes ideológicas, por un lado; y, por 
otro, la crisis supone un desafío para mejorar el país. En cambio, esa combinación 
no consta entre las veinte primeras denominaciones de El País.

A diferencia de La Vanguardia y de El País, y como en ABC –aunque no se 
personaliza en El Periódico el laicismo radical como sí hace ese periódico–, en los 
editoriales de El Periódico se emplea la combinación frecuente «Rodríguez Zapa-
tero», pero en este medio esa combinación presenta una relación reducida con el 
tema de la representación de la religión en la vida pública.

En los editoriales de El País se usa la combinación «abusos sexuales» en la un-
décima posición por el debate suscitado por ese problema en los editoriales de 
este medio. Una posición más relevante ocupa ese tema, pero con la combinación 
«casos de pederastia», en El Periódico: sexta posición. En cambio, en los editoriales 
de La Vanguardia y en ABC no aparece entre las veinte primeras combinaciones ni 
«abusos sexuales» ni «casos de pederastia».

El País es el único de los cuatro periódicos estudiados en que llega a ser fre-
cuente la combinación «células madre», porque se le concede una relevancia es-
pecial en ese medio a la experimentación con esas células.

Como se ha mencionado al principio de este comentario, solo se emplea en los 
editoriales de ABC la combinación «laicismo radical», ideología que, según este 
periódico, mueve la política del presidente Rodríguez Zapatero y le lleva a adop-
tar medidas contrarias a la Iglesia, que dividen al país y ocultan su incapacidad 
para resolver la crisis económica española.

Solo en El Periódico se emplean las denominaciones «11-S» y «Casa Blanca», 
para aludir a asuntos relacionados con la religión musulmana. También solo en 
este medio se usa la combinación «derechos humanos» en una posición relevante.

La combinación frecuente «Tribunal constitucional» se utiliza en ABC y en El 
Periódico, como referente para validar las leyes relacionadas con temas proble-
máticos: aborto, matrimonio homosexual, etc.; esa combinación se emplea con 
menor frecuencia en los editoriales de El País. No aparece entre las veinte combi-
naciones frecuentes de los editoriales de La Vanguardia quizá porque no se consi-
dera ese órgano institucional como un referente válido para discutir sobre temas 
problemáticos.
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2.5. Valoración de los frames asociados a cuatro combinaciones frecuentes 
de palabras

En esta parte del capítulo se expone el método seguido para identificar el tema 
problemático o el tema (cf. capítulo 1, sección 1.3.1.3.) y los elementos de frame 
relacionados con las combinaciones frecuentes de palabras de los editoriales, que 
están vinculados con los debates sociales que suscita la representación de la reli-
gión en los editoriales de prensa.

Como se ha indicado en el capítulo anterior, en este estudio se ha seguido una 
aproximación metodológica inductiva basada en la definición y los elementos de 
frame propuestos por Entman (1993), y Rojecki (2005) Kuypers (2006, 2010, 2012) 
por un lado; y, por otro, en el análisis de Breeze (2013) y de Touri & Koteyko 
(2014).

En la sección anterior se expuso que, gracias a las herramientas del progra-
ma SketchEngine, se buscaron las combinaciones frecuentes de palabras de cada 
corpus temático. Ya se ha aludido a que esas combinaciones de palabras corres-
ponden a actores destacados y a hechos relevantes sobre la representación de la 
religión en los editoriales que constituyen este corpus. Se eligieron cuatro com-
binaciones frecuentes que remitían al debate sobre cuatro temas destacados en 
estos años: «Benedicto XVI», «Iglesia católica», «velo integral» y «ley del aborto».

Cabe señalar que las combinaciones de palabras que se van a analizar tienen 
especial importancia en las noticias del momento (años 2009-2010) relacionadas 
con la representación de la religión.

Para analizar este fenómeno de forma más sistemática, primero se leyeron de 
nuevo los editoriales en que aparecen las combinaciones frecuentes de palabras 
relacionadas para identificar los posibles elementos de los frames que aparecen 
en estos textos. Como es sabido, los periodistas no siempre manejan frames com-
pletos en el sentido definido por Entman (1993) o Rojecki (2005) (definición del 
tema, evaluación de las causas, evaluación moral y propuesta de soluciones).

En los textos mediáticos más bien se hace alusión a los aspectos de cada tema 
que son relevantes en el momento actual, o a los aspectos que son importantes 
para el escritor, sin presentar un análisis completo. Por esta razón, se ha optado 
por identificar las ideas sencillas o framing elements que aparecen en cada caso 
y realizar un análisis preliminar de los temas que destacan en cada periódico, si-
guiendo a Breeze (2013) en su estudio de los símbolos religiosos en los discursos 
de los medios británicos.

Por tanto, en esta segunda parte de este capítulo se procede a analizar a fon-
do los framing elements que rodean cuatro combinaciones frecuentes de palabras. 
Posteriormente, se analizará su consistencia y su compatibilidad con unos frames 
completos del tipo definido por Entman (1993).
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Se han buscado las concordancias (esto es, la observación de la palabra en su 
contexto) de cada combinación frecuente de palabras. En la Tabla 21 se muestran, 
como ejemplo, las concordancias de la combinación «Benedicto XVI» de editoria-
les del corpus temático de La Vanguardia:

Tabla 21. Concordancias de la combinación «Benedicto XVI» de editoriales del corpus temáti-
co de La Vanguardia.

Una vez leídas las concordancias de esa combinación, se empezaron a identifi-
car qué framing elements ofrecían o qué frames completos y cuál era el posible tema 
problemático o tema planteado. Después, se acudió al párrafo de cada combina-
ción frecuente, accesible en SketchEngine desde la línea de la concordancia, con 
el propósito de establecer lo mismo que en las concordancias.

Se exponen las etapas (cf. Tabla 22) para analizar los frames en el corpus temá-
tico de editoriales de cada periódico:
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Se leyeron de nuevo los editoriales en que aparecen las combinaciones frecuentes 
de palabras relacionadas con la representación de la religión en la vida pública para 
identificar los posibles elementos de los frames que aparecen en estos textos.
Se eligieron cuatro combinaciones de palabras que permitieron el acceso al debate 
sobre cuatro temas de especial importancia relacionados con la representación reli-
gión en las editoriales de los años 2009-2010 en estos años: «Benedicto XVI», «Iglesia 
católica», «velo integral» y «ley del aborto».
Se optó por identificar las ideas sencillas o framing elements que aparecen en cada 
caso y realizar un análisis preliminar de los temas que destacan en cada periódico, 
porque en los textos mediáticos se hace alusión a los aspectos de cada tema que son 
relevantes en el momento actual, o a los aspectos que son importantes para el escri-
tor, sin presentar un análisis completo.
Se procedió a analizar a fondo los framing elements que rodean las cuatro combina-
ciones frecuentes, para luego pasar a estudiar su consistencia y su compatibilidad 
con unos frames completos del tipo definido por Entman (1993).
Se han buscado las concordancias de cada combinación frecuente de palabras; una 
vez leídas las concordancias de esa combinación, se empezaron a identificar qué ele-
mentos de frame ofrecían (elementos de definición del tema problemático o tema, 
elementos de causas, elementos de evaluación positiva o negativa y elementos de 
soluciones) y cuál es el posible tema problemático o tema planteado.
Se acudió al párrafo de cada combinación frecuente, accesible en SketchEngine des-
de la línea de la concordancia, con el propósito de establecer lo mismo que en las 
concordancias.

Tabla 22. Etapas para el análisis de los frames en el corpus temático de editoriales 
de cada periódico.

Como ejemplo, se presenta un párrafo, que incluye la combinación frecuente 
«Benedicto XVI», en el que se aplicó el método expuesto:

El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tarcisio Bertone, concluyó ayer por 
la tarde una visita de casi tres días en Madrid. La invitación para dar una conferencia 
sobre los derechos humanos en el magisterio de Benedicto XVI ha sido hábilmente 
transformada en una auténtica visita de Estado, que ha permitido al número dos del 
Papa obtener un perfecto conocimiento de las complejas relaciones entre la Iglesia 
católica y el poder político en España. Una vez más, el Vaticano ha demostrado 
que posee el don de la finezza, mérito también extensible al nuncio de la Santa 
Sede en España, Manuel Monteiro de Castro, al cardenal Antonio Cañizares, recién 
nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino (dicasterio vaticano) y 
al embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, que han contribuido 
notablemente al éxito de la visita (LV-005).
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Es necesario recordar que en los textos mediáticos los frames no siempre apare-
cen con todos los aspectos identificados por Entman (1993), como se ha señalado 
anteriormente. Rara vez se encuentran todos estos aspectos (definición, causa, 
evaluación, solución) en un solo editorial. Si el tema problemático o tema es 
reciente y no se conoce suficientemente, en ocasiones no hay elementos de defi-
nición, ni elementos de causas, sino solo elementos de evaluación y soluciones. 
En este caso se trataría de un frame fragmentado.

En todos estos casos, aunque el periodista no presente un frame completo, es 
muy probable que los elementos de frame que aparecen en el texto se asocien en la 
mente de los lectores con otros elementos y premisas que faciliten la construcción 
de un frame más completo (Kuypers, Cooper & Althouse, 2012) o con los llama-
dos modelos mentales (Van Dijk, 2012). Pero para profundizar en este aspecto haría 
falta un estudio que abarque la asociación de ideas y la reader response, lo que cae 
fuera del alcance del actual trabajo.

También en este sentido es importante destacar que no siempre se ofrece un 
tema problemático, sino un tema (issue) en sí: por ejemplo, aunque un periódico 
habitualmente entiende la «Iglesia católica» como un «problema», para otro pe-
riódico esta institución no es un «problema» sino más bien una realidad positiva 
o una autoridad moral incuestionable.

En la siguiente sección se procederá a valorar los elementos de frame en las 
combinaciones frecuentes de palabras mencionadas: «Benedicto XVI», «Iglesia 
católica», «velo integral» y «ley del aborto».
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2.6. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en las combinacio-
nes frecuentes de palabras

Se inicia la valoración con la combinación de palabras «Benedicto XVI».

2.6.1. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en los editoriales de El 
País

En los editoriales de El País los framing elements son casi exclusivamente nega-
tivos y, por tanto, el Papa se considera un tema problemático porque es un líder 
espiritual conservador, dogmático y que no actúa con claridad.

Entre los elementos de definición, que se confunden con elementos de causa y 
elementos de evaluación negativa, sobresalen los siguientes:

•	 El primero de ellos es que el papa Benedicto XVI forma parte de la jerar-
quía eclesiástica que pretende reconquistar Europa para las posiciones 
ultraconservadoras.

•	 El Papa es una persona poderosa con capacidad de mediación en asuntos 
universales.

•	 Benedicto XVI no es una persona creíble porque ha de aclarar por qué no 
resolvió los casos de abusos cuando era prefecto de una congregación, 
aunque se muestra decidido a acabar con los abusos sexuales.

Como elementos de causa destacan:
•	 Los Papas son conservadores.
•	 No pueden apartarse de la doctrina tradicional católica.
•	 Quieren imponer su fe.

Son numerosos los elementos de evaluación negativa que se solapan, en algún 
caso, con los elementos de definición, como se ha indicado:

•	 Se comporta con incoherencia pues en su etapa en la Congregación para 
la Doctrina de la Fe aconsejaba solucionar en secreto los asuntos graves 
de abusos.

•	 Muchos ven a Benedicto XVI como una continuidad de Juan Pablo II, 
Papa que arrinconó y desechó las promesas del Concilio Vaticano II.

•	 Adopta decisiones difíciles de entender (la rapidez con que se quiere 
beatificar a un Papa –Juan Pablo II– del que se sospecha haber silenciado 
el problema del padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ins-
titución que no disolvió después de los escándalos cometidos por aquel).

•	 Aunque Benedicto XVI parece decidido a acabar con los abusos, lo hace 
con lentitud.
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•	 En ocasiones, con sus declaraciones ofende gravemente a la sociedad.
•	 El Papa comete errores encadenados que levantan numerosas críticas.
•	 A veces el Papa es poco diplomático, injusto y pierde ocasiones de lograr 

la reconciliación.
•	 El Papa mantiene una posición anticuada en materia de moral sexual.
•	 A veces el Papa muestra debilidad al actuar y busca atraer a la derecha 

extrema católica.
•	 El Papa exige a los demás lo que no quiere para sí.
•	 El Papa pretende que las instituciones civiles se avengan a su fe, a sus 

dictados.
•	 Por último, el Papa se comporta despóticamente como dueño y señor de 

almas.
Como elementos de evaluación positiva destacan los siguientes:

•	 Benedicto XVI ha manifestado la necesidad de perseguir los abusos. Ade-
más, parece que la política de la Iglesia católica de silenciar los hechos 
tiene los días contados. De todas formas, son elementos de evaluación 
positiva muy tenues pues no pasan de manifestaciones o de suposicio-
nes.

•	 En otros editoriales sí sobresale la dureza con la que Benedicto XVI criti-
ca el comportamiento del fundador de una institución religiosa que ha-
bía cometido abusos.

•	 El papa Benedicto XVI puso empeño en conciliar razón y fe.
•	 En ocasiones, el Papa reconoce sus errores (su torpeza al navegar por 

internet y la división dentro del catolicismo).
•	 El Papa muestra arrepentimiento por los abusos sexuales cometidos por 

miembros de la Iglesia católica.
•	 Benedicto XVI es capaz de escribir textos de calidad literaria y emplea un 

lenguaje claro y contundente al referirse a los problemas económicos y 
sus remedios, en una encíclica.

•	 El Papa exhorta a terminar con conflictos políticos y a buscar la paz.
•	 El papa Benedicto XVI en una encíclica reafirma los principios de la doc-

trina social establecidos en el Concilio Vaticano II, menciona los valores 
éticos que deben guiar la política y la economía, y critica sin rodeos a las 
instituciones que no atienden a los más necesitados.

No se ofrecen elementos de solución, porque en los editoriales de El País el 
Papa es un tema problemático.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
El Papa es dogmático y adopta 
posiciones ultraconservadoras.

«Del tenor de las palabras pronuncia-
das a lo largo de la ceremonia parecía 
deducirse que monseñor Rouco Varela 
se propone abanderar desde España 
una reconquista de Europa para las 
posiciones ultraconservadoras de la 
actual jerarquía eclesiástica, en las que 
también milita el Vaticano del papa 
Ratzinger» (PAIS-045).

definición El Papa no es creíble porque no 
aclaró qué función desempeñó 
cuando estuvo en la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe.

«Para que la loable tarea de restitución 
y justicia con las víctimas emprendida 
por el papa Ratzinger sea creíble, sería 
aconsejable que aclarara el papel que 
jugó durante todo ese tiempo» (PAIS-
048).

causas El romano pontífice no se pue-
de apartar de la doctrina tradi-
cional católica.

«En pocas horas, sin embargo, el porta-
voz vaticano ha matizado las palabras 
del Pontífice y limado sus aristas hete-
rodoxas para hacerlas compatibles con 
la doctrina tradicional católica» (PAIS-
095)

evaluación 
negativa

El Papa actúa con lentitud para 
acabar con el cáncer de los abu-
sos sexuales.

«Sea por convicción, sea por estrate-
gia defensiva, lo cierto es que el papa 
Ratzinger parece decidido a extirpar 
el cáncer extendido durante décadas 
en las instituciones eclesiásticas. Pero 
también es cierto que lo hace con una 
lentitud que puede resultar exasperan-
te; especialmente a las víctimas» (PAIS-
057).

evaluación 
positiva

A Benedicto XVI se le reconoce 
su torpeza en algunas tareas y 
la división del catolicismo.

«Era su desnuda e histórica carta a los 
obispos, admirable pieza literaria en 
la que el Papa hizo autocrítica, explicó 
como pudo el perdón a los excomul-
gados lefebvrianos y aprovechó para 
revelar su torpeza para navegar por 
Internet y la aguda división interna que 
vive el catolicismo» (PAIS-013).

soluciones No se propone, aunque im-
plícitamente se supone, que el 
remedio es que no intervenga 
en la vida pública.

Tabla 23. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El País.
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2.6.2. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en los editoriales de El 
Periódico

Se da paso a la valoración de los elementos de frame de la combinación fre-
cuente de palabras «Benedicto XVI» en los editoriales de El Periódico.

El tema problemático latente en los editoriales de este periódico consiste en 
que el Papa es inmovilista y dogmático, pero también es una figura influyente en 
el mundo para hacer el bien. Por lo tanto, los framing elements presentan cierto 
grado de contradicción, que se comentará al final.

Los elementos de definición relacionados con el tema se pueden entender, en 
algunos casos, como elementos de evaluación positiva y negativa:

•	 El primer elemento es que el Papa tiene prestigio, es influyente y su voz 
tiene mucha difusión. Es un líder global.

•	 El Papa viaja mucho y mantiene muchos encuentros con la gente. En sus 
viajes desarrolla una diplomacia equilibrada para solucionar conflictos y 
busca la paz.

•	 Es una persona que se atiene a la tradición (elemento de definición que 
también es elemento de causa).

•	 Los papas tienen sensibilidad por los problemas sociales de nuestro 
tiempo.

Se mencionan los elementos de causa sobre el tema:
•	 El Papa es dogmático, inmovilista y tradicional (el peso de la tradición 

orienta el magisterio de la Iglesia).
•	 Durante mucho tiempo, el papa Benedicto XVI fue un ejemplo de poder 

sordo ante los problemas de la humanidad.
Los elementos de evaluación positiva sobre el tema son los que se mencionan 

a continuación:
•	 Benedicto XVI presenta un bagaje cultural y moral considerable.
•	 El Papa ha entonado un mea culpa por los casos de pederastia de algunos 

clérigos y califica esos casos como crímenes.
•	 Algunos ven en el Papa problemas que no corresponden a la Iglesia.
•	 El Papa responde a cuestiones espinosas y cohesiona y da alimenta a los 

católicos. Benedicto XVI inicia una gira para afianzar el diálogo con los 
anglicanos. El Papa afronta giras complicadas.

•	 El Papa tuvo gestos con las víctimas de los abusos sexuales.
•	 El Papa influye para hacer el bien (liberar presos en Cuba), sin interferir 

en asuntos de otro estado.
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•	 Las visitas del Papa provocan muestras de apoyo.
•	 El Papa convoca jornadas de reflexión y de oración por distintos proble-

mas.
•	 El Papa reconoce que también se equivoca.
•	 Otros papas anteriores (Juan XXIII y Juan Pablo II) solucionaron proble-

mas con los judíos (que Benedicto XVI estropea).
•	 El papa Benedicto XVI busca restablecer la unidad de la Iglesia.

Los elementos de evaluación negativa son los mencionados a continuación:
•	 En ocasiones los papas se oponen a la comunidad científica en materia 

de moral sexual.
•	 Algunos veían a Ratzinger como un martillo de herejes, otros como una 

persona que iba a introducir en el papado criterios intelectuales.
•	 El papa Benedicto XVI no es dialogante ni abierto a la modernidad. A 

veces interviene con poco tacto ante la opinión pública.
•	 Benedicto XVI ha seguido un camino de regresión en temas que afectan a 

los ciudadanos (crea tensiones y polémicas con los judíos, por el uso del 
preservativo y por la defensa de los conquistadores de América latina) y 
a los creyentes (reduce los logros del Concilio Vaticano II, se acerca a las 
tesis de los lefebvrianos, condena los textos renovadores de la teología y 
apoya la ortodoxia que excluye el diálogo ecuménico).

•	 Es habitual que el Papa aplique la política de silenciar hechos y esperar a 
que pase el tiempo.

•	 El Papa provoca perplejidad en un sector de la grey católica porque es 
tradicional en la moral y el dogma, en cambio critica el capitalismo y los 
atropellos del fuerte sobre el débil.

•	 El Papa rompe con lo que acostumbra a hacerse en Navidad (porque ade-
lanta la misa del gallo a las 22.00).

•	 Se duda si Benedicto XVI pudo hacer más cuando era prefecto de una 
congregación para atajar el tema problemático de los abusos sexuales.

•	 Benedicto fracasa en las relaciones con los judíos y los musulmanes.
•	 Los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia han situado al 

Papa en una situación muy delicada. El Papa será creíble cuando colabo-
re con las autoridades civiles en los casos de pederastia, y no oscile entre 
la tibieza y el inmovilismo.

•	 Las visitas del Papa provocan muestras de rechazo.
•	 El Papa ataca el laicismo.
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•	 La actuación del Papa obedece en ocasiones al cálculo político.
Solo se presenta un único elemento de solución:

•	 Se espera un Papa dialogante y abierto moderno.

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
Benedicto XVI ejerce mucha 
influencia, pero su dogmatismo 
impide que haga todo el bien 
que podría.

«Habida cuenta del prestigio y la 
influencia del Papado, resulta espe-
cialmente criticable el dogmatismo de 
las aseveraciones de Benedicto XVI. 
Porque su voz no predica en el de-
sierto, sino que llega a todas partes» 
(ELPE-010).

definición El Papa es un líder global e in-
fluyente.

«El Papa es un líder global, repre-
sentante de una de las grandes con-
fesiones religiosas del planeta, de 
indudable y reconocida influencia» 
(ELPE-078).

evaluación 
negativa

Benedicto XVI no es dialogante 
ni abierto a la modernidad, por 
eso su papado es decepcionan-
te.

«Lo cierto es que estos cuatro años 
han servido para desmentir contun-
dentemente a aquellos que, esperan-
zados con el bagaje cultural y moral 
del nuevo Pontífice, confiaban en 
un Papa dialogante y abierto a las 
tendencias de la modernidad» (ELPE-
012).

evaluación 
positiva

El Papa busca el diálogo con los 
anglicanos.

«Benedicto XVI inicia hoy una visita 
a Gran Bretaña con la que se pretende 
afianzar el diálogo con el anglicanis-
mo» (ELPE-067).

causas Es criticable el dogmatismo del 
Papa.

«Habida cuenta del prestigio y la 
influencia del Papado, resulta espe-
cialmente criticable el dogmatismo de 
las aseveraciones de Benedicto XVI» 
(ELPE-010).

soluciones Se desprende de los editoriales 
que se aboga por un Papa más 
dialogante y abierto a los cam-
bios.

«Lo cierto es que estos cuatro años 
han servido para desmentir contun-
dentemente a aquellos que, esperan-
zados con el bagaje cultural y moral 
del nuevo Pontífice, confiaban en un 
Papa dialogante y abierto a las ten-
dencias de la modernidad. Una de las 
primeras acciones emprendidas por 
Benedicto XVI (…)» (ELPE-012).

Tabla 24. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El Periódico.
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2.6.3. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en los editoriales de ABC

Una vez acabada la valoración de la combinación frecuente en El Periódico, se 
analizan los frames en los editoriales de ABC.

En los editoriales de ABC no se ofrece un tema problemático relacionada con 
el Papa. En este periódico es un tema que el Papa sea una autoridad moral que 
sigue sus principios y propone soluciones a los problemas del mundo.

Se ofrecen los siguientes elementos de definición:
•	 Es la cabeza de la Iglesia universal y el líder de millones de católicos.
•	 Tiene una personalidad excepcional, autoridad moral y es el líder más 

respetado del mundo.
•	 Los papas han seguido siempre la misma línea de actuación y no cam-

bian su concepción moral del amor y el valor del sexo como un elemento 
unido al amor.

•	 El papa Benedicto es pastor de almas y un intelectual riguroso.
•	 El romano pontífice denuncia ofensivas contra la Iglesia católica.
•	 La unidad profunda entre la razón y la fe es el núcleo esencial del pensa-

miento del pontífice.
Se proponen los siguientes elementos de causa del tema:

•	 El romano pontífice busca la comprensión mutua para hacer frente a los 
retos de la sociedad actual.

Los elementos de evaluación positiva sobre el tema son los mencionados a 
continuación:

•	 Los papas han condenado siempre los totalitarismos de cualquier géne-
ro.

•	 En las visitas del Papa, las personalidades le ofrecen un amable recibi-
miento.

•	 Benedicto XVI condena los abusos sexuales cometidos por católicos y 
exige transparencia absoluta sobre ellos, a la vez que reconoce que la 
Iglesia no siempre ha sido vigilante con ese problema.

•	 La bienvenida espontánea al Papa en Glasgow refleja que las gentes de 
buena fe no se dejan arrastrar por viejas querellas.

•	 El Papa busca superar recelos históricos entre anglicanos y católicos.
•	 El Papa condena la falsedad de los ataques indiscriminados a la Iglesia.
•	 El Papa está comprometido con el antisemitismo.
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•	 Frente al oportunismo político, el Papa demuestra el espíritu de concor-
dia y de justicia.

•	 La visita pastoral a España del Papa tiene el único objetivo de transmitir 
el mensaje evangélico y de iluminar la conciencia de muchos millones de 
fieles y de todas las gentes de buena voluntad en plena crisis de valores, 
no de hacer política.

•	 El romano pontífice habla claro ante las víctimas de la injusticia y de-
muestra valentía al no eludir dificultades y enfrentarse a ellas con deter-
minación y firmeza.

•	 El papa Benedicto XVI emplea palabras serenas y precisas.
•	 El Santo Padre da otro paso adelante en su decidida apuesta por sanear 

el funcionamiento institucional de la Iglesia y vuelve a mostrar que es 
posible combinar la doctrina más profunda con una gestión ejemplar. El 
Papa pide una solidaridad efectiva, también pide la paz para distintos 
conflictos y la libertad para los cristianos perseguidos.

•	 La legitimación del romano pontífice es histórica y espiritual para cientos 
de millones de personas de todo el mundo y esa historia es la que permi-
te al Papa recordar la agresividad laicista de la España de los años treinta.

•	 Benedicto XVI proclama que el respeto a los valores cristianos que ilu-
minan la historia occidental es incompatible con ideologías sectarias y 
planteamientos oportunistas.

•	 El Papa concede importancia a España al configurar sus viajes apostóli-
cos.

•	 Las visitas del papa Benedicto XVI suponen una oportunidad para re-
flexionar sobre la realidad de la Iglesia en una sociedad compleja y con-
fusa.

•	 El pontífice visita el continente más pobre del planeta donde llevará con-
suelo a enfermos y apoyará la labor pastoral de muchos sacerdotes.

•	 Cada Papa sigue su estilo propio (Juan Pablo II desplegó una incansable 
actividad misionera; Benedicto XVI se propuso volver a evangelizar Oc-
cidente, combatir el relativismo, promover la presencia de los católicos 
en la vida pública, apoyar la dimensión ecuménica de la Iglesia e impul-
sar el diálogo entre la fe y la razón).

•	 El papa Benedicto XVI promueve el factor religioso como un instrumen-
to esencial y útil para negociar la paz en una zona muy conflictiva.

•	 La Santa Sede cuida las formas diplomáticas desde hace siglos, porque la 
diplomacia vaticana atesora mucha experiencia y se ha curtido en desti-
nos difíciles.
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•	 El papa Benedicto XVI no es ultraconservador, sino que sus palabras y 
escritos ofrecen una visión novedosa para adaptar el mensaje cristiano a 
la realidad, con mentalidad abierta sin renunciar a unos principios.

•	 El pontífice Benedicto XVI ofrece muestras de su capacidad para afron-
tar los retos del mundo contemporáneo, también en el ámbito político y 
social.

•	 Benedicto XVI aborda problemas y ofrece una respuesta cristiana como 
reflejo de un espíritu de solidaridad opuesto al conflicto y a la lucha sin 
tregua por el poder político y económico.

•	 El Papa defiende la vida frente al aborto.
•	 El pontífice ofrece una enseñanza basada en los valores eternos para lu-

char contra una crisis económica, moral y de conciencia.
•	 El romano pontífice transmite el mensaje cristiano. Benedicto XVI trans-

mite un impulso a la tarea de la Iglesia de velar por los más necesitados.
•	 El Papa envía mensajes de solidaridad, paz y comprensión desde una 

perspectiva cristiana.
•	 En uno de sus viajes, defiende la función esencial de la mujer.
•	 Benedicto XVI habla claro y sin rodeos en su condena al antisemitismo.
•	 Su autoridad moral se ha reforzado ante todas las gentes de buena vo-

luntad.
•	 En sus viajes el Papa actúa con rigor y prudencia. El Papa afronta a la 

luz de la doctrina cristiana las cuestiones más polémicas, sin rodeos ni 
omisiones.

No se presentan elementos de evaluación negativa del tema de los editoriales 
de ABC. Las valoraciones negativas recaen en el gobierno de Zapatero y en el 
laicismo, en los editoriales relacionados con el tema estudiado en este apartado.

En cuanto a los elementos de solución del tema, en realidad son recomenda-
ciones para futuras acciones no del Papa sino de la Iglesia y de la sociedad en 
general:

•	 La necesidad entre cristianos de superar recelos históricos que no tienen 
sentido después de tantos siglos.

•	 Otro elemento es que el mundo tiene que saldar una deuda con millones 
de personas que carecen de medios elementales para la subsistencia y 
son objeto de todo tipo de abusos.

•	 El Santo Padre está decidido a sanear el funcionamiento institucional de 
la Iglesia.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema El Papa es una autoridad mun-

dial con una personalidad ex-
cepcional.

«[…] la autoridad moral y el rigor inte-
lectual de Benedicto XVI se ponen de 
manifiesto en la encíclica «Caritas in 
veritate», cuya repercusión universal es 
fiel reflejo del liderazgo espiritual que 
ejerce el Pontífice» (ABC-034)

definición El romano pontífice es fiel a 
sus principios y es un líder res-
petado; los que le critican son 
oportunistas e intolerantes.

«Frente al oportunismo y la estrechez 
de miras de ciertos planteamientos po-
líticos, el Papa demuestra una vez más 
el espíritu de concordia y de justicia 
que preside su tarea como cabeza de la 
Iglesia universal» (ABC-015).

evaluación 
negativa

No se presentan. No se presentan.

evaluación 
positiva

Benedicto XVI actúa con pru-
dencia y valentía.

«el Papa tomó la iniciativa abordan-
do con valentía el tema de los abusos 
sexuales a menores y reconociendo que 
la Iglesia no siempre ha sido “veloz y 
vigilante”» (ABC-086).
«Por razones históricas y sociológicas, 
la visita de Benedicto XVI al Reino 
Unido ofrece perfiles muy complejos. 
Antes incluso de su llegada a Edimbur-
go, el Papa tomó la iniciativa abordan-
do con valentía el tema de los abusos 
sexuales a menores y reconociendo que 
la Iglesia no siempre ha sido “veloz y 
vigilante”» (ABC-086).

causas La importancia del Papa para 
hacer frente a los retos de la 
sociedad actual.

«Benedicto XVI visitó en Polonia los 
campos de concentración y mantiene 
sus planes de viajar a Israel el próxi-
mo mes de mayo. Hay quienes tienen 
interés en boicotear este acercamiento 
entre católicos y judíos, que se inscribe, 
según la doctrina pontificia, en el mar-
co de una comprensión mutua entre los 
creyentes para hacer frente a los retos 
de la sociedad actual» (ABC-007).
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soluciones-reco-
mendaciones

En los editoriales de ABC las 
recomendaciones se dirigen a 
la Iglesia y a la sociedad, no a 
cómo ha de actuar el Papa.

«Ha llegado la hora de superar recelos 
históricos [entre cristianos] que no tie-
nen sentido después de tantos siglos» 
(ABC-086).
«Benedicto XVI habló muy claro antes 
de iniciar esta visita al referirse a las 
víctimas de la injusticia. El mundo tie-
ne una deuda que saldar con millones 
de seres humanos que carecen de los 
medios más elementales para la subsis-
tencia y son objeto de abusos de todo 
tipo» (ABC-015).

Tabla 25. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de ABC.

2.6.4. Valoración de los frames sobre el papa Benedicto XVI en los editoriales de La 
Vanguardia

Para terminar la valoración de la combinación frecuente en los editoriales de 
los cuatro periódicos, corresponde en esta sección estudiar los editoriales de La 
Vanguardia.

En los editoriales de ese diario en los que se menciona al Papa, el tema proble-
mático es que el Papa es un líder influyente, valiente y que quiere hacer el bien, 
pero que le rodea la polémica.

Se presentan los siguientes elementos de definición:
•	 El romano pontífice es uno de los principales intelectuales europeos, es 

una autoridad doctrinal, encabeza una realidad humana con mucha ex-
periencia histórica, sus mensajes son escuchados por millones de perso-
nas en todo el planeta.

•	 Es una persona influyente y de impacto.
•	 Cada Papa tiene su propio estilo (un riguroso intelectual alemán sucede 

a un Papa polaco brioso, teatral, valiente, heroico y líder moral en un 
mundo confuso).

No se proponen elementos de causa del tema.
Los elementos de evaluación positiva del tema son los siguientes:

•	 Los viajes del romano pontífice son provechosos, abren debates e inten-
tan solucionar problemas históricos (por ejemplo, la primera visita oficial 
a UK de un Papa desde la época de Enrique VIII).

•	 La Santa Sede da lecciones de modales y demuestra tener en la mente un 
mapa moderno de Europa.
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•	 El Papa alemán hace viajes a lugares complicados y actúa con valentía 
(visita un país que se enfrentó a Alemania y que hace casi 500 años rom-
pió con la autoridad pontificia romana).

•	 El Papa defiende la función de la religión en la vida pública.
•	 El pontífice alerta del laicismo agresivo que quiere borrar la religión de la 

vida pública, le preocupa la secularización de Europa y quiere vigorizar 
el catolicismo.

•	 Se ataca al pontífice por atreverse a defender los valores judeocristianos, 
que fundamentan la cultura occidental.

•	 Busca unir a los católicos y mantener un diálogo abierto con judíos y 
musulmanes.

•	 El Papa hace autocrítica por los casos de pederastia de miembros de la 
Iglesia.

•	 Solo con mala fe se puede acusar a Benedicto XVI de cómplice de los 
casos de pederastia.

•	 El papa Benedicto XVI adoptó medidas de firmeza, en el caso de los abu-
sos sexuales, que deberían haber sido tomadas por sus antecesores.

•	 El romano pontífice lanza mensajes claros y nada ambiguos e invita a la 
reflexión.

•	 Gracias a la voluntad de Benedicto XVI de reparar los abusos cometidos 
por miembros de la Iglesia, hoy se conoce lo ocurrido. El Papa ya de-
mostró su valentía al limpiar la lacra de la paidofilia cuando estuvo en la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.

•	 Por último, el Papa proclama la necesidad del diálogo y defiende la paz 
y la concordia.

Ahora se mencionan los elementos de evaluación negativa:
•	 El papa Benedicto XVI constata su dificultad de sintonizar con la cultura 

mediática y comete algunos errores (levantar la excomunión a los lefe-
bvrianos o el fallo de comunicación sobre el preservativo en su visita a 
África).

•	 En un discurso el Papa provocó un conflicto con el islam.
•	 El Papa tiene una visión estrictamente moral y religiosa de temas sociales 

(por ejemplo, al tratar del uso del preservativo en África).
Sobresale un único elemento de solución:

•	 La necesidad del diálogo.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
El Papa realiza una visita en 
un momento complicado y 
polémico.

«En pleno estallido del escándalo de los 
abusos sexuales a menores por parte 
de clérigos católicos que la Comisión 
Adriaenssens ha desvelado en Bélgica, el 
Pontífice efectuará esta semana una visi-
ta al Reino Unido» (LV-049)

definición Benedicto XVI es una autori-
dad influyente.

«[…] no es un monarca absoluto, pero la 
autoridad doctrinal del obispo de Roma 
evoca la verticalidad del antiguo imperio 
romano; no encabeza una organización 
multinacional, pero la Iglesia católica 
sigue siendo la realidad humana con 
mayor experiencia histórica de lo que 
hoy denominamos globalización; no es 
un líder mediático, pero sus mensajes 
son escuchados y reflexionados por mi-
llones de personas en todo el planeta» 
(LV-037).

evaluación 
negativa

Benedicto XVI sigue una 
visión únicamente moral y 
religiosa.

«Deberían reconocerlo muchos de los 
que se escandalizan por la manera como 
el Papa ha menoscabado los preservati-
vos: han olvidado que la Iglesia ocupa 
una silenciosa primera fila en esta lucha. 
Ahora bien, el Pontífice, llevado por su 
visión estrictamente moral y religiosa, 
también parece haber olvidado la urgen-
cia absoluta con que las organizaciones 
sanitarias se enfrentan al avance de la 
pandemia» (LV-008).

evaluación 
positiva

El Papa defiende valores y 
se propone acabar con los 
abusos sexuales en la Iglesia 
católica.

«En su discurso, que conviene releer, el 
Papa realizó una decidida defensa del 
papel de la religión en la vida pública, 
tomando como referencia la figura de 
Tomás Moro, condenado a muerte en 
aquel lugar por defender sus ideas ante 
el dictado de la autoridad política» (LV-
050).
«Pero la verdad es que ya en sus tiempos 
de presidente de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger 
fue tan radical en su intento de limpiar 
la Iglesia de la lacra paidófila que llegó a 
ser acusado de negar el derecho de de-
fensa a los clérigos acusados» (LV-049).

causas No se proponen.
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soluciones El Papa y el Vaticano deben 
mejorar su política de comu-
nicación.

«Benedicto XVI ha visitado el avispe-
ro de Oriente Próximo y no ha salido 
indemne, aunque sí fortalecido por su 
coraje y claridad, ante una opinión pú-
blica mundial sorprendida por algunos 
errores vaticanos: el clamoroso fallo de 
comunicación del preservativo en África; 
y la inexplicable coincidencia del levan-
tamiento de la excomunión a los lefeb-
vrianos con las repugnantes declaracio-
nes de un obispo de esta corriente que 
negaban el holocausto judío» (LV-013).

Tabla 26. Ejemplos de los elementos de frame de los editoriales de La Vanguardia.

A continuación se dan paso a las conclusiones de las valoraciones de la com-
binación frecuente «Benedicto XVI» en los editoriales de los cuatro periódicos. 
Asimismo, se reflexionará, a la luz de los elementos de frame valorados, sobre el 
modelo de periodismo en el que se puede encuadrar cada periódico.

2.6.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre el papa Benedicto XVI 
en los editoriales de los cuatro periódicos12

En el editorial de El País, el tema problemático es que el Papa es un líder reli-
gioso conservador, poderoso, que no actúa con claridad y ejerce el poder despó-
ticamente. Las causas se solapan en parte con elementos del tema problemático 
(conservador, despótico y que no se separa de la tradición). Son numerosos los 
elementos de evaluación negativa que, en muchos casos, se confunden con los 
elementos de la definición. Se reconocen muy pocos elementos de evaluación 
positiva. Sí destaca una incoherencia en los editoriales de El País porque se afir-
ma que muchos ven a Benedicto XVI como una continuidad de Juan Pablo II, 
Papa que arrinconó y desechó las promesas del Concilio Vaticano II. Por tanto, 
se entiende que Benedicto las arrinconó. Sin embargo, se defiende que el papa 
Benedicto XVI en una encíclica reafirma los principios de la doctrina social esta-
blecidos en el Concilio Vaticano II. Como solución parece que implícitamente se 
sugiera que no debe intervenir en la vida pública.

En El País se ofrece un master frame coherente (cf. definición de master frame en 
el capítulo 1, sección 1.3.1.3.) porque los elementos de frame muestran una inter-
pretación desarrollada y compuesta de varios frames negativos sobre el Papa que 
es coherente en los editoriales de este periódico.

12 El autor presentó una ponencia fruto de las reflexiones al escribir esta sección de la tesis en 
el XXXII Congreso Internacional AESLA (2014). La ponencia llevaba por título: «¿Cabe la religión 
en la vida pública? Una aproximación a través del framing en corpus de editoriales de El País».
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En los editoriales de La Vanguardia son positivos los elementos de definición 
y también los de evaluación positiva del tema problemático. Los elementos de 
evaluación negativa se centran en los que le atacan y en sus antecesores; por tan-
to, la polémica que acompaña al Papa no se debe a que actúe mal. Eso sí, en La 
Vanguardia se evalúa negativamente que el papa Benedicto XVI no sintonice con 
la cultura mediática. Además, levemente se apunta que el Papa tiene una visión 
estrictamente moral y religiosa. Como elemento de solución, que se solapa con 
un elemento de evaluación positiva, destaca la necesidad del diálogo e, implí-
citamente, se propone una ligera modernización del papado. No se presentan 
elementos de causa. En los editoriales de La Vanguardia el master frame no es com-
pleto y coherente, aunque su orientación ideológica, sin dejar de señalar aspectos 
negativos del Papa, es más positiva que la de El País y de El Periódico.

El tema problemático en los editoriales de El Periódico consiste en que el Papa 
es una figura influyente en el mundo para hacer el bien, pero su dogmatismo le 
frena. Los principales elementos de causa son su dogmatismo y su inmovilismo. 
Se presentan distintos elementos de frame de evaluación negativa combinados 
con un número no despreciable de elementos de frame de evaluación positiva. A 
diferencia de los editoriales de El País que no proponen elementos de solución, en 
los editoriales de El Periódico se propone que el Papa sea más dialogante y abierto 
a los cambios. Por otro lado, cabe destacar que se observan dos contradicciones 
en estos editoriales. La primera es que en un editorial se afirme, por un lado, que 
Benedicto XVI inicia una gira para afianzar el diálogo con los anglicanos y, por 
otro lado, en otro editorial que apoya la ortodoxia que excluye el diálogo ecumé-
nico y que es dogmático. La segunda y última, que se critique que el Papa es una 
persona que se atiene a lo tradicional, pero luego el editorialista se lamenta de 
que se salte una costumbre (celebrar la misa del gallo a las 22.00 en vez de a las 
24.00). En los editoriales de El Periódico se combina una visión negativa del Papa 
con una visión positiva; por tanto, se trata de elementos de frames fragmentados 
e ideológicamente poco claros.

Sobre la figura del Papa los editoriales de ABC ofrecen un tema, no un tema 
problemático. En estos textos se da por supuesto que el Papa es una autoridad 
moral que sigue sus principios y propone soluciones a los problemas del mundo. 
Se ofrecen elementos de definición que dibujan claramente el tema y que no coin-
ciden con elementos de causa. Los elementos de frame de evaluación positiva son 
abundantes y variados. No se proponen elementos de evaluación negativa sobre 
el Papa, y en general solo se evalúa el comportamiento contrario de otros hacia él. 
Se proponen elementos de recomendación del tema a la Iglesia católica y a la so-
ciedad, no son recomendaciones para que el Papa actúe en una u otra dirección. 
En los editoriales de ABC el master frame es completo, porque la visión que ofrece 
es totalmente consistente: todos elementos de frame ofrecen una interpretación 
desarrollada positiva del Papa, que está de acuerdo con la definición de su figura.

Es evidente que los cuatro subcorpus ofrecen unas visiones muy diferentes de 
la figura de Benedicto XVI. Al comparar los elementos de frame de El País y de 
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ABC, se observa diferencia entre los numerosos elementos de evaluación negati-
va sobre el Papa en los editoriales de El País, frente a los abundantes elementos de 
evaluación positiva sobre el Papa en los editoriales de ABC. Además, parece que 
se establece un enfrentamiento entre los elementos de frame de El País y de ABC, 
que se refleja en la Tabla 27.

elementos de frame de EL PAÍS elementos de frame de ABC
El Papa es ultraconservador. El Papa adopta el mensaje cristiano a la realidad, de 

forma novedosa, con una mentalidad abierta.
El pontífice es retrógrado, dogmático 
y conservador.

El pontífice afronta los problemas del mundo con-
temporáneo en todos los ámbitos, también en el 
social y el político.

El Papa comete errores y manipula la 
ciencia por razones ideológicas.

El Papa actúa con rigor y prudencia.

El Papa parece un desinteresado me-
diador en lo universal.

El Papa goza de autoridad y su legitimación es his-
tórica y social para millones de personas.

Es una persona poco diplomática. La Santa Sede cuida la diplomacia desde hace siglos.
Pierde ocasiones de lograr la reconci-
liación.

Envía mensajes de solidaridad, paz y comprensión 
desde una perspectiva cristiana; promueve el factor 
religioso para lograr la paz; pide solidaridad efecti-
va, paz y libertad para los cristianos perseguidos.

El Papa es anticuado en moral sexual. El Papa es coherente con su concepción moral del 
amor y la sexualidad.

No es creíble, no es claro, no se sabe 
qué le mueve y no es coherente.

Proclama con claridad el mensaje cristiano, incom-
patible con las ideologías sectarias.

Se encuentra solo. La gente de buena fe le sigue, se le recibe amable-
mente donde va.

Quiere imponer su fe. El núcleo de su pensamiento es la unidad de razón y 
fe; ofrece una enseñanza basada en valores eternos.

El Papa silencia hechos y actúa con 
estrategias.

Afronta con la doctrina cristiana cuestiones polémi-
cas sin rodeos.

Muestra debilidad al actuar. Muestra valentía al atajar los casos de abusos; tiene 
una personalidad excepcional; condena la falsedad 
de los ataques indiscriminados a la fe.

Busca atraer a la extrema derecha ca-
tólica.

Combate los totalitarismos de cualquier género; 
busca superar recelos históricos entre cristianos.

Se comporta como un político. Promueve el factor religioso para lograr la paz.
Tabla 27. Elementos de frame antagónicos en los editoriales de El País y en los de ABC.
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Para que el análisis sea ajustado se comparan ahora los elementos de frame de 
evaluación negativa sobre el Papa en La Vanguardia y los elementos de evaluación 
negativa en El Periódico (Tabla 28):

elementos de frame de La Vanguardia elementos de frame de El Periódico
(No se han identificado). En ocasiones se opone a la comunidad cientí-

fica en materia de moral sexual.
El Papa es dogmático e inmovilista. El papa Benedicto XVI no es dialogante.
El Papa reconoce su dificultad para sintonizar 
con la cultura mediática y comete algunos erro-
res.

El Papa interviene con poco tacto en la opi-
nión pública.

Algunos que atacan al romano pontífice no ha-
cen lo mismo con los líderes de otras confesio-
nes religiosas.

(No se han identificado).

(No se han identificado). El Papa sigue un camino de regresión en 
temas que afectan a los creyentes y a los ciu-
dadanos.

El romano pontífice tiene una visión estricta-
mente moral y religiosa.

(No se han identificado).

(No se han identificado). El Papa provoca perplejidad en un sector de 
católicos porque es tradicional en moral y 
dogma; sin embargo, critica el capitalismo y 
los atropellos del fuerte sobre el débil.

(No se han identificado). El Papa actúa a veces con cálculo político.
(No se han identificado). Aplica la política de silenciar hechos y espe-

rar a que pase el tiempo.
(No se han identificado). El Papa critica el capitalismo.
(No se han identificado). El romano pontífice rompe con una tradición 

de Navidad.
Solo con mala fe se puede acusar a Benedicto 
XVI de ser cómplice con los casos de pederastia.

Se duda si pudo hacer más contra los abusos 
sexuales cuando fue prefecto.

En un discurso el Papa provocó un conflicto 
con el islam.

El papa Benedicto XVI fracasa en las relacio-
nes con los judíos y los musulmanes.

El combate del Papa contra los abusos contrasta 
con la doble moral del progresismo que ataca a 
la Iglesia.

Los abusos sexuales han dejado al Papa en 
una situación muy delicada.

El Papa adoptó medidas de firmeza sobre los 
abusos que deberían haber sido adoptadas por 
sus antecesores.

El pontífice será creíble cuando colabore con 
las autoridades civiles en los casos de pede-
rastia.

(No se han identificado). El Papa ataca el laicismo.
Tabla 28. Elementos de frame de evaluación negativa en los editoriales 

de La Vanguardia y en los de El Periódico.
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En este caso, se comprueba que varios elementos de frame de evaluación nega-
tiva de un periódico no se corresponden con un elemento opuesto del otro. Esa 
oposición sucede con el elemento de que el Papa ataca el laicismo, que se mencio-
na en El Periódico, o con el de que los que atacan al Papa no hacen lo mismo con 
otros líderes religiosos, como se menciona en La Vanguardia.

También se observa que hay elementos coincidentes en los dos periódicos; por 
ejemplo, que el Papa provocó un conflicto con el islam y que el Papa no es dia-
logante. Por último, algunos elementos de frame de evaluación negativa son an-
tagónicos: se acusa a Benedicto XVI de ser cómplice con los casos de pederastia, 
según un editorial de La Vanguardia, y se duda si pudo haber actuado con más 
decisión para resolver los casos de pederastia cuando ejerció el cargo de prefecto 
de una congregación de la Santa Sede, como señala El Periódico.

Por tanto, el periodismo de El Periódico y La Vanguardia presenta rasgos distin-
tos al de ABC y El País.

Se detiene el análisis aquí para profundizar en el modelo de periodismo que 
caracteriza a estos dos periódicos. Para interpretar estas diferencias, es necesa-
rio indagar en la relación entre prensa, ideología y política en España, que ha 
sido ampliamente analizada por Berganza (2008), López-Escobar et alii (2008) y 
Rodríguez-Virgili et alii (2011, 2014). Según esos expertos, el paralelismo entre el 
discurso de los medios y los partidos políticos afines, y el enfrentamiento entre 
los dos bloques que se constituyen alrededor de los dos partidos principales en 
España, han favorecido la persistencia de un estilo de periodismo «que aboca a la 
creación de dos comunidades enfrentadas que rivalizan por el establecimiento de 
los términos de debate y definición de cada uno de los temas del debate público».

En esa línea, algunos estudios –como el de Bartolomé Castro y Rodríguez-
Virgili (2012)– apuntan que en la prensa española en algunos ámbitos se sigue 
practicando lo que definen López-Escobar et alii (2008) como el «periodismo de 
trincheras»: es decir, un estilo de periodismo en que los representantes de los dos 
bloques principales se enfrentan unos con otros, descartando posibles formas de 
acercarse. López-Escobar et alii (2008) definen este tipo de cobertura informativa 
en el contexto de las elecciones nacionales del año 2000, y observan el paralelismo 
entre el discurso de los medios y el de los políticos afines, que se manifiesta en un 
enfrentamiento claro entre unos y otros. Aunque ese enfrentamiento se produce 
de forma destacada en contextos como las elecciones generales, también caracte-
riza el comportamiento de los medios de comunicación respecto a otros ámbitos 
de la vida política y social. En este sentido, cabe reseñar una conclusión de la te-
sis doctoral de Salvador Enguix-Oliver (2013) que aborda el periodismo político 
desde la dimensión profesional y la académica. Además de los asuntos políticos, 
Enguix-Oliver menciona instituciones no políticas a las que prestan atención los 
periodistas porque condicionan el debate político. En numerosas ocasiones en el 
debate creado por esas instituciones se percibe el paralelismo entre el discurso de 
los medios y el de los políticos afines. Entre esas instituciones Enguix-Oliver des-
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taca los tribunales de justicia, por las repercusiones de sus decisiones, la Iglesia 
católica, que puede condicionar el debate político, las organizaciones empresa-
riales y los sindicatos.

Por su parte, Vázquez Bermúdez (2006) –en su estudio basado en el análisis de 
contenido de un corpus de 1.026 textos de tres periódicos españoles (El País, El 
Mundo y ABC) sobre el partido que toman los medios en el debate político–, seña-
la que la ideologización de la información y el frentismo mediático no es nuevo 
en España. El periódico ABC, por un lado, se inclina hacia posiciones conserva-
doras, se alinea con la Casa Real española y defiende la moral cristiana; en cam-
bio, El País se inclina por posiciones socialistas, «no está exento de deslizamientos 
políticos motivados por la línea editorial» (Vázquez Bermúdez, 2006: 265) y salda 
cuentas pendientes con el Ejecutivo presidido por Aznar, en concreto sobre los 
atentados del 11 de marzo de 2004 y la posguerra en Irak13.

Respecto a los modelos de periodismo, en nuestro análisis se constata, como 
se ha indicado, la presencia del «periodismo de trincheras» (López-Escobar et 
alii, 2008) en los editoriales sobre Benedicto XVI en El País y ABC: ambos periódi-
cos proponen frames antagónicos, como se aprecia en la Tabla 27, que revelan la 
existencia de dos formas opuestas de entender la misma realidad. López-Escobar 
et alii indican que ese modelo de periodismo no es exclusivo de España, pero en 
este país se manifiesta con fuerza, y la polarización es más clara en los medios im-
presos y en las emisoras de radio privadas. El «periodismo de trincheras» se re-
laciona con el Modelo Pluralista Polarizado (Polarized Pluralist Model) propuesto 
por Hallin y Mancini (2014) en un trabajo que estudia si es posible establecer 
conexiones entre las estructuras de los medios de comunicación y las estructuras 
políticas en periódicos de 18 países, en concreto para saber si «it made sense to 
think in terms of distinct models of journalism and of the media-politics relation-
ship» (2014: xiii). Ese trabajo se centra en tres modelos de periodismo vinculados 
a áreas geográficas y dentro del periodismo occidental. Uno de ellos, el Modelo 
Pluralista Polarizado, se caracteriza porque el paralelismo político tiende a ser 
alto en los periódicos que encuadran en ese modelo, se centran en la vida políti-
ca, y se alinean con algún partido político, sobre todo, cuando «there is a strong 
tradition of regarding them as means of ideological expression and political mo-
bilization» (Hallin & Mancini, 2004: 90). Se aludirá a los otros dos modelos pos-
teriormente.

13 Por todo lo mencionado anteriormente, queda claro que la Iglesia católica constituye uno de 
esos temas en los que se observa el paralelismo y el enfrentamiento entre los dos bloques mencio-
nados. En estas conclusiones, cabría ofrecer unas sugerencias respecto a por qué la Iglesia católica 
y la religión crean tanto debate en los medios españoles. González Gaitano (2012) señala que la 
religión es fuente de controversias y agrias polémicas que dividen a la opinión pública, pero eso 
no quiere decir que la religión sea de por sí conflictiva. Más bien existe una tendencia política que 
pretende excluir la religión del espacio público en nombre de la tolerancia (2012: 71), y esta choca 
con las tradiciones sentidas y sentimientos profundos de gran parte de la población.
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Al mismo antagonismo de los estudios de López-Escobar et alii y de Hallin & 
Mancini se alude en el amplio estudio de Contreras (2004) en el que este autor 
analizó el discurso de los textos periodísticos sobre la Iglesia católica en prensa 
internacional. En su trabajo aplicó el enfoque del framing y sus ideas han servido 
de punto de partida para este capítulo. Contreras afirma que el periódico ABC 
presenta en numerosas ocasiones a la Iglesia como una «institución genuina», 
mientras que El País es uno de los medios que recurre, en muchas ocasiones, a la 
Iglesia como una «realidad incompatible con una sociedad democrática» (2004: 
254). Según los datos aportados en este capítulo, la situación descrita por Contre-
ras no ha sufrido ningún cambio en el período de tiempo que ha pasado desde su 
estudio (los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 1998) y los años 2009 y 
2010. Por otro lado, se percibe una diferencia importante entre los editoriales de 
El País y ABC –representantes de dos posturas ideológicas opuestas–, y los de El 
Periódico y La Vanguardia. El framing del Papa en los editoriales de La Vanguardia 
(el Papa es un líder influyente, valiente y que quiere hacer el bien, pero que le 
rodea la polémica) es más positivo que el de El Periódico.

A diferencia del «periodismo de trincheras» y del Modelo Pluralista Polariza-
do, es decir, del enfrentamiento entre dos bloques ideológicos, presente en los 
elementos de frame de El País y de ABC, en los editoriales de La Vanguardia y 
de El Periódico los elementos de frame son tanto positivos como negativos. Estos 
periódicos ofrecen una perspectiva distinta a los dos periódicos de la capital de 
España, como se percibe claramente en la tabla comparativa anterior (Tabla 28). 
Si la definición de «periodismo de trincheras» parece válida en el contexto de 
aquellos periódicos, al de estos últimos (La Vanguardia y El Periódico) se podría 
emplear la combinación «periodismo pluralista», que se caracteriza por presen-
tar –entre periódicos del mismo ámbito geográfico– algunos elementos de frame 
enfrentados entre sí, otros similares y, por último, elementos de frame únicos de 
cada periódico. El hallazgo anterior apunta a la presencia de una clase de perio-
dismo más parecido al «modelo neoliberal o pluralista» (Rodríguez-Virgili et 
alii, 2014: 67) característico de los países del norte de Europa, en el que en vez de 
tomar posturas ideológicas claras alineadas con los principales partidos políticos, 
los periódicos dan voz a una pluralidad de opiniones que reflejan las corrientes 
de pensamiento presentes en amplios sectores de la sociedad civil, al menos por 
lo que respecta a la religión.

En la línea propuesta por Rodríguez-Virgili et alii, cabe mencionar, de nuevo, 
los tres modelos de periodismo apuntados por Hallin y Mancini (2004). De esta 
forma, se conocerá mejor el contexto periodístico de los periódicos analizados 
en esta tesis y las relaciones entre los distintos modelos. Con anterioridad, se ha 
mencionado uno de ellos: el Modelo Pluralista Polarizado –propio de países del 
mediterráneo, como España, Francia, Grecia e Italia–. Hallin y Mancini (2004) 
proponen dos modelos más. Por un lado, el Modelo Corporativista Democrático 
propio de países del norte y centro de Europa (Austria, Dinamarca, Bélgica, Fin-
landia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza) y, por otro, el Modelo 



120 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

Liberal que se relaciona con países occidentales de habla inglesa (Reino Unido, 
Irlanda, Estados Unidos de América y Canadá). El Modelo Corporativista De-
mocrático se caracteriza, entre otros rasgos, por un compromiso con el desarrollo 
de la sociedad civil, con la libertad de prensa y con la defensa de que el Estado 
debe desempeñar una función positiva de garantía de la igualdad de oportuni-
dades para todas las organizaciones que buscan el bien común (2004: 197). Los 
medios del Modelo Liberal se distinguen por que la intervención estatal es muy 
limitada, en comparación con los otros dos modelos. También destaca por una 
larga tradición de libertad de prensa y por una baja incidencia de las organiza-
ciones políticas. Por su parte, el Modelo Liberal «is commonly taken around the 
world as the normative ideal» (Hallin & Mancini, 2004: 247). Quizá el Modelo 
Liberal se puede asociar con el «modelo neoliberal o pluralista» señalado por 
Rodríguez-Virgili et alii propio de los países del norte de Europa, debido a la baja 
incidencia de los partidos políticos en los periódicos que se incluyen en el Mode-
lo Liberal. Como apunte final sobre estos modelos, cabe señalar que se trata solo 
de modelos, no de realidades absolutas.

Antes de seguir con el estudio de otros frames, conviene resaltar un hecho y 
una valoración que no encuentran eco en los periódicos españoles, ni siquiera en 
los que ofrecen frames más positivos sobre el Papa. Como indican Knott, Poole 
and Taira (2013) en su análisis y explicación de la representación de la visita del 
papa Benedicto XVI al Reino Unido en los medios de comunicación británicos, la 
visita papal «turned into a celebratory media narrative as pre-visit uncertainties 
and controversy melted away during the tour and finally transformed into sym-
pathy, relief and joy» (Knott, Poole & Taira, 2013: 50). La valoración del Papa es 
la posible causa de ese cambio: un columnista del The Daily Telegraph se pregun-
taba si no se habría producido ese cambio en la opinión porque «what changed 
[…] it was the reputation of the Pope from a conservative and rigid man to one 
who was a little shy and thoughtful» (Knott, Poole & Taira, 2013: 50). Que este 
fenómeno no se haya producido en la prensa española puede deberse a que la 
prensa británica suele ser más proclive a las emociones que suscita un personaje 
de relieve público o un tema de debate social.
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2.7. Valoración de los frames sobre la Iglesia católica en las combinaciones 
frecuentes de palabras

Después de presentar las valoraciones de la combinación frecuente «Benedicto 
XVI», se analizan en esta sección los elementos de frame de la combinación «Igle-
sia católica».

2.7.1. Valoración de los frames de la Iglesia católica en los editoriales de El País

El tema problemático que se plantea en los editoriales de El País es que la Igle-
sia católica es una institución anticuada que ocupa un lugar privilegiado.

Se define el tema problemático con los siguientes elementos:
•	 Es una institución anticuada, marginal, inoperante y combativa.
•	 La Iglesia católica se opone a la libertad religiosa.
•	 Es una estructura que mezcla política y religión.

En cuanto a las causas del tema, destaca una:
•	 Los acuerdos entre España y la Santa Sede permiten mantener los privi-

legios de los que goza la Iglesia católica.
Como elementos de evaluación moral negativa del tema problemático cabe 

destacar los siguientes:
•	 La Iglesia mantiene una actitud anacrónica en materia sexual.
•	 La Iglesia católica niega los casos de pederastia cometidos por miembros 

de su institución. Este último elemento de la definición enlaza con un 
frame subordinado que se examinará posteriormente.

Solo se ha identificado un elemento de evaluación moral positiva:
•	 La postura liberal y valiente de la Iglesia ante la deportación de gitanos y 

rumanos en Francia por el presidente Sarkozy.
Se enumeran las soluciones del tema problemático en los editoriales de El País:

•	 Hay que eliminar los derechos y los privilegios de la Iglesia.
•	 La religión debe reservarse a la esfera privada.
•	 Se deben retirar y prohibir los símbolos religiosos porque son incompa-

tibles con la libertad religiosa; además, el estado español es aconfesional.
•	 Los estados democráticos deben defender la libertad religiosa de todos 

los credos, no solo de los cristianos.
•	 El Tribunal constitucional ocupa una posición clave para juzgar temas 

polémicos relacionados con la Iglesia católica.
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El frame subordinado que se mencionaba anteriormente se centra en el tema 
problemático de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia ca-
tólica. En relación con este frame, no hay propiamente elementos de definición. 
Como elementos de evaluación moral del tema problemático se encuentran los 
siguientes:

•	 Se han dado frecuentes casos de abusos sexuales en la Iglesia y esta no 
los ha reconocido durante mucho tiempo. Luego repentinamente los ha 
reconocido, pero la Iglesia no ha entregado los causantes a la justicia se-
cular.

La solución es entregar los pederastas a la justicia ordinaria.
En el tema problemático de la Iglesia católica destacan en nuestra opinión 

algunos elementos de frame contradictorios que se mencionarán en las conclu-
siones de esta sección.

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
Es una institución que ocupa 
una situación de privilegio.

«el modelo de relaciones ha estado 
escorado de manera ostensible, y a 
veces jactanciosa, a favor de la Iglesia 
católica, hasta consolidarla en una 
situación de privilegio que no se justi-
fica dada la presencia de otros credos» 
(PAIS-100).

definición La Iglesia católica es anticuada 
y dogmática.

«Eran muchas menos, aunque, eso sí, 
entusiastas de esa Iglesia católica que 
en demasiadas cuestiones vive en el 
pasado y que prefiere el dogma a la 
realidad» (PAIS-091).

evaluación 
negativa

Mantiene una actitud anticuada 
en cuestiones sexuales.

«La inmediata reacción vaticana para 
restaurar el orden frente a cualquier 
lectura aperturista de las palabras del 
Papa parece confirmar que la Iglesia 
sigue sosteniendo su anacronismo 
sexual y que mantiene el rechazo al 
control de la natalidad por métodos 
artificiales, profilácticos o anticoncep-
tivos» (PAIS-095).
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evaluación 
positiva

La Iglesia católica ha adopta-
do una actitud valiente ante 
la deportación de gitanos en 
Francia.

«O los oídos sordos a la posición libe-
ral y valiente de la Iglesia católica en 
este asunto. Salvo excepciones, políti-
cos e intelectuales no han dado la talla 
en la denuncia de los hechos. Pero no 
se sabe si al final lo peor será la grave-
dad del atropello o la simple inefica-
cia. Algunos expertos auguran que las 
expulsiones de nada servirán, pues los 
gitanos volverán a sus campamentos, 
como ha sucedido antes» (PAIS-076).

causas Los acuerdos con la Santa Sede 
han permitido hasta ahora 
mantener la posición privilegia-
da de la Iglesia.

«El Gobierno se ha inclinado, de ma-
nera poco justificada, por modificar 
esta norma y mantener intactos, en 
cambio, los acuerdos con la Santa 
Sede de 1979, que son los que han 
ofrecido hasta ahora una base jurídica 
a las posiciones confesionales» (PAIS-
100).

soluciones Se deben retirar los símbolos 
religiosos en la vida pública.

«Si los símbolos y las confesiones re-
ligiosas pertenecen al ámbito privado, 
¿por qué nuestros gobernantes siguen 
organizando funerales católicos de 
Estado?» (PAIS-054).

Tabla 29. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El País.

2.7.2. Valoración de los frames de la Iglesia católica en los editoriales de El Periódico

Se valoran aquí los elementos de frame en los editoriales de El Periódico.
El tema problemático que se plantea en los editoriales de ese diario es que la 

Iglesia católica es una institución anticuada y conflictiva.
El tema problemático se define así:

•	 Esta institución es anticuada.
•	 La Iglesia católica mezcla política y religión.

Solo se distingue una causa del tema problemático:
•	 La Iglesia es dogmática.

Como evaluación moral negativa del tema problemático sobresalen distintos 
elementos:
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•	 En la Iglesia católica se dan muchas disputas internas.
•	 Es una institución que se opone a medidas del gobierno y que causa con-

flictos.
•	 Algunos sospechan que lo sucedido en torno a los casos de pederastia se 

debe a las disputas internas de Iglesia.
•	 La Iglesia actúa con torpeza y tibieza; encubre además problemas y se 

esconde ante ellos.
•	 El Partido Popular actúa a merced de la jerarquía católica.
•	 La Iglesia católica se comporta con excesivo dogmatismo en cuestiones 

polémicas.
En cuanto a los elementos de evaluación moral positiva, se han identificado 

los siguientes:
•	 Se deben conservar las tradiciones navideñas religiosas que nos identi-

fican quiénes somos y de dónde venimos y se debe rechazar una laicidad 
igualitaria.

•	 Se reconoce la importancia social del humanismo cristiano y la sensibili-
dad de la Iglesia ante los problemas sociales.

•	 La Iglesia lleva a cabo en muchos países trabajos loables de solidaridad 
y de defensa de los desprotegidos (los editoriales de El Periódico se refie-
ren tanto a la labor de la Iglesia en España como a la actuación en otros 
países).

•	 La Iglesia es dirigida por el Papa que es un líder global e influyente.
•	 Esta institución la sienten como propia millones de ciudadanos.
•	 La Iglesia, bajo el pontificado de Juan Pablo II, reconoció la compatibili-

dad entre dogma y evolucionismo.
•	 Es una institución que influye para mejorar la situación de los presos 

políticos en Cuba.
•	 Algunos religiosos han actuado muy bien al declarar que no se puede 

encubrir a los causantes de los abusos.
•	 El Papa ha pedido perdón por los casos de pederastia cometidos por 

miembros de la Iglesia.
Se examinan los elementos de solución del tema en los editoriales de El Perió-

dico. Se incluyen las soluciones que se proponen y cómo se pueden llevar a cabo:
•	 En los editoriales de El Periódico se propone el diálogo como solución 

para garantizar el entendimiento entre la Iglesia y otras instituciones pú-
blicas.
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•	 Conviene que el Papa sepa que se dirige a una sociedad plural que reco-
noce la dimensión religiosa; por eso ha de promover el diálogo para el 
entendimiento dentro de la Iglesia y entre las religiones y la sociedad.

•	 La Iglesia reconoce muchos derechos sociales, pero también ha de defen-
der los derechos referidos a la moral, al dogma y ha de desprenderse de 
los derechos que le otorgan un status político.

•	 Esta institución debe respetar el poder civil y saber que España es un 
estado aconfesional.

•	 Entre las posibilidades de llevar a cabo las soluciones relacionadas con el 
tema problemático de la Iglesia, destaca el recurso al Código penal como 
elemento de referencia para dilucidar los problemas del aborto, de los 
abusos sexuales y de la eutanasia.

Como sucede en los editoriales de El País, se observa un frame subordinado 
relacionado con el tema problemático de los abusos sexuales. En este frame no se 
han identificado elementos de definición.

Como elementos de evaluación se encuentran los siguientes:
•	 Se han dado numerosos casos de abusos sexuales en la Iglesia y no se han 

reconocido durante mucho tiempo porque se han encubierto.
•	 Ante el revuelo originado en torno a los abusos, se sospecha que la causa 

sean las disputas internas de la Iglesia católica.
•	 La gravedad de los abusos sexuales ha obligado a la Conferencia episco-

pal a pronunciarse con determinación.
La solución es aplicar, no solo el Derecho canónico, sino también el Código 

penal.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
La Iglesia es una institu-
ción anticuada.

«Hasta la fecha, la posición de la Iglesia ha 
oscilado con demasiada frecuencia entre la 
tibieza y el inmovilismo, incluida la actitud 
de Benedicto XVI. El cambio experimen-
tado durante los últimos tiempos ha sido 
notable, pero insuficiente» (ELPE-081).

evaluación 
negativa

La Iglesia se esconde ante 
los problemas.

«nada puede ser peor para la cohesión de 
la Iglesia católica que esconder la cabeza 
bajo el ala» (ELPE-050).
«Todo lo que está sucediendo en torno a 
los casos de pederastia de que se acusa a 
representantes de la Iglesia católica parece 
dar la razón a quienes sospechan que el 
escándalo responde a luchas internas en la 
propia Santa Sede» (ELPE-044).

evaluación 
positiva

Se deben conservar las 
tradiciones religiosas (la 
celebración de la Navidad) 
que nos identifican cómo 
somos y de dónde proce-
demos.

«Por eso hemos insistido tanto en la ne-
cesidad de conservar las tradiciones y de 
no sumirnos en una laicidad igualitaria, 
aparentemente progresista y con vuelo 
muy gallináceo, que no tiene en cuenta un 
componente primordial de las fiestas: que 
nos identifican cómo somos y de dónde 
procedemos» (ELPE-036).

causas La Iglesia es dogmática. «Hasta la fecha, la posición de la Iglesia ha 
oscilado con demasiada frecuencia entre la 
tibieza y el inmovilismo, incluida la actitud 
de Benedicto XVI» (ELPE-081).

soluciones Se debe impulsar el diálo-
go dentro de la institución, 
con otras religiones y con 
la sociedad.

«La visita del Papa no debe ser en ningún 
caso una excusa para recuperar una beate-
ría infantil sino una ocasión para promover 
un diálogo respetuoso pero que no ignore 
los diversos acentos que existen dentro de 
la misma Iglesia católica y en el conjunto 
de las religiones y de la sociedad» (ELPE-
078).

Tabla 30. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El Periódico.

2.7.3. Valoración de los frames de la Iglesia católica en editoriales de La Vanguardia

A continuación se valorarán los framing elements en los textos editoriales de La 
Vanguardia. En los editoriales de este periódico el tema problemático es que la 
Iglesia católica mantiene relaciones complicadas con otras instituciones.
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Como elementos de definición se encuentran los que se mencionan a conti-
nuación:

•	 Dentro de la Iglesia hay tensiones.
•	 La Iglesia católica tiene retos difíciles ante la compleja realidad religiosa 

social que le rodea.
•	 La Iglesia mantiene una relación complicada con el poder político en Es-

paña.
•	 La fusión entre patria y creencia está en el origen de «cierto catalanismo», 

de la misma forma que se encuentra en el origen de «cierta visión de la 
españolidad» que, según La Vanguardia, es la que transmite la Conferen-
cia episcopal.

Los elementos de evaluación moral negativa son los siguientes:
•	 Los abusos a menores por algunos miembros de la Iglesia amenazan a 

la institución; por eso el papa Benedicto se ha visto obligado a adoptar 
medidas firmes ante esos hechos.

•	 La influencia social de la religión ha disminuido en los últimos tiempos.
•	 La Iglesia católica considera inaceptable la manipulación genética de em-

briones humanos.
•	 La Iglesia católica adopta una actitud vigilante y de tensión a veces pro-

vocada por el gobierno del PSOE.
Como elementos de evaluación moral positiva sobresalen los mencionados a 

continuación:
•	 Se subraya el importante papel de la Iglesia en la sociedad catalana y 

española en educación y ayuda a los necesitados.
•	 La Iglesia católica es la realidad humana con mayor experiencia histórica 

de lo que hoy denominamos globalización.
•	 San Egidio es una organización de la Iglesia católica que hace el bien 

desde hace siglos.
•	 La Iglesia ocupa un lugar importante en la ayuda a los enfermos de SIDA.
•	 La Iglesia católica está buscando el acercamiento a la Iglesia anglicana.
•	 A pesar de los casos de pederastia, la mayoría de sacerdotes y religiosos 

son honestos y están entregados a un ideal.
•	 La Iglesia católica recibe ataques de cierto progresismo moral por los 

casos de pederastia.
A continuación se indican los elementos de frame relacionados con las causas:

•	 La Iglesia católica se comporta como un partido político.
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•	 El progreso de la ciencia y la democracia han situado a la religión en el 
ámbito personal.

•	 En la Conferencia episcopal hay sectores y enfoques distintos.
Se mencionan los elementos de soluciones:

•	 La Iglesia católica debe ser comprensible con la opinión pública.
•	 El equilibrio entre la ciencia y la moral es difícil y delicado, y por eso la 

discusión sobre religión y ciencia es bienvenida.
•	 Como España no es un estado clerical, es lógico que los políticos tengan 

opiniones distintas respecto a determinados criterios de la Iglesia católi-
ca sobre la vida social y la moral pública.

•	 Se afirma que se ha reducido el distanciamiento entre el Vaticano y Ca-
taluña.

•	 Cataluña reconoce la herencia cristiana en su identidad, a pesar de la 
secularización.

•	 Se valora que los enviados del Papa usen la lengua catalana.
•	 La visita del Papa a Barcelona, que ha resultado un éxito, beneficia a cre-

yentes y no creyentes, invita a buscar el equilibrio social y a pensar en el 
futuro.

•	 Parece que la Conferencia episcopal empieza a adoptar un aire modera-
do, no como el del cardenal Rouco.

•	 La Iglesia católica en España necesita una política más inteligente: adap-
tada a la realidad y puesta al día.



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 129

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
La Iglesia mantiene una re-
lación compleja con el poder 
político.

«La invitación para dar una conferen-
cia sobre los derechos humanos en el 
magisterio de Benedicto XVI ha sido 
hábilmente transformada en una autén-
tica visita de Estado, que ha permitido al 
número dos del Papa obtener un perfec-
to conocimiento de las complejas rela-
ciones entre la Iglesia católica y el poder 
político en España» (LV-005).

evaluación 
negativa

Los abusos a menores son 
una amenaza para la Iglesia 
católica.

«El abuso de menores es una patología 
que los nuevos códigos de la humani-
dad no toleran. Y los tiempos de la auto-
ridad religiosa coercitiva se han acabado 
en Occidente (ojalá acabasen también en 
Oriente). Esas son las coordenadas de la 
“ola de pánico moral”. La Iglesia católi-
ca debe estar a la altura (…)» (LV-034).

evaluación 
positiva

La Iglesia es una de las insti-
tuciones que ayuda a comba-
tir el sida.

«Deberían reconocerlo muchos de los 
que se escandalizan por la manera como 
el Papa ha menoscabado los preservati-
vos: han olvidado que la Iglesia ocupa 
una silenciosa primera fila en esta lu-
cha» (LV-008).

causas La Iglesia vive una realidad 
religiosa y social complicada.

«El mensaje papal en Barcelona es de 
equilibrio en la compleja realidad reli-
giosa y social que viven las sociedades 
catalana, española y europea. La síntesis 
es un mensaje de futuro en el que la 
Iglesia se propone desempeñar un papel 
principal» (LV-060).

soluciones La Iglesia debe ser más com-
prensible para la opinión 
pública, más adaptada a la 
realidad del país

«Roma, que sigue considerando un sig-
no inquietante de los tiempos el acento 
laicista del Gobierno Zapatero, quiere 
de la Iglesia española una actitud más 
dúctil, más adaptada a la realidad de 
fondo del país, más puesta al día, más 
comprensible para la opinión pública, 
más capaz de sumar voluntades y ganar 
simpatías; en suma, una política más 
inteligente» (LV-005).

Tabla 31. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de La Vanguardia.
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2.7.4. Valoración de los frames de la Iglesia católica en los editoriales de ABC

Se acaba la valoración de los elementos de frame de la combinación «Iglesia 
católica» con los editoriales del periódico ABC.

En estos editoriales se aprecia el tema de que la Iglesia católica sufre los ata-
ques sutiles del gobierno de Zapatero; por tanto, no se propone un tema proble-
mático.

Los elementos de la definición son los que se mencionan a continuación:
•	 El gobierno de Zapatero se empeña en asociar a la Iglesia con el Partido 

Popular.
•	 El gobierno socialista se aprovecha de las relaciones con la Iglesia para 

obtener beneficios (uno de ellos es ocultar los problemas provocados por 
la crisis económica).

Los mencionados elementos de la definición constituyen también los elemen-
tos de la causa del tema.

Como elementos de evaluación moral positiva sobresalen estos:
•	 La Conferencia episcopal expone a sus fieles directrices claras sobre el 

respeto a la vida y lo hace con responsabilidad.
•	 La Iglesia católica manifiesta su posición sobre la situación económica y 

el deterioro de los valores morales.
•	 Esta institución ejerce el legítimo derecho a informar a sus fieles.
•	 La Iglesia se ocupa de los más necesitados.

No se observan elementos de evaluación moral negativa sobre la Iglesia ca-
tólica, aunque sí se plantean elementos de evaluación moral negativa sobre el 
gobierno socialista.

Como soluciones destacan:
•	 La Iglesia moviliza a sus fieles para manifestar su oposición a la amplia-

ción de la ley del aborto.
•	 El presidente Zapatero no debe confundir laicismo con aconfesionalidad.
•	 El gobierno debe respetar lo que dicta la Constitución en relación con la 

religión.
•	 Por último, los principios de aconfesionalidad y laicidad son reglas de 

convivencia entre Estado e Iglesia; no son reglas de expulsión de lo reli-
gioso en el ámbito público, ni un medio para atacar expresiones cultura-
les y religiosas de la sociedad española.



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 131

elemento de frame resumen ejemplo
tema El gobierno de Zapatero ataca a 

la Iglesia para ocultar los proble-
mas económicos de su gobierno.

«Sin embargo, nadie es capaz de 
sustraerse a la ola de dogmatismo 
ideológico que Rodríguez Zapatero 
ha puesto en marcha para ocultar 
su fracaso ante la crisis económica» 
(ABC-038).

evaluación 
negativa

No se proponen.

evaluación 
positiva

La Iglesia católica ayuda a la 
gente pobre y miserables a las 
que otros no ayudan.

«La Iglesia está presente en los rin-
cones más míseros del planeta –por 
donde nunca han pasado sus impla-
cables críticos progresistas–, pero 
también en las crecientes bolsas de 
pobreza que ha creado la crisis en 
España» (ABC-060).

causas El elemento central de la defi-
nición del tema coincide con el 
elemento de causa.

«Rodríguez Zapatero ha convertido 
el laicismo radical en una seña de 
identidad de su trayectoria política. 
Aunque ha rectificado en otras ma-
terias, en esta legislatura exagera 
todavía más la obsesión por buscar 
el enfrentamiento con la Iglesia en 
cuestiones morales y educativas» 
(ABC-019).

soluciones El gobierno de Zapatero no 
debería confundir aconfesionali-
dad con laicismo.

«Sin embargo, el empeño del Gobier-
no en confundir aconfesionalidad con 
laicismo le ha llevado a quebrar ar-
bitrariamente una expresión secular 
de cultura e historia, en el marco de 
la convicción religiosa mayoritaria en 
España» (ABC-078).

Tabla 32. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de ABC.

Una vez valorados los elementos de frame de los editoriales de los cuatro pe-
riódicos, se prosigue con las conclusiones sobre lo analizado.



132 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

2.7.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre la Iglesia católica en los 
editoriales de los cuatro periódicos

En los editoriales de El País los elementos de frame constituyen un master frame 
coherente sobre la Iglesia católica. Se presentan elementos de definición (es una 
institución anticuada que ocupa un lugar privilegiado) y de evaluación negativa 
coherentes entre sí. Solo destaca un elemento de evaluación positiva en un caso 
concreto en el que se afirma que la Iglesia adoptó una «posición liberal y valien-
te» (PAIS-076). Cabe señalar que se observa un frame subordinado relacionado 
con los abusos sexuales.

Como se ha mencionado en la valoración de los elementos de frame, se han 
identificado algunas contradicciones. En primer lugar, sobre cómo se entiende en 
El País la libertad religiosa. Parece que la libertad religiosa solo está vigente para 
otras religiones, pero no para la Iglesia católica que debe relegar sus símbolos a 
la vida privada. Por eso los editoriales de ese periódico afirman que la libertad 
religiosa para la Iglesia consiste en que no puede exhibir símbolos religiosos en 
los espacios públicos, que la ley de libertad religiosa ha de regular la objeción 
de conciencia para que la sanidad pública no siga desentendiéndose del aborto 
y que no se celebren funerales religiosos públicos. Por estos motivos, parece que 
para El País la Iglesia católica debe desaparecer, aunque no se afirme de esa for-
ma tan contundente, sino de forma velada.

En segundo y último lugar, los elementos de frame relacionados con efectos 
positivos de la Iglesia solo tienen lugar fuera de España. Tres elementos positivos 
son los siguientes: se opone a la deportación de inmigrantes en Francia, los misio-
neros combaten el SIDA en África, y la Iglesia es un actor internacional importan-
te para resolver problemas (el de los presos de Cuba). Además, ese único elemen-
to de evaluación positiva (la valentía de la Iglesia al oponerse a la deportación de 
los gitanos) se asocia con una actitud liberal. De nuevo se critica implícitamente 
que la Iglesia sea anticuada y reaccionaria al reconocer un elemento positivo, y 
quizá lo más recomendable es que desaparezca de España.

Los elementos de frame de los editoriales de El País son muy negativos con la 
Iglesia católica, apenas se relacionan con ella hechos positivos que solo se men-
cionan si han sucedido en el extranjero.

También destaca que el término «aconfesional» en los editoriales de El País 
significa «religiosamente neutral», concepto que se refiere a que la religión debe 
reservarse a la esfera privada, como se ha explicado anteriormente.

Se presentan las conclusiones sobre las valoraciones de los editoriales de ABC. 
En este periódico se ofrece un master frame coherente y completo en relación con 
la combinación frecuente «Iglesia católica», y no se presenta un tema problemáti-
co, sino un tema: los ataques velados que recibe la Iglesia católica por el gobierno 
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socialista. No se observan elementos de evaluación moral negativa. Además, no 
se perciben contradicciones en los elementos de frame de los editoriales de ABC, 
más bien destacan elementos de frame que complementan el tema mencionado y 
que refuerzan la función positiva de la Iglesia.

Destacan los elementos de la valoración positiva sobre la Iglesia que cubre un 
amplio abanico: la labor social en los sectores más desfavorecidos –elemento que 
también se identifica en los editoriales de El Periódico, como se verá a continua-
ción–, el mensaje y los valores de la Iglesia católica, la autoridad moral de esa 
institución y el aumento de la contribución económica de los fieles como conse-
cuencia del aprecio que suscita en la sociedad.

Como en la sección en la que se valoraban los frames de la combinación «papa 
Benedicto XVI», de nuevo se observa el «periodismo de trincheras» y el Modelo 
Pluralista Polarizado que caracteriza el periodismo de El País y de ABC. En este 
caso las posturas de ambos medios sobre la Iglesia católica también son clara-
mente antagónicas y se alinean con la línea ideológica del Partido Popular y del 
Partido Socialista Obrero Español respectivamente. Queda claro, pues, en este 
análisis el fuerte paralelismo entre la representación de los medios y el de los 
políticos afines, y un enfrentamiento entre los dos bloques resultantes.

En los editoriales de El Periódico no se ofrece un master frame coherente y com-
pleto relacionado con la combinación «Iglesia católica». En los editoriales de este 
periódico se hace hincapié en que la Iglesia respete el poder civil y no actúe como 
un partido político, y que abandone el dogmatismo. Sin embargo, sobresalen ele-
mentos de evaluación positiva muy variados que reconocen distintas facetas de 
la Iglesia católica relacionadas con la ayuda a los desprotegidos, la actuación a 
nivel internacional, la petición de perdón por los casos de pederastia, etc. Entre 
los elementos de solución se propone el diálogo como solución para garantizar 
el entendimiento entre la Iglesia y otras instituciones públicas y la conveniencia 
de que el Papa sepa que se dirige a una sociedad plural. Como sucedía con los 
elementos de frame del Papa, la orientación ideológica de los editoriales de El 
Periódico, sin dejar de señalar aspectos negativos, es más positiva que la de los 
editoriales de El País.

Como sucede en los editoriales de El País, también se observa un frame subor-
dinado relacionado con el tema problemático de los abusos sexuales.

En los editoriales de La Vanguardia, la combinación frecuente «Iglesia cató-
lica» tampoco ofrece un master frame coherente y completo. El tema problemáti-
co se centra en que es una institución que mantiene relaciones complicadas con 
otras instituciones. Son más numerosos los elementos de valoración positiva que 
negativa, a pesar de que en ese medio se considera que la Iglesia mantiene una 
relación de conflicto con otras instituciones. Los casos de abusos sexuales no for-
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man un frame subordinado, sino que se incluyen como elementos de evaluación 
negativa.

En los elementos de frame de La Vanguardia, se pide que la Conferencia epis-
copal se desprenda de «cierta visión de la españolidad» y se acerque más a Ca-
taluña. Al pedir eso y valorar que el papa Benedicto XVI haya usado la lengua 
catalana, parece quizá que incurren en la misma actitud de unir patria y creencia 
que critican en otros. El uso del adjetivo «cierto» parece establecer complicidad 
con los lectores de La Vanguardia que entienden a quién se refiere el editorial al 
añadirle la palabra «cierto». Los elementos de los editoriales de La Vanguardia 
se refieren a un número mayor de sucesos de ámbito internacional que en los 
editoriales de los otros tres periódicos. Solo en los editoriales de La Vanguardia se 
atreven a preguntar si una campaña a favor del ateísmo se promovería en países 
de religión islámica. En La Vanguardia los elementos de frame se relacionan con el 
debate para llegar a acuerdos y la búsqueda del equilibrio, dos características del 
estilo periodístico de este medio de comunicación. Aunque no se ofrezca un mas-
ter frame coherente y completo, los elementos de frame –como se apuntaba en las 
valoraciones de los frame de la figura del Papa– de los editoriales de La Vanguardia 
ofrecen una valoración más positiva de la Iglesia católica que los de El Periódico.

También se comprueba el modelo periodístico distinto de La Vanguardia y de 
El Periódico respecto al de El País y ABC. El estilo de aquellos medios, como se in-
dicaba en la valoración de la sección anterior, se podría denominar «periodismo 
pluralista», que se caracteriza por presentar –entre periódicos del mismo ámbito 
geográfico– algunos elementos de frame enfrentados entre sí, otros similares y, 
por último, elementos de frame únicos de cada periódico. Se da voz así a una 
pluralidad de opiniones que reflejan las corrientes de pensamiento presentes en 
amplios sectores de la sociedad civil, en vez de adoptar posturas ideológicas ali-
neadas con los principales partidos políticos.

Hasta aquí se han presentados las valoraciones de los frames de los cuatro pe-
riódicos sobre la Iglesia católica, en las que se ha empezado a comprobar, por un 
lado, cómo se refleja la ideología de cada periódico al representar la religión y, 
por otro, el modelo periodístico que sigue cada uno.

En este momento resulta interesante relacionar esas valoraciones de textos pe-
riodísticos escritos en los años 2009 y 2010 con los elementos de frame comenta-
dos en el estudio Contreras (2004) –citado anteriormente– que se centra en los 
esquemas mentales, marcos interpretativos, encuadres o frames de la Iglesia cató-
lica de textos periodísticos de prensa internacional14 sobre la representación de la 
religión de cuatro meses del año 1998.

14 El análisis de Contreras (2004) se centra en los textos periodísticos sobre la religión, publica-
dos durante cuatro meses por diez periódicos de gran difusión de cinco países occidentales. Los 
meses de seguimiento fueron febrero, marzo, abril y mayo de 1998.
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Parece oportuno destacar las aportaciones de González Gaitano (2012) sobre la 
opinión pública y la Iglesia católica, en relación con el estudio citado de Contreras 
(2004). Por un lado, G. Gaitano señala que Contreras alude en su estudio a frames 
sobre la Iglesia católica cuando en realidad se trata de «tópicos» o «estereotipos» 
sobre la Iglesia católica. En este punto, conviene señalar que cualquiera de los 
marcos interpretativos citados por Contreras constituye elementos de frame. Por 
ejemplo, que la Iglesia católica presenta aspectos incompatibles con la sociedad 
moderna y el progreso es un elemento de frame de valoración negativa. En este 
estudio se dan por válidos los marcos interpretativos de Contreras, aunque cabe 
destacar, de nuevo, lo que se apuntaba en la sección 1.3.1.1. del primer capítulo: 
que el enfoque del framing es un paradigma de investigación que a veces puede 
carecer de la claridad óptima deseable para realizar estudios contrastivos.

Ya que los marcos interpretativos de Contreras (2004) se reflejan en los fra-
mes detectados en el presente estudio, asumimos que comparar sus resultados 
con los de esta tesis nos permitirá comprobar si se han dado variaciones en las 
valoraciones con el paso del tiempo o, por el contrario, esas valoraciones se han 
mantenido.

Contreras estudia el contenido de cada uno de los textos periodísticos y lo 
relaciona con marcos interpretativos generales en los que ubicar la visión de la 
Iglesia católica. En el apartado que nos ocupa se compararán los marcos interpre-
tativos establecidos por Contreras con los elementos de frame que se han estudia-
do en los editoriales de nuestro corpus.

Se incluyen a continuación los marcos interpretativos de la Iglesia católica se-
gún el estudio de Contreras (2004: 250), para poderlos contrastar con las valora-
ciones realizadas en nuestro estudio:

1. Una institución que, en realidad, no es –o no ha sido– lo que dice 
que es.

2. Una estructura religiosa que manifiesta aspectos incompatibles 
con la sociedad moderna y democrática, con el progreso o la toleran-
cia.

3. Una institución religiosa cuyos miembros tienen actuaciones poco 
evangélicas.

4. Una institución marginal.
5. Una estructura humana.
6. Una institución que tiene un peso y de la que es interesante cono-

cer su opinión.
7. Una organización que hace el bien a la humanidad.
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8. Una realidad espiritual y humana que actúa honradamente y se 
esfuerza por mantener la continuidad con la doctrina de Cristo.

9. Una institución sin caracterizar.

El tema problemático planteado en los elementos de frame en los editoriales 
de El País se relaciona principalmente con el marco interpretativo de que es una 
institución marginal (4) y que goza de privilegios. También se relaciona con el 
marco de que es una institución religiosa cuyos miembros tiene actuaciones poco 
evangélicas (3) y que es una estructura humana (5).

En los editoriales de ABC el marco interpretativo que se identifica con los ele-
mentos de frame de sus editoriales es que es una organización que hace el bien 
a la humanidad (7) y que es una realidad espiritual y humana que actúa honra-
damente y se esfuerza por mantener la continuidad con la doctrina de Cristo (8).

El lector distinguirá de nuevo el «periodismo de trincheras» y el Modelo Plu-
ralista Polarizado que caracterizan a los medios ABC y El País, al comprobar los 
marcos interpretativos antagónicos que se presentan en esos dos periódicos. En 
el análisis de las valoraciones de los frames sobre Benedicto XVI ya se puso de 
manifiesto ese modelo de periodismo.

El elemento de frame relevante en los editoriales de El Periódico es que la Igle-
sia es una institución anticuada y conflictiva. Ese frame tiene relación con el mar-
co interpretativo de que es una institución marginal (4), pero aparecen distintos 
elementos de frame que se relacionan con el marco de que es una institución que 
tiene peso y de la que es interesante conocer su opinión (6) y con el marco que es 
una organización que hace el bien a la humanidad (7).

En los editoriales de La Vanguardia el marco interpretativo general que se ha 
identificado como principal es que la Iglesia es una estructura humana (5). Des-
pués, también se relacionan los elementos de frame de los editoriales con el marco 
interpretativo es una organización que hace el bien a la humanidad (7).

De la misma forma que se observa el «periodismo de trincheras» y el Modelo 
Pluralista Polarizado mencionado, el lector advertirá que el periodismo de La 
Vanguardia y de El Periódico se puede caracterizar de «periodismo plural» (cf. sec-
ción anterior) y próximo al «modelo neoliberal o pluralista» y al Modelo Liberal, 
pues destaca la variedad de marcos interpretativos ofrecidos en los editoriales de 
uno y otro periódico

El marco interpretativo que aparece en más ocasiones –en tres periódicos: 
ABC, El Periódico y La Vanguardia– es el marco de que la Iglesia es una institución 
que hace el bien a la humanidad (7), aunque en esos periódicos mencionados, 
además, se presenta con otros marcos interpretativos positivos y negativos. Solo 
en los editoriales de El País se distinguen tres marcos interpretativos negativos 
sobre la Iglesia y ninguno positivo.
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A los marcos interpretativos de la clasificación de Contreras cabría añadirle 
el siguiente que aparece en los editoriales de El País: la Iglesia es una institución 
que goza de privilegios. Once años después de la publicación de estudio de Con-
treras ese constituye el nuevo marco interpretativo que se observa en uno de los 
periódicos estudiados.
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2.8. Valoración de los frames del uso del velo integral en las combinaciones 
frecuentes de palabras15

Antes de abordar el análisis de los frames relacionados con el uso del «velo 
integral» en los editoriales del corpus temático, conviene aclarar brevemente de 
qué clase indumentaria se trata y en qué circunstancias se ha debatido sobre uso 
en España en las fechas de los editoriales del corpus temático analizado en este 
capítulo.

En un estudio sobre la representación en la prensa española del debate político 
sobre la prohibición del velo integral en los espacios públicos, Olza (2014) indi-
ca que el debate suscitado en España con motivo del uso de velos islámicos en 
el espacio público en la primera mitad del año 2010 cristalizó en dos diferentes 
patrones o modelos. El primero fue el debate sobre el uso del «velo» que cubre 
solamente la cabeza y el cabello (llamado hiyab) en el espacio público, principal-
mente en escuelas y lugares de trabajo de la Administración pública. El debate se 
centró, en abril de 2010, en el suceso que vivió la chica Najwa Malha, estudiante 
del instituto Camilo José Cela. Los valores que se discutieron en ese debate fue-
ron la libertad individual, la identidad personal y la neutralidad religiosa e ideo-
lógica en las instituciones públicas. El segundo se relacionó con el debate sobre 
la prohibición del uso del «velo integral» (burka y niqab) que surgió por distintas 
mociones políticas. En ellas se proponía prohibir esa indumentaria en edificios 
y en espacios públicos. En este debate, en cambio, se discutió sobre la dignidad 
humana, la igualdad entre hombre y mujer; y, por último, la amenaza que supo-
ne el uso del velo integral para la seguridad y el orden civil. En lo que sigue, se 
procede a valorar los framing elements que rodean la representación del uso del 
«velo integral» en los editoriales de El País.

2.8.1. Valoración de los frames del uso velo integral en los editoriales de El País

En los editoriales de El País, desde el primer editorial (PAIS-039) se distingue 
claramente entre el velo integral y el velo que solo cubre la cabeza y el cabello; 
tanto es así que, en el editorial sobre el uso del velo o pañuelo, se menciona ex-
plícitamente que esa prenda no es la misma que el velo integral. En esos textos se 
alude al velo integral con los nombres burka o niqab; se emplea la palabra «velo» o 
«pañuelo» para mencionar el velo que solo cubre la cabeza. Como dato relevante, 
se menciona en 11 ocasiones la combinación «velo integral».

El tema problemático en los editoriales de El País es que se plantea prohibir el 
uso del velo integral en los espacios públicos. Cinco de los seis editoriales se cen-
tran en el tema del uso del velo integral; un solo editorial gira en torno al debate 

15 Como fruto del análisis de los frames sobre el uso del velo integral, el autor presentó una po-
nencia en el 8th Corpus Linguistics Conference de Lancaster con el título «Studying the framing of 
the Muslim veil in Spanish editorials» (2015).
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del velo o pañuelo. Se considera que el tema problemático se centra en el uso del 
«velo integral» y que el tema relacionado con el empleo del «velo» o «pañuelo» 
forma un frame subordinado que se examinará posteriormente.

El elemento de definición es el siguiente:
•	 El uso del «velo integral» no se exige a un precepto religioso: «el velo 

integral ni siquiera responde a un precepto religioso, sino a unas tradi-
ciones que solo rigen en algunos países y en ciertos sectores integristas» 
(PAIS-063).

Solo se ha comprobado un elemento de evaluación moral positiva:
•	 En España el uso del velo es un problema minoritario.

Se han identificado los siguientes elementos de evaluación moral negativa:
•	 El uso del velo integral impide el desarrollo personal y social de la mujer 

y la discrimina. Se afirma en el editorial que «resulta evidente lo que el 
velo integral significa para el desarrollo personal y social de las mujeres 
que lo portan» (PAIS-062), sin explicitar qué es lo que resulta evidente. 
En otro editorial se afirma claramente que «el uso del velo integral limita 
a las mujeres tanto social como personalmente y que, por tanto, cercena 
sus derechos y las discrimina» (PAIS-063).

•	 Ante la proximidad de una campaña electoral en España, quizá sea un 
interés electoralista el que mueva a los partidos políticos que quieren 
prohibir esa prenda.

•	 El uso del velo provoca un intenso debate social que preocupa a los ciu-
dadanos.

•	 El uso del velo está íntimamente relacionado con la difícil integración de 
los inmigrantes y con el rechazo que sufren en tiempos de crisis.

No se mencionan elementos de causas que pueden estar implícitas; quizá el 
desconocimiento que rodea al uso de esta prenda en los países occidentales, el 
temor a ofender a la población musulmana y el rechazo a los emigrantes musul-
manes.

En los editoriales de El País se proponen los siguientes elementos de solución:
•	 Se pide que se reflexione antes de prohibir su uso.
•	 Se puede rechazar el uso del velo integral por seguridad sin promulgar 

nuevas leyes.
Hasta aquí se ha analizado la prohibición del velo integral en los espacios pú-

blicos. Además, como se ha mencionado anteriormente, el debate en torno al velo 
constituye un frame subordinado en los editoriales de El País.
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Sobre este frame subordinado, se define el tema precisando que el «velo» o 
«pañuelo» es un símbolo identitario de raíz religiosa con connotaciones de dis-
criminación.

Como elementos de evaluación moral, cabe mencionar que:
•	 No hay soluciones claras sobre la regulación de su uso.
•	 Se da una contradicción entre la libertad individual del alumno y el prin-

cipio de laicidad, y otra contradicción entre ese principio y el derecho a 
la enseñanza.

•	 Una política rigorista sobre el uso del velo podría incitar a los fundamen-
talistas.

•	 También se señala que no es lo mismo la prohibición de símbolos reli-
giosos en el espacio escolar público, en las aulas, que en la indumenta-
ria particular de los alumnos; sin embargo, no se afirma claramente que 
unos se deben prohibir y otros no.

Los elementos de solución que se proponen en este frame subordinado son 
numerosos:

•	 El sentido común debe guiar la decisión de prohibir el uso.
•	 Se debe escolarizar a la alumna para que un día acabe renunciando al uso 

de ese símbolo.
•	 La nueva ley de libertad religiosa fijará una jerarquía de valores a respe-

tar por todos, sean musulmanes, judíos o católicos.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
El velo integral no es un símbolo 
de identidad religiosa sino que 
pertenece a una tradición de al-
gunos países y sectores del islam.

«el velo integral ni siquiera respon-
de a un precepto religioso, sino a 
unas tradiciones que solo rigen en 
algunos países y en ciertos sectores 
integristas» (PAIS-063).
«La conveniencia de establecer nor-
mas o leyes no puede depender de 
la dimensión de la cuestión, sino de 
la naturaleza del mismo, y por mu-
cho que se pretenda mirar para otro 
lado resulta evidente lo que el velo 
integral significa para el desarrollo 
personal y social de las mujeres que 
lo portan» (PAIS-062),

evaluación 
positiva

Tan solo se presenta uno.

evaluación 
negativa

La prohibición del uso responde 
a intereses electoralistas.
El velo integral impide el desa-
rrollo personal y social de la mu-
jer y la discrimina.

«Solo una iniciativa que se pretende 
debatir sosegadamente, exenta por 
tanto del sesgo electoralista que está 
caracterizando la ola prohibicionis-
ta catalana, será capaz de arrojar 
luz sobre un asunto que, sin duda, 
preocupa a los ciudadanos» (PAIS-
063).
«admite poca discusión que el uso 
del velo integral limita a las mujeres 
tanto social como personalmente y 
que, por tanto, cercena sus derechos 
y las discrimina» (PAIS-063).

causas No se mencionan.
soluciones Se puede rechazar el uso del velo 

integral por razones de seguri-
dad.

«Un velo integral, como una más-
cara de carnaval, se puede rechazar 
sin nuevas leyes en un estableci-
miento público, bien por razones 
de seguridad, bien identificativas» 
(PAIS-062).

Tabla 33. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El País.
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2.8.2. Valoración de los frames del uso del velo integral en los editoriales de El Perió-
dico

A continuación se valoran los framing elements del uso del «velo integral» en 
los editoriales de El Periódico.

En los editoriales de El Periódico, se distingue entre el burka y niqab, términos 
que designan el «velo integral», y el «velo» que solo cubre la cabeza. Siempre se 
refiere al velo integral con los nombres burka o niqab; emplea la palabra velo o 
pañuelo para mencionar el velo que solo cubre la cabeza. En los editoriales de El 
Periódico el término «velo integral» solo aparece en 2 ocasiones. Los editoriales de 
El Periódico no ofrecen de forma tan explícita, como los de El País, la diferencia 
entre el «velo integral» y el «velo» o «pañuelo», aunque no incurren en ningún 
error al mencionar una u otra prenda.

El tema problemático que se plantea en los editoriales de El Periódico es que 
prohibir el uso del velo puede ser contraproducente. Consideramos que tanto los 
elementos de frame de la prohibición del uso del «velo integral» como los del uso 
del «velo» o «pañuelo» no ofrecen frames diferentes en este periódico y se inclu-
yen dentro del mismo grupo de frames. Quizá esa confusión se deba al descono-
cimiento de esas prendas por parte de los periodistas. De todas formas, sí que se 
pueden distinguir diferencias en los elementos de evaluación moral.

El único elemento de definición del tema problemático es que parece que el 
uso del velo no corresponde al cumplimiento de un precepto religioso.

Los elementos de evaluación moral negativa sobre el uso del velo son:
•	 El uso del velo supone limitar los derechos de la mujer.
•	 Su uso parece no corresponder al cumplimiento de un precepto religioso 

(elemento que es también de definición).
•	 El verdadero problema de fondo es cómo encajan los emigrantes musul-

manes en la sociedad europea (esta idea aparece al comentar la prohibi-
ción del velo en Francia y cuando se menciona que ningún musulmán 
puede sentirse excluido por seguir las reglas de convivencia de nuestra 
sociedad).

Los elementos de evaluación moral negativa sobre la prohibición del velo son 
los siguientes:

•	 Si se prohíbe, se puede provocar que más personas lo usen.
•	 Resulta distinto prohibir el velo en la escuela que prohibir el burka en la 

calle.
•	 Los políticos deben adoptar una postura clara y no se deben dejar llevar 

por motivos electoralistas.
No se han identificado elementos de causa del tema.
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Entre los elementos de solución, que son válidos tanto para el uso del velo 
como para su prohibición, sobresalen:

•	 Se debe dialogar sobre el uso del velo y evitar la demagogia.
•	 Los partidos políticos deben evitar provocar la xenofobia con este debate.
•	 Todos hemos de ser reconocidos fácilmente en espacios públicos.
•	 El Estado no debe indicar cómo se ha de vestir en los espacios públicos.
•	 Se debe buscar una solución global, general y civilizada.

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
El velo integral no corres-
ponde a un precepto reli-
gioso.

«Antes del verano, Nicolas Sarkozy lo dejó 
claro. “El burka no es bienvenido en Fran-
cia”, dijo el presidente francés sobre una 
prenda que consideraba incompatible con 
los valores republicanos (o simplemente 
democráticos, diríamos aquí), no por su 
simbología religiosa, sino por lo que re-
presenta de sumisión de la mujer. Es una 
afirmación que todos podemos suscribir» 
(ELPE-037).

evaluación 
positiva

No se presentan.

evaluación 
negativa sobre su 

uso

El uso del velo limita los 
derechos de la mujer.

«Para empezar, conviene subrayar que 
la opinión más extendida es que el velo 
integral, se mire por donde se mire, tiene 
mucho de limitación de los derechos de la 
mujer y bastante menos de cumplimiento 
de un precepto religioso» (ELP-053).

evaluación 
negativa sobre su 

prohibición

Si se prohíbe, se puede pro-
vocar que más personas lo 
usen. 

«Hay voces que sostienen que el veto agra-
vará un problema que ahora es muy mino-
ritario porque se producirá, como señal de 
protesta, un efecto contrario al deseado» 
(ELP-038).

causas No se presentan.
soluciones El Estado no debe indicar 

cómo se ha de vestir en los 
espacios públicos.

«¿Puede el Estado dictar cómo hay que 
vestir en los espacios públicos? Una cosa es 
prohibir el velo en la escuela y otra vetar el 
burka en la calle. ¿Después de multar por 
el uso del burka, se le ocurrirá a alguien 
prohibir el pelo largo, la minifalda o los 
pantalones cortos?» (ELPE-074).

Tabla 34. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El Periódico.
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2.8.3. Valoración de los frames del uso del velo integral en los editoriales de ABC

Se prosigue con la valoración de los framing elements del uso del «velo integral» 
en los editoriales del periódico ABC.

En los editoriales de ABC la combinación «velo integral» se emplea en 1 oca-
sión y 3 veces la combinación «velo islámico» para designar la prenda que cubre 
la cabeza y el cabello de la mujer.

En los editoriales de ABC el tema problemático es que el uso del velo se debe 
prohibir, idea que queda de manifiesto ya en el primer editorial que trata del 
tema.

Se observan los siguientes elementos de la definición que se confunden con 
los de evaluación moral negativa:

•	 Es una prenda degradante y discriminatoria para la mujer.
•	 Es un símbolo del sometimiento de la mujer a la voluntad del marido y 

de los padres.
•	 Esta prenda manifiesta un afán de distancia o incluso de rechazo hacia 

los usos habituales del lugar de acogida.
•	 El uso del velo no es un problema de libertad religiosa, por eso las creen-

cias religiosas no tienen nada que ver con la exhibición pública de signos 
cuyo significado resulta cuando menos equívoco.

Como elemento de evaluación moral positiva solo se distingue que:
•	 El uso del velo integral empieza a generar un debate en las sociedades 

occidentales.
Se contemplan diversos elementos de evaluación moral negativa, además de 

los elementos de definición ya citados. Entre esos elementos de evaluación moral 
negativa se descubre el propósito de deslegitimizar al PSOE, en unos casos alu-
diendo claramente a ese partido, en otros refiriéndose a esa organización política 
veladamente:

•	 Bajo el pretexto de permitirlo por el multiculturalismo, se oculta una fa-
lacia ideológica que dificulta esa integración y, en ciertos casos, como el 
«burka», promueve una discriminación intolerable en el Estado de De-
recho.

•	 El uso del velo pronto será un problema en Europa.
•	 En muchos países europeos el velo no se considera como una manifesta-

ción de singularidad, sino como una fórmula discriminatoria que vulne-
ra el principio de igualdad del varón y la mujer ante la ley.

•	 Liberalizar el uso del velo en los espacios públicos va en contra de la 
modernización.
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•	 El discurso socialista sobre la igualdad es incoherente al defender a unas 
mujeres a las que se priva de su rostro y de su propia dignidad personal.

•	 Produce sorpresa que determinados sectores (quizá el PSOE) intenten 
eliminar el crucifijo de las escuelas en contra de la Constitución y de la 
realidad social y defiendan con tanto énfasis la peculiaridad «cultural» 
del islam en lo relativo al atuendo femenino.

•	 Tolerar el uso del velo se considera una actitud falsamente progresista 
(quizá la actitud del PSOE) y una muestra del absurdo del laicismo radi-
cal intransigente con la Iglesia católica, pero comprensivo con el islam.

En los editoriales tampoco no se han identificado elementos de frame relativos 
a las causas, como sucede en los editoriales de los otros periódicos.

Los elementos de solución que se proponen en los editoriales de ABC son los 
que se mencionan a continuación:

•	 Cualquier creencia practicada libremente en el marco de la legalidad me-
rece respeto, pero nadie (tampoco los seguidores del islam) puede exigir 
privilegios en contra del principio de igualdad y del objetivo de integra-
ción plena que debe presidir la política de inmigración en una sociedad 
desarrollada.

•	 El artículo 16 de la Constitución reconoce la libertad religiosa, pero siem-
pre dentro del respeto a las reglas básicas en materia de libertad e igual-
dad que sustentan un sistema político basado en los derechos fundamen-
tales de la persona.

•	 No se necesita una ley específica que lo prohíba, ya que existen normas 
ordinarias que impiden a los ciudadanos ocultar completamente su ros-
tro.

•	 Es más legítimo que el Estado proteja aquellas actitudes que promueven 
la integración de las distintas colectividades y defienden la dignidad de 
la mujer frente a actitudes degradantes.

•	 La sociedad española debería afrontar con decisión un conflicto que solo 
debe ser enfocado con plena adhesión al principio de igualdad entre el 
varón y la mujer; a la legalidad vigente en una democracia libre y plural; 
y con escrupuloso respeto a la distinción y los límites que las normas es-
tablecen para la esfera de lo privado y lo público.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
El velo islámico es una ves-
timenta degradante para la 
mujer y no es un símbolo 
religioso.

«Sin embargo, a pesar de tantas pre-
siones, el Consejo escolar del centro, 
integrado por la dirección, el claustro y 
los padres de alumnos, ha decidido man-
tener la normativa vigente y no tolerar el 
uso del hiyab. Es una solución acertada» 
(ABC-074).
«El burka es una indumentaria degra-
dante que manifiesta un sometimiento 
injusto de la mujer» (ABC-064).

evaluación 
positiva

No se presentan.

evaluación 
negativa

La polémica provocada por 
el velo islámico es artificial 
y se sustenta en argumen-
tos falsamente progresistas 
(se deslegitima la actitud del 
PSOE al evaluar negativamen-
te el uso del velo).

«La exclusión de una alumna de un 
centro público de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) por acudir a clase con el velo 
islámico ha generado una polémica artifi-
cial que se sustenta en argumentos falsa-
mente progresistas» (ABC-072).

causas No se ofrecen.
soluciones Se debe respetar el principio 

de igualdad entre el hombre 
y la mujer.

«un conflicto que sólo debe ser enfoca-
do con plena adhesión al principio de 
igualdad entre el varón y la mujer; a la 
legalidad vigente en una democracia libre 
y plural; y con escrupuloso respeto a la 
distinción y los límites que, se quiera o 
no, las normas establecen para la esfera 
de lo privado y lo público» (ABC-074).

Tabla 35. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de ABC.

2.8.4. Valoración de los frames del uso del velo integral en los editoriales de La Van-
guardia

Se termina con la valoración de los elementos de frame de la combinación «velo 
integral» en los editoriales de La Vanguardia.

En los editoriales de La Vanguardia el tema problemático es que la prohibición 
del uso del velo provoca un intenso debate social y que se debe prohibir el uso 
del «velo integral».

Cabe señalar que los elementos de frame del tema y del tema problemático 
coinciden. Como elementos de definición se han encontrado los siguientes (uno 
de ellos también se considera un elemento de evaluación moral negativa):
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•	 El velo es un símbolo religioso.
•	 El velo integral es una prenda que denigra a la mujer y subvierte la base 

de nuestra convivencia.
No se han presentan elementos de frame relacionados con las causas del tema.
Como elementos de evaluación moral negativa sobresalen los que menciona-

mos a continuación:
•	 El uso y prohibición del velo integral provoca un intenso debate quizá 

por preocupación social o quizá por tácticas electorales.
•	 Se considera claramente distinta la neutralidad religiosa propia de los 

colegios públicos a que los ciudadanos ejerzan su derecho a exhibir sím-
bolos religiosos.

Entre los elementos de la solución destacan los siguientes:
•	 Las normativas legales sobre el velo son legítimas, pero exigen más re-

flexión e interés de las instancias políticas superiores.
•	 Debemos ser flexibles sobre el uso del velo o pañuelo, pero no debemos 

aceptar la normalización del velo integral.
•	 Se deben establecer normas para que en una sociedad multicultural los 

musulmanes puedan coexistir en Europa, porque sienten alienación y so-
ledad al comprobar que la realidad europea no es como se la imaginaban.

•	 Los líderes religiosos de la comunidad musulmana deben ayudar a la 
labor imprescindible de integración.

•	 La comunidad musulmana debe reflexionar también sobre la necesidad 
de modular y adaptar sus costumbres a cada situación.

Un elemento de solución se escribe en la siguiente frase: «En este contexto, los 
dirigentes políticos y los ciudadanos preocupados están emplazados en la Unión 
Europea a entablar un ambicioso debate con el que se puedan establecer las nor-
mas para una coexistencia real en una sociedad que, se quiera o no, ya es mul-
ticultural» (LV-054). Como se ha podido comprobar, se emplean unos adjetivos 
imprecisos («ciudadanos preocupados») («ambicioso debate»), unos sustantivos 
de significado muy amplio y también impreciso («coexistencia real») («sociedad 
multicultural»). La frase «en una sociedad que, se quiera o no, ya es multicul-
tural» también presenta un significado ambiguo. Cabe preguntarse por qué no 
se emplea la palabra «convivencia», en vez de «coexistencia real». El estilo de 
la frase citada indica quizá la prudencia del editorialista al tratar sobre un tema 
problemático y que no se conoce en profundidad.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático y 
tema

El burka y el niqab denigran a 
la mujer y causan un proble-
ma en España (tema proble-
mático).

«Hablamos de la burka y el niqab, 
verdaderas cárceles para mujeres, cuyo 
uso es impropio de sociedades abiertas 
y modernas» (LV-031).

evaluación 
positiva

No se presentan.

evaluación 
negativa

El debate sobre el uso del 
velo integral existe quizá por 
táctica electoral o por preocu-
pación social.

«Sea por una preocupación social o por 
mero tacticismo, o por ambas cosas, 
lo cierto es que el debate sobre el velo 
integral existe en nuestra sociedad y 
negarlo no hace más que alejar la políti-
ca de la ciudadanía» (LV-043).

causas No se manifiestan.
soluciones Las normativas legales sobre 

el velo son legítimas, pero exi-
gen más reflexión de las ins-
tancias políticas superiores.
Flexibilidad sobre el uso del 
velo o pañuelo, pero no acep-
tar la normalización del velo 
integral.

«Lo que puede convertirse en una pro-
liferación de normativas locales sobre el 
velo integral es una respuesta legítima 
pero apresurada e insuficiente a un 
desafío cuyo calado exige un esfuerzo 
concertado de los partidos en instancias 
superiores» (LV-043).
«Así, mientras entendemos que debe 
haber flexibilidad con el uso del hiyab o 
pañuelo que deja la cara al descubierto, 
consideramos que no es aceptable, bajo 
ningún supuesto, la normalización del 
niqab y del burka, prendas que deni-
gran a la mujer y tratan de subvertir la 
base de nuestra convivencia» (LV-043).

Tabla 36. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de La Vanguardia.

2.8.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames del uso del velo integral en los 
editoriales de los cuatro periódicos

En primer lugar, se resumen las valoraciones de los frames relacionados con el 
«velo integral» en los editoriales de los cuatro periódicos. En segundo lugar, se 
compararán con las ideas propuestas por Contreras (2014) en su estudio sobre el 
debate suscitado por la presencia de otro símbolo religioso (el crucifijo) en los co-
legios públicos italianos. Esa comparación se debe a que en todos los editoriales 
se menciona, para afirmarlo o prohibirlo, que el velo integral es un símbolo reli-
gioso, por ese motivo cabe relacionar las conclusiones con las ideas del estudio 
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mencionado anteriormente. En tercer lugar, se relacionarán con las conclusiones 
del estudio de Abella (2007). En cuarto lugar, también se pondrán en relación 
con las ideas del estudio de Llamas Saíz (2013) sobre el modo en que la prensa 
española conceptualizó el debate sobre el empleo del velo integral en los espacios 
públicos. Por último, se contrastarán las conclusiones con los estudios de Giró y 
Jarque (2006 y 2007) y con dos estudios realizados en otros países europeos.

En el trabajo actual, el enfoque del framing permite profundizar mejor en cómo 
se muestran las posturas ideológicas de cada periódico, como se observará a con-
tinuación.

En los editoriales de El País se menciona en 11 ocasiones la combinación «velo 
integral»; en los de La Vanguardia, en 6 ocasiones; por su parte, en los editoriales 
de El Periódico aparece en 2 ocasiones; y en los de ABC solo en 1 ocasión.

El término «velo islámico» se emplea en 3 ocasiones en ABC para mencionar la 
prenda que cubre la cabeza y el cabello de la mujer. ABC es el periódico que más 
veces lo emplea; El País, La Vanguardia lo hacen solo en 1 ocasión, y no se emplea 
en ninguna en El Periódico. Por tanto, aunque los resultados son reducidos, da la 
impresión de que en los editoriales de El País, La Vanguardia y El Periódico no se 
quiere emplear el adjetivo islámico, quizá para que no se asocie la religión musul-
mana con esa prenda; en cambio, en los editoriales de ABC no parece que haya 
ningún obstáculo para usar el adjetivo islámico. Una vez más, el Modelo Plura-
lista Polarizado y el «periodismo de trincheras» se manifiesta en los editoriales 
de ABC y El País, aunque se trate solo de una conclusión a partir del uso de dos 
adjetivos («integral» e «islámico»).

En los editoriales de El País se presentan dos temas problemáticos, uno de 
ellos con mayor presencia. El tema problemático más presente está relacionado 
con la prohibición del «velo integral», y el menos presente es el relativo al uso del 
«velo» o «pañuelo».

El editorialista no quiere afirmar en un editorial con contundencia que el «velo 
integral» impide el desarrollo personal y social de la mujer, quizá para evitar 
una reacción contraria de la comunidad musulmana o porque no se conoce con 
exactitud cuáles son las razones por las que se usa esa prenda. En un editorial 
posterior sí que se define el «velo integral» como una indumentaria que discrimi-
na a la mujer, sin abandonar en posteriores editoriales ese elemento. Ese titubeo 
en la definición muestra que nos encontramos ante una realidad que no se conoce 
con exactitud. Se considera que el «velo integral» no es un símbolo de identidad 
religiosa; en cambio, sí lo es el velo.

El estudio de Llamas Saíz (2013), centrado en cómo conceptualizó el debate 
del empleo del velo integral en los espacios públicos en textos periodísticos de El 
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País y ABC, concluye que las metáforas empleadas presentan la discusión sobre 
el empleo del velo integral como una lucha, un cúmulo de emociones o una fuer-
za incontenible; en cambio, son escasas las metáforas que muestran una imagen 
del debate como un diálogo para llegar a acuerdos. Aunque el estudio citado se 
centre el análisis de los esquemas metafóricos que representan y moldean ideo-
logías, sus conclusiones coinciden en cierta manera con la valoración de los ele-
mentos de frame de los editoriales de El País: la visión negativa predomina sobre 
una visión de búsqueda de acuerdos.

En este periódico es muy completa la evaluación que se realiza del tema pro-
blemático. Sus editoriales se inclinan por seguir debatiendo para conocer la solu-
ción más adecuada. Solo se alude a la integración de los musulmanes en un único 
editorial. En los editoriales de El País se menciona el interés electoralista que pue-
de promover el debate del uso del velo. Si bien se decanta por la prohibición del 
«velo integral», el editorialista matiza mucho las distintas soluciones en el caso 
del velo o pañuelo sobre el que parece que existen muchas más dudas, también 
puede que se deba al temor a provocar a los fundamentalistas, como se afirma en 
un editorial16. Asimismo, se menciona que lo importante es la escolarización. Sí 
existe diferencia al aludir en los textos del 2002 que se podía emplear el velo, y, en 
cambio, en los editoriales de los años 2009 y 2010 se plantean muchas dudas so-
bre su uso; en los términos para referirse al velo se observa que se mantiene el uso 
preciso de las palabras que aluden a la prenda del velo (hiyab, velo y pañuelo).

En los estudios de Giró y Jarque (2006 y 2007) sobre prensa escrita e inmi-
gración se concluía que El País se mostraba partidario del uso del «velo» en la 
escuela. En cambio, en los editoriales del corpus temático de esta tesis no resulta 
tan claro ese posicionamiento por distintos motivos. Primero, porque se emplea 
como elemento de evaluación moral que no hay soluciones nítidas sobre la regu-
lación de su uso; y segundo, debido a que se da una contradicción entre la liber-
tad individual del alumno y el principio de laicidad, y otra contradicción entre 
ese principio y el derecho a la enseñanza, aunque una política rigorista sobre el 
uso del velo podría incitar a los fundamentalistas.

Entre los elementos de solución también se observa el cambio de posición por-
que el editorialista no se muestra partidario del uso del velo, sino que señala que 
no es lo mismo la prohibición de símbolos religiosos en el espacio escolar públi-
co, en las aulas, que en la indumentaria particular de los alumnos; sin embargo, 
no se afirma claramente que unos se deben prohibir y otros no, sino que el senti-
do común debe guiar la decisión de prohibir el uso, que se debe escolarizar a la 
alumna para que un día acabe renunciando al uso de ese símbolo y se apela a la 
nueva ley de libertad religiosa para que fije una jerarquía de valores respetados 
por todas las religiones.

16 Abella (2007) afirma que en el texto editorial de El País estudiado (del 17 de febrero de 2002), 
el uso del velo o pañuelo es legítimo si no implica un acto de proselitismo, afirmación que no se 
ha encontrado en los editoriales del corpus temático de esta tesis.
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En resumen, en El País no se presenta un master frame completo y coherente 
porque se omiten elementos de causa, y se propone a la vez un frame subordina-
do sobre el velo o pañuelo.

En El Periódico se considera que el «velo integral» y el velo o pañuelo son sím-
bolos religiosos, pero no se mantiene con coherencia ese elemento de definición 
en todos los editoriales. Los elementos de frame de una y otra prenda se incluyen 
dentro del mismo grupo. No se explicita la clara diferencia entre el burka y niqab 
y el pañuelo o velo, aunque se emplean adecuadamente los términos. Así como 
en El País se presenta un frame subordinado sobre el uso del velo o el pañuelo, en 
El Periódico tan solo se aprecian distintos elementos de evaluación negativa sobre 
el uso del velo y sobre su prohibición.

En varios editoriales de El Periódico se contempla el tema problemático de fon-
do que supone la prohibición del velo: cómo se integra la comunidad musulmana 
en la sociedad europea. Por otro lado, como en los editoriales de El País, aunque 
con menos frecuencia, se menciona que el interés electoralista puede haber movi-
do a los políticos a prohibir el velo. Se defiende que hay razones para prohibirlo y 
razones para no hacerlo; en cualquier caso la clave reside en debatir para encon-
trar la mejor solución y no provocar reacciones adversas entre los musulmanes. 
Al debatir la prohibición en la ciudad de Lleida, se afirma que abre un debate 
social, político y religioso; después, de nuevo, se considera que esta prenda tiene 
una vertiente religiosa. Y al comentar el debate creado sobre uso del velo o pa-
ñuelo, se menciona que es un símbolo religioso. En uno de los editoriales crono-
lógicamente posterior se reduce el valor religioso del velo integral.

Se observan ciertas contradicciones en la exposición del concepto de libertad 
individual presente en dos editoriales concretos. En un editorial del 9 de enero 
del 2010 en El Periódico, el autor se pregunta si el Estado puede dictar cómo se 
ha de vestir en los espacios públicos. Y luego muestra su perplejidad de que una 
mujer haya optado libremente por el uso del velo integral (en un editorial del 31 
de mayo 2010). Si el editorialista se pregunta si el Estado puede dictar sobre cómo 
hay que vestir, ¿por qué le resulta incomprensible que una mujer elija libremente 
vestir un velo integral? Parece poco coherente el concepto de libertad individual 
presente en esos editoriales.

De la misma forma que sucede en los editoriales de El País, también se observa 
un cambio en la posición de El Periódico sobre el uso del «velo» desde el año 2002. 
En el estudio de textos del año 2002 de Giró y Jarque (2006, 2007) se concluye que 
El Periódico es favorable a que se use en «velo» en el aula; sin embargo, en los edi-
toriales de nuestro corpus temático –como se ha mencionado anteriormente– un 
elemento de frame consiste en que se defiende que hay razones para prohibirlo y 
razones para no hacerlo. En cualquier caso, la clave reside en debatir para encon-
trar la mejor solución y no provocar reacciones adversas entre los musulmanes.
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Como en los editoriales del corpus temático de los editoriales de El Periódico, 
se centran sobre todo en el «velo integral», no se han observado menciones a la 
discriminación que supone el uso del «velo», que sí mencionan Giró y Jarque en 
sus estudios (2006, 2007).

Resumiendo, en los editoriales de El Periódico tampoco se presenta un master 
frame coherente y completo porque no se ofrecen elementos de causa, no se ex-
plicita claramente la diferencia entre el velo integral y el velo, y la simbología 
religiosa de la prenda no se mantiene con coherencia, como tampoco el concepto 
de libertad individual. Por otra parte, no se ofrece un frame subordinado sobre el 
velo o pañuelo, como sucede en los editoriales de La Vanguardia.

El tema problemático patente en los elementos de frame en los editoriales de 
ABC es la prohibición de cualquier tipo de velo. Además, se menciona con fre-
cuencia el falso progresismo de los que quieren permitir su uso y las falacias 
que emplean los que defienden el velo y luego defienden la prohibición de los 
símbolos cristianos en los espacios públicos. Parece que este periódico busque 
deslegitimizar la actitud del PSOE, al valorar el uso del velo. Como se ha indica-
do, en algún caso aludiendo claramente a este partido, en otros casos haciéndolo 
veladamente. De nuevo se vuelve a constatar el Modelo Pluralista Polarizado y el 
«periodismo de trincheras» que caracteriza al periódico ABC, porque apoya las 
tesis de un partido y deslegitima la ideología del partido opuesto.

En las valoraciones de los editoriales de El País se citó el estudio de Llamas 
Saíz (2013), centrado en cómo conceptualizó el debate del empleo del velo inte-
gral en los espacios públicos en textos periodísticos de El País y ABC. En el caso 
de los editoriales de ABC esa visión negativa del uso del «velo integral», que 
coincide con una conclusión del estudio de Llamas, es considerablemente mayor 
que en los editoriales de El País.

Volviendo a la valoración de los elementos de frame en ABC, se apela al Esta-
do de Derecho, a los principios democráticos y a la legalidad para defender su 
postura. En estos editoriales queda claro que el «velo integral» y el velo no son 
símbolos religiosos. El tema problemático planteado en ABC es nítido: hay que 
prohibir el uso del velo, tanto del «velo integral» como el velo islámico. Es el pe-
riódico que mantiene esa solución de principio a fin.

De todas formas, cabe señalar que entre los elementos de solución propuestos 
se observa una leve contradicción sobre el significado cultural del velo en los edi-
toriales del ABC. En el editorial del 10 de enero de 2010 se afirma que el burka es 
«una expresión pública del apego –en cierto modo fanático– a la tradición cultu-
ral o religiosa». Más adelante, en un editorial del 24 de junio de 2010 se menciona 
que el Partido Popular sacó adelante una propuesta para prohibir el burka porque 
es un símbolo de la sumisión de la mujer y no es una peculiaridad cultural. Por 
tanto, en un editorial del 24 de junio de 2010 se admite sin argumentarlo que el 
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burka no es un símbolo cultural, cuando en el editorial del 10 de enero del 2010 se 
afirmaba que sí lo era.

En los editoriales de ABC se emplea en más ocasiones que en los otros tres 
periódicos el término «velo islámico», quizá para que el lector no se confunda al 
leer los nombres niqab, burka y hiyab y no saber cuál de ellos se refiere al «velo in-
tegral» y cuál al velo o pañuelo que cubre la cabeza y el cabello de la mujer que lo 
porta. También se puede haber empleado ese término para dejar claro que es una 
prenda relacionada con el islam, mientras que el término «velo integral» puede 
difuminar esa referencia al pueblo islámico.

En el primer editorial de ABC se menciona como una de las causas para pro-
hibirlo que su uso manifiesta rechazo a los lugares de acogida, pero esa causa se 
abandona posteriormente y no se vuelve a citar en los restantes editoriales. Se 
menciona la necesaria integración de los musulmanes. En ABC hay una referen-
cia al multiculturalismo, que es la excusa empleada por los que quieren permitir 
su uso. Sí que destacan en los editoriales de ABC numerosas soluciones, más que 
las ofrecidas por El País y El Periódico.

Como sucede en los editoriales de El País y de El Periódico, no se muestra un 
master frame coherente del tema problemático, porque no se ofrecen elementos de 
causa, ni se mantiene con coherencia una causa para prohibirla ni que esa prenda 
sea una peculiaridad cultural.

Al comparar los elementos de frame de ABC y de El País se vuelve a distinguir 
el «periodismo de trincheras» (López-Escobar et alii, 2008), mencionado en la sec-
ción de las valoraciones sobre los frames del papa «Benedicto XVI». Eso sí, este 
estilo periodístico aparece algo más difuso al analizar los frames relacionados 
con el «velo integral» o con el velo. En concreto, no hay una oposición frontal 
entre elementos de frame de ABC y de El País, por ejemplo; mientras que en los 
editoriales de ABC no se considera el velo integral ni el velo como símbolos reli-
giosos, en El País se afirma que solo el velo es un símbolo de identidad religiosa.

Al contrastar nuestras valoraciones de los editoriales de ABC del corpus te-
mático de 2009-2010 con el estudio de Abella (2007) que estudia un editorial de 
2002, se comprueba la estabilidad de este periódico en su línea ideológica sobre 
el uso de esta prensa. Abella menciona que ABC es contrario al uso del velo y 
que debe prevalecer el respeto a los principios que garantiza la Constitución. 
Llama la atención que ese autor alude a que este diario emplea la forma «chador» 
en el editorial 2002, cuando la niña marroquí acudió a clase con un hiyab o velo; 
mientras que en los editoriales de nuestra tesis esta palabra no se usa en ningún 
momento. ABC ha pasado de referirse a esa prenda de forma errónea a emplear 
un término más preciso: velo islámico.

En los editoriales de La Vanguardia se propone el tema de ser flexibles con el 
velo o pañuelo que deja la cara al descubierto y el tema problemático de prohibir 
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el uso del «velo integral», aunque no se presentan dos frames diferentes. Se insiste 
en que los poderes públicos deben tomar cartas en el asunto, no dejarlo en manos 
de los ayuntamientos. Solo se menciona en un texto que es un símbolo religioso 
equivalente a llevar una cruz, pero no se repite ese elemento de frame en los res-
tantes editoriales.

Se incide en la necesidad de que los musulmanes se integren, como lo propone 
El Periódico, ABC y levemente en El País. También se acude al ambiguo sentido co-
mún como lugar de referencia para saber por qué se ha de prohibir o no, elemento 
que también se menciona en los otros periódicos. Se alude al concepto del multi-
culturalismo –en este periódico con matiz positivo– al mencionar que vivimos en 
una sociedad multicultural y por eso se pide «un ambicioso debate en la Unión 
Europea para establecer unas normas que permitan una coexistencia real en una 
sociedad de ese tipo» (LV-054). Se ha incluido la cita anterior porque en esa frase 
se usan adjetivos, nombres y frases de significado un tanto impreciso y ambiguo 
que quizá manifiestan la dificultad de aceptar la convivencia entre musulmanes 
y europeos, realidad que parece que no se quiere afirmar tajantemente.

A diferencia de lo que se propone en El País de forma muy imprecisa, en La 
Vanguardia se considera claramente distinta la neutralidad religiosa en los cole-
gios públicos a que un ciudadano ejerza su derecho a exhibir símbolos religiosos. 
En los editoriales de La Vanguardia se considera el velo, no el «velo integral», 
como un símbolo religioso.

Solamente en los editoriales de La Vanguardia se propone directamente a los 
musulmanes que reflexionen sobre cómo se adaptan a las costumbres de los paí-
ses donde viven y se invita a los líderes religiosos de esa religión a que ayuden a 
sus fieles a integrarse.

Tampoco se ofrece un master frame coherente y completo en los editoriales de 
La Vanguardia por no presentarse elementos de causa y porque no se afirma con 
consistencia si es un símbolo religioso.

En el caso de los frames de La Vanguardia, queda manifiesto de nuevo el llama-
do «periodismo pluralista» (cf. sección de valoraciones de frames sobre el papa 
«Benedicto XVI»), próximo al modelo neoliberal o pluralista de otros periódicos 
de países del norte de Europa (Rodríguez-Virgili et alii, 2014) y al Modelo Liberal 
(Hallin & Mancini, 2004) por defender que los ciudadanos ejerzan su derecho a 
exhibir símbolos religiosos, y por pedir a los musulmanes que reflexionen sobre 
cómo se adaptan a las costumbres de los países donde residen.

Respecto a los estudios de Giró y Jarque de textos del año 2002 (2006, 2007) en 
los que se afirma que La Vanguardia era partidaria del uso del velo en la escuela, 
se observa también, como se ha mencionado en las conclusiones de los editoriales 
de El País y El Periódico, un cambio en la posición ideológica. Los editoriales del 
corpus no se muestran favorables, sino que se propone ser flexibles y se añaden 
otros matices sobre su prohibición que se han mencionado anteriormente.
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En segundo lugar, se abordan las ideas del estudio sobre la reacción de la 
prensa en Italia a la sentencia del Tribunal europeo sobre la presencia del cruci-
fijo en las escuelas públicas en el año 2009. Aunque no estudia los elementos de 
frame presentes en textos periodísticos –Contreras sigue la amplia tradición del 
análisis del discurso periodístico–, los argumentos que se emplearon en ese de-
bate servirán de contraste para afinar las conclusiones de las valoraciones sobre 
el velo integral y en velo islámico en los editoriales españoles.

Contreras (2014: 341-346) presenta la siguiente tipología de argumentos em-
pleados:

a) Argumentos legales

[en contra de la presencia del crucifijo en la escuela pública]

El crucifijo es un símbolo religioso que se identifica con una religión particular; 
su exhibición obligatoria en lugares públicos le otorga un estatus privilegiado con 
respecto a otras religiones.

[a favor de la presencia del crucifijo en la escuela pública]

No existe una definición común acordada del concepto de secularidad. Cada es-
tado tiene su propia historia de libertad religiosa. Se aplica aquí el principio de sub-
sidiariedad. La Corte Europea no puede imponer una interpretación particular. La 
Constitución italiana articula un modelo de positiva secularidad, en la que la reli-
gión se reconoce como una realidad social más que como un asunto privado.

b) Argumentos histórico-culturales

[en contra de la presencia del crucifijo en la escuela pública]

El énfasis en el significado cultural del crucifijo está diseñado para enmascarar u 
ocultar su significado religioso. Ha habido recientemente un cambio cultural en el 
valor del crucifijo, por lo tanto la ley debe tener en cuenta que el crucifijo está des-
apareciendo también de los domicilios privados.

[a favor de la presencia del crucifijo en la escuela pública]

Los pueblos se forman por los sentimientos, la fe, el pasado, la historia, las tradi-
ciones y los valores; la religión abarca todas esas realidades; la religión no se puede 
relegar solo a la esfera privada; ningún pueblo puede ser considerado como un sim-
ple fenómeno privado. Las democracias son moldeadas por principios implícitos 
(valores y cultura) y el crucifijo es una expresión de esa implícita realidad.

c) Argumentos religiosos

[en contra de la presencia del crucifijo en la escuela pública]

La religión pertenece al interior y a la conducta personal, no a la esfera pública. 
Relegar el crucifijo a su condición de símbolo cultural es degradar su valor.

[a favor de la presencia del crucifijo en la escuela pública]
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El crucifijo no excluye a nadie y alberga un valor educativo significativo: Jesucris-
to carga sobre sí el sufrimiento y el peso de la injusticia humana.

d) Argumentos simplemente contrarios.

No se ofrecen ninguna razón en este caso. Los comentarios expresados son más o 
menos de tono irónico.

Como se señaló anteriormente, se parte de la idea de que no resulta fácil anali-
zar los elementos de frame del tema problemático porque están mezclados y difi-
cultan el análisis, y de que en los editoriales se trata del tema del «velo integral» 
sobre el que empieza a debatirse en España.

En los editoriales de El País se afirma: que el uso del velo integral discrimina 
a la mujer y no es un símbolo religioso, y que sobre el uso del velo existen dis-
tintas opiniones que hay que valorar. Se propone seguir debatiendo para llegar a 
la solución adecuada. Se alude someramente a la integración de los musulmanes 
(argumento social-cultural). El editorialista se decanta por prohibir el velo inte-
gral. Los argumentos que se emplean son antropológicos y legales, pues el velo 
integral atenta contra la dignidad de la mujer y la igualdad, impide identificar a 
una persona y es un riesgo para la seguridad.

En El País se alude a las connotaciones religiosas del uso del velo o pañuelo y 
en el editorial se aducen argumentos legales que apoyan una posible prohibición:

De entrada, la contradicción entre la libertad individual del alumno y el principio 
de laicidad; pero también entre ese principio y el derecho a la enseñanza; y como 
en tantos otros casos en que hay que elegir entre soluciones imperfectas, el sentido 
común debe guiar la decisión (PAIS-054).

Para El País se deben prohibir los símbolos religiosos en el espacio escolar 
público, pero manifiesta sus dudas sobre prohibición de la indumentaria de los 
alumnos:

Y no es lo mismo la prohibición de símbolos religiosos en el espacio escolar público, 
en las aulas, que en la indumentaria particular de los alumnos. Una política 
excesivamente rigorista podría tener el efecto de convertir al velo en una bandera 
que enarbolarían los sectores más fundamentalistas (PAIS-054).

Cabe plantearse si es coherente esa prohibición: si se prohíben los símbolos re-
ligiosos en los espacios públicos se supone que ese mandato incluye los símbolos 
religiosos de la indumentaria de las personas que se encuentran en esos sitios. De 
nuevo se observa que el editorialista parece no querer ofender a los musulmanes 
y, a la vez, no sigue una línea ideológica coherente de la neutralidad religiosa.
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Se emplea el argumento religioso de que la religión pertenece a la esfera priva-
da. No se acude a argumentos legales ni histórico-culturales ni argumentos sim-
plemente contrarios. A diferencia del debate italiano sobre el crucifijo, se mencio-
na el temor a una reacción fundamentalista si se prohíbe el velo, por tanto se usa 
un argumento sociológico.

En resumen, en los editoriales de El País se emplean distintos argumentos le-
gales y uno solo religioso (argumentos que se contemplan en el debate italiano 
sobre el símbolo de la cruz), los argumentos legales defienden que el velo integral 
atenta contra la dignidad de la mujer; también se aducen argumentos sociales y 
culturales para mencionar la integración de los musulmanes y para encontrar un 
camino que no provoque a los fundamentalistas; sin embargo, a diferencia del 
debate en Italia sobre el crucifijo, en los editoriales de El País se aducen argumen-
tos antropológicos y sociológicos, para seguir debatiendo sobre la mejor solución 
sobre el uso del velo y para defender que la escolarización es la solución adecua-
da en el caso de los jóvenes. En Italia no hubo un interés electoralista (argumento 
político), como sí se comenta que pudo haber en España.

En los editoriales de El Periódico se considera que el «velo integral» y el velo 
son símbolos religiosos, pero no se mantiene coherentemente ese elemento de 
definición en los editoriales. Como se ha señalado anteriormente, se defiende que 
hay razones para prohibirlo y razones para no hacerlo. En varios editoriales de El 
Periódico se contempla el tema problemático de fondo que supone la prohibición 
del velo: cómo se integra la comunidad musulmana en la sociedad europea (ar-
gumento sociológico). Por otro lado, como en los editoriales de El País, aunque 
con menos frecuencia, se menciona que el interés electoralista puede haber movi-
do a los políticos a prohibir el velo (argumento político). Se emplea el argumento 
legal de que el velo integral limita los derechos de la mujer. Se aduce un segundo 
argumento legal, pero contradictorio: en El Periódico se preguntan si el Estado 
debe indicar cómo nos debemos vestir en los espacios públicos, pero luego se 
contradice al afirmar que resulta incomprensible que una mujer haya elegido 
libremente llevar el velo integral (niqab). Que todos seamos reconocibles e iden-
tificables en los espacios públicos forma parte de nuestro acervo cultural (argu-
mento cultural). Como argumentos antropológicos y sociológicos se distinguen 
los siguientes: al vestir el velo la mujer renuncia a manifestar su personalidad, a 
diferenciarse de las demás y a disponer de un espacio de identidad propio e in-
transferible. En cualquier caso, la clave reside en debatir para encontrar la mejor 
solución y no provocar reacciones adversas entre los musulmanes (argumento 
sociológico).

Como síntesis, de los argumentos del debate italiano sobre la presencia de la 
cruz en los editoriales de El Periódico solo se emplean argumentos legales –aun-
que son muy reducidos y uno de ellos es contradictorio–, para defender que exis-
ten razones para prohibir el uso del velo o permitirlo. También se aducen distin-
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tos argumentos sociológicos (encontrar la mejor solución para no provocar a los 
musulmanes y promover su integración en nuestro país). Todos los argumentos 
se centran en las razones para prohibir o permitir el uso del pañuelo y del velo 
integral.

Como se ha indicado, el tema problemático patente en los elementos de frame 
en los editoriales de ABC es la prohibición de cualquier tipo de velo. En esos 
textos se desmonta una falacia relativa al argumento religioso: se critica con fre-
cuencia el falso progresismo y las contradicciones de los que quieren permitir su 
uso y luego defienden la prohibición de los símbolos cristianos en los espacios 
públicos. Otro argumento religioso sobre su prohibición es que no tiene signifi-
cado religioso por el significado equívoco de sometimiento. Son numerosos los 
argumentos legales aducidos para prohibir el uso de la indumentaria: se apela al 
Estado de Derecho, a los principios democráticos (vulnera el principio de igual-
dad del hombre y la mujer ante la ley), a la legalidad vigente y al respeto a la 
distinción y los límites que las normas establecen para la esfera de lo privado y lo 
público. Solo hay una leve contradicción al afirmar, y luego negar, que el burka es 
una prenda de significado cultural (argumento cultural). En ABC se critica a los 
que aluden al multiculturalismo, como excusa para permitir su uso.

En el primer editorial de ABC se menciona como uno de las causas para pro-
hibirlo que su uso manifiesta rechazo a los lugares de acogida, pero esa causa se 
abandona posteriormente y no se vuelve a citar en los restantes editoriales (argu-
mento sociológico). Otros argumentos sociológicos son la necesaria integración 
de los musulmanes y la denuncia de que un falso progresismo pretende legitimar 
el uso del velo y luego prohíbe los símbolos de la religión católica en los espacios 
públicos. Como argumento antropológico se menciona que el uso del velo es 
una muestra del sometimiento injusto de la mujer, porque es una prenda que la 
discrimina.

En conclusión, en los editoriales de ABC, se emplean argumentos legales, como 
los que se observan en el debate italiano sobre el crucifijo, pero todos orientados 
a la prohibición de los velos. Además, se proponen distintos argumentos socio-
lógicos y antropológicos para prohibir el velo. Destaca la reducida presencia de 
argumentos culturales. Por otra parte, se incurre en una incoherencia al afirmar 
y negar después que el velo integral sea un símbolo religioso.

En los editoriales de La Vanguardia se propone ser flexibles con el pañuelo 
que deja la cara al descubierto, y se propugna prohibir el uso del velo integral. 
Como argumento político se insiste en que los poderes públicos deben tomar 
cartas en el asunto, no dejarlo en manos de los ayuntamientos. Se incide en la 
necesidad de que los musulmanes se integren (argumento sociológico). Quizá se 
puede ubicar como argumento cultural la apelación al sentido común como lugar 
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de referencia para saber por qué se ha de prohibir o no, elemento que también se 
menciona en los otros periódicos. El argumento cultural es que vivimos en una 
sociedad multicultural, por eso se deben debatir las normas «que permitan una 
coexistencia real»; tal vez esa expresión ambigua manifiesta, como ya hemos se-
ñalado, la dificultad de aceptar que la convivencia entre musulmanes y europeos 
no es posible. Solamente en los editoriales de La Vanguardia se propone directa-
mente a los musulmanes que reflexionen sobre cómo se adaptan a las costumbres 
de los países y se invita a los líderes religiosos musulmanes a que ayuden a la 
integración (argumento sociológico).

Así pues, en los editoriales de La Vanguardia los argumentos son políticos (ser 
flexibles con el uso del pañuelo y prohibir el uso del velo integral; los poderes 
públicos superiores deben afrontar el tema), sociológicos y culturales (los musul-
manes deben integrarse, aunque la convivencia con los europeos no resulta fácil 
–expresado en este periódico de forma sutil y prudente–; los líderes musulmanes 
deben ayudar a la integración).

Por último, se alude a dos estudios de otros países en los que se confirma la 
visión negativa del uso del velo.
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2.9. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en las combinaciones 
frecuentes de palabras

Una vez valorados los framing elements de las combinaciones «Iglesia católica», 
«papa Benedicto XVI» y «velo integral», se estudian los elementos de frame de la 
combinación «ley del aborto».

2.9.1. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en los editoriales de El País

El tema problemático presente en los editoriales de El País es que la nueva ley 
del aborto provoca oposición. Además, se presenta otro tema problemático –que 
consideraremos como un frame subordinado– que consiste en que el aborto es un 
problema, aunque su presencia es reducida.

No se proponen elementos de definición.
Como elementos de evaluación positiva sobresalen los siguientes:

•	 La ley del aborto se aprueba con un amplio consenso.
•	 Abortar es una decisión de la esfera privada y, por tanto, la Iglesia no 

debe influir.
•	 La ley del aborto dará mayor seguridad jurídica a la mujer y a los profe-

sionales que lo practican y nos equiparará a Europa.
Los elementos de evaluación negativa son abundantes:

•	 La regulación de la objeción de conciencia por la ley del aborto será com-
pleja.

•	 La Iglesia mantiene una actitud combativa ante la ley del aborto.
•	 Por esta nueva ley se da un pulso entre creencias y criterio jurídico.
•	 Un aspecto polémico del proyecto gubernamental es que libera a las jó-

venes de 16 y 17 años de la obligación de contar con el permiso de sus 
padres o tutores.

La oposición de la Iglesia es un elemento de causa.
Entre los elementos de la solución sobresalen los siguientes:

•	 El Tribunal constitucional ocupa una posición clave para juzgar asuntos 
polémicos como la ley del aborto.

•	 La Conferencia episcopal española pierde fuerza al aprobarse la ley del 
aborto y por eso implícitamente se manifiesta que debe dejar de oponer-
se al aborto.



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 161

Se examina el frame subordinado que hemos anunciado anteriormente y que 
cuenta con una presencia reducida. El frame subordinado consiste en que se reco-
noce que el aborto es un problema.

El elemento de definición es que el aborto es un problema porque implica una 
decisión traumática.

Como parece que se reconoce que es un problema, la nueva ley presenta los 
siguientes elementos de solución:

•	 La nueva ley obligará a impartir educación sexual en los institutos para 
lograr una sexualidad más responsable y reducir el número de abortos.

•	 La nueva ley aportará mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los 
profesionales sanitarios, y así se reducirá el sufrimiento que todo aborto 
comporta.

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
La ley del aborto provoca 
oposición.

«El mayoritario rechazo social que produ-
ce en España el aborto adolescente sin per-
miso parental es un jarro de agua fría para 
el proyecto de ley del Gobierno socialista» 
(PAIS-099).

definición No se proponen.
evaluación 

negativa
Por esta nueva ley se da un 
pulso entre creencias y crite-
rio jurídico.

«Las creencias religiosas de su presidente, 
Carlos Dívar, ganaron el pulso a los cri-
terios jurídicos y frenaron que el Consejo 
informase sobre el proyecto de ley de sa-
lud sexual y reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo, un texto que 
pretende europeizar la legislación españo-
la introduciendo los plazos» (PAIS-028).

evaluación 
positiva

La ley del aborto se aprueba 
con un amplio consenso.
La ley del aborto nos situará a 
la altura de Europa.

«La nueva ley del aborto se aprobó ayer en 
el Congreso con un amplio respaldo, in-
cluyendo el del nacionalismo conservador 
vasco (PNV) y de dos diputados de Con-
vergència i Unió, que había dado libertad 
de voto a sus parlamentarios» (PAIS-042).
«La reforma homologa nuestra legislación 
a la del resto de Europa y aporta mayo-
res garantías jurídicas tanto a las mujeres 
como a los médicos que practican la inte-
rrupción voluntaria del embarazo» (PAIS-
032).
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causas La Iglesia católica se opone a 
la ley del aborto.

«Pero es significativo que el Gobierno in-
cluyera en la agenda un encuentro en el 
que la vicepresidenta expuso directamente 
ante el número dos del Vaticano las razo-
nes y alcance de las iniciativas legislativas 
a las que se opone la Iglesia: reformas de la 
ley del aborto y de la de libertad religiosa 
y asignatura de Educación para la Ciuda-
danía, entre otras» (PAIS-004).

soluciones Que la ley del aborto se 
apruebe.

«El Ministerio de Igualdad prepara un 
anteproyecto de ley de plazos que, si 
prospera, permitirá a las mujeres abortar 
libremente en las primeras 14 semanas de 
gestación» (PAIS-010).

Tabla 37. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El País.

Por último, en los editoriales de El País se usa en 16 ocasiones la combinación 
para referirse al aborto. Y se emplea en 12 casos para aludir o referirse a la nueva 
ley que se aprueba en el 2009.

2.9.2. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en los editoriales de El Periódico

Después de valorar los framing elements de los editoriales de El País, se estu-
dian los elementos de frame de los textos editoriales de El Periódico.

El tema problemático que aparece en los editoriales de El Periódico es que la 
nueva ley del aborto es necesaria, aunque provoque un polémico debate. Como 
sucede en los editoriales de El País, se descubre también un frame subordinado 
que mencionaremos en breve.

No se presentan elementos de definición.
Se han identificado los siguientes elementos de causa:

•	 La norma aprobada de 1985 ha dado de sí cuanto cabía esperar y, en mu-
chos casos, se ha revelado insuficiente para garantizar la autonomía de 
las mujeres, la seguridad jurídica de los médicos y el control de los tres 
supuestos que permiten abortar.

•	 El nuevo sistema de plazos incorporará al cuerpo jurídico una definitiva 
normalización del legítimo derecho a abortar.

•	 Con la nueva ley se establece un marco jurídico más concreto que la ley 
de plazos anterior, que supuso un gran avance en su momento, pero dejó 
al descubierto desde el principio puntos débiles que interesaban la segu-
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ridad jurídica, como el reiterado recurso al tercer supuesto: daños psíqui-
cos para la madre.

Sobresalen numerosos elementos de evaluación negativa:
•	 La tramitación de la ley del aborto será difícil por la debilidad parlamen-

taria del PSOE, por la polémica sobre la necesidad o no de autorización 
paterna a partir de los 16 años, por la necesidad esgrimida por la ministra 
Bibiana Aído de contar con el máximo consenso posible, y porque se tra-
ta de un asunto relativo a la conciencia personal.

•	 La Iglesia, grupos antiabortistas y el PP se oponen a la ley del aborto de 
forma dogmática.

•	 El proyecto ha levantado reticencias incluso entre personas laicas por la 
potestad que concede a las chicas embarazadas de 16 años de abortar sin 
tener que dar cuenta a sus padres.

•	 La nueva ley del aborto no se ha aprobado con consenso entre todas las 
fuerzas políticas.

•	 Con la nueva ley se han puesto de manifiesto «las diferentes varas de 
medir la madurez de un adolescente» (ELPE-084).

Como elementos de evaluación positiva destacan estos, aunque cabe admitir 
que algunos elementos resultan ambivalentes:

•	 Con la nueva ley se garantiza que se cumplirá siempre a rajatabla con 
todas las garantías tanto para las mujeres como para los facultativos.

•	 La nueva ley se limita a pautar una opción individual y no conlleva nin-
guna obligación de general cumplimiento.

•	 Se trata de un asunto relativo a la conciencia personal, por eso no puede 
impedirse la tramitación de esta ley.

•	 Con la nueva ley el derecho al aborto en España se sitúa a la altura de 
otros países europeos.

Se plantean los siguientes elementos de solución:
•	 La ley del aborto se completa con un esfuerzo constante de información y 

divulgación de los métodos anticonceptivos para reducir los embarazos 
no deseados y contener los casos de aborto entre las adolescentes.

•	 La nueva ley será un instrumento legal para mejorar la educación sexual 
de los españoles.

•	 Aunque un miembro destacado del Partido Popular haya llamado a no 
aplicar la nueva ley del aborto, las leyes están para cumplirse.

También se descubre un frame subordinado de reducida presencia en rela-
ción con los trastornos relacionados con el aborto. Se reconoce que los embarazos 
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no deseados son un problema, aunque los jóvenes de ahora hayan recibido una 
educación sexual de la que no ha disfrutado ninguna generación anterior, que no 
se ha resuelto y que «abortar es en sí mismo un trauma para cualquier mujer» 
(ELPE-087). Este problema se debe afrontar con información, educación y realis-
mo.

elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
La nueva ley del aborto provo-
ca un debate polémico.

«Al entrar en vigor hoy la nueva ley 
del aborto, en realidad un instrumento 
legal para mejorarla educación sexual 
de los españoles, reverdecen las mismas 
polémicas y se movilizan los mismos 
adversarios que en 1985 levantaron su 
voz contra la norma aprobada entonces» 
(ELPE-058).

definición No se presentan.
causa La nueva ley garantiza mejora 

las garantías jurídicas de las 
personas implicadas en el abor-
to.

«Lo cierto es que la nueva ley mejora 
las garantías jurídicas de las mujeres 
que deciden abortar, las de los estable-
cimientos a los que acuden y las del 
personal sanitario que practica las inter-
venciones» (ELPE-058).

evaluación 
negativa

La tramitación de la ley será 
muy difícil.

«La debilidad parlamentaria del PSOE, 
la polémica sobre la necesidad o no 
de autorización paterna a partir de los 
16 años, la necesidad esgrimida por la 
ministra Bibiana Aído de contar con el 
máximo consenso posible, y el hecho de 
que se trate de un asunto relativo a la 
conciencia personal, más allá de las filia-
ciones políticas estrictas, pronostica una 
difícil tramitación de la ley» (ELPE-011).

evaluación 
positiva

Con la nueva ley se respetarán 
todas las garantías jurídicas de 
la mujer y del médico.

«En una materia tan sumamente deli-
cada como la del aborto es imposible el 
consenso social, pero no lo es garantizar 
que la ley se cumplirá siempre a raja-
tabla con todas las garantías tanto para 
las mujeres como para los facultativos» 
(ELPE-007).
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soluciones La nueva ley se completa con 
un esfuerzo de información de 
los métodos anticonceptivos.

«Justamente porque en estos casos extre-
mos se requerirá la intervención de un 
médico, y porque la experiencia con la 
ley en vigor no resulta del todo satisfac-
toria, es exigible que la nueva subraye el 
papel de los mecanismos de control del 
sistema sanitario.
(…) Un deber de la Administración 
que deberá completar con un esfuerzo 
constante de información y divulgación 
de los métodos anticonceptivos para 
reducir los embarazos no deseados y 
contener los casos de aborto entre las 
adolescentes» (ELPE-007).

Tabla 38. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de El Periódico.

Por último, en los editoriales de El Periódico se emplea en 7 casos la combina-
ción «interrupción voluntaria del embarazo» e «interrupción del embarazo» para 
referirse al aborto. Todas esas combinaciones se refieren a la nueva ley del aborto.

2.9.3. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en los editoriales de ABC

Una vez valorados los elementos de frame de El País y El Periódico llega el turno 
de analizar los de framing elements de los editoriales de ABC.

En los editoriales de ABC nos encontramos dos temas problemáticos. En pri-
mer lugar, que hay que erradicar el aborto. En segundo, que no se puede aceptar 
la nueva ley del aborto porque va a ser más permisiva por motivos ideológicos. 
A diferencia de los editoriales de El País y de El Periódico, no hay ningún frame 
subordinado en los editoriales de ABC porque no se admite ningún elemento a 
favor del aborto o de la nueva ley.

Nos centraremos en el primer tema para analizar más adelante el segundo.
En cuanto a los elementos de definición del primer tema problemático, desta-

can los siguientes:
•	 Presentar el aborto como un derecho de la mujer supone desconocer los 

fundamentos del derecho a la vida.
•	 La doctrina científica fija el origen de la vida en la concepción.
•	 Expertos científicos no dudan sobre la condición humana del embrión y 

del feto.
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Como elementos de causa destacan los que mencionamos a continuación.
•	 El aborto no es un derecho de la mujer y es un fracaso de la humanidad.
•	 Con la nueva ley se permitirá el aborto libre.
•	 La sociedad española se enfrenta a la instalación en su seno de un fenó-

meno degenerativo de los valores y de la dignidad humana.
•	 La doctrina abortista es débil porque se empeña en asociar la defensa de 

la vida humana con posiciones clericales, cuando lo cierto es que se trata 
de una causa autónoma de ideologías y religiones, sólidamente apoyada 
en la ciencia y en las técnicas biomédicas más avanzadas.

Los elementos de evaluación negativa se confunden con los elementos de 
causa. El elemento de solución es el mismo tema: el aborto se ha de erradicar, 
aunque en el siguiente tema que se observa en los editoriales de ABC se ofrecen 
distintas soluciones a las dos cuestiones.

elemento de frame resumen ejemplo
primer tema 
problemático

El aborto se ha de erra-
dicar.

«El aborto no es la interrupción de un em-
barazo, esto pasa muchas veces sin que haya 
aborto, sino la muerte de un ser humano y 
es absurdo pretender que el ordenamiento 
jurídico acoja mansamente semejante atro-
cidad como si fuera un gran avance social» 
(ABC-035).

definición La defensa del aborto 
supone desconocer los 
fundamentos del derecho 
a la vida.

«La oposición al aborto no es una cuestión 
religiosa. Es, ante todo, ética y cívica, porque 
entraña una toma de posición sobre la digni-
dad del hombre y la mujer» (ABC-017).

causas El aborto es un fracaso 
de la persona y de la so-
ciedad.

«El aborto supone siempre un fracaso perso-
nal y social. Carece de sentido considerarlo 
como un derecho de la mujer, ni siquiera con 
el eufemismo de los “límites razonables” 
que utilizó Rodríguez Zapatero en televi-
sión» (ABC-005).

evaluación 
negativa

Se confunden con los elementos de causa.

evaluación 
positiva

No se presentan.
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soluciones El elemento de solución 
es el mismo tema: la su-
presión del aborto.

«La nueva ley ignora también el derecho a 
la objeción de conciencia de los médicos y 
el personal sanitario, incurriendo así en una 
grave infracción de las libertades individua-
les» (ABC-069).
«En fin, en el plano de las relaciones huma-
nas, hay razones muy poderosas para apo-
yar a las mujeres sin favorecer una decisión 
traumática que –según los estudios más sol-
ventes– deja secuelas permanentes de carác-
ter físico y psicológico» (ABC-005).

Tabla 39. Ejemplos de elementos de frame del primer tema problemático sobre el aborto en los 
editoriales de ABC.

Se analizan ahora los elementos de frame del segundo tema: no se puede acep-
tar la nueva ley porque va a ser más permisiva que la anterior y pretende la des-
penalización absoluta del aborto por motivos ideológicos.

No se proponen elementos de definición.
Aunque se han distinguido elementos de causa, de evaluación negativa y de 

soluciones, en muchos casos esos elementos se pueden incluir cualquiera de los 
tres grupos.

Como elemento de causa del segundo problema sobresalen los que menciona-
mos a continuación:

•	 Los proyectos de ley del aborto y de libertad religiosa se usan para cris-
par a los católicos.

•	 Esta reforma legal del aborto es, ante todo, un empecinamiento de la iz-
quierda por imponer a la sociedad española la ideología abortista.

•	 El gobierno de Zapatero pretende difuminar la identidad cristiana de la 
sociedad española y degradar el ordenamiento jurídico.

•	 La nueva ley del aborto es una cortina de humo para desviar la atención 
de la crisis económica.

•	 La oposición al proyecto de ley aborto no es un tema religioso, es un 
asunto ético y cívico, y se encuentra en la propia condición natural del 
hombre y la mujer.

Destacan los siguientes elementos de evaluación negativa:
•	 Hay carencias constitucionales en el proyecto de ley del aborto.
•	 No hay derecho de la mujer que pueda verse reconocido con una inicia-

tiva que supone al año más de 100.000 mil muertes.
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•	 La nueva ley es incompatible con el derecho a la vida proclamado por el 
artículo 15 de la Constitución.

•	 La nueva ley del aborto establece un principio de discriminación entre la 
vida humana de los enfermos o de los que «molestan» y de los que «no 
molestan».

•	 Las reglas básicas de la moral y la defensa de la vida de los seres más 
indefensos parece que no sirven de nada.

•	 Se boicotearán los derechos de los padres a intervenir en las decisiones 
de sus hijas menores de edad, así como de los profesionales de la medici-
na a la objeción de conciencia.

•	 Una joven de dieciséis años no puede votar, ni contratar, ni abrir una 
cuenta corriente, pero sí puede abortar su hijo.

•	 La nueva ley del aborto encierra un planteamiento partidista en el que 
late una peligrosa tentación autoritaria cuyo objetivo es marginar a quie-
nes se atreven a discrepar del pensamiento único.

•	 La nueva ley excluye a la familia de una situación que directamente la 
afecta –el embarazo de una hija– y deja a la joven en manos de presiones 
externas.

•	 Se quiere fijar un plazo de 24 semanas para poder abortar y en ese tiempo 
la medicina neonatal está empezando a sacar adelante la vida de fetos 
prematuros.

•	 La nueva ley permite enviar profesionales para adoctrinar a los escolares 
a favor de una opción política y ética determinada y eso es fiel reflejo de 
una mentalidad totalitaria que es contraria al pluralismo democrático y 
al artículo 27 de la Constitución en materia de educación.

•	 Una ideología supuestamente moderna y liberadora no puede dejar in-
defenso al más débil.

•	 Se pide retirar del Congreso de los diputados una ley que divide a los 
españoles.

•	 El Congreso de los diputados es un lugar donde se aprecia la polémica 
causada por algunas leyes.

•	 El TC no es independiente al rechazar la suspensión cautelar de la ley del 
aborto.

•	 Es incoherente que se promuevan campañas por la igualdad de las per-
sonas con síndrome de Down y que se mantengan en la nueva ley del 
aborto los actuales supuestos despenalizados.

•	 Es contradictorio excluir a los padres del posible aborto de una hija y en 
cambio responsabilizarles en exceso del bienestar de los jóvenes.

•	 La nueva ley va a suponer un elevado coste económico.
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Aunque no se trate de elementos de evaluación negativa sobre la ley del abor-
to, cabe mencionarlos porque son elementos de evaluación negativa del partido 
socialista que promueve la ley del aborto e ilustrarán el llamado «periodismo de 
trincheras» y el Modelo Pluralista Polarizado:

•	 Es una excusa del gobierno socialista alegar, para promover la nueva 
norma, la falta de seguridad jurídica de la ley vigente que, en la práctica, 
es un auténtico coladero.

•	 El gobierno del PSOE llama derecho de la mujer a eliminar una vida.
•	 Si el gobierno socialista quiere restringir el derecho y el deber de la Con-

ferencia episcopal de guiar la conciencia de los cristianos y hacer llegar la 
doctrina inequívoca de la Iglesia al conjunto de la sociedad española, está 
actuando contra el Estado de Derecho y de las libertades democráticas.

•	 El gobierno socialista critica a la Iglesia porque se opone a la nueva ley 
del aborto y, como no se respeta la libertad de expresión de esa institu-
ción, se demuestra que quieren reducir la religión a la esfera privada.

•	 Por la ampliación de la ley del aborto el gobierno se enfrenta a moviliza-
ciones en la calle.

•	 Se pretende imponer dogmáticamente la nueva ley del aborto.
No destacan elementos de evaluación positiva de esa ley ni del aborto en sí, 

solo de los actores que se oponen a la ley.
Se considera que los siguientes elementos de solución son comunes a los dos 

tema problemáticos:
•	 La única ley admisible en una sociedad moderna es aquella cuyo funda-

mento es el respeto a la vida.
•	 El aborto presentado como un derecho de la mujer va en contra de las 

reglas más elementales de la moral, el derecho y el sentido común.
•	 Es una falacia defender el aborto según un supuesto derecho de la mu-

jer sobre su propio cuerpo cuando la decisión de abortar, adoptada casi 
siempre en circunstancias muy difíciles, deja graves secuelas físicas y 
psicológicas.

•	 El derecho de la mujer no puede tener primacía absoluta sobre la vida 
del nasciturus.

•	 La ley del aborto no se puede imponer; se ha de respetar la objeción de 
conciencia.

•	 El aborto libre causa daños a la dignidad de la mujer y a la defensa de la 
vida humana.

•	 Se debe apoyar a las mujeres sin favorecer una decisión traumática como 
es el aborto.
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•	 Un portavoz del Vaticano propone restringir la ley y no ampliarla.
•	 El TC habrá de determinar la constitucionalidad de la nueva ley.
•	 Como base común a todos estos elementos se intuye que la nueva ley no 

se debe aprobar y que la ley anterior se debería restringir más.

elemento de frame resumen ejemplo
segundo tema 
problemático

No se puede aceptar la 
nueva ley del aborto por-
que obedece a un plan-
teamiento partidista.

«Sin embargo, el sectarismo laicista está cada 
día más presente en la orientación política del 
Ejecutivo. Los anuncios y las advertencias se 
traducen hace ya tiempo en realidades tangi-
bles. Así, la aprobación de una ley de plazos 
para el aborto es una decisión política firme, 
confirmada por el presidente en su reciente 
comparecencia en televisión» (ABC-004).

definición No se presentan.
causas La nueva ley del aborto 

es una cortina de humo 
del gobierno de Zapatero 
para ocultar otros proble-
mas.

«El aborto es, así, una excusa del PSOE para 
mantener artificialmente una discusión en la 
que los socialistas parecen afectados por la 
notoria inconsistencia de su estrategia de pro-
paganda y agitación» (ABC-008).

evaluación 
negativa

Con la nueva ley se pre-
tender recluir la religión 
en la esfera privada.

«Parece que la Iglesia no tenga derecho a 
expresar su criterio en defensa de la digni-
dad de la persona y el derecho a la vida, y a 
utilizar los cauces propios de la democracia 
mediática para llegar a la opinión pública. 
Una vez más se pretende recluir la religión en 
la esfera privada, vulnerando las reglas más 
elementales de la participación democrática 
y del debate riguroso sobre los asuntos públi-
cos» (ABC-016).

evaluación 
positiva

La convocatoria social en 
favor de la vida fue un 
éxito.

«El éxito de la convocatoria es fiel reflejo de 
que la sociedad española no está dispuesta a 
secundar los propósitos de una izquierda sec-
taria que pretende imponer dogmáticamente 
la reforma de la ley del aborto» (ABC-018).

soluciones La única ley admisible es 
la que respete la vida.

«La única ley admisible en una sociedad mo-
derna es aquella que lucha por reducir los 
abortos, por dar alternativas positivas, no 
homicidas, a la mujer embarazada y que haga 
de la defensa de la vida el pilar de su ordena-
miento jurídico» (ABC-051).

Tabla 40. Ejemplos de elementos de frame del segundo tema problemático sobre el aborto en los 
editoriales de ABC.
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En los editoriales de ABC se emplea la combinación «interrupción voluntaria 
del embarazo» en 4 ocasiones, y en 3 de ellas se alude a que es un eufemismo o 
que se trata de un término que no designa realmente al aborto, en relación con la 
nueva ley que se aprobó en el 2010.

Cabe señalar, de nuevo, la relación peculiar que se establece entre los editoria-
les de El País y ABC en relación con la ley del aborto. Volveremos a valorar esa 
relación en las conclusiones sobre la combinación «ley del aborto».

2.9.4. Valoración de los frames sobre la ley del aborto en los editoriales de La Van-
guardia

El tema (issue) presente en los editoriales de La Vanguardia es que la ley del 
aborto es muy polémica y quizá se promueve por motivos electorales; además, se 
debe aprobar con mayor apoyo social.

No se ofrecen elementos de definición.
Entre los elementos de causa sobresalen los siguientes:

•	 El PSOE quiere sacar adelante la ley del aborto para marcar distancias 
con la derecha.

•	 En el programa electoral del PSOE no se anunciaba la reforma de esa ley 
y quizá se promueve ahora por intereses electoralistas.

•	 El gobierno busca provocar a la Iglesia católica con el aborto para desviar 
la atención de los problemas económicos del país.

Se han identificado cuatro elementos de evaluación negativa sobre el tema:
•	 La reforma de la ley del aborto es muy conflictiva.
•	 Al pretender reformar la ley del aborto, el presidente Zapatero pensó en 

sus bases electorales, pero han surgido voces contrarias a la aprobación 
entre los suyos.

•	 Numerosas personas de mentalidad liberal que recelan de la excesiva 
intervención de la esfera religiosa en los asuntos públicos se muestran 
atónitos antes las nuevas medidas de la nueva ley del aborto.

•	 No conviene que se permita abortar a menores de edad al margen de los 
padres, pero no se condena, sino que se afirma que «es una medida alta-
mente discutible» (LV-014).

Solo se ha distinguido un elemento de evaluación positiva:
•	 Un aspecto positivo de la nueva ley es la despenalización del aborto.

Se aprecian los siguientes elementos de solución:
•	 Se deben buscar acuerdos sobre esta ley.
•	 La Iglesia invita a dialogar antes de aprobar la ley del aborto.
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elemento de frame resumen ejemplo
tema 

problemático
La polémica nueva ley 
del aborto quizá se ha 
promovido por motivos 
electoralistas.

«De una tacada, el Gobierno acaba de aprobar 
el proyecto de ley que modifica la actual norma-
tiva sobre la interrupción voluntaria del emba-
razo, y ha decidido que los anticonceptivos pos-
coitales –la llamada píldora del día después– se 
vendan libremente en las farmacias (…) De una 
tacada, se permite que las muchachas de 16 
años puedan abortar sin el consentimiento de 
sus padres (…). No es una iniciativa de escasa 
trascendencia a pocos días de unas elecciones. 
Comencemos por ahí, por la vecindad electoral» 
(LV-014).

definición No aparecen elementos de definición.
causas El gobierno busca atacar 

a la Iglesia católica al 
promover la nueva ley 
del aborto.

«Esta vez, sin embargo, los spin doctors de la 
Moncloa no han sido muy sofisticados. El obje-
tivo es evidente: se trata de provocar a la Iglesia 
católica y a los sectores más tradicionales de la 
sociedad para recrear en puertas de las eleccio-
nes europeas el secular enfrentamiento español 
entre progresistas y conservadores, mientras la 
economía sufre la peor recesión de los últimos 
50 años y la angustia se apodera de millares de 
familias. No nos dejemos engañar» (LV-014).

evaluación 
negativa

La reforma de la ley del 
aborto causa conflictos y 
división.

«Zapatero emprendió su reforma, pero no des-
de la centralidad, sino pensando, sobre todo, en 
la acogida que tendría un proceso de este estilo 
entre sus bases electorales, especialmente los 
más jóvenes y las mujeres. Ello ha causado más 
divisiones que complicidades» (LV-028).

evaluación 
positiva

La despenalización del 
aborto es un aspecto po-
sitivo de la nueva ley.

«La nueva ley del aborto puede estar justificada 
por la modernización de algunos de sus pre-
ceptos. La despenalización, por ejemplo, es una 
decisión positiva» (LV-014).

soluciones Se deben buscar acuer-
dos.

«Por otro lado, no debe olvidarse que el PSOE 
concurrió a los últimos comicios sin incluir la 
reforma de la ley del aborto en su programa 
electoral, lo cual obliga, más si cabe, a explorar 
acuerdos amplios para desarrollar este objetivo, 
matizando los puntos más controvertidos y po-
niendo énfasis en el imprescindible equilibrio 
entre criterios y sensibilidades opuestas» (LV-
028).

Tabla 41. Ejemplos de elementos de frame de editoriales de La Vanguardia.
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En los editoriales de La Vanguardia se emplea en 4 ocasiones la combinación 
«interrupción voluntaria del embarazo» y en 3 casos para aludir a la nueva ley 
que se aprueba en el año 2010.

2.9.5. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames sobre la ley del aborto en los 
editoriales de los cuatro periódicos

Se da paso a las conclusiones sobre las valoraciones de los elementos de frame 
de los editoriales del corpus temático.

Sobre las valoraciones de los frames sobre el aborto en los editoriales de El País 
se concluye lo siguiente. El tema problemático presente en los editoriales de El 
País es que la nueva ley del aborto provoca oposición. Los elementos de evalua-
ción negativa son abundantes y se centran en ideas antropológicas (abortar es 
una decisión de la esfera privada y, por tanto, la Iglesia no debe influir) y legales 
(la nueva ley del aborto dará mayor seguridad jurídica a la mujer y a los profe-
sionales que lo practican). También se diagnostica que la regulación de la obje-
ción de conciencia será compleja. Por otro lado, se han identificado argumentos 
relacionados con la representación de la religión (la Iglesia y el Partido Popular 
mantienen una actitud combativa ante la ley del aborto; en esta nueva ley se da 
un pulso entre creencias y criterio jurídico). Se alude a la polémica originada por 
permitir abortar a niñas de 16 años.

Entre los elementos de solución sobresale la importancia del Tribunal cons-
titucional para juzgar asuntos como la ley del aborto. E implícitamente expresa 
que la Iglesia debe dejar de oponerse al aborto. El master frame es completo y 
coherente en los editoriales de El País. Además, se ha identificado un frame subor-
dinado reducido en el que se reconoce que el aborto es un problema.

En cuanto a las valoraciones de los frames sobre el aborto en los editoriales de 
El Periódico, se destaca lo siguiente. El tema problemático que aparece en los 
editoriales de El Periódico es que la nueva ley del aborto es necesaria, aunque 
provoque un polémico debate. Entre los elementos de causa sobresalen muchos 
argumentos legales que se centran en las mujeres. Destacan numerosos elemen-
tos de evaluación que confirman la difícil tramitación de la ley; algunos son de 
tipo político y otros antropológicos y religiosos. En los editoriales de El Periódico 
se distingue un master frame coherente. Se ha descubierto un frame subordinado, 
como sucede en los editoriales de El País, en relación con los problemas relaciona-
dos con el aborto que aparece en menor medida que los elementos anteriores. Se 
reconoce que los embarazos no deseados son un problema que no se ha resuelto 
y que abortar en un trauma para la mujer.
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En los editoriales de ABC se distinguen dos temas que aparecen simultánea-
mente, en el amplio debate que suscita en ese medio la nueva ley del aborto: la 
erradicación el aborto, y que no se puede aceptar la nueva ley del aborto ya que 
va a ser más permisiva por motivos ideológicos. En los editoriales de ABC no se 
da cabida a ningún elemento de evaluación a favor del aborto o de la nueva ley. 
El primer tema ofrece elementos de definición, centrados en gran parte en argu-
mentos científicos. Son numerosos los elementos de causa que se presentan con 
palabras contundentes. En cuanto al segundo tema, no se proponen elementos 
de definición. Los elementos de causa, de evaluación y de solución coinciden, 
aunque cabe señalar que son numerosos los elementos de causa que pretenden 
desenmascarar los verdaderos motivos de la nueva ley del aborto. Los cuantio-
sos elementos de evaluación, en gran medida de tipo legal, se relacionan con los 
ataques a las libertades que supone la nueva ley del aborto. Los elementos de las 
soluciones son comunes a los dos problemas. La base común de ellos es que la ley 
del aborto debe evitarse y, si se promulga, debe ser muy restrictiva. Se destacan 
los perjuicios que supone el aborto para la mujer y para el feto. Se apela al vere-
dicto del Tribunal constitucional. Esta afirmación de ABC puede explicar que el 
debate sobre el aborto sea tan amplio en este periódico: «Pero el aborto libre que 
pretende el Gobierno rompe cualquier límite y justifica una reacción social que 
ABC, por coherencia con su línea editorial, respalda sin reservas» (ABC-014).

También se ha observado una contradicción en la línea ideológica de ABC por-
que parece que considera que la patria y la religión van unidas. Las soluciones 
propuestas son de tipo legal y antropológico y se centran en la dignidad de la 
mujer, las consecuencias negativas para ella y también se menciona el derecho a 
la vida del no nacido. No se olvidan de recordar el respeto que merece el derecho 
a la objeción de conciencia. Y se invita a movilizarse contra esta nueva ley. De 
nuevo se comprueba el «periodismo de trincheras» y el Modelo Pluralista Polari-
zado en los editoriales de ABC y de El País. En los editoriales de ABC también se 
ofrece un master frame coherente relacionado con los dos temas.

El tema presente en los editoriales de La Vanguardia es que la ley del aborto es 
muy polémica, y quizá se promueve por motivos electorales y que se debe apro-
bar con mayor apoyo social. Los elementos de evaluación son menos abundantes 
que en otros periódicos y se centran en diagnosticar la conflictividad de la nueva 
ley. Un aspecto negativo –expresado con matices– es que se permita abortar a 
menores de edad al margen de los padres. Las dos soluciones se centran en el 
diálogo y en alcanzar acuerdos.

Se ha comprobado el distinto enfoque –respecto a los otros periódicos– dado a 
la relación entre la religión y la esfera privada de la persona. En La Vanguardia no 
es la religión la que no debe intervenir en la esfera privada, sino que es la esfera 
religiosa la que interviene en los asuntos públicos y afirman que muchas perso-
nas «recelan de una excesiva intervención», no la rechazan sino que la permiten, 
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pero no acaban de aceptar si es excesiva, un enfoque que distancia a La Vanguardia 
del «periodismo de trincheras» que caracteriza a El País y ABC. Como se ha seña-
lado en otras secciones anteriores, este periódico se aproxima al Modelo Liberal 
(Hallin & Mancini, 2014) y al «modelo neoliberal pluralista» (Rodríguez-Virgili et 
alii, 2014). Por otro lado, cabe destacar que en los editoriales de La Vanguardia, se 
redactan frases elaboradas y complejas en vez de construcciones sencillas, quizá 
porque no quieren afirmar con contundencia que el aborto es pernicioso y tam-
poco que están claramente a favor de su práctica. También puede ser una mues-
tra del tono moderado y prudente de este periódico. A continuación se presentan 
algunos ejemplos ilustrativos.

Sobre la falta de diálogo que ha habido en la tramitación de la nueva ley, se 
afirma en un editorial:

Pese a que son muchas las voces coincidentes en que la ley de despenalización de 
la interrupción del embarazo hoy vigente en España es francamente mejorable y 
alberga demasiadas ambigüedades, su puesta al día por parte del Ejecutivo socialista 
no se ha preparado ni se ha publicitado con la necesaria voluntad de apertura hacia 
el conjunto de la sociedad, que es mucho más plural y diversa de lo que proyectan las 
legítimas demandas de aquellos sectores ubicados en la izquierda social y cultural 
más activa (LV-028).

Sobre la polémica ley del aborto que se va a aprobar se afirma que «no es una 
iniciativa de escasa trascendencia a pocos días de unas elecciones» (LV-014), en 
vez de expresar que «se puede deber a motivos electoralistas». Otro ejemplo que 
ilustra el estilo de presentar las ideas de La Vanguardia:

Por otro lado, no debe olvidarse que el PSOE concurrió a los últimos comicios sin 
incluir la reforma de la ley del aborto en su programa electoral, lo cual obliga, más 
si cabe, a explorar acuerdos amplios para desarrollar este objetivo, matizando los 
puntos más controvertidos y poniendo énfasis en el imprescindible equilibrio 
entre criterios y sensibilidades opuestas (LV-028).

Para afirmar que no están en contra del aborto, lo expresan así:

Hoy, la disyuntiva real no es aborto sí, aborto no; anticonceptivos libres, sí, o no. 
Hace años que España superó este tipo de dilemas, que justificaban una acerada 
dialéctica entre progresistas y conservadores. Su superación forma parte del 
acervo democrático. En materia de costumbres, España es hoy uno de los países 
más liberales de Europa y probablemente del mundo. Incluso podríamos afirmar 
que la liberalidad en las costumbres ha adquirido una dimensión económica: es un 
producto más del catálogo que el país ofrece a los turistas (LV-014).



176 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

Volviendo al análisis de los frames en La Vanguardia, en los editoriales de este 
periódico no hay un master frame completo porque se omiten elementos de de-
finición y los elementos de solución son escasos; los editoriales no se decantan 
claramente a favor o en contra de la ley del aborto.

Cabe señalar que solo en ABC se alude a que la combinación «interrupción 
voluntaria del embarazo» es un eufemismo y no sirve para referirse al aborto. 
En cambio, en El País, El Periódico y La Vanguardia se emplea la combinación para 
aludir al aborto. Los editoriales que más emplean esta combinación son los de El 
País. Un detalle más, si comparamos el empleo de esa combinación en ABC y El 
País, del «periodismo de trincheras». En el siguiente capítulo nos detendremos en 
la valoración de por qué es un eufemismo la expresión «interrupción voluntaria 
del embarazo».

La posición ideológica de ABC, por un lado, y de El País, El Periódico y La 
Vanguardia, por otro, muestran dos modelos distintos. El primero se posiciona a 
favor de la vida y en contra del aborto, el segundo a favor del aborto. Esta con-
clusión enlaza con la que propone Pizarro Pedraza (2015) en su estudio sobre la 
variación semántica del término «aborto» en comentarios de los lectores escritos 
en las versiones en línea de El País y El Mundo, posteriores a la aprobación de la 
ley del aborto (entre el 24 de febrero de 2010 y el 4 de julio de 2010). En las opi-
niones de proabortistas y provida existen esquemas ideológicos bien conocidos 
por el público; además, las construcciones conceptuales estás enraizadas en dos 
modelos culturales radicalmente diferentes (Pizarro Pedraza, 2015).

Anteriormente, en las valoraciones de los elementos de frame de editoriales de 
ABC se mencionaba de nuevo la especial relación entre este periódico y El País. 
Al analizar los framing elements relacionados con la ley del aborto se descubre de 
nuevo el modelo del «periodismo de trincheras». A diferencia de la pugna de 
frames de esos dos periódicos que siguen la línea ideológica de sendos partidos 
políticos, el tipo de periodismo de La Vanguardia y de El Periódico sigue el tipo de 
«periodismo plural», también mencionado en las secciones de valoraciones sobre 
el Papa y sobre el velo integral.

Un elemento de evaluación nos servirá para ilustrar al «periodismo de trin-
cheras» que caracteriza a El País y ABC. En un editorial de ABC se alude a la 
reclusión de la religión en la esfera privada para señalar que se quiere privar a la 
Iglesia de expresar sus criterios. Con ese argumento se obvia una regla elemental 
de la participación democrática y del debate sobre los asuntos públicos:

Parece que la Iglesia no tenga derecho a expresar su criterio en defensa de la 
dignidad de la persona y el derecho a la vida, y a utilizar los cauces propios de la 
democracia mediática para llegar a la opinión pública. Una vez más se pretende 
recluir la religión en la esfera privada, vulnerando las reglas más elementales 
de la participación democrática y del debate riguroso sobre los asuntos públicos 
(ABC-016).
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En cambio, en un editorial de El País se alude al mismo argumento para defen-
der que la Iglesia no puede imponer sus ideas:

Interpretando la posibilidad de abortar como una obligación de hacerlo, la jerarquía 
eclesiástica demuestra que se considera autorizada a intervenir sobre una decisión 
que pertenece a una esfera de la intimidad sobre la que la Iglesia no tiene potestad 
(PAIS-066).

Se presenta otro ejemplo ilustrativo. En un editorial de El País se defiende lo 
siguiente sobre cómo afecta el aborto a la mujer y al feto:

El debate sobre si el aborto debe permitirse no puede reabrirse cada 30 años. Ésta 
no es una ley avanzada. Es una ley necesaria que establece unas reglas de juego 
razonables y unas garantías para las mujeres, y para los médicos; e incluso para 
el feto, que con la aplicación de la normativa vigente no existen. Aunque hay un 
punto que queda sin resolver, la objeción de conciencia (PAIS-031).

En cambio, en un editorial de ABC se afirma:

Por último, el Partido Popular ha de mantener la encomiable actitud que ha sostenido 
durante las sesiones de la subcomisión y la sociedad que cree en el derecho a la vida 
y en la dignidad de la mujer, sentirse comprometida ante una ley que instaura 
una pena de muerte injusta, escondida tras falsos derechos subjetivos y que se 
aprovecha del anonimato y el silencio de la víctima (ABC-011).

Por otro lado, cabe mencionar que el elemento de evaluación acerca del ele-
vado coste económico que supondrá la nueva ley aparece solo en un editorial de 
ABC del 26 de julio del 2010; después haberse publicado numerosos editoriales 
sobre la nueva ley del aborto, ese elemento de evaluación no se había menciona-
do anteriormente.

En un editorial de ABC (ABC-085) se comenta la noticia de que en Cataluña la 
Iglesia forma parte del patronato de dos hospitales catalanes que practican abor-
tos. En el editorial se explica esa actitud porque:

Parte de la Iglesia catalana parece anclada en un tiempo de excesiva comprensión 
hacia el nacionalismo identitario que, aunque sea una contradicción, se confunde a 
veces con un supuesto «progresismo» (ABC-085).

En ese editorial parece apreciarse que se impone la línea ideológica del perió-
dico contraria al nacionalismo, al explicar por qué en dos instituciones sanitarias 
catalanas y de la Iglesia se han cometidos abortos. Cometerlo puede correspon-
der a una ideología nacionalista, pero no se prueba de forma clara que haya sido 
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así en el caso de los dos hospitales catalanes. Se aprecia que este periódico suele 
confundir nación y religión al afirmar en el mismo editorial la frase destacada:

Lo mismo que se han producido cambios sustanciales en la jerarquía vasca, el 
conjunto de la Iglesia española debería reflexionar sobre la necesidad de renovar 
también en Cataluña algunos planteamientos contrarios al ecumenismo que es 
propio de una institución de alcance universal. La Conferencia episcopal española 
mantiene sin excepción posturas congruentes con la doctrina católica (ABC-085).

La claridad argumentativa que caracteriza la línea editorial de ABC parece que 
en ese caso ha flaqueado.

Por último, se destaca que en ABC se alude a que la combinación «interrupción 
voluntaria del embarazo» es un eufemismo. En ningún caso se emplea como un 
término habitual para mencionar la realidad del aborto. Sirva como ejemplo ilus-
trativo el siguiente fragmento:

Con más de 100.000 abortos al año –¿no son ya una catástrofe?–, la mayoría de 
legalidad más que dudosa, no hay razón legal ni científica que justifique la ampliación 
de ese eufemismo llamado interrupción voluntaria del embarazo (ABC-017).

El debate polémico que provoca el aborto ha quedado de manifiesto en el aná-
lisis de las valoraciones de los frames de los editoriales. Sobresale que el aborto es 
un derecho, una opción individual, la importancia de la salud reproductiva de la 
mujer, etc.; sin embargo, también destaca la exigua presencia de los problemas 
que supone para la mujer y la nula presencia de la muerte del que no ha nacido. 
Tal vez se podría recordar la opinión de Ayerbe (2014) que, en un trabajo en el 
que se analiza el léxico empleado en el discurso político de la RFA (República Fe-
deral Alemana) entre los años 2006 y 2012 en torno al aborto, afirma que «parece 
que el aborto en sí es un procedimiento inofensivo, que no tiene consecuencias 
negativas, no solo para la madre sino tampoco para el embrión, cuando en reali-
dad el aborto lleva consigo la muerte de este último» (Ayerbe, 2014: 7).
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2.10. Conclusiones sobre las valoraciones de los frames presentes en el cor-
pus temático de los cuatro periódicos

Después de tratar las valoraciones de las cuatro combinaciones frecuentes de 
palabras de los editoriales, se procede a proponer las siguientes conclusiones en 
relación con las hipótesis de esta tesis.

Respecto a la metodología empleada, las conclusiones mencionadas se des-
prenden de un análisis que ha combinado los enfoques del framing con herra-
mientas del Análisis Crítico del Discurso y las técnicas de la Lingüística de Corpus 
(hipótesis 1). Se ha confirmado que la combinación de esos enfoques y técnicas 
permite desvelar las posiciones ideológicas de los editoriales de los periódicos 
analizados.

En cuanto a los estilos de periodismo, el llamado «periodismo de trincheras» 
o «Modelo Pluralista Polarizado» de El País y ABC se ve claramente reflejado en 
los tópicos relacionados con la representación de la religión cristiana y católica. 
Esta representación aparece claramente polarizada en estos dos periódicos. En 
los editoriales de ABC y en los de El País se han identificado master frames cohe-
rentes que ofrecen sendas interpretaciones desarrolladas, que se relacionan con 
las combinaciones de palabras «Benedicto XVI» e «Iglesia católica», a diferencia 
de los otros periódicos en los que los framing elements son más variados y no se 
integran en un master frame. El motivo puede ser que la posición ideológica de 
esos dos periódicos corresponde a la de dos partidos políticos de ideología muy 
definida.

Sin embargo, la polarización ideológica de los diarios se difumina bastante en 
el tratamiento del uso del «velo islámico» –es decir, cuando se alude a la religión 
musulmana–, como se aprecia también en un estudio (Breeze, 2013), mencionado 
en el capítulo 1, que explora el discurso, aplicando el enfoque del framing, so-
bre el uso de los símbolos religiosos en algunos periódicos británicos. Los frames 
sobre el velo integral o islámico reflejan una opinión pública poco sólida sobre 
un tema de debate que está iniciándose y sobre una prenda poco conocida en el 
mundo occidental. En estas dos conclusiones se responde a las hipótesis 4 y 5 
sobre la representación de la religión católica y la islámica en los editoriales de 
prensa de cuatro periódicos.

Estas conclusiones se han comparado con los estudios de Baker, Gabrielatos 
& McEnery (2013) y Baker (2010) de la prensa británica (de los años 1998 a 2009). 
Estos autores apuntan que la posición de la prensa británica sobre el uso del velo 
resulta ambivalente: «the general position of the British press towards veiling s 
ambivalent and conflicted: this ranges from the belief that Muslim women have 
the right to wear the veil (…) to expressions of mocking hatred and rage» (Baker 
et alii, 2013: 219). Descendiendo a detalles, en primer lugar, el término «velo» se 
emplea con poca claridad en los periódicos británicos, pues alude tanto al burqa, 
al niqab, como al hiyab. En segundo lugar, los periódicos como The Guardian y The 
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Independent no pretenden condenar el islam, pero defienden que tolerar el uso del 
velo supone oponerse a la igualdad de derechos de la mujer. Por tanto, la postura 
de esos medios resulta confusa. Por último, los periódicos conservadores britá-
nicos se inclinan por condenar el uso del velo y lo asocian al discurso del miedo. 
Así pues, esa polarización ideológica difuminada que se observa en la prensa 
británica también se aprecia en la española.

Por otro lado, se ofrece otra conclusión relacionada con la hipótesis 6: la re-
presentación de la religión en los editoriales de los diarios radicados en Madrid 
(El País y ABC) muestra diferencias con la desarrollada en los diarios de Barce-
lona (La Vanguardia y El Periódico). Como se ha señalado en las secciones de este 
capítulo, si la definición de «periodismo de trincheras», identificado por López-
Escobar et alii (2008), resulta adecuada para calificar el modelo periodístico de 
aquellos periódicos, al de estos últimos (La Vanguardia y El Periódico) se le podría 
denominar «periodismo pluralista», porque se caracteriza por presentar –entre 
periódicos del mismo ámbito geográfico– algunos elementos de frame enfrenta-
dos entre sí, otros similares y, por último, elementos de frame únicos de cada 
periódico (cf. Tabla 28).

Como ejemplo de este modelo de periodismo «pluralista» de La Vanguardia, al 
valorar los elementos de frame de La Vanguardia se comentó el empleo del adjeti-
vo «cierto», que parece establecer complicidad con los lectores de La Vanguardia. 
Cabe señalar que el uso de esa palabra contribuye a una de las funciones de la 
epideixis del periódico (López-Pan, 2015: 17): se celebran valores comunes, se 
refuerzan las ideas compartidas por los lectores y por el periódico, y se crea co-
munidad entre ambos. Otro elemento distintivo de ese periódico, por ejemplo, 
es que se alude con distanciamiento a la actuación del gobierno de Madrid. Cabe 
también apuntar el estilo un tanto difuso de los editoriales de La Vanguardia al 
tratar del uso del velo integral y la ley del aborto: un estilo difuso quizá que co-
rresponde a una postura prudente, bien porque se desconoce el problema, bien 
porque no se quiere causar conflictos. Tanto las funciones de la epideixis de un 
periódico como el estilo mencionado de La Vanguardia se relacionan con la hipó-
tesis 6 de esta tesis.

En las valoraciones de la combinación «velo integral» se aprecian distintas in-
consistencias sobre el velo integral y el velo como símbolo religioso. Para El País 
el velo integral no es un símbolo religioso, pero sí lo es el velo. En los editoriales 
de El Periódico el velo integral y el velo no corresponden a un precepto religioso. 
Para ABC ni uno ni otro corresponden a las creencias religiosas. Y para La Van-
guardia el velo es un símbolo religioso, sin aludir a si el velo integral encierra un 
simbolismo religioso. Una muestra de la novedad y el desconocimiento que su-
ponen algunos aspectos del islam. Así pues, se confirma la hipótesis 5 que apun-
ta a que la representación de la religión islámica en los editoriales ofrece lagunas 
por su desconocimiento en Occidente.
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Quedan por añadir dos conclusiones al hilo de las valoraciones comentadas. 
Una se refiere a la visión de la neutralidad17 religiosa de cada periódico y otra 
apunta al debate sobre la prohibición del velo integral.

González Gaitano (2012) aludía a que la religión no es conflictiva por sí misma, 
y apuntaba, además, que quizá el debate que suscita el hecho religioso se deba 
a que se pretende eliminar de la vida pública. En numerosas ocasiones se men-
ciona la neutralidad ante el hecho religioso, en vez de mencionar que se quiere 
eliminar su presencia. En las valoraciones de las combinaciones frecuentes de los 
editoriales de El País se ha mencionado esta conclusión (cf. 2.7.5. «Conclusiones 
sobre las valoraciones de los frames sobre la Iglesia católica en los editoriales de 
los cuatro periódicos»). Al hilo de esa idea, cabe hacer referencia a la neutrali-
dad que proponen algunos periódicos sobre el hecho religioso. En los editoriales 
analizados de El País queda de manifiesto que la neutralidad religiosa del Estado 
supone no la protección de la libertad religiosa sino la eliminación de símbolos 
religiosos católicos. Este planteamiento corresponde a una «concepción exclu-
yente» de la neutralidad del Estado, como indica Martínez-Torrón (2014) en un 
estudio jurídico sobre los símbolos religiosos institucionales y la neutralidad del 
Estado. Este autor define «neutralidad excluyente» como una concepción que 
«comporta la prohibición de símbolos religiosos en colegios públicos, con el pro-
pósito de eliminar la visibilidad de la religión» (Martínez-Torrón, 2014: 136). Dos 
fragmentos ilustran esa concepción:

[Sobre la presencia del crucifijo en la escuela pública] Su presencia en la escuela 
pública mal puede servir al pluralismo educativo, además de vulnerar el principio 
de neutralidad confesional del Estado y de no respetar las convicciones religiosas y 
filosóficas de padres y alumnos (PAIS-037).

El Gobierno se comprometió a sacar adelante una ley de libertad religiosa en esta 
segunda legislatura (…) Dicho borrador proclama la neutralidad de los poderes 
públicos respecto a la religión o las creencias, pero no se baraja la derogación de 
los dos acuerdos (el de 1979 y el de financiación de 2007) que deparan a la Iglesia 
católica una situación privilegiada frente al resto de las confesiones. Tampoco se 
proyecta retirar de la Constitución la alusión directa a la Iglesia católica, una mera 
cita que la Conferencia episcopal utiliza en su beneficio (PAIS-065).

En cambio, en los editoriales de El Periódico se afirma que deben quedar garan-
tizados todos los cultos y se mencionan las distintas sensibilidades religiosas. A 
diferencia de la concepción del anterior periódico, en este se distinguen rasgos 
de una «concepción incluyente» de la neutralidad que permite «la visibilidad de 
una pluralidad de símbolos, tanto institucionales como personales, que pueden 

17 En el Diccionario de la Lengua Española, se define «neutralidad» como «cualidad de neutral», 
esto es, «que no participa de ninguna de las opciones en conflicto».
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coexistir y que forman parte del normal ‘panorama’ de la educación pública» 
(Martínez-Torrón, 2014: 136):

La neutralidad de la Administración con relación a las distintas confesiones 
religiosas es la única forma de que queden garantizados sin favoritismos todos los 
cultos. El reglamento que los regula, aprobado por el Govern el 20 de julio, establece 
justamente criterios generales para la apertura de centros de culto. Pero nunca una 
norma ha sido suficiente para ordenar fenómenos sociales tan complejos como la 
práctica religiosa y para serenar los espíritus (ELPE-061).

De una institución que se fundamenta en la guía moral y la ejemplaridad de sus 
clérigos, es lo menos que cabía esperar. En el seno de una sociedad que tiende al 
laicismo, la neutralidad confesional de los poderes públicos y la multiplicación de 
sensibilidades religiosas, nada puede ser peor para la cohesión de la Iglesia católica 
que esconder la cabeza bajo el ala. En cambio, apartar al sospechoso de la comunidad 
en la que practicó sus presuntas fechorías y someter los hechos al criterio de los 
tribunales es una decisión que la honra frente a todos, sean o no creyentes (ELPE-
050).

En los editoriales de ABC, se distinguen rasgos de una «concepción incluyen-
te» de la neutralidad, críticos en algún caso en el partido socialista:

[Sobre la publicidad del ateísmo en autobuses] Lo que de verdad ha de someterse 
a una crítica directa es el uso de los medios de transporte público para que sirvan 
como soportes de esta propaganda ateísta. La neutralidad de las administraciones 
públicas en materia religiosa –tan de moda por las decisiones contra la presencia del 
crucifijo en actos y edificios públicos– no debería hacer excepciones a cambio de una 
tasa municipal. Esos carteles contra Dios molestan gratuitamente a centenares de 
miles de creyentes y tan valioso es el respeto a las creencias religiosas –no en vano la 
libertad de religión es una de las bases fundacionales de la democracia occidental– 
como el que merecen las normas que excluyen la publicidad partidista o las que 
permiten rechazar carteles de cine subidos de tono (ABC-002).

Por unas u otras vías, el PSOE persiste en el empeño de promover una determinada 
visión ideológica de la realidad que, bajo pretexto de falso progresismo, supone una 
ruptura de la neutralidad exigible a los poderes públicos (ABC-071).

También participa de la «concepción incluyente» de la neutralidad La Vanguar-
dia, pues acepta la exhibición de símbolos religiosos en las personas:

Una cosa es la neutralidad religiosa en los colegios e institutos de titularidad pública 
y otra, muy distinta, la exhibición de símbolos religiosos por parte de los alumnos, en 
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virtud del derecho que tiene cada ciudadano a expresar sus creencias o la ausencia 
de las mismas (LV-063).

Por tanto, la neutralidad excluyente caracteriza a la posición ideológica de El 
País; en cambio, la posición ideológica de La Vanguardia, El Periódico y ABC se ca-
racterizan por una neutralidad incluyente, conclusiones que se desprenden de las 
hipótesis 4, 5 y 6.

Sobre el debate sobre la prohibición del uso del velo integral suscitado en el 
año 2010, cabe señalar qué sucedió posteriormente a esa fecha en los lugares en 
que se prohibió. En una noticia publicada en El País («El ‘no’ al burka, un brindis 
al sol», 19 de julio de 2014) se mencionaba que en 17 poblaciones se había prohibi-
do el uso del velo integral. De esas 17 solo 7 de ellas desplegaron normativamen-
te la prohibición. Y según los portavoces de los consistorios que lo prohibieron, 
no se ha impuesto ni una multa. Probablemente cabe pensar que la prohibición 
fue precipitada, que se debatió poco el tema y que el interés electoralista pesó 
demasiado. Queda de manifiesto, de nuevo, que la representación de la religión 
islámica ofrece aspectos confusos (hipótesis 5).

Terminan aquí las valoraciones y las conclusiones de la aplicación del enfoque 
del framing a las combinaciones frecuentes de palabras «Iglesia católica», «papa 
Benedicto XVI», «velo integral» y «ley del aborto» en el corpus temático. En este 
capítulo también se han valorado la estructura y el estilo de los editoriales y las 
diferencias que presentan con los textos editoriales de otros países. En el siguien-
te capítulo se realizará un análisis más detallado en un corpus más reducido de 
editoriales para comprobar las conclusiones que se han obtenido en este capítulo, 
aplicando un método de análisis argumentativo híbrido, como se indicó en el 
capítulo 1 y al principio de este.





Parte empírica: 
 

análisis argumentativo 
de los editoriales





Capítulo 3
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3.1. Objetivos, enfoque, corpus y metodología

Después de haber analizado los elementos de frame en los temas (issues) rela-
cionados con la representación de la religión en los editoriales de prensa –dentro 
de la parte empírica de este estudio–, en este capítulo se pretende explorar la 
base ideológica y las estrategias argumentativas desplegadas en el discurso de 
los editoriales sobre aquellos temas. En el capítulo 1 se ha explicado el método de 
análisis que se sigue en este capítulo, que se recuerda aquí de forma breve.

Para estudiar las estrategias argumentativas, se ha seguido la aproximación 
comprehensiva y descriptiva adoptada por Amossy (2006, 2009) que, además de 
analizar los argumentos y las razones, incluye en su aproximación otras técnicas 
relacionadas con el estilo, el vocabulario, el uso de figuras retóricas y la apelación 
a las emociones.

Como se anunció en el capítulo 1, el análisis discursivo y argumentativo de 
los editoriales se basa en un método híbrido que combina algunos principios del 
Análisis del Discurso y de la Lingüística del Texto:

a) En el nivel macro-estructural (nivel del contenido y de la estructura argumen-
tal), se explorará la progresión argumentativa que estructura cada texto. En con-
creto, se atenderá a las bases axiológicas de la argumentación –la clase de valores 
y principios invocados–, los enlaces lógicos establecidos entre los argumentos, 
las citas mencionadas, y también si se emplean metáforas. La aproximación com-
prehensiva y descriptiva de Amossy (2006, 2009) se inserta en este nivel. Además, 
se atenderá también a los elementos de frame.

b) En el nivel micro-estructural (nivel de la formulación lingüística del texto), se 
analizan sobre todo ciertos aspectos de la cohesión textual (Halliday & Hassan, 
1976); en concreto, el uso de los marcadores del discurso y la recurrencia léxica 
que explicitan los enlaces argumentativos. También se prestará atención a la re-
lación con los frames.

Para ilustrar cómo se aplica el método híbrido mencionado, se presenta el aná-
lisis de un fragmento de un editorial de El País («El hiyab de la discordia», PAIS-
054). De esta forma, el lector puede familiarizarse con el método que se aplicará 
en otros editoriales:

Así, entre escolarizar con velo o no escolarizar, es mejor lo primero. Incluso puede 
pensarse que la escolarización es la mejor receta para que las escolares renuncien 
un día a portar ese símbolo identitario de raíz religiosa con connotaciones de 
discriminación, dado que sólo afecta a las mujeres. Y hay que evitar la confusión 
entre ese símbolo en concreto y otras prendas, como el burka, que plantea otro tipo 
de problemas: la ocultación de la fisonomía está expresamente prohibida en algunos 
países por razones de seguridad. Y no es lo mismo la prohibición de símbolos religiosos 
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en el espacio escolar público, en las aulas, que en la indumentaria particular de los 
alumnos. Una política excesivamente rigorista podría tener el efecto de convertir al 
velo en una bandera que enarbolarían los sectores más fundamentalistas (PAIS-054).

a) Se inicia el análisis del editorial en el nivel macro-estructural. El titular se cen-
tra en el tipo de prenda que ha originado el debate (el hiyab, no el burka, ya que 
este último término designa el velo integral) y en el problema que suscitado: «de 
la discordia». En el Diccionario de la Real Academia se define «discordia» como: 
«oposición, desavenencia de voluntades u opiniones». Así pues, desde el inicio el 
editorialista constata un choque de distintas opiniones sobre el uso del velo, una 
prenda cuyo simbolismo y origen no se conoce con seguridad.

Por otra parte, ese párrafo presenta una argumentación discursiva y lógica 
propia de El País, porque se defiende una tesis, se propone un argumento, se em-
plea una aclaración, y se aporta otro argumento para defender una segunda tesis. 
En concreto, en el texto citado se propone la tesis de que es mejor que las alumnas 
que llevan velo asistan a la escuela. A continuación se añade un argumento: si se 
hace así, es la mejor forma de que los escolares acaben renunciando a llevar esa 
prenda. Se aclara la posible confusión entre el velo y el velo integral (burka). Este 
último, el burka, plantea problemas de seguridad porque oculta la identidad de la 
persona. Por encima del debate del uso del velo, para el editorialista predomina 
el derecho a recibir educación. Por último, se defiende que una medida política 
rigorista sobre el uso del velo islámico podría incitar a los fundamentalistas, y 
como argumento se propone que no es lo mismo prohibir símbolos religiosos 
en el espacio escolar que en la indumentaria; por tanto, se concede una especial 
importancia al espacio público en el que no deben exhibirse símbolos religiosos.

Cabe destacar también que la palabra velo encuadra el párrafo porque aparece 
al principio y al final. Por otro lado, uno de los valores que se invoca es la asocia-
ción entre discriminación de la mujer y el simbolismo religioso del hiyab.

En el editorial se desvela otro valor o principio: los símbolos religiosos se de-
ben prohibir en el espacio público, pero no en la indumentaria. El editorialista 
escribe: «la prohibición de símbolos religiosos en el espacio escolar público, en 
las aulas», cuando podría haberse referido únicamente a «las aulas». La mención 
añadida «espacio escolar público» alude a que las aulas también son un lugar 
donde deben prohibirse los símbolos religiosos.

En síntesis, en el análisis del nivel-macroestructural del fragmento del edito-
rial, se han examinado las tesis y los argumentos, los elementos de los frames ana-
lizados en el capítulo 2 que constituyen el foco del contenido de los editoriales, 
los enlaces lógicos, las citas y las metáforas. Queda claro que el debate suscitado 
por el uso de esa prenda es polémico y que no existe un posicionamiento claro 
del editorialista sobre su uso (esta conclusión se relaciona con la hipótesis 5: la 
representación de la religión islámica en los editoriales ofrece lagunas por el des-
conocimiento de esta religión). Debe salvaguardarse el derecho a la educación 
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y se ha de preservar el espacio público de los símbolos religiosos. El uso de ese 
símbolo religioso discrimina. Además, predomina una visión negativa del uso de 
esta prenda.

b) Análisis en el nivel micro-estructural. En el enunciado: «Así, entre escolarizar 
con velo o no escolarizar, es mejor lo primero», el editorialista no quiere afirmar 
contundentemente que la solución es escolarizar con velo. El autor podría haber 
escrito: «Así, es mejor escolarizar con velo a no escolarizar», pero antepone las 
dos opciones al verbo y luego define su posición: «es mejor lo primero», afirmán-
dolo con un determinante y un adjetivo sustantivado: «lo primero». De nuevo, se 
aprecia la ausencia de posicionamiento del editorialista sobre el uso del velo. Tan 
solo parece que la clave es que la portadora del velo asista al colegio, sin afrontar 
si se debe usar o no.

El marcador conector incluso –que sitúa el elemento presentado en el grado 
extremo de una escala argumentativa favorecida por el contexto (Domínguez, 
2007: 49)– introduce una elemento de frame de solución para renunciar al uso de 
esa prenda: la escolarización (otro valor que se menciona en el texto: escolarizar 
para que se acabe renunciando al uso del velo), y un elemento de frame de defi-
nición (el hiyab es un símbolo identitario de raíz religiosa). Pero el autor escribe: 
«Incluso puede pensarse»; por consiguiente solo se propone esa solución y no se 
exige que se cumpla.

En resumen, en este nivel micro-estructural se descubre la cautela del edito-
rial de El País para no agraviar a los usuarios del velo, a la vez que se constata la 
ausencia de posicionamiento ideológico del editorialista sobre un asunto que no 
se conoce bien y que resulta polémico; también se percibe la importancia de la 
escolarización por encima de todo. A la vez, permite confirmar los hallazgos del 
análisis de los elementos de frame de la combinación frecuente «velo integral», 
obtenidos en el capítulo anterior.

El ejemplo analizado sirve como botón de muestra del método empleado a 
lo largo de esta tesis. A continuación, se menciona qué corpus se estudia en este 
capítulo. Los editoriales analizados en este capítulo se detallan en las Tablas 42, 
43 y 44.

Editoriales sobre el uso del velo en la escuela
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número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-054 El ‘hiyab’ de la discordia 22 abril 2010 cf. Anexo 1
ELPE-048 Los velos y la escuela pública 21 abril 2010 cf. Anexo 1

LV-063 Velo y escuela 3 mayo 2010 cf. Anexo 1
ABC-072 Los laicistas y el velo 17 abril 2010 cf. Anexo 1

Tabla 42. Editoriales sobre el uso del velo en la escuela.

Editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al Reino Unido

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-078 Pastoral y de Estado 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ELPE-069 Un viaje provechoso 21 septiembre 2010 cf. Anexo 1

LV-050 La valentía de Benedicto XVI 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ABC-086 Un viaje histórico 17 septiembre 2010 cf. Anexo 1

Tabla 43. Editoriales sobre la visita del papa Benedicto XVI al Reino Unido.

Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España en el 2009

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-042 Aborto con consenso 18 diciembre 2009 cf. Anexo 1
ELPE-035 La Ley del aborto, adelante 12 diciembre 2009 cf. Anexo 1

LV-028 Un mensaje claro al gobierno 18 octubre 2009 cf. Anexo 1
ABC-059 La izquierda brinda por el aborto 10 diciembre 2009 cf. Anexo 1

Tabla 44. Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España en el año 2009.

En este capítulo se ha organizado un corpus reducido en función de los tres 
subtemas polémicos, para analizar de forma más afinada los frames de la repre-
sentación de la religión con el método híbrido ya mencionado anteriormente.

Se ha centrado el análisis en un editorial de cada periódico (El País, El Periódi-
co, ABC, La Vanguardia) que se relaciona con cada uno de los siguientes subtemas 
polémicos:

•	 el uso del velo en espacios públicos,
•	 la visita de Benedicto XVI al Reino Unido y
•	 la ley del aborto aprobada en España el año 2009.

Se han seleccionado esos subtemas porque en la horquilla de tiempo de los 
años 2009 y 2010 constituyeron temas relevantes que desataron cierto debate, 
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como se ha indicado en el capítulo anterior. Asimismo, se ha elegido la visita del 
papa Benedicto porque se relaciona con un subtema problemático que se centra 
en un número reducido de textos.

El análisis del nivel macro-estructural y del nivel micro-estructural, a la luz de 
los elementos de frame, de los editoriales del corpus pretende desvelar las estra-
tegias argumentativas de esos textos.

Al analizar cada subtema se seguirá el siguiente esquema. Se presentará la 
tabla de los editoriales y el contexto de publicación de cada subtema. Luego, 
se analizará el nivel macro-estructural y micro-estructural del texto editorial de 
cada periódico, según el método indicado. A continuación, se realizará una valo-
ración del análisis del editorial. Por último, se compararán entre sí los análisis de 
los cuatro editoriales.
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3.2. Análisis de los editoriales

3.2.1. Editoriales sobre el uso del velo en la escuela

Se inicia el análisis con los editoriales relacionados con el uso del velo en la 
escuela (cf. Tabla 45), publicados en El País, El Periódico, La Vanguardia y ABC.

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-054 El ‘hiyab’ de la discordia 22 abril 2010 cf. Anexo 1
ELPE-048 Los velos y la escuela pública 21 abril 2010 cf. Anexo 1

LV-063 Velo y escuela 3 mayo 2010 cf. Anexo 1
ABC-072 Los laicistas y el velo 17 abril 2010 cf. Anexo 1

Tabla 45. Editoriales sobre el uso del velo en la escuela.

3.2.1.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre el uso del velo 
en la escuela

El 8 de abril de 2010 la dirección del instituto Camilo José Cela de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) impidió asistir a Najwa Malha, española de origen marroquí de 
16 años, a la clase de 4º de la ESO porque llevaba su cabeza cubierta con el hiyab 
(velo islámico). El motivo se debía a que incumplía el artículo 32 del reglamento 
interno que prohíbe que los alumnos vayan vestidos de forma provocadora o que 
lleven la cabeza cubierta. El consejo escolar le vetó asistir a clase, pero le permitió 
pasar las seis horas de la jornada lectiva en la sala de visitas18.

3.2.1.2. Editorial de El País. Análisis

El titular del editorial de El País que trataba el caso de la estudiante de origen 
marroquí Najwa Malha se centra en la cuestión problemática que causa el uso de 
una clase de velo: el velo o velo islámico («El ‘hiyab’ de la discordia»). Desde el 
principio, al usar la palabra precisa (hiyab), el titular manifiesta que no se trata del 
uso del «velo integral» sino del velo islámico, para centrar el debate en la prenda 
concreta. Esta precisión apunta que nos encontramos ante una prenda descono-
cida para el lector español y que fácilmente se confunde con otras también de 
origen islámico. Por otro lado, la palabra «discordia» también fija el debate en los 
problemas que causa su uso. Así, se empieza a desvelar la visión negativa que 
rodea al uso de esta prenda.

18 Cf. http://elpais.com/diario/2010/04/16/sociedad/1271368803_850215.html. [Consulta 14 mar-
zo 2016].
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Después de afirmar que la joven de 16 de años deberá acatar la disciplina del 
centro, la expresión «por suerte» en un enunciado manifiesta la postura del pe-
riódico: hay que permitir el uso del velo en la escuela porque prevalece el dere-
cho a la educación de la chica.

Por suerte, otro centro escolar próximo permite el uso de gorras y pañuelos, por lo 
que el derecho a la educación de la adolescente queda a salvo (PAIS-054)

Parece que el editorialista no quiere defender si se debe usar o no, por eso de-
cide que prevalece el derecho a la educación.

En el segundo párrafo se observa un esquema argumentativo diferente al del 
primero. Después del marcador ordenador «de entrada» se presenta una contra-
dicción que suscita el uso del velo porque parece que va contra el principio de 
laicidad (elemento de frame de evaluación negativa). Con el marcador conector 
aditivo «y» –que en este caso tiene un valor de conclusión (Domínguez, 2007)–, 
se presenta la conclusión de que el «sentido común» ha de servir para resolver 
la cuestión (se presenta un elemento de frame de solución). Se apela al «sentido 
común» para proponer en el siguiente párrafo que es mejor escolarizar; de esta 
forma se insiste en la tesis del editorial: escolarizar es la solución, e indirectamen-
te se omite una posición clara del editorialista sobre el debate ocasionado por el 
uso del velo.

Cabe incluir aquí el análisis realizado como ejemplo al inicio de este capítulo 
del tercer párrafo del editorial, en el que se defiende la necesidad de escolarizar 
a esa joven. Se recuerda, además, que el editorialista menciona la discriminación 
que sufre la mujer en esta situación y el simbolismo religioso del hiyab. Así, se 
distingue una visión negativa que supone el uso de esta prenda.

También se señaló en el análisis del principio del capítulo que el editorialista 
no afirma contundentemente que la solución es escolarizar, sino que solo propo-
ne y de forma muy matizada, como si estuviera reflexionando por escrito: «Inclu-
so puede pensarse que la escolarización…». Asimismo, se pone de manifiesto en 
el editorial de El País que la religión pertenece a la esfera privada y, por otro lado, 
se observa la prudencia del editorialista para no provocar a los musulmanes con 
sus afirmaciones sobre el uso del hiyab. Parece que al editorialista le interesa no 
afrontar el origen del uso del velo y las consecuencias y sí, en cambio, aludir a la 
presencia de la religión católica en la vida pública.

Por eso, el autor menciona los funerales católicos oficiales: «¿por qué nuestros 
gobernantes siguen organizando funerales católicos de Estado?» y más adelante 
enumera tres religiones que afirma que deben respetar una jerarquía de valores, 
siendo la última citada la católica, que es la mayoritaria en España. De esta forma, 
el editorialista plantea al lector que lo decisivo es que la religión pertenece a la 
esfera privada.
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En el último párrafo un cita indirecta positiva («La reforma de la Ley de Li-
bertad Religiosa prometida por los socialistas es urgente») (elemento de frame 
de evaluación positiva) a la reforma de la ley prometida por el partido socialista 
permitirá extender la laicidad del Estado, en opinión de El País. Solo se confía en 
que el partido socialista inicie la solución al problema del uso del velo.

En ese párrafo se explicita que el respeto a la libertad individual de otros paí-
ses europeos está limitado en España en relación con los símbolos religiosos y 
la laicidad. Y se menciona que otros países europeos están más avanzados en 
la laicidad. Además, se enlaza el tema problemático suscitado por el velo con la 
presencia de la religión católica en la vida pública española, como se ha señalado 
anteriormente.

El último enunciado –encabezado por el marcador de adición «y», con valor 
conclusivo, y reforzado por el marcador conector «en todo caso»– propone esta-
blecer una jerarquía de valores (otro elemento de frame de solución) que las tres 
religiones mayoritarias deben respetar, pero esa jerarquía es solo una hipótesis, 
valor posterior del conector contraargumentativo «en todo caso» (Domínguez, 
2007: 122-123). El empleo del conector «en todo caso» da a entender que no se 
pide claramente una jerarquía de valores, sino que se apunta a que se podría to-
lerar esa jerarquía. Por otro lado, es significativo el orden en que se mencionan, 
incluyendo al final a los católicos: «musulmanes, judíos o católicos»; el lector sabe 
que se está refiriendo principalmente a los católicos, como ha quedado claro en la 
mención de los funerales de Estado celebrados en España.

Como síntesis de las ideas principales del análisis del editorial de El País sobre 
el velo islámico, sobresale la visión negativa de su uso, que se asocia a conflicto. 
El titular claramente centra el debate sobre el velo o pañuelo en los problemas 
que provoca, pero no en las soluciones del problema. Se cita en estilo indirecto 
un elemento de evaluación positiva, en concreto referido al partido político que 
puede resolver el problema. Se distingue aquí el alineamiento del editorial con el 
partido socialista propio de la ideología de El País.

Para El País el velo es un símbolo religioso, pero no se quiere pedir su prohibi-
ción y sí incluirlo dentro de una futura regulación de la presencia de la religión 
en la vida pública, con el propósito de que los símbolos religiosos católicos tam-
bién queden regulados.

En el editorial de El País se establece una dicotomía entre los símbolos religio-
sos, la esfera privada y la libertad individual, por un lado, y por otro, el Estado, 
la laicidad y la esfera pública. La religión queda relegada a la esfera privada y, 
por el principio de laicidad, no debe estar presente en la esfera pública. En vez de 
afrontar la causa del debate y las soluciones, el editorialista los soslaya y se centra 
en que la religión se debe reducir a la esfera privada. El posicionamiento de El 
País sobre el uso del velo es difuso y poco claro.
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3.2.1.3. Editorial de El Periódico. Análisis

El titular del texto de El Periódico sitúa el lugar en el que se ha producido el 
tema problemático: la escuela pública. No queda claro por qué emplea el plural 
(«los velos») para referirse a la prenda que ha provocado el debate, porque en el 
texto no se mencionan otros tipos de velos como el burka.

Una cita directa positiva de otro editorial de El Periódico recuerda que en este 
medio se ha reclamado el diálogo para solucionar la cuestión («el editorial de El 
Periódico abogó entonces por un “diálogo que venza a la demagogia”»); por tanto, 
se presenta de inmediato un elemento de frame de solución, muy propio de este 
periódico, como se afirmó en el capítulo 1, al valorar el estilo de los periódicos 
analizados en este estudio (cf. sección 1.2.9.). De esta forma, el autor insiste en 
que esa es la solución para este problema, que se propone como línea editorial. 
Una cita directa de un editorial anterior refuerza la solución que propone el autor 
del editorial. El empleo de la perífrasis modal de obligación «debería asentarse» 
da énfasis a ese elemento de frame de solución. No se analiza el problema, tan 
solo se ofrece una solución, aunque un tanto ambigua.

Al afirmar que se ha de dialogar sobre el velo, se emplea un elemento de defi-
nición, pues se afirma: «la presencia ostensible de signos religiosos en las aulas». 
Por tanto, para el editorial de El Periódico el velo es un signo religioso, pero se 
matiza porque se mencionan signos cuya presencia sea «ostensible». Se observa 
aquí la poca claridad con que se considera si el velo es o no un símbolo religioso.

El sintagma «por encima de todo» destaca que, para El Periódico, lo importante 
es el derecho a la educación y un difuso e impreciso derecho a compartir un mis-
mo lugar sin problemas. Se podría decir que ese sintagma se asemeja al marcador 
conector de adición «sobre todo», por el significado de superioridad que aporta. 
Así pues, para este diario lo relevante es el diálogo como medio de solución y 
que prevalezca el derecho a la educación. Nuevamente se distingue la falta de 
posicionamiento nítido sobre el problema causado por el uso del velo.

Una vez más, se recuerda en el editorial el elemento de frame de solución, 
expresado con la metáfora: «seguro que tendría cauces [la cursiva es nuestra] de 
solución civilizada».

Una cita indirecta y con connotaciones negativas («La reacción [la cursiva es 
nuestra] de las autoridades académicas madrileñas […] en el sentido de escu-
darse [la cursiva es nuestra] en la autonomía del centro y de reafirmar [la cursiva 
es nuestra] su oposición […]») –connotaciones negativas que se distinguen en 
el empleo del nombre reacción y de los verbos escudarse y reafirmar– hacen pen-
sar que el autor del editorial parece que no está de acuerdo con su prohibición. 
En cambio, una cita indirecta y positiva del gobierno francés («Francia prohibió 
hace seis años el velo en la escuela, pero lo hizo después de poner sobre la mesa 
muchos argumentos») expresa otra vez que para este periódico lo importante es 
el diálogo y el debate, apuntando que la solución no ha de ser la misma que en 
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Francia; por tanto, se plantea de nuevo que prohibir no es la respuesta al uso del 
velo.

En este editorial las metáforas presentan elementos de frame, en concreto ele-
mentos de solución y de evaluación negativa, quizá porque el editorialista se cen-
tra en proponer una solución y por la valoración negativa del uso de esta pren-
da. Las metáforas empleadas pertenecen al ámbito geográfico («tendría cauces [la 
cursiva es nuestra] de solución civilizada») y del ámbito animal («discursos de 
avestruz» [la cursiva es nuestra]).

En el último párrafo queda implícito que en España se ha de debatir sobre el 
uso de esta prenda. En el editorial de El Periódico se menciona un país europeo 
(Francia) donde se debatió sobre el uso de esta prenda en la escuela y se prohibió. 
En este párrafo, de nuevo se vuelve sobre la necesidad del diálogo (elemento de 
frame de solución) y de evitar la demagogia que solo conduce a crear guetos y pro-
voca «discursos de avestruz», la metáfora mencionada que remite a un elemento 
de frame de evaluación negativa. Al escribir el editorialista «que no conducen sino 
a la instauración de guetos», se presenta implícitamente el derecho de todos a la 
educación que se había expresado después del marcador «por encima de todo».

En resumen, en el editorial de El Periódico analizado destaca, al tratar del tema 
problemático del uso del velo islámico, la necesidad del diálogo como solución. 
Se distingue una valoración negativa del uso del velo. Además, queda de mani-
fiesto el derecho de todos a la educación, pero en segundo plano. Por tanto, no 
se afronta la causa del debate ni se proponen soluciones concretas, tan solo una 
difusa llamada al diálogo, eso sí, insistentemente repetida.

Parece que el editorialista se opone a la prohibición del uso del velo, pero no 
manifiesta con claridad el motivo de esa prohibición. Asimismo, no queda claro 
que el velo constituya un signo religioso. Una muestra más de la novedad que 
supone el uso de esta prenda y la posición ideológica imprecisa de este periódico 
sobre ese símbolo.

3.2.1.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis

En La Vanguardia el titular («Velo y escuela») también centra el debate en la 
prenda polémica y en el lugar donde se ha originado el problema.

En el primer párrafo, tres marcadores discursivos («finalmente», «en medio», 
«mientras») ordenan cronológicamente tres hechos: el traslado de la joven Najwa 
Malha a otro instituto, el cambio del reglamento de una institución educativa 
para evitar acoger a esa chica, y la defensa de la Comunidad de Madrid de la 
autonomía de cada centro educativo para fijar criterios. El primer marcador, ade-
más de indicar tiempo, también expresa una conclusión de los hechos narrados: 
la chica del velo seguirá sus estudios en el centro donde se prohibió el uso del 
velo.
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Se recogen citas indirectas negativas del instituto público («el instituto público 
[…] prohíbe su uso…»), y de la Comunidad de Madrid («la Comunidad de Ma-
drid […] ha rechazado regular…») que remiten a la actuación de las institucio-
nes y a la necesidad de que regulen el uso de esa prenda; cabe destacar que este 
periódico parece no estar de acuerdo con esas posibles medidas, pues impiden 
el diálogo, pero no se conocen los motivos de su rechazo. Después de enumerar 
esos hechos, se afirma que «El derecho a la educación y el pluralismo religioso 
son principios constitucionales que deben armonizarse con sentido común». En 
el editorial de La Vanguardia se defiende la armonía entre dos principios consti-
tucionales: el derecho a la educación y el derecho a la libertad religiosa. Además, 
se invoca al «sentido común» para armonizar esos dos derechos constitucionales. 
Sí que se observa en el editorial de La Vanguardia una referencia a la posible mo-
tivación religiosa de usar el velo. Por tanto, en este periódico se indaga de alguna 
forma sobre las causas de su uso.

El autor alude, mediante una metáfora del ámbito político, a los principios 
constitucionales, al estado democrático y a los poderes públicos para fijar crite-
rios generales que orienten a las familias y a los profesores: «Saber colocar las lí-
neas rojas19 en su lugar es lo que da fortaleza y legitimidad al Estado de derecho». 
Esa metáfora se relaciona con un elemento de solución.

La metáfora «verdaderas cárceles» ofrece una visión opresora del velo integral 
según este periódico y se asocia, por tanto, a un elemento de frame de evaluación 
negativa:

En este sentido no debe confundirse el uso del velo con el de otras prendas que, 
como el burka y el niqab, son verdaderas cárceles [cursiva nuestra] que impiden la 
presencia normal de la mujer en la sociedad (LV-063).

Cuando se distingue el velo islámico del velo integral, se valora negativamente 
el uso de este último.

El marcador conector «por otro lado» tiene un sentido aditivo e introduce el 
matiz de que es necesario que los poderes públicos señalen criterios generales so-
bre el uso de prendas como el velo (elemento de frame de evaluación positiva). Se 
precisa que no es lo mismo la neutralidad religiosa en los colegios de titularidad 
pública que la exhibición de símbolos religiosos por los alumnos. En el editorial 
de La Vanguardia se afirma que el velo es equivalente a una cruz que se luce como 

19 La metáfora «líneas rojas» procede de la lengua inglesa, según apunta el catedrático Ma-
nuel Casado-Velarde (correo electrónico, 16 abril 2015). En esa lengua redline alude a un «límite 
recomendado de seguridad» que no se puede atravesar. (Disponible en http://www.merriam-
webster.com/dictionary/redline [Consulta 1 mayo 2015]). Aunque se emplea en el ámbito político, 
el origen puede encontrarse, según Ben Zimmer, en la expresión ‘kav adom’ (red line). Ben Zim-
mer: «points out the ‘kav adom’ (red line) at the Sea of Galilee represents the level below which 
its vital freshwater supply runs dangerously low». Disponible en: http://www.wsj.com/articles/
SB100014241278873239938045786 12210634238812. [Consulta 1 mayo 2015].
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un colgante (una analogía explícita del ámbito del vestido, asociada a un elemen-
to de definición) –afirmación expresada de forma más matizada mediante una 
coordinada adversativa: «el velo no es equivalente a una gorra deportiva, sino a 
la cruz que se luce como un colgante»; sería diferente escribir: «El velo es como 
una cruz colgada del pecho» que expresarlo mediante una coordinada como se 
hace en el editorial de La Vanguardia–, es decir, se admite el uso de símbolos reli-
giosos por las personas en virtud del derecho de cada uno a expresar sus creen-
cias. En esta idea se diferencia el editorial de La Vanguardia del editorial de El País 
y el de El Periódico.

Acaba el editorial con una apelación a que la comunidad musulmana reflexio-
ne sobre cómo adaptar sus costumbres a las situaciones (elemento de frame de so-
lución). Quizá el ejemplo del uso del velo en las clases de gimnasia sea una forma 
poco comprometida de pedir que se adapten al país donde viven. Se solicita a los 
líderes religiosos de una forma indirecta que se integren: «Es labor de los líderes 
religiosos ayudar en esta labor imprescindible de integración».

El titular genérico y neutral («Velo y escuela») da una idea del modelo de pe-
riodismo de La Vanguardia, próximo al «modelo neoliberal o pluralista» (Rodrí-
guez-Virgili et alii, 2014: 67) característico de los países del norte de Europa y al 
Modelo Liberal apuntado por Hallin & Mancini (2004).

Al aludir al «sentido común» para que armonice los dos derechos constitu-
cionales, quizá se está expresando que no se conoce la solución a la discordia 
ocasionada por el uso del hiyab, o quizá que el tema problemático es novedoso, o 
quizá porque puede provocar una reacción peligrosa y fanática.

El recurso de las metáforas y las analogías asociadas a elementos de frame (de 
evaluación, de definición y de solución) es más abundante que en otros periódi-
cos. Las metáforas y analogías proceden del ámbito político y del vestido. Las 
citas empleadas son indirectas y negativas, y se relacionan con las instituciones 
públicas vinculadas con el tema de la noticia.

En síntesis, en este editorial se admite el empleo de los símbolos religiosos 
por el derecho de cada uno a manifestar sus creencias. Asimismo, se reconoce 
que el velo es un símbolo religioso. En el editorial de La Vanguardia se pide de 
forma matizada que la comunidad musulmana reflexione y se integre. Como se 
ha indicado, todas las afirmaciones se han presentado de forma matizada, rasgo 
propio del estilo de La vanguardia. De todas formas, en el editorial no se analizan 
en profundidad los motivos del uso del velo. Se aprecia cierto posicionamiento 
ideológico del periódico sobre el uso del velo islámico, y la defensa del derecho 
de las personas a manifestar sus creencias.
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3.2.1.5. Editorial de ABC. Análisis

Así como en los otros tres editoriales el primer sustantivo del titular era el 
término velo o hiyab, es significativo que en el editorial de ABC el sustantivo sea 
«laicistas». De esta forma, el periódico manifiesta desde el principio del editorial 
su posición crítica contra el sector laicista, en el debate sobre el uso del velo en 
la escuela. Más que descubrir los motivos de por qué se debe prohibir, se aso-
cia de inmediato con posiciones del partido socialista. Además, basta revisar los 
nombres y adjetivos valorativos del primer enunciado («exclusión», «polémica 
artificial», «argumentos falsamente progresistas») para confirmar esa oposición. 
En ese enunciado se percibe un elemento de frame de evaluación negativa sobre 
el debate del uso del velo islámico.

En el primer párrafo, además, el editorial critica que «ciertos sectores» quieran 
eliminar el crucifijo de las escuelas en contra de la Constitución y de la realidad 
social, y defiendan la peculiaridad del islam sobre el atuendo femenino. El em-
pleo del determinante «ciertos» busca la complicidad con el lector que ya sabe a 
qué sectores se está refiriendo el editorialista: políticos del PSOE y grupos afines 
a su ideología.

Son significativas las citas indirectas negativas del primer párrafo: («ciertos 
sectores que intentan eliminar el crucifijo de las escuelas […] defiendan con tanto 
énfasis la peculiaridad “cultural” del islam»), («Tampoco es lógico que el Minis-
terio de Igualdad20 no tenga nada que decir sobre una cuestión…»), («sería desea-
ble un pronunciamiento de Bibiana Aído21 sobre este asunto…»). Esta última cita 
está introducida por el marcador conector consecutivo «por ello», que cobra fuer-
za al ser el último enunciado del párrafo. El editorialista quiere insistir en que es 
necesario que la ministra de Igualdad se pronuncie por todos los argumentos que 
se han mencionado. La metáfora «doble vara de medir» del ámbito del sistema 
métrico se asocia con un elemento de evaluación.

Queda claro, pues, que el autor del editorial plantea una dicotomía entre «de-
terminados sectores», «ciertos ambientes pseudoprogresistas», el Ministerio de 
Igualdad, Bibiana Aído, «el laicismo radical», por un lado, y, por otro, la Cons-
titución, «evidente discriminación de la mujer», «fórmula discriminatoria», «re-
glas generales en materia de uniforme y vestimenta», «sistema político basado 
en los derechos fundamentales de la persona», «creencias religiosas», y la Iglesia 
católica. Esto es, por un lado, el laicismo que pretende relegar la religión de la 
vida pública; y, por otro, la religión, los derechos de las personas y la libertad 
religiosa.

Destaca una cita indirecta y positiva de muchos países europeos que consi-
deran el velo «como una fórmula discriminatoria que vulnera el principio de 

20 El Ministerio de Igualdad fue creado por el presidente Rodríguez Zapatero en el año 2008 y 
fue suprimido en el 2010.
21 Bibiana Aído fue ministra de Igualdad del gobierno español entre los años 2008 y 2010.
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igualdad del varón y la mujer ante la ley». En este editorial se menciona qué se 
ha hecho en Europa en concreto, qué se ha regulado.

La cita indirecta positiva del centro educativo («Es muy lógico que la dirección 
del centro educativo haya decidido aplicar con toda normalidad las reglas gene-
rales…») denota que el autor del editorial de ABC se inclina por aplicar las leyes y 
normas establecidas por los poderes públicos. Además, se afirma que el artículo 
16 de la Constitución reconoce la libertad religiosa.

Al final del segundo y último párrafo, se afirma con claridad que el velo no es 
un símbolo religioso y sí un símbolo evidente de la discriminación de la mujer y 
de la sumisión a la voluntad de los padres y del marido.

El marcador discursivo «con todo ello» presenta la incoherencia de los laicistas 
que son intransigentes con la Iglesia católica y, en cambio, muy comprensivos 
con el islam.

Claramente el editorial de ABC se posiciona en contra del laicismo y a favor 
de aplicar las leyes y las normas establecidas por el poder público. Se define el 
velo como un símbolo de discriminación de la mujer y de sumisión al marido y 
a los padres. Las citas indirectas de signo positivo y negativo se emplean en el 
editorial de ABC tanto para presentar elementos de frame de evaluación como 
elementos de solución. Se ha identificado solo una metáfora que se asocia con un 
elemento de evaluación.

La referencia a la actitud sobre el uso del velo en otros países europeos entra-
ña un significado distinto al que ha aparecido en los otros periódicos. En ABC se 
valora que en esos países reconozcan que es una «fórmula discriminatoria». En 
el editorial de ABC la valoración del uso del velo es muy negativa, claramente se 
alude a la discriminación que supone su uso, se niega que sea un símbolo reli-
gioso y que los defensores de emplear esta prenda responden a planteamientos 
laicistas. De todas formas, gana peso en el editorial la respuesta del periódico a 
los sectores laicistas del partido socialista más que a la crítica a la discriminación 
de la mujer que supone el empleo del velo. En realidad, parece que el editorial ve 
en el uso del velo una forma de atacar a la Iglesia católica. Por último, se alude a 
la ley para regular su uso.

3.2.2. Editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al Reino Unido

Continuamos con el análisis de los editoriales relacionados con la visita del 
papa Benedicto XVI al Reino Unido (cf. Tabla 46).
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número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-078 Pastoral y de Estado 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ELPE-069 Un viaje provechoso 21 septiembre 2010 cf. Anexo 1

LV-050 La valentía de Benedicto XVI 20 septiembre 2010 cf. Anexo 1
ABC-086 Un viaje histórico 17 septiembre 2010 cf. Anexo 1

Tabla 46. Editoriales sobre la visita del papa Benedicto XVI al Reino Unido.

3.2.2.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre la visita del 
Benedicto XVI al Reino Unido

El jueves 16 de septiembre de 2010, un Papa visitó el Reino Unido por primera 
vez como jefe de Estado. La estancia duró cuatro días. Al llegar el papa Benedic-
to XVI a Edimburgo, fue recibido por la reina Isabel II. El viaje del pontífice se 
realizó en medio de un ambiente polémico por los gastos de la visita y los casos 
de pederastia en el seno de la Iglesia católica. El acto central fue la ceremonia de 
beatificación del cardenal John Henry Newman (1801-1890) —un anglicano con-
vertido al catolicismo (Ker, 2010)— en Birmingham. Además, se celebraron otros 
encuentros públicos en Glasgow y Londres.

Como jefe del Estado del Vaticano, además de reunirse con la reina Isabel II, 
Benedicto XVI durante el viaje también se encontró con el primer ministro britá-
nico (David Cameron), el viceprimer ministro (Nick Clegg) y con representantes 
de la oposición. Además, el Papa mantuvo un encuentro con líderes de otras 
religiones y realizó una visita de cortesía al primado de la Iglesia anglicana y 
arzobispo de Canterbury, Rowan Williams22.

Después de presentar el contexto del subtema problemático, se da paso al aná-
lisis de los cuatro editoriales relacionados con la visita de Benedicto XVI al Reino 
Unido.

3.2.2.2. Editorial de El País. Análisis

En el editorial de El País el titular es: «Pastoral y de Estado». En él destaca la 
importancia que el autor concede a que, en realidad, ha sido un viaje pastoral y 
no de Estado. Se verá posteriormente a qué parece referirse realmente el editoria-
lista con el adjetivo «pastoral». Después del titular, en el editorial se contextuali-
za brevemente el hecho.

En el primer párrafo, el marcador contraargumentativo «pero» presenta que 
el viaje era «pastoral», después de afirmar que el viaje ha sido de Estado y de 
reunirse con lo mejor de la clase política. El editorialista deja entrever que el viaje 
fue realmente de Estado, pero no lo afirma con claridad. Es más, al mencionar «se 
22 Cf. http://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/09/100915_papa_reino_unido_ visita_
papa_agenda_jrg.shtml. [Consulta 12 abril 2015].
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ha dirigido a la flor y nata de la clase política», se hace hincapié en que el Papa 
pretende acercarse al poder, no a reunirse con todos, solo con un grupo selecto. 
A la vez, el marcador mencionado presenta dos objetivos de la visita pastoral: 
superar los efectos de los casos de pederastia y la secularización del Reino Unido. 
En ambos casos, se supone que no los ha conseguido. Al afirmar que «el pontí-
fice aspiraba a superar los efectos deletéreos del escándalo de la pederastia», se 
deduce que no logró nada en este campo. El enunciado final del primer párrafo 
indica que ha habido diversidad de opiniones sobre cómo se ha desarrollado la 
vista. Además de que el autor incide en que la visita ha sido sobre todo de Estado, 
también se insiste en la división de opiniones sobre cómo se ha desarrollado. Por 
tanto, parece que el adjetivo «pastoral» no se relaciona con el cuidado del Papa 
por los fieles católicos, sino que se supone que el Papa quiere mantener el poder 
e incluso aumentarlo.

En el primer párrafo tres metáforas se relacionan con elementos de frame de 
evaluación negativa. La primera es «se ha dirigido a la flor y nata [la cursiva es 
nuestra] de la clase política», la segunda de connotaciones negativas es «aspiraba 
a superar los efectos deletéreos [la cursiva es nuestra] del escándalo de la pede-
rastia» y, por último, «aplicar una reingeniería [la cursiva es nuestra] religiosa a 
la creciente secularización de la sociedad de la isla». Tres metáforas que evalúan 
cómo ha sido el viaje y que concluyen en que se han producido una división de 
opiniones. Se observa en este primer párrafo el estilo analítico y discursivo del 
El País (Canel, 1999) que consiste en recurrir a las enumeraciones analíticas, a la 
conclusión sobre la presentación de posturas divergentes, a la previsión del fu-
turo, a diferencia de otros estilos como el informativo, interpretativo y polémico.

En el segundo y tercer párrafo siguen apareciendo metáforas que evalúan ne-
gativamente la diplomacia vaticana: «Aquellos eran otros tiempos, sin nubarro-
nes de abuso sexual», «la idea de cobrar por la asistencia a ciertos actos, como si 
fueran espectáculo de zoo… [cursiva nuestra]», «La propia Iglesia de Inglaterra (…) 
ha visto con reticencias el trasteo papal» [cursiva nuestra], «Molestó a la jerarquía 
que Benedicto XVI se dirigiera en el pasado a sus fieles más conservadores exhor-
tándoles a recogerse en el seno de Roma» [cursiva nuestra].

Sobre las diversas opiniones que ha suscitado el viaje, el editorialista mencio-
na la escasa finura de la diplomacia vaticana porque ha asistido poca gente, que 
el Papa es mayor, que los casos de pederastia son un lastre y que se pretendía co-
brar por asistir a los actos. Además, el Papa se dirigió anteriormente a anglicanos 
para que volvieran a la Iglesia católica, basándose en posiciones poco democráti-
cas. Por último, se ha beatificado a un prelado anglicano convertido al catolicis-
mo. Se supone que todo el viaje ha sido calculado desde el punto de vista político.

Hasta aquí se observan solo opiniones contrarias al viaje, no parece que se re-
fleje la división de opiniones que menciona el autor del editorial en el texto.
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El marcador conector causal «por eso» presenta la conclusión del editorial: que 
la visita del Papa fue «casi» tan pastoral como de Estado, es decir, que fue funda-
mentalmente de Estado, como se ha indicado anteriormente23.

Volviendo a la conclusión, al principio del editorial el autor afirmó: «la visita 
ha tenido también al mismo tiempo un contenido pastoral». En cambio, al final 
el editorialista concluye que «la visita (…) ha sido casi tan pastoral como de Esta-
do». El empleo del adverbio «casi» en ese enunciado hace suponer que fue sobre 
todo una visita de Estado.

El titular del editorial no presenta claramente el tema problemático del edito-
rial o no quiere desvelarlo con nitidez.

Las numerosas metáforas empleadas en el editorial de El País se asocian con 
elementos de frame de evaluación negativa sobre la visita del papa Benedicto XVI. 
En el editorial de El País los marcadores presentan elementos de frame de eva-
luación negativa. Así pues, la valoración de la visita y del Papa es claramente 
negativa.

En suma, en el editorial de El País analizado se supone que la visita de Bene-
dicto XVI no ha conseguido contrarrestar el efecto negativo de los abusos sexua-
les y se insiste en que la visita fue fundamentalmente de Estado porque el Papa 
ha buscado acercarse al poder y parece que solo le interesa la política.

Como son una institución y una persona anticuados, con privilegios y que 
actúan despóticamente deben desaparecer, aunque esa propuesta se manifiesta 
bajo la petición de que no se pueden exhibir símbolos religiosos en los espacios 
públicos.

El master frame coherente muy negativo con que se enfoca el tratamiento de la 
Iglesia católica: institución anticuada, que goza de privilegios y que actúa despó-
ticamente y que debe desaparecer, adopta en el editorial analizado el enfoque de 
una institución problemática y que busca el poder político. Se sigue observando 
la visión negativa de esta institución, aunque en el editorial el foco se centra en 
la visita del Papa.

3.2.2.3. Editorial de El Periódico. Análisis

El titular («Un viaje provechoso») es sencillo y sintetiza el tema esencial del 
editorial, como se verá a continuación.

En el editorial se hace un balance porque se supone que el viaje presenta aspec-
tos positivos y negativos. El autor del editorial parece que se inclina por destacar 
23 Domínguez explica (2007) las diversas interpretaciones que se le ha dado al sintagma «por 
eso». Algunos autores no lo consideran un conector porque presenta una capacidad anafórica y 
no conectiva; sin embargo, otros apuntan que esta unidad presenta un elevado grado de fijación 
léxica y gramatical (Domínguez, 2007: 167-168). En este análisis se sigue la propuesta de Domín-
guez: se trata de un marcador conector causal.
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los aspectos positivos. En concreto, sobre los siguientes aspectos: las manifesta-
ciones contrarias a la visita del Papa se han de evaluar justamente, porque no se 
refieren a problemas relacionados con la Iglesia católica; el viaje ha cohesionado 
a los católicos; además, en este viaje se ha respondido a preguntas espinosas. 
El editorialista da por supuesto que la Iglesia en Inglaterra sufre ataques, crea 
problemas y es un grupo muy pequeño. Por eso, aunque se destacan aspectos 
positivos del viaje, la Iglesia católica sigue siendo una institución problemática.

Benedicto XVI reconoció el daño causado por los casos de pederastia, no por-
que él tomara la iniciativa –según el autor del editorial–, sino por la presión de la 
mayor parte de los medios de comunicación y por el ambiente contrario de la opi-
nión pública. El editorialista supone que la «opinión pública» estaba en contra. 
Aquí cabe señalar que parece que el concepto etéreo e impreciso de la «opinión 
pública» se usa a favor de las tesis del autor, pero no deja de ser un argumento 
un tanto impreciso. De nuevo se aprecia en este editorial la consideración de la 
Iglesia como una institución problemática, aunque se destacan algunos detalles 
positivos, pero no porque ella haya decidido cambiar, sino porque los demás («la 
mayor parte de los medios de comunicación» y «el ambiente hostil de la opinión 
pública») han logrado que lo haga. Al editorialista de El Periódico lo único que le 
interesa del viaje de Benedicto XVI es que la Iglesia aleje a los pederastas y cola-
bore con las autoridades civiles.

En El Periódico se citan palabras del papa Benedicto XVI en estilo directo re-
feridas a los casos de abusos sexuales. También destacan citas indirectas a una 
difusa opinión pública, la mayor parte de los medios de comunicación. Las citas 
se relacionan con elementos de frame de evaluación negativa.

El marcador conector causal «por eso» presenta un elemento clave del edito-
rial, relacionado con un elemento de frame de evaluación negativa y de solución 
(«Por eso en el futuro habrá que hacer “frente de manera suficiente a las deman-
das que se presenten”, según dijo en Birmingham en su última jornada británi-
ca»). Montolío indica que gracias a ese marcador «la importancia informativa 
recae más en el primer miembro (la causa) que en el segundo (la consecuencia)» 
(Briz et alii, 2008). En el editorial la causa fueron «los “crímenes atroces”, como les 
llamó, no fueron abordados de “forma suficiente” por la Iglesia».

De nuevo se observa que al autor del editorial lo que realmente le interesa del 
viaje al Reino Unido son los casos de pederastia y la solución de ese problema.

En el último párrafo, el marcador discursivo que explicita la actitud del ha-
blante «sin duda» refuerza la importancia concedida al reconocimiento de los 
casos de pederastia. Ese marcador se considera (Loureda, 2010) un modalizador 
discursivo que explicita la actitud del hablante; por tanto nos encontramos en 
este caso ante un elemento de frame de evaluación positiva.

El marcador conector contraargumentativo «pero» que se emplea a continua-
ción presenta un valor rectificativo (Domínguez, 2007: 102-103) porque no anula 
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lo expresado anteriormente (el reconocimiento de los casos de pederastia y la 
petición de perdón), sino que presenta lo verdaderamente importante para el 
editorialista: que la Iglesia colabore con las autoridades civiles y aparte de la so-
ciedad a los que han cometido esos crímenes.

Llama la atención que en este párrafo se emplee el plural: «Pero conoceremos 
(…) cuando veamos a la Iglesia colaborar…» [la cursiva es nuestra]. Hasta aquí el 
autor se había limitado a escribir en una tercera persona un tanto distante respec-
to a los hechos, pero en el último el editorialista se implica por completo y emplea 
la primera persona del plural quizá porque trata de lo que verdaderamente im-
porta al autor: que la Iglesia colabore con la justicia y entregue a los pederastas. 
De esta forma, el autor pretende implicar al lector y asume que este piensa como 
él. Es una estrategia muy conocida y no parece que sea casual, puesto que se em-
plea en el momento argumentativo más denso del editorial.

En el último enunciado queda patente en el inciso («aunque no se comparta») 
que el editorialista no comparte las ideas del discurso del primer día del viaje, 
ni parece que ninguna otra de ese viaje. Es llamativo que el autor haya vuelto a 
una neutral tercera persona «se comparta» para manifestar las diferencias con las 
ideas del Papa. Se pide que Benedicto XVI sea creíble y pase de las palabras a los 
hechos y no actúe por conveniencia.

En resumen, como se ha indicado, el titular de este periódico es sencillo y 
sintetiza el tema esencial del editorial: a pesar de ser un viaje difícil y encabe-
zado por el representante de una institución problemática, se han identificado 
pequeños detalles positivos. El editorialista emplea la primera persona del plural 
al afirmar que quiere que la Iglesia colabore con la justicia y entregue a los pe-
derastas, porque eso es lo verdaderamente importante para el editorialista. Por 
ese motivo lo ha considerado «provechoso», como afirma el titular. Los aspectos 
positivos mencionados en el texto destacan solo como pequeños detalles en una 
institución problemática. La argumentación de este editorial es sencilla y clara y, 
además, emplea un estilo lógico, apoyado en marcadores discursivos que intro-
ducen las tesis del editorial.

El master frame de la Iglesia católica de El Periódico, analizado en el capítulo 3, 
no era completo. Aunque en el editorial el foco se centra en la visita del Papa al 
Reino Unido, se observa la tendencia a no presentar un master frame completo: el 
Papa dirige una institución problemática, pero el viaje ha resultado fructífero y 
con aspectos positivos. De todas formas, lo importante es entregar a los pederas-
tas a la justicia.

Por último, cabe señalar una imprecisión sobre la siguiente afirmación del edi-
torial:

será creíble –aunque no se comparta– el discurso del primer día de gira, cuando 
Ratzinger pidió a los políticos que se dejen guiar en su actuación por la religión antes 
que por las encuestas y las conveniencias del momento.
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Esa alusión al discurso no se ajusta a las palabras del Papa en el Westminster 
Hall (Benedicto XVI, 2010), que son las siguientes:

La tradición católica mantiene que las normas objetivas para una acción justa de 
gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. En 
este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar 
dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer 
soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de 
la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de 
la razón al descubrimiento de principios morales objetivos [cursiva nuestra]. Este papel 
«corrector» de la religión respecto a la razón no siempre ha sido bienvenido, en 
parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el 
fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas 
sociales.

3.2.2.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis

El editorial se inicia con el titular que expresa el tema principal del texto: la 
valentía de Benedicto XVI. Después se mencionan dos motivos de esa valentía: el 
Papa ha visitado un país que se enfrentó al suyo en la Segunda Guerra Mundial 
y un país que rompió hace siglos con la autoridad del Papa de Roma. Luego, se 
presentan las cuatro claves del viaje al Reino Unido.

El contenido del editorial se divide en cuatro partes relacionadas con cuatro 
claves del viaje. La argumentación de este editorial es inductiva, porque se expo-
nen cuatro elementos básicos del viaje para llegar a la conclusión final (la valentía 
del Papa).

Los casos de pederastia no se mencionan en primer lugar o de forma desta-
cada. En la exposición de las claves del viaje, que corresponden a elementos de 
frame de evaluación positiva, ese problema ocupa el último lugar. La primera es 
de contenido histórico. Se considera un hecho histórico de primer orden la «rea-
proximación de Roma a Inglaterra». Al ser una «reaproximación», se supone que 
la Iglesia católica ya se ha aproximado en otras ocasiones, por ejemplo en la visita 
no oficial de Juan Pablo II, papa que precedió a Benedicto XVI.

Una metáfora doble expresa la importancia de lo que ha sucedido: «Por de-
bajo de la confusa espuma de los días [la cursiva es nuestra], las capas tectónicas [la 
cursiva es nuestra] de Europa se están moviendo». La expresión «confusa es-
puma» remite a algo difícil de precisar pero que no es consistente; por su parte, 
que se muevan «capas tectónicas» significa que está cambiando algo importante: 
los fundamentos sólidos. Al referirse a las «capas tectónicas», se supone que se 
refiere a los fundamentos de Europa, en este caso a uno de ellos: el cristianismo. 
Se alude mediante una lítote («ninguna persona que tenga una mínima noción 
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de fundamentos europeos puede ignorar o minimizar») a que cualquier persona 
con unas escasas nociones de la historia europea se da cuenta de lo que está ocu-
rriendo. De esta forma, el autor del editorial se refiere de manera indirecta y sutil 
a que la fe cristiana es un elemento configurador de Europa. Después de mencio-
nar la clave histórica, el autor pasa a tratar la clave intelectual, mencionando un 
hecho histórico (el Papa es el tercer orador que interviene en Westminster Hall).

La clave intelectual del viaje ocupa la segunda posición. El autor recuerda que 
Benedicto XVI es la tercera persona que se dirige a las autoridades británicas en 
el histórico Westminster Hall, como lo hicieron Nelson Mandela y Charles de 
Gaulle. Implícitamente se insiste en el valor histórico de este viaje por la rele-
vancia del lugar donde pronunció el discurso y porque se cita a los dos primeros 
ponentes cuyo significado histórico es conocido (uno, luchador contra la discri-
minación racial; y otro, promotor de la reconciliación entre franceses y alemanes, 
que además impulsó la unión europea). El editorialista menciona que conviene 
releer el discurso del Papa por la profundidad del mensaje (la función de la re-
ligión en la vida pública) y porque trata de un asunto importante en Europa. Se 
cita a un mártir católico que fue canciller de Inglaterra que refuerza el sentido del 
mensaje transmitido. Además, se cita en estilo directo una frase de Benedicto XVI 
para subrayar la importancia que tiene el mensaje para el autor del editorial: la 
religión no es un problema, sino que contribuye al debate (en el texto del editorial 
se cita esta frase del Papa: «la religión no debe ser un problema que resolver, sino 
un contribuyente vital a la conversación [cursiva nuestra] nacional»; pero en la 
traducción al español del discurso que se ofrece en la página web del Vaticano se 
traduce el final del texto así: «…una contribución vital al debate [cursiva nuestra] 
nacional»; así pues, empleamos el término «debate», más apropiado para tradu-
cir las palabras originales en inglés «national conversation»).

Vuelve a destacarse la importancia del discurso al citar otra frase del Papa en 
estilo directo, además de usar el adjetivo «importante» («en ese importante dis-
curso»). Dos verbos («alertó», «borrar»), dos sustantivos («irrupción» «laicismo») 
y un adjetivo («agresivo») marcan el tono contundente del enunciado en el que el 
autor se refiere al mensaje del Papa sobre el laicismo. Por tanto, en la exposición 
de la segunda clave –tercer elemento de frame de evaluación positiva– se emplea 
un tono contundente al aludir a que la religión no es un problema; un tono que, 
en nuestra opinión, resulta poco propio del estilo de La Vanguardia.

Al acabar la exposición de la clave intelectual del viaje, el editorialista men-
ciona que los anglicanos escucharon con mucha atención. A continuación cita a 
cuatro primeros ministros ingleses. Podía no haberlos citado, pero si lo ha hecho 
se puede deber a que el Papa actuó con valentía –como reza el titular del edito-
rial– y no se arredró ante la presencia de primeras figuras de la política inglesa, 
al hablar de la relación entre religión y política.

Después de mencionar a los primeros ministros ingleses, el editorialista alude 
a la tercera clave. Al final de la anterior exposición, el editorialista ha citado que 
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los anglicanos presentes escuchaban con atención. En la exposición de la tercera 
clave, el autor se centra en la aproximación entre los anglicanos y los católicos.

Esta tercera clave es la que se expresa en menos palabras. Se vuelve a emplear 
el sustantivo «reaproximación» para referirse al acercamiento entre católicos y 
algunos anglicanos. Dos adjetivos encuadran cómo considera el autor que es esa 
reaproximación: «lenta» y «posible». En este editorial no se transmite la idea de 
que es el Papa el que busca a los anglicanos, sino que son ellos los que se acercan 
y se expresa mediante la metáfora «El sector anglicano contrario a la ordenación 
de mujeres y homosexuales ya ha llamado a la puerta de Roma». No menciona 
un grupo de fieles anglicanos, sino que se refiere a un «sector» contrario a las 
ordenaciones de mujeres y de homosexuales. Piden formar parte de la Iglesia 
católica por esas dos medidas adoptadas por los anglicanos.

La última parte del editorial presenta una argumentación elaborada para tras-
ladar al lector la relación del Papa con los casos de pederastia. Al presentar la 
cuarta clave sí que se emplean dos marcadores. Un marcador conector de adición 
(«y»), otro ordenador («por último lugar»24) –seguidos de la conjunción subordi-
nante concesiva «aunque»– presentan la cuarta clave: la autocrítica por los casos 
de pederastia. Cabe señalar que a esos marcadores se une otro más («en absolu-
to»), que consideramos un modalizador discursivo (Loureda y Acín, 2010) que 
explicita la actitud del hablante; en este caso se emplea para destacar que no por 
ser la última clave mencionada es la menos importante. De todas formas, aparece 
en cuarto lugar. Se menciona que el Papa se encontró con víctimas de los abusos, 
lo cual refuerza la valentía del Papa –tópico que vertebra verdaderamente todo 
el editorial–. El autor afirma que la Iglesia se encuentra ante un problema grave.

En el siguiente enunciado se dice que esa es la realidad, pero inmediatamente 
se argumenta que Benedicto XVI no es cómplice de esa situación. El editorialis-
ta afirma esa idea después de emplear un conector contraargumentativo «pero» 
con valor explicativo. Se niega la posible complicidad del papa Benedicto XVI 
empleando dos adjetivos valorativos que preceden al sustantivo («sólo desde la 
más absoluta mala [cursiva nuestra] fe puede afirmarse o sugerirse que Benedicto 
XVI sea cómplice de tal situación»). Otro marcador conector contraargumentati-
vo «al contrario» remarca aún más, si cabe, la valentía del Papa ante la cuestión 
de la pederastia. Gracias a él «el mundo hoy conoce lo que ha pasado». El último 
enunciado cierra la argumentación en torno a la valentía del Papa y sirve para re-
cordar al lector la importancia del próximo viaje a la ciudad de Barcelona, ciudad 
donde se edita el periódico que ofrece este editorial.

Se concretan a continuación las conclusiones del análisis del editorial de La 
Vanguardia. Como se ha indicado en el inicio del análisis, el titular expresa cla-
ramente el tema principal del editorial: la valentía del Papa, por ejemplo, al cen-
trar un importante discurso en la relación entre la religión y la política. La argu-
mentación sigue una estructura inductiva. Se exponen las claves del viaje que 

24  Intuimos que el autor quiso escribir «en último lugar» o «por último».
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corresponden a elementos de frame de evaluación positiva (los anglicanos y los 
católicos se acercan unos a otros; el Papa se ha reunido con víctimas de abusos; 
Benedicto XVI no es cómplice de esos hechos; la religión católica no constituye un 
problema sino que alienta el debate; la fe cristiana es un elemento básico de Eu-
ropa), salvo un elemento de evaluación negativa al tratar del caso de los abusos 
sexuales, aunque se deja claro que Benedicto XVI no es cómplice de esos sucesos. 
En la conclusión la argumentación es elaborada, como se ha indicado, y expresa 
la posición de defensa de la valentía de Benedicto XVI.

En la exposición de una de las claves se distingue el estilo prudente y modera-
do de La Vanguardia. En concreto, cuando se refiere sutil e implícitamente a la fe 
cristiana como fundamento de Europa. En cambio, el estilo cambia cuando el edi-
torialista expone la idea de que la religión no es un problema sino que contribuye 
al debate nacional. El editorialista adopta un tono contundente y claro, como se 
aprecia en el léxico que emplea para exponer la tesis anterior y al citar literal-
mente una frase de Benedicto XVI relacionada con esa idea. Cabe señalar que 
este cambio de estilo en un mismo texto editorial no es habitual en La Vanguardia.

Al igual que sucede en los frames de Iglesia católica analizados en el capítulo 3, 
el master frame de este editorial no es completo. Se alternan una visión negativa de 
la Iglesia porque se trata de una institución problemática, con elementos de frame 
positivos que se han mencionado anteriormente.

3.2.2.5. Editorial de ABC. Análisis

El titular del editorial («Un viaje histórico») centra el texto en los aspectos his-
tóricos del viaje de Benedicto XVI al Reino Unido. De hecho, el primer enunciado 
del texto pone el foco en el sintagma «por razones históricas y sociológicas» que 
se presenta antes que el sujeto y el verbo de la oración. Se presenta así un elemen-
to de frame de evaluación positiva porque se da importancia a que se trata del 
primer viaje oficial de un romano pontífice al Reino Unido.

En ABC el editorial se publica tres días antes de la visita de Benedicto XVI 
a Inglaterra. Quizá se aprecia en la publicación del editorial anterior a la visita 
que el periódico pretendía influir en la opinión pública para preparar el viaje del 
Papa. Cabe recordar aquí la cita de Van Dijk del capítulo 1 (cf. 1.2.5. Funciones del 
editorial) sobre el poder del editorial en la formación y el cambio de la opinión 
pública, en el establecimiento de la agenda política, y para intervenir en el debate 
social, toma de decisiones y otras formas de acción social y política.

Se supone que los complejos perfiles del viaje que menciona el editorialista se 
deben a esos motivos y no a otros. Además, el autor se adelanta a posibles conclu-
siones y menciona que el Papa abordó con valentía los abusos sexuales a menores 
y reconoció que la Iglesia no ha sido «veloz y vigilante», de esa forma se ofrece un 
elemento de frame de evaluación positiva.
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Dicho eso, el editorialista menciona a «ciertos sectores laicistas» que se apro-
vechan de esos casos para atacar a la Iglesia injustamente. Al emplear el determi-
nante «ciertos», el editorialista busca la complicidad con el lector que se supone 
que ya sabe quiénes son esos sectores.

Se afirma que el Papa transmite con rigor la condena de los casos de pede-
rastia, y se da por supuesto que no lo hacen así los sectores laicistas menciona-
dos. Un marcador conector contraargumentativo «pero» con valor explicativo 
introduce la cláusula de que el Papa no solo condena los abusos sexuales, sino 
también las condenas indiscriminadas a miembros de la Iglesia y a la institución 
(otro elemento de frame de evaluación positiva). Hasta aquí el análisis del primer 
párrafo en el que se ha mencionado, como de soslayo, la importancia histórica y 
sociológica del viaje, se han criticado los ataques laicistas y se ha reconocido la 
valentía del Papa al condenar los casos de pederastia.

La figura más importante de una de las instituciones clave del Reino Unido, 
la reina Isabel II, se cita al inicio del segundo párrafo como la persona que dio 
la bienvenida al Papa. El tono del primer enunciado es positivo a tenor de los 
adjetivos valorativos y de los sustantivos («calurosa bienvenida», «discurso muy 
positivo», «contribución de los católicos al desarrollo social»). Se presentan coin-
cidencias significativas entre el Papa y la reina Isabel II sobre la religión y la doc-
trina que comparten. Por eso se afirma que «ha llegado la hora de superar recelos 
históricos» de muchos siglos. Se supone que esos recelos se han de superar por el 
paso de tanto tiempo y no porque existan diferencias importantes. El marcador 
conector consecutivo «así» introduce el penúltimo enunciado del editorial. Ese 
marcador presenta un valor ejemplificativo de dos hechos que confirman que las 
diferencias ya se han superado. Ese marcador discursivo introduce, por tanto, un 
elemento de frame de evaluación positiva.

A diferencia del editorial de El País que se centraba en las clases dirigentes a 
las que se dirigía Benedicto XVI, en el editorial de ABC el Papa se relaciona y re-
cibe la bienvenida de la reina Isabel II y de «gentes de buena fe» de grupos muy 
numerosos, esto es, el Papa se relaciona con todos, no con unos pocos selectos. 
Las citas indirectas se entrelazan con elementos de frame de evaluación positiva.

En el último enunciado del editorial se menciona la beatificación de John Hen-
ry Newman, como también ocurre en el editorial de El País. En el editorial de 
ABC la oración adjetiva «elogiada por el Papa y por la Reina» que complementa 
a «la figura del cardenal Newman», transmite la idea de que Newman es una 
figura que representa el entendimiento del Papa y la Reina.

En resumen, en este editorial de ABC el titular se centra en los aspectos históri-
cos del viaje del papa Benedicto XVI al Reino Unido. Como se ha mencionado, al 
emplear el determinante «ciertos» el editorialista busca la complicidad con el lec-
tor que se supone que ya sabe quiénes son esos sectores. El empleo de ese deter-
minante contribuye a una de las funciones de la epideixis del periódico (López-
Pan, 2015: 17): apoyar las ideas compartidas por los lectores y por el periódico.
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Las citas indirectas de la Reina, de John Henry Newman y de los miles de 
personas de buena fe presentan elementos de frame de evaluación positiva. Ade-
más, el léxico contribuye al tono positivo del editorial. La argumentación del 
editorial de ABC no sigue el tono contundente de otros editoriales de ese medio, 
pero mantiene una vertebración lógica y precisa en el empleo de los términos. En 
el editorial de ABC queda claro que los recelos históricos se deben superar (ele-
mento de frame de solución). No solo la Reina sino también muchos anglicanos 
han recibido cordialmente al Papa y presagian que es posible el entendimiento 
entre católicos y anglicanos. Y, aunque sectores laicistas ataquen al Papa, este ha 
actuado con valentía al condenar los casos de pederastia y descubrir las falsedad 
de los ataques indiscriminados de esos sectores a la Iglesia.

3.2.3. Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España el año 2009

En esta sección se analizan los editoriales sobre la nueva ley del aborto que se 
aprobó por el gobierno del presidente Zapatero el 17 de diciembre de 2009. Des-
pués de presentar la Tabla 47, se aludirá al contexto de publicación de los cuatro 
editoriales que se van a analizar.

número editorial fecha acceso al texto completo
PAIS-042 Aborto con consenso 18 diciembre 2009 cf. Anexo 1
ELPE-035 La Ley del aborto, adelante 12 diciembre 2009 cf. Anexo 1

LV-028 Un mensaje claro al gobierno 18 octubre 2009 cf. Anexo 1
ABC-059 La izquierda brinda por el aborto 10 diciembre 2009 cf. Anexo 1

Tabla 47. Editoriales sobre la ley del aborto aprobada en España en el año 2009.

3.2.3.1. Contexto de publicación de los editoriales sobre la ley del aborto

El Congreso de los diputados aprobó el jueves 17 de diciembre de 2009 la am-
pliación de la ley del aborto. La nueva ley, ratificada por 184 votos de un total de 
350, instauró el aborto libre hasta la decimocuarta semana de embarazo, un plazo 
mayor que en algunos países europeos, y se autorizó su práctica hasta la semana 
22, si existe riesgo para la salud de la madre o malformación del feto. Después de 
la semana 22, se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en 
el feto.

La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo fue respaldada por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, 
Na-Bai y dos diputados de CiU, que dieron libertad de voto; y fue rechazada por 
PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CiU. La única abstención 
fue también de esta última formación. El Partido Popular mantuvo su posición 
contraria a la reforma.



214 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

La reforma del aborto dio un paso más para su aprobación en la Cámara baja 
tras incorporar algunas de las enmiendas parciales propuestas por el PNV y el 
grupo IU-ERC-ICV. El principal cambio era que las menores de 16 y 17 años ten-
drán que informar al menos a uno de sus padres o a su tutor, salvo en caso «vio-
lencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos», como propusieron los 
nacionalistas vascos. La decisión final de abortar, no obstante, seguirá siendo de 
las jóvenes. La nueva ley incorpora también la objeción de conciencia para los 
médicos, un aspecto que el anteproyecto de ley había dejado al margen25.

3.2.3.2. Editorial de El País. Análisis

El titular («Aborto con consenso») centra el tema del editorial. Desde el inicio 
del editorial se quiere legitimar la decisión de aprobar esta ley.

Se ofrecen citas indirectas a los partidos Partido Nacionalista Vasco y a Con-
vergencia i Unió, y también se cita indirectamente a los gobiernos conservadores 
de Francia e Italia y al Partido Socialista Obrero Español. Todas esas citas se re-
lacionan con elementos de frame de evaluación positiva sobre la ley del aborto.

Se alude a los 24 años que se ha tenido que esperar para cambiar la ley; por 
tanto, señala que la espera ha sido muy larga. Se denomina el aborto con la ex-
presión «interrupción voluntaria del embarazo». También el autor manifiesta que 
esa ley se quedaba corta ante lo legislado en otros países europeos como Francia 
e Italia, cuyos gobiernos eran conservadores. La línea argumentativa del editoria-
lista se centra en que otros gobiernos, que eran conservadores, aprobaron una ley 
más amplia; por tanto, en España se debería haber legislado como en esos países. 
Se añade un argumento más por el que la nueva ley será un paso adelante: se 
aportará mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios. 
Las ideas mencionadas constituyen elementos de frame de solución. El motivo 
mencionado también se cita en el programa del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE, 2008):

Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso garantizando, 
en su aplicación, la seguridad jurídica para los equipos médicos y para las mujeres 
cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley.

Por tanto, se comprueba el alineamiento del editorial con las propuestas pro-
gramáticas del PSOE.

El autor del editorial afirma que el aborto solo comporta sufrimiento para la 
mujer. Se reconoce el sufrimiento que causa el aborto y también que solo se podrá 
reducir ese sufrimiento. De todas formas, ese es el único elemento de frame de 
evaluación negativa.

25 Cf. http://www.rtve.es/noticias/20091217/congreso-aprueba-ley-del-aborto-seguira-su-tram-
itacion-senado/306380.shtml. [Consulta 1 mayo 2015].
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Después de comentar el respaldo que el gobierno ha logrado y de la necesidad 
de una ley más moderna, el autor se centra en un aspecto polémico, sin dejar de 
mencionar que existen otros aspectos que también lo son. Se defiende liberar a las 
jóvenes de 16 y 17 años de la obligación de contar con el permiso de los padres 
o tutores para abortar. Se emplea el verbo «liberar» como si esas jóvenes fueran 
prisioneras de la autoridad paterna o de la autoridad del tutor. El autor emplea el 
adverbio «hábilmente» para explicar cómo se ha solventado y, posteriormente, se 
menciona que el PSOE estaba «deseoso de no perder el apoyo del PNV».

El resultado de la solución de ese aspecto polémico es «más que aceptable» (la 
obligación de contar con el permiso de los padres o tutores será la norma general 
que admite excepciones). Al afirmar que el resultado es «más que aceptable», se 
pretende afirmar con prudencia y sutileza, eso sí, que están de acuerdo con una 
medida que ha producido mucha polémica. Se cita a unos expertos, sin mencio-
nar quiénes son, que afirman que la mayoría de las menores que quieren abortar 
«suelen contar» con el apoyo de las familias. La idea anterior se ha expresado con 
impersonalidad al proponer su postura: «la mayoría de esas menores», «según 
los expertos», y «suelen contar». El enunciado «Las demás quedaban expuestas a 
una peligrosa intervención clandestina» carga las tintas en los riesgos que corrían 
las que no cuentan con el permiso paterno o del tutor. Los adjetivos valorativos 
«expuestas», «peligrosa» y «clandestina» demuestran la situación de esas jóve-
nes; adjetivos valorativos que no se han empleado en el enunciado de las meno-
res que cuentan con el permiso paterno.

El editorialista manifiesta la complejidad de la objeción de conciencia. El autor 
cede el protagonismo al paso del tiempo para saber si hospitales y comunida-
des autónomas cambiarán y practicarán abortos. En vez de mencionar la palabra 
«aborto», en este párrafo se emplea «intervención», dando a entender que no se 
comprende que se practique la objeción de conciencia por una «intervención».

Que el aborto es un problema se vuelve a mencionar –anteriormente se había 
comentado el sufrimiento que el aborto comporta– en el penúltimo párrafo, pero 
después de haber mencionado el nombre completo de la ley («Ley de Salud Se-
xual y Reproductiva y de la IVE») y después de aludir a la obligación de impartir 
educación sexual en los institutos para lograr una sexualidad responsable. Los 
padres o tutores no son los destinatarios de esa educación sexual que quiere im-
partir el gobierno. Anteriormente se ha citado que a las jóvenes de 16 y 17 años se 
les quiere «liberar» del permiso de padres o tutores; ahora el gobierno se encarga-
rá de impartir clases en los institutos, porque los padres no son los destinatarios 
de esa educación y ya que se quiere liberar a los jóvenes del permiso de ellos, 
para el autor del editorial las madres y los padres son unos meros espectadores 
ante un tema problemático.

El marcador ordenador «finalmente» presenta el párrafo final en el que se alu-
de a la pérdida de la influencia de la Iglesia católica, mencionada con el término 
«Conferencia episcopal española». De esta forma, el autor centra su crítica en los 
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obispos que se supone que es el enemigo porque se emplea la metáfora «que ha 
utilizado la artillería pesada [la cursiva es nuestra] contra el proyecto gubernamen-
tal». Y es un enemigo tal que hasta se ha atrevido a atacar a un partido que se 
define de inspiración cristiana-humanitaria. Parece deducirse de las afirmaciones 
del editorialista que la Conferencia episcopal no solo pierde influencia, sino que 
pierde aliados entre sus filas.

El consenso logrado para aprobar la ley del aborto es un elemento clave del 
editorial que queda de manifiesto ya en el titular.

El editorialista emplea el «interrupción voluntaria del embarazo» para refe-
rirse al aborto. Se decía en el capítulo anterior que en el que nos ocupa ahora se 
comentaría esta expresión eufemística. El catedrático Casado-Velarde (2014a) ar-
guye que no todos los diccionarios del español incluyen esa definición del aborto. 
En concreto, el autor menciona que:

El Diccionario del Español Actual (de Manuel Seco, O. Andrés y G. Ramos) y el 
Diccionario del Español de México, por poner un ejemplo de buenos diccionarios 
de cada orilla del Atlántico, discrepan de la definición académica oficial. Para el 
primero, aborto es la «expulsión provocada del feto». Para el segundo, abortar es 
«expulsar un feto antes del tiempo en que puede vivir o expulsarlo ya muerto».

Prosigue su argumentación afirmando que podrá aducirse que el significado 
de interrumpir puede ser también «cancelar, cortar la continuidad de algo», pero 
indica que los diccionarios no académicos discrepan del Diccionario oficial, ya 
que precisan que forma parte del significado de interrumpir el rasgo distintivo 
‘durante cierto tiempo y espacio’, «motivo por el cual no resulta adecuado aplicar 
al aborto la noción de “interrumpir”: con el aborto no se “interrumpe” el embara-
zo, sino que se corta o cancela definitivamente» (Casado-Velarde, 2014b). Por ese 
motivo, Casado concluye que tal definición seguiría siendo eufemística y un tan-
to opaca al silenciar lo más importante: que se suprime una vida que comienza.

Como resumen del análisis del editorial, cabe destacar las siguientes ideas. 
Desde el título hasta el final del editorial se distingue la posición favorable a la 
nueva ley. Para el editorialista la ley del aborto ha sido aprobada con consenso, 
con el apoyo de muchas fuerzas políticas, incluso de derechas. La nueva ley pro-
voca oposición entre el criterio jurídico y las creencias. Conviene que la Iglesia, 
alineada con el Partido Popular, no influya, porque la decisión de abortar perte-
nece a la esfera privada. Se menciona que otros países europeos también la han 
aprobado; así pues, España sigue la política de países socios que conforman la 
Comunidad Europea. Gracias a la nueva ley se dará mayor seguridad jurídica a 
las mujeres y a los profesionales sanitarios. Se reconoce que el aborto es un pro-
blema, pero en este caso se trata de un frame fragmentado.

En este editorial el gobierno se presenta como un actor que logra respaldo de 
partidos opuestos, que promueve una ley que dará seguridad jurídica a las mu-
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jeres y a los profesionales sanitarios, y que solventa hábilmente los problemas de 
tramitación de la ley (elementos de frame de solución). El editorialista presenta un 
gobierno que solo pretende el bien y con una actuación inmejorable. Por tanto, se 
establece una dicotomía, una división, entre la Iglesia católica, el Partido Popular 
y las creencias, por un lado; y, por otro, el Partido Socialista, otros partidos de 
derecha, países europeos y el criterio jurídico.

Implícitamente se da a entender que el gobierno socialista cumple su progra-
ma electoral. Por el contrario, aunque se alude brevemente, el enemigo es la Con-
ferencia episcopal española, que cada vez es menos influyente.

3.2.3.3. Editorial de El Periódico. Análisis

«La ley del aborto, adelante» es el titular del editorial de El Periódico que cla-
ramente destaca que esa ley pronto entrará en vigor. Parece que, al emplear el 
adverbio «adelante», lo importante para el editorialista es que entre en funciona-
miento cuanto antes.

El editorialista afirma que la ley del aborto que se aprobará en España es una 
de las propuestas más destacadas del programa electoral del PSOE, enunciado 
que no se ajusta a la realidad. En concreto, la mención a la ley del aborto aparece 
nada menos que en la página 224 del programa electoral del Partido Socialista 
Obrero Español, en un programa de 317 páginas, en el que, además, no defiende 
que se promueva sin más, sino que se hace con matices: «Cualquier posible mo-
dificación deberá basarse en un amplio consenso garantizando, en su aplicación, 
la seguridad jurídica para los equipos médicos y para las mujeres cuya voluntad 
debe ser respetada dentro de los límites de la ley» (PSOE, 2008: 224).

En el editorial de El Periódico se afirma: «No será, como se quería en el pro-
grama socialista, una norma fruto del consenso, pero no se podrá decir que el 
Gobierno no ha hecho esfuerzos para que sea así». Aparece el primer marcador 
conector contraargumentativo del texto «pero» –en este editorial se usa con pro-
fusión los marcadores conectores contraargumentativos–, que presenta un valor 
aclarativo que introduce los esfuerzos realizados por el gobierno. Un nuevo mar-
cador conector contraargumentativo «sin embargo» incluye la oposición firme 
del PP a cualquier tipo de negociación sobre esa ley. Por tanto, el autor del edi-
torial abunda en la oposición del Partido Popular. Se considera que la oposición 
de este partido hubiera sido «legítima» (esto es, conforme a la ley), si se hubiera 
centrado en la ampliación de los supuestos para abortar. Por tanto, se da por 
supuesto que no se puede discutir el derecho al aborto como si se tratara de un 
derecho fundamental. En el enunciado en que se expresa esa idea se usa una sola 
vez la construcción «interrupción voluntaria del embarazo», de la que ya se ha 
comentado por qué constituye un eufemismo en el editorial anterior de El País.

Otro marcador contraargumentativo «pero» presenta que el partido de la opo-
sición no pudo evitar atacar el proyecto de ley y el derecho al aborto. Se indica la 
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contradicción que supone que ese partido no cuestionara el derecho al aborto en 
los ocho años en que gobernaron. Quizá el autor supone que el Partido Popular 
no pretende revocar el derecho al aborto, sino que solo pretende atacar al gobier-
no, por eso se menciona que no hiciera nada por suprimir el derecho al aborto en 
los años en que gobernó.

Al acabar este párrafo se menciona a la Iglesia católica con el término «jerar-
quía católica», que se emplea para aludir a esa institución de forma negativa (se 
comporta de forma dogmática, ha encubierto escándalos, sobre ella se cierne la 
sospecha). Se alude a la relación entre el PP y la Iglesia católica con el enunciado 
«ha perdido una ocasión para mostrar una faz menos entregada [cursiva nuestra] 
a la jerarquía católica», en el que se emplea una metáfora para presentar un ele-
mento de frame de evaluación negativa. Al mencionar «menos entregada» se da 
por supuesto que el Partido Popular está en manos de la jerarquía católica y que 
ella es la que parece que dirige esa agrupación política.

En el editorial todas las citas son indirectas. El Congreso de los diputados, el 
PSOE, el programa socialista, la ley del aborto y las jóvenes ofrecen elementos de 
frame de evaluación positiva sobre la ley del aborto, mientras que las alusiones 
del Partido Popular se relacionan con elementos de frame de evolución negativa.

Acaba el editorial aludiendo a las novedades más sobresalientes de la ley: las 
14 semanas de plazo para abortar y que podrán hacerlo chicas de 16 y 17 años. En 
este editorial se centra el debate en las mujeres que abortan, como sucede en el 
editorial de El País. Esta idea se aprecia en el léxico empleado: «la ley (…) otorga 
el derecho [cursiva nuestra] a abortar a las chicas de 16 y 17 años sin que prevalezca 
[cursiva nuestra] una hipotética oposición [cursiva nuestra] paterna». Las madres 
y los padres se podrán «oponer», la ley «otorga el derecho», la postura de los pa-
dres «no prevalecerá». El siguiente enunciado es claro al respecto: «pero incluso 
en este trámite estarán exentas [la cursiva es nuestra] si eso diera lugar a amenazas 
[la cursiva es nuestra] o un conflicto [la cursiva es nuestra]». Las chicas quedarán 
«exentas (libres)», si los padres «amenazan» o provocan un «conflicto».

En el último párrafo sobresale el enunciado final: «pero este y los otros ar-
tículos de la ley colocan el derecho al aborto en España al mismo nivel que en 
la mayoría de los países europeos». El marcador contraargumentativo «pero» 
con valor explicativo encabeza el enunciado. A pesar de la ambigüedad de algún 
punto del proyecto de la ley, para el autor del editorial, por encima de todo, el 
derecho al aborto en España la situará al mismo nivel que otros países europeos, 
pero sin aportar argumentos para explicar qué beneficios supone eso.

En síntesis, en el editorial de El Periódico también se observa un master frame 
coherente, como se analizó en el capítulo anterior. En el titular de El Periódico se 
pone de manifiesto que lo importante para el editorialista es que la ley del aborto 
se aplique cuanto antes. Todas las citas, que son indirectas, remiten a elementos 
de frame de evaluación positiva de la ley. Solo las citas del Partido Popular se 
asocian a elementos de frame de evaluación negativa.
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Para este periódico la ley del aborto debe entrar en vigor de inmediato, aunque 
provoque un polémico debate, porque el derecho al aborto constituye un derecho 
fundamental del que solo se pueden discutir algunos supuestos. El que se opone 
es el Partido Popular y la jerarquía a diferencia de los demás que están a favor 
(Congreso de los diputados, el PSOE, el programa socialista, la mayoría de los 
países europeos). Se distingue una dicotomía similar a la del editorial de El País, 
aunque menos acentuada.

En este editorial de El Periódico se afirma que la ley del aborto es una de las 
propuestas más destacadas del programa electoral del PSOE, afirmación que pa-
rece que se ajusta a la realidad. Al contrario que en el editorial de El País, se men-
ciona que la nueva ley no es fruto del consenso. En el debate sobre la nueva ley se 
considera que el Partido Popular actúa entregado a la Iglesia católica. Igual que 
sucede en el editorial de El País, solo se destaca a la mujer que aborta en el debate 
sobre la nueva ley. Los padres se presentan únicamente como actores de oposi-
ción. El editorial de El Periódico señala que la nueva ley situará a España a la altu-
ra de otros países europeos, pero no aporta razones de por qué eso es relevante.

3.2.3.4. Editorial de La Vanguardia. Análisis

En el texto editorial de La Vanguardia no se menciona la palabra «aborto» ni la 
palabra «ley», sino que el titular pone énfasis en que el gobierno ha recibido un 
aviso de los ciudadanos: «Un mensaje claro al gobierno».

El editorial de La Vanguardia no alude directamente a la ley del aborto apro-
bada en el mes de diciembre, sino a una manifestación convocada por entidades 
pro-vida en el mes de octubre.

Cabe destacar, como primer elemento del análisis, que es el único editorial que 
no se publica en fechas próximas al 17 de diciembre de 2009, cuando se aprobó la 
ley del aborto, sino que apareció el día siguiente (17 octubre 2009) a la celebración 
de una multitudinaria manifestación en la capital de España a favor de la vida y 
en contra de la ley del aborto. Quizá la elección de la manifestación no es casuali-
dad. Puede que el editorialista quisiera hacerse eco del éxito de la manifestación 
para pedir al presidente Zapatero que rectificara y tuviera en cuenta la opinión 
de todos los manifestantes, mientras se tramitaba la aprobación del proyecto de 
la ley del aborto –aún quedaban dos meses para su aprobación–, o bien que el 
periódico pretendiera enfocar la ley del aborto como una norma que no se estaba 
elaborando con consenso.

De todas formas, como se ha señalado en otras ocasiones en este trabajo (epí-
grafes 1.2.5. y 3.2.2.5.1.), queda clara la idea propuesta por Van Dijk (1996b) sobre 
la ascendencia del editorial para conformar la opinión pública y para influir en 
la agenda política.
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En el primer enunciado del editorial el autor pone el foco en que el gobierno 
de Zapatero recibió un mensaje claro de «una parte importante y significativa de 
la sociedad española». La nueva ley debe acometerse con más apoyo y habiendo 
escuchado a ciudadanos que no comparten las mismas ideas que el gobierno so-
cialista. Se supone que el proyecto de ley ha recibido apoyo, pero no el suficiente; 
y que el gobierno no ha escuchado a los que piensan de forma distinta. El edito-
rial de La Vanguardia no incluye solo entre la oposición al aborto a las personas 
que se mueven por motivos religiosos, sino que también menciona a aquellos 
que por motivos éticos y culturales no están de acuerdo con el nuevo proyecto de 
ley. Se aprecia aquí un rasgo del pluralismo que no se observa en los periódicos 
anteriormente mencionados, al tratar de este subtema problemático. Se reconoce 
el éxito de la manifestación, señalando que los asistentes provenían de «todos los 
puntos de España». Hasta aquí la posición del editorial queda clara: el gobierno 
impulsa una nueva ley del aborto con poco apoyo y sin haber escuchado a todos.

A continuación, el autor menciona el Partido Popular, mención relevante por-
que el autor aclara que los promotores de la manifestación han insistido en el 
carácter no partidista. En esa línea, Mariano Rajoy no asistió y mostró que su 
partido no se aprovechó de la manifestación para atacar al gobierno.

En este detalle también se diferencia el editorial de La Vanguardia del de El 
Periódico, porque reconoce el gesto del partido de Mariano Rajoy y lo expresa me-
diante la perífrasis modal de obligación «debe destacarse», el marcador conector 
de organización «en este sentido» y la inclusión del inciso «que no asistió a la 
manifestación» para reforzar la importancia de ese gesto que quizá es poco usual 
en el partido mencionado.

Si al principio del editorial se alude a la ley con el eufemismo «interrupción 
voluntaria del embarazo», al comentar los dos aspectos más novedosos de esa 
norma se menciona con el término «la reforma de la ley del aborto». El cambio 
puede deberse al empleo de un término similar para no repetir el anterior. Se 
afirma esto porque en el resto del editorial sucede así en dos ocasiones y no se 
observa ninguna relación discursiva distinta de la alternancia de nombres simila-
res por cuestiones de estilo.

Se mencionan los dos aspectos más destacados de la ley del aborto, como tam-
bién se lee en los editoriales de El País y de El Periódico, que se pueda abortar en 
las primeras 14 semanas de embarazo y que las mujeres de entre 16 y 18 años 
puedan hacerlo sin el permiso paterno. Cabe destacar que el autor inserta una 
proposición adjetiva «lanzada desde el Ministerio de Igualdad y atentamente tu-
telada por la vicepresidenta Fernández de la Vega», quizá para mostrar la contra-
dicción de que un ministerio llamado de Igualdad haya promovido una ley sin 
suficiente apoyo y no haya escuchado a todos los sectores ciudadanos; es más, se 
haya olvidado de una «parte importante y significativa de la sociedad española», 
como se menciona en el principio del editorial. La orientación que se da a estos 
aspectos polémicos de la ley es crítica. Esa crítica se manifiesta en la proposicio-
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nes «que ha levantado mucha controversia», que las mujeres de entre 16 y 18 años 
«a pesar de ser menores de edad, puedan abortar sin consultar con sus padres», y 
se afirma que se «cuestiona la tutela paterna» y que «ha suscitado enormes dudas 
jurídicas».

La proposición concesiva «pese a que son muchas las voces coincidentes…» 
alude a que la actual ley del aborto es mejorable; de todas formas, el autor vuelve 
a insistir en que no se ha preparado la nueva con «voluntad de apertura hacia 
el conjunto de la sociedad». Cabe señalar la postura un tanto imprecisa del edi-
torialista, pues lamenta que no se haya escuchado a una parte importante de la 
sociedad española y no se haya recabado suficiente apoyo, pero a la vez afirma 
que la ley «es francamente mejorable y alberga demasiadas ambigüedades», sin 
mencionar en qué es mejorable y cuáles son las ambigüedades. Tampoco se con-
creta a quién corresponden las «voces coincidentes» que reclaman las dos peti-
ciones anteriores. Sí queda claro que la nueva ley hace caso a las demandas de 
los sectores «ubicados en la izquierda social y cultural más activa». Además, la 
expresión «voces [la cursiva es nuestra] coincidentes» constituye una metonimia 
de las personas que discrepan. Otro recurso retórico, en este caso una metáfora, 
se emplea para aludir a los grupos cercanos al PSOE: «desde el mismo PSOE y 
sus aledaños [cursiva nuestra]». Los dos recursos retóricos se relacionan con ele-
mentos de frame de evaluación negativa.

Se afirma que la ley ha quedado superada por la realidad, pero el autor no 
concreta en qué ha sido superada por la realidad. El editorialista se muestra im-
plícitamente a favor de ampliar los supuestos para abortar, pero quiere que pre-
viamente se haya dialogado con todos.

Se menciona que esa postura del gobierno socialista ha provocado divisio-
nes, incluso en su propio partido. De todas formas, las divisiones parece que son 
tenues, pues una corriente del PSOE (Cristianos Socialistas) «ha preparado un 
documento que expone reservas de calado hacia varios puntos de la nueva ley»; 
por tanto, no se ha manifestado abiertamente en contra.

El editorialista vuelve al final del texto a mencionar que los ciudadanos salie-
ron a la calle de forma civilizada y por sus convicciones. Un marcador conector 
contraargumentativo «pero» con sentido explicativo insiste en que no fueron es-
cuchados por el gobierno ni se les tuvo en cuenta. Queda patente, pues, el sentido 
del titular del editorial («un mensaje claro»), pero no se aprecia qué cambios en 
la ley propone el editorialista, una vez escuchado ese sector que se manifestó. Un 
marcador conector organizador «por otro lado» introduce otra perífrasis modal 
de obligación con una negación «no debe olvidarse que el PSOE concurrió…» 
para aludir a que en el programa electoral del partido socialista no se incluyó la 
reforma de la ley del aborto.

Al final del editorial se incide, gracias al inciso «más si cabe», en la necesi-
dad de: «explorar acuerdos amplios para desarrollar este objetivo, matizando los 
puntos más controvertidos y poniendo énfasis en el imprescindible equilibrio en-
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tre criterios y sensibilidades opuestas». Como se habrá apreciado, ese enunciado 
sigue el estilo sutil, prudente e indirecto propio de La Vanguardia, al mencionar el 
aviso que ha recibido el gobierno socialista.

En el editorial de La Vanguardia se cita de forma indirecta a una mayoría im-
portante de la sociedad española, a más de cuarenta entidades provida, a algunos 
dirigentes del PP, a Mariano Rajoy, a voces coincidentes en que la ley del aborto 
vigente es claramente mejorable, al conjunto de la sociedad, a la corriente Cris-
tianos Socialistas, y a los ciudadanos. Todas esas citas se asocian con elementos 
de frame de evaluación positiva por su posición contraria a la ley. En cambio, las 
citas indirectas del Gabinete socialista, del Ministerio de Igualdad, de la vice-
presidenta Fernández de la Vega, el ejecutivo socialista, Zapatero y el PSOE se 
relacionan con elementos de frame de evaluación negativa.

El editorial de La Vanguardia, al no incluir entre los que se oponen a la nueva 
ley del aborto a personas que se mueven por motivos religiosos y también éticos 
y culturales, confirma que este periódico sigue un estilo distinto al del ABC y de 
El País. En esa línea, se alude a que Mariano Rajoy, el máximo representante del 
Partido Popular, no asistió a la manifestación contraria a la ley del aborto y mos-
tró que su partido no se aprovechó de la manifestación para atacar al gobierno, 
comentario no sería raro que se leyera en El País. Por tanto, La Vanguardia sigue 
el «modelo neoliberal o pluralista» y el Modelo Liberal, que en vez de tomar pos-
turas ideológicas claras alineadas con los principales partidos políticos, da voz a 
una pluralidad de opiniones que reflejan las corrientes de pensamiento presentes 
en amplios sectores de la sociedad civil, como se ha indicado anteriormente en 
este estudio.

En resumen, en el editorial de La Vanguardia se supone que el proyecto de ley 
ha recibido apoyo, pero no el suficiente; y que el gobierno no ha escuchado a 
los que piensan de forma distinta por motivos religiosos, éticos y culturales. Se 
mencionan los dos aspectos más polémicos de la ley. Además, se pone de relieve 
la contradicción de que un ministerio llamado de Igualdad ha promovido una 
ley que no ha reunido suficiente apoyo y no ha escuchado a todos los sectores 
ciudadanos; es más, se ha olvidado de una «parte importante y significativa de 
la sociedad española», como se menciona en el principio del editorial. La orienta-
ción que se da a estos aspectos polémicos de la ley es crítica.

No se sabe a ciencia cierta cuáles son las alternativas que defiende el autor, sal-
vo que no se ha dialogado, que se quiere aprobar la ley sin suficiente apoyo y que 
se ha hecho caso solo a un sector del partido socialista. No se afirma claramente 
que el aborto es pernicioso, pero tampoco se favorece su práctica.

A pesar de que el editorialista recuerda que en la manifestación se ha enviado 
un mensaje claro al gobierno por la reforma de la ley del aborto de que se ha de 
escuchar a todos, sin embargo el editorial de La Vanguardia ni apunta qué hay 
que escuchar y qué cambios se deberían incluir en la ley. Por otro lado, en La 
Vanguardia no se emplea la expresión «interrupción voluntaria del embarazo» 
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como eufemismo, sino como sinónimo de la palabra «aborto». Los dos recursos 
retóricos empleados en el editorial de La Vanguardia se relacionan con elementos 
de frame de evaluación positiva.

3.2.3.5. Editorial de ABC. Análisis

El titular del editorial de ABC se centra en la celebración de la izquierda por 
la nueva ley del aborto («La izquierda brinda por el aborto») y presenta una car-
ga evaluativa significativa. El editorial muestra metafóricamente a la izquierda 
como alguien que celebra de forma festiva (brindando) una realidad claramente 
negativa (el aborto).

En el texto no se valora la ley en conjunto, sino que se comenta el acuerdo 
alcanzado por el PSOE y dos partidos de izquierda (Esquerra Republicana e Iz-
quierda Unida) para enmendar el proyecto de ley del aborto. El autor destaca en 
primer lugar que son tres partidos de izquierdas. Los marcadores organizadores 
«por un lado» y «por otro» podrían no haberse empleado, pero si los ha incluido 
el autor quizá se deba a que quiere destacar que las enmiendas obedecen a una 
estrategia ideológica que llevó al PSOE a llegar a un acuerdo laborioso con dos 
partidos próximos a él. La simple enumeración de los tres partidos habría trans-
mitido la idea de que el partido socialista habría buscado su apoyo y nada más. 
Esos marcadores se relacionan con elementos de frame de evaluación negativa.

El autor afirma que el acuerdo alcanzado es «la prueba definitiva de que esta 
reforma legal es, ante todo, un empecinamiento de la izquierda por imponer a 
la sociedad española la ideología abortista». Este enunciado sintetiza uno de los 
propósitos principales del editorial. El marcador ordenador del discurso «ante 
todo» refuerza la contundente enunciado del editorialista. Se afirma que es un 
«empecinamiento de la izquierda», esto es, los partidos de izquierda se empe-
ñan en aprobar las enmiendas que han pactado. Que el editorial se centre en las 
enmiendas de la ley, y no en la ley propiamente, indica que se quiere trasladar 
al lector hasta qué punto ha llegado la obstinación de esos partidos políticos por 
«imponer» la ideología abortista en España.

Del enunciado que analizamos se deduce que no ha habido diálogo, que no se 
propone nada, sino que se impone y, además, fruto de la obstinación y del empe-
cinamiento. El editorialista quiere decirnos que es una postura irracional y totali-
taria. También se afirma que la imposición es «a la sociedad española». Como se 
analizará más adelante, este es un rasgo destacado del editorial de ABC. Por un 
lado, se encuentran los partidos de izquierda que quieren imponer su ideología 
y, por otro, la sociedad española. Se establece una dicotomía, una división, entre 
la izquierda política y la sociedad española. Desde el título hasta el enunciado se 
distingue la posición contraria a la nueva ley del aborto y de crítica a los partidos 
de izquierda. Los elementos de frame de evaluación negativa, de causa y de defi-
nición siguen esa posición ideológica.
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De la mención al empecinamiento de la izquierda por imponer la ideología 
abortista a la sociedad española se pasa a la mención a la objeción de conciencia. 
Se destaca que las enmiendas pactadas aluden, en primer lugar, a la «restricción 
de la objeción de conciencia» que pretende «señalar y marcar» a los profesionales 
que se nieguen a practicar un aborto. La imposición totalitaria de los partidos de 
izquierda que han apoyado las enmiendas sigue latente en las palabras referidas 
a cómo se permitirá la objeción de conciencia.

El marcador conector consecutivo «de esta manera» presenta una conclusión 
sobre las enmiendas relacionadas con la restricción de la objeción de conciencia. 
De nuevo, los términos empleados reflejan el totalitarismo de la izquierda: «la 
izquierda busca intimidar», «manipulando la objeción», «para que resulte un gra-
vamen a quien se acoja a ella» [cursivas nuestras]. A los médicos y enfermeras 
que les afecta la objeción de conciencia se les presenta de forma positiva porque 
«están a favor de la vida del no nacido». La visión negativa que se ofrece de la ac-
tuación de los partidos de izquierda al aprobar las enmiendas es evidente. Cabe 
señalar que en el editorial de ABC se menciona al no nacido, al ser que sufre el 
aborto. El concepto «no nacido» o nasciturus está ligado a connotaciones jurídicas 
y filosóficas concretas. Si se alude a este término, se acepta que el embrión ya es 
una ser vivo, aunque no haya nacido, aunque no se le haya dado a luz.

En el siguiente párrafo se presentan nuevas muestras de la actuación totalitaria 
de los partidos de izquierda al pactar las enmiendas a la ley del aborto. Se incluye 
la incorporación de la educación sexual a la enseñanza obligatoria. Se valora esa 
inclusión con un inciso («más bien habría que hablar de “obsesión sexual”»). El 
marcador reformulador de rectificación (Portolés, 1998) «más bien» sirve para 
volver a plantear que no se trata de incluir educación sobre la sexualidad en los 
programas educativos, sino que se quiere imponer ideología sobre la sexualidad.

Se destaca entre comillas el término «obsesión sexual» para resaltar irónica-
mente la ideología irracional que, de acuerdo con el editorialista, subyace detrás 
de esa supuesta educación sexual. El autor sigue abundando en esa supuesta 
educación sexual. Se refiere a los tres partidos que han pactado el acuerdo con 
los términos «socialistas, comunistas y separatistas catalanes», quizá para no vol-
ver a nombrarlos por sus siglas o quizá para concretar qué clase de grupos de 
izquierda han pactado. La inclusión de la expresión «separatistas catalanes» si-
gue la línea política de ABC de oposición al independentismo catalán, aunque en 
este editorial su mención solo se entiende si se supone que para ABC la ideología 
abortista también se entremezcla con otras cuestiones políticas como la indepen-
dencia de Cataluña o la unidad de España.

Decíamos que el autor sigue abundando en la supuesta educación sexual para 
expresar claramente que «quiere decir apología del aborto y violación del dere-
cho de los padres a la educación moral de sus hijos». Los términos «apología» y 
«violación» reflejan la valoración negativa que tiene para el editorialista la inclu-
sión de la educación sexual del gobierno en los programas educativos.
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Los marcadores «de esta manera», «además», «más bien» y ahora la expresión 
«por si fuera poco» marcan una gradación en la valoración de las enmiendas 
pactadas por la izquierda. El autor del editorial ha presentado de forma paula-
tina, pero creciente, los problemas que causarán esas enmiendas y la oposición 
que muestra ante ellas. Con la expresión verbal «por si fuera poco» incluye otra 
información que agrava más la valoración negativa de las enmiendas: las técnicas 
abortivas serán también asignaturas de las carreras de Ciencias de la Salud. Me-
diante dos comparaciones, el editorialista se sorprende de que se pueda conside-
rar el aborto un acto médico. Una de esas comparaciones («como una operación 
de apendicitis»), deja patente cómo considera la nueva ley al ser humano, como si 
fuera un apéndice que hay que extirpar. Resalta, además, que el aborto defendido 
por la nueva ley es el «aborto libre e incondicional»; esos dos adjetivos expresan 
cómo es el aborto al que abre la puerta la nueva ley. El verbo «propugna» refleja 
de nuevo cómo es la actitud del gobierno: este impone y defiende, no propone.

En el último párrafo, el enunciado con valor condicional «para quien tuviera 
dudas sobre la buena fe del Gobierno al proponer esta ley» se refiere a la ley del 
aborto y no a las enmiendas. Pero el autor vuelve de nuevo a referirse a las en-
miendas. La mención citada a la ley sirve para negar que el gobierno socialista 
haya actuado de buena fe; no solo no ha actuado de buena fe, sino todo lo con-
trario. Se emplea la metáfora «palanca» (una barra inflexible) para referirse a que 
el aborto es el instrumento empleado por el gobierno para «desarticular valores 
esenciales de la sociedad española». El verbo «desarticular», que significa «des-
organizar, descomponer, desconcertar»26 ofrece una carga de valoración negativa 
importante. De nuevo se observa la dicotomía entre la sociedad española, por un 
lado, y, por otro, el gobierno y los partidos de izquierda y la ideología abortista 
que estos quieren imponer a los españoles.

Se ha mencionado una comparación, pero no es la única empleada en este 
texto. Son numerosas las metáforas que se asocian a elementos de frame de eva-
luación negativa: «el aborto es una palanca [la cursiva es nuestra] (…) para desar-
ticular valores esenciales de la sociedad», «la objeción no resulte un gravamen [la 
cursiva es nuestra]», «convirtiendo al Estado en un promotor [la cursiva es nues-
tra] de abortos, además de un generador [la cursiva es nuestra] de derechos que no 
los son», o «la veta [la cursiva es nuestra] totalitaria del Gobierno».

Los valores esenciales que, según el autor del editorial de ABC, quieren des-
articular son los que menciona a continuación en enunciados subordinados 
compuestos por gerundios. Primero, banalizará la muerte de seres humanos. De 
nuevo se hace mención al que va a nacer. Segundo, presentará la maternidad 
como una enfermedad. Después, empleará el verbo «segregará» para referirse a 
la separación que provocará entre padres e hijas. De esta forma, plasma de forma 
negativa otro valor que conculcará la nueva ley, mediante ese verbo de carga va-
lorativa negativa. No queda ahí la valoración negativa, porque afirma, mediante 

26 http://dle.rae.es/?id=CU73Qsd. [Consulta 24 marzo 2017].
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otro gerundio, que el estado se convertirá en un «promotor de abortos, además 
de generador de derechos que no lo son».

Todas las citas del editorial son indirectas y remiten a elementos de frame de 
evaluación negativa. Cabe destacar que en esas citas indirectas los citados pue-
den ser actores o bien receptores. Entre las citas indirectas de actores destacan las 
del PSOE, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana, la izquierda, socialistas, 
comunistas y separatistas catalanes, el Gobierno, el socialismo y el Estado.

Por su parte, las citas indirectas de receptores son las siguientes: la sociedad 
española a la que se quiere imponer la ideología abortista, los profesionales que 
se nieguen a practicar un aborto, y los médicos y los enfermeros que están a favor 
de la vida del no nacido.

La última parte del párrafo abunda en el totalitarismo del gobierno («La veta 
totalitaria del Gobierno»). El autor del editorial afirma que:

La veta totalitaria del Gobierno en esta materia ha quedado expuesta de manera 
descarnada y legitima nuevas respuestas sociales de oposición activa a una ley 
provocadora y frentista, que busca la división de la sociedad, singularmente la crispación 
de los católicos –difícil papeleta la de aquellos que buscan conciliaciones entre su fe y 
este proyecto de ley–, el debilitamiento de la familia y la dominación educativa sobre 
niños y jóvenes [cursivas nuestras].

Como se aprecia en el fragmento anterior del editorial, se emplean sustantivos 
(«oposición», «división», «crispación» y «dominación») y adjetivos («totalitaria», 
«descarnada», «provocadora», «frentista» y «difícil») de valoración negativa que 
inciden en la división social que crea esta nueva ley. En un inciso se manifiesta 
la situación difícil de resolver para los católicos. Se les presenta de forma activa, 
pues pretenden conciliar su fe con ese proyecto de ley, pero no parece que será 
posible pues esa ley busca a crispación de los seguidores de la religión católica.

Ahora se sintetiza el análisis del editorial de ABC. En el titular, que desprende 
una carga evaluativa considerable como se señaló al principio del análisis, queda 
clara la posición que va a adoptar el texto de ABC: considera que la izquierda 
celebra de forma festiva la victoria por la ampliación de la ley del aborto.

En distintos enunciados se aprecia el estilo contundente del editorial y la di-
cotomía que establece entre la izquierda política y la sociedad española. También 
se distingue el estilo pulcro y culto propio de este periódico. La actitud totalita-
ria de la izquierda española es otro elemento de frame destacable. Las metáforas 
empleadas son numerosas y todas se asocian a elementos de frame de evaluación 
negativa.

Todas las citas del editorial son indirectas y remiten a elementos de frame de 
evaluación negativa de la ley del aborto, pero se han distinguido citas indirectas 
de actores y receptores que confirman la dicotomía presentada en el editorial 
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entre la sociedad española, los profesionales de la medicina que están a favor 
de la vida y los católicos, y la izquierda que, según el autor del editorial, quie-
re imponer la ideología totalitaria del aborto. La argumentación del editorial es 
lógica y clara porque los marcadores discursivos guían perfectamente al lector 
para seguir la argumentación. El léxico valorativo empleado está al servicio de la 
posición ideológica del editorial.
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3.3. Conclusiones del análisis de los editoriales

3.3.1. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre el uso del velo

Se presenta las ideas que se deducen del análisis de los editoriales relaciona-
dos con el uso del velo. Al analizar la posición ideológica de los editoriales sobre 
el uso de esa prenda, se han identificado las siguientes conclusiones que quizá 
se podrían considerar como conclusiones sobre la representación de la religión 
islámica, ya que esa prenda parece que se considera un símbolo de esa religión. 
De todas formas, esa identificación es endeble, ya hay que tener en cuenta la ig-
norancia del islam que se deduce de la lectura de los editoriales.

En El País sobresale el desconocimiento de la religión islámica, pues se afirma 
que el velo islámico (hiyab) es un símbolo religioso que discrimina, y del que se 
desconoce su origen. El editorialista no se muestra partidario del uso del velo, 
sino que señala que no es lo mismo la prohibición de símbolos religiosos en el 
espacio escolar público –en las aulas– que en la indumentaria particular de los 
alumnos; sin embargo, no afirma claramente que unos se deban prohibir y otros 
no. En esto se observa un cambio de posición ideológica respecto a los editoriales 
del año 2002 estudiados por Giró y Jarque (2006, 2007): estos autores desvelaron 
que en los textos editoriales de ese año El País se manifestaba a favor del uso del 
velo.

Por encima de si el velo es o no discriminatorio y de si se trata de un símbolo 
religioso, según el editorialista de El País la clave reside en respetar los derechos 
individuales, en concreto el derecho a la educación.

Por otro lado, se defiende en el editorial que los símbolos religiosos deben 
excluirse del espacio público y, aunque se trate del uso del velo, se critican los 
funerales católicos de Estado, crítica que da a entender que la religión católica 
no debe mostrarse en la esfera pública. Parece que para este periódico el tema 
principal es que la religión católica se relegue a la esfera privada, aunque se esté 
tratando de un símbolo relacionado con el islam.

Se apela a una iniciativa legal que fijará una jerarquía de valores respetada por 
todas las religiones: la nueva ley de libertad religiosa, promovida por el PSOE. 
El editorialista no afronta la causa del debate y las soluciones, es más, las sosla-
ya, y defiende que la religión se debe reducir a la esfera privada. Cabe señalar, 
además, que el posicionamiento de El País sobre el uso del velo es difuso y poco 
claro. Se observa una dicotomía entre los símbolos religiosos, la esfera privada 
y la libertad individual, por un lado, y, por otro, el Estado, la laicidad y la esfera 
pública.

Después de aludir a las conclusiones de El País, se mencionan a continuación 
las conclusiones relacionadas con El Periódico. La posición ideológica de este 
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diario sobre el uso del velo, y por tanto sobre la religión islámica, también es di-
fusa. No se admite la prohibición del uso del velo, pero no se aducen las causas. 
Este periódico no mantiene la posición ideológica de los editoriales del año 2002 
estudiados por Giró y Jarque (2006, 2007): en esa fecha este medio era contrario a 
prohibir el velo; mientras que en el editorial del 2010 se pide por encima de todo 
diálogo. Por otro lado, en los editoriales de este periódico destaca la poca clari-
dad al analizar si el velo es un símbolo religioso.

Se defiende el derecho a la educación de la alumna portadora del velo, por lo 
que predomina la defensa de los derechos individuales. Como solución se pro-
pone el diálogo, una muestra de que se pretende solventar el problema, pero da 
la impresión de que se desconoce en profundidad la religión islámica y sus sím-
bolos, al no mencionar las causas que permitan el uso del velo.

Por su parte, en los editoriales de La Vanguardia se admite el uso de los símbo-
los religiosos porque se defiende el derecho de cada uno a manifestar sus creen-
cias, derecho que resulta compatible con la neutralidad religiosa de las escuelas 
públicas. En los editoriales del año 2002, según Giró y Jarque (2006, 2007), el edi-
torialista afirmaba que no se entendía que se prohibiera el uso del velo; por tanto, 
La Vanguardia mantiene una posición similar a este respecto siete años después. 
Además, al manifestar la posición ideológica en textos del año 2002 ya se distin-
gue el estilo tan característico de este periódico: en vez de afirmar claramente que 
era contrario a prohibir el uso del velo, se manifestaba de forma indirecta y un 
tanto difusa («no se entendería que se prohibiera el uso del velo»).

En los editoriales de La Vanguardia se reconoce que el velo islámico es un sím-
bolo religioso. Por otro lado, en estos textos se pide de forma matizada que la 
comunidad musulmana se integre y adapte sus costumbres a los países en los 
que viven. Esta última idea también la descubrieron Giró y Jarque (2006, 2007) al 
estudiar la representación de la inmigración en editoriales de La Vanguardia del 
año 2002; por tanto, en este aspecto la posición ideológica de La Vanguardia se 
mantiene inalterada.

De todas formas, en el editorial no se analizan en profundidad las razones del 
uso del velo, lo que quizá se deba a cierto desconocimiento de la religión islámica.

Finalmente, el periódico ABC se posiciona ideológicamente en contra del lai-
cismo y del PSOE y a favor de la Iglesia, de la religión católica, de los derechos de 
las personas, y del respeto de la ley. La dicotomía del posicionamiento ideológico 
de ABC presenta un contraste radical con la de los editoriales de El País, pues este 
la establece entre los símbolos religiosos, la esfera privada y la libertad indivi-
dual, por un lado, y, por otro, el Estado, la laicidad y la esfera pública.

Para los editoriales de ABC el velo islámico discrimina a la mujer y ataca el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Además, se niega que sea un 
símbolo religioso y se ofrece una visión muy negativa de esta prenda. Este perió-
dico no valora cómo es la religión islámica: su interés radica en descubrir el apoyo 
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de los progresistas al uso del velo islámico únicamente para defender el laicismo 
y, por tanto, para atacar a la religión católica. Curiosamente, en este aspecto se 
puede percibir cierto paralelismo con la postura ideológica de los editoriales de 
El País que, aunque se refiera a la religión islámica, parece que pretenden relegar 
la religión católica de la vida pública.

En ABC se pide prohibir cualquier tipo de velo. Además, se menciona con fre-
cuencia el «falso progresismo» de los que quieren permitir su uso y las falacias 
que emplean los que defienden el velo y luego defienden la prohibición de los 
símbolos cristianos en los espacios públicos. Parece que este periódico, al valorar 
el uso del velo, busque deslegitimizar la actitud del PSOE ante la religión católica.

La visión del uso del velo en ABC es más negativa que en El País y en El Pe-
riódico. En los editoriales de aquel periódico se emplea en más ocasiones que los 
otros tres periódicos el término «velo islámico» para aludir al velo o pañuelo; pa-
rece que el editorialista pretende dejar claro que es una prenda relacionada con 
el mundo del islam. También se menciona en ABC la necesaria integración de los 
musulmanes. Se apela al Estado de Derecho, a los principios democráticos y a la 
legalidad para defender esta postura. En estos editoriales queda claro que el velo 
y el «velo integral» no son símbolos religiosos.

Cabe señalar que se observa una leve contradicción sobre el significado cultu-
ral del velo en los editoriales del ABC: una muestra del desconocimiento exacto 
del uso de esta prenda, como sucede en los otros periódicos y, por extensión, 
desconocimiento del islam.

Como se observa en los editoriales de El País y de El Periódico, en los editoriales 
de ABC no se ofrece un master frame coherente del tema problemático porque no 
se conoce con precisión el origen del uso del velo; aunque en ABC se propone 
prohibirlo, pero parece que se defiende la prohibición para protegerse de los ata-
ques a la religión católica por parte del partido socialista.

Dos de los periódicos mencionados –La Vanguardia y El País– remarcan que no 
es lo mismo el uso del velo que el uso del burka y el niqab –ambos «velos integra-
les»–, para centrar correctamente de qué se está discutiendo. Además, la men-
ción al velo islámico con los nombres burka o niqab no es indiferente. Como bien 
señalan Llamas Saíz y Martínez Pasamar (2014), la elección del término burka se 
relaciona con patrones que corresponden a un Modelo Conceptual Idealizado 
establecido por la prensa. Esas autoras demuestran en su estudio que el uso del 
término burka en vez de «velo integral» puede contribuir a crear una cierta ima-
gen de esa área de la realidad con connotaciones radicales y extremistas.

Al comparar los elementos de frame de ABC y de El País, el «periodismo de 
trincheras» y el Modelo Pluralista Polarizado aparecen un tanto más difusos al 
analizar los frames relacionados con el uso del velo y, por extensión, con la reli-
gión islámica, como se comentó en las conclusiones del capítulo 2. En concreto, 
no hay una oposición frontal entre elementos de frame de ABC y de El País; por 
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ejemplo, mientras que en los editoriales de ABC no se considera el velo integral 
ni el velo como símbolos religiosos, en El País se afirma que solo el velo es un 
símbolo de identidad religiosa. Se confirma, pues, la hipótesis 5 de que la repre-
sentación de la religión islámica ofrece lagunas y un posicionamiento difuso.

Los editoriales de los cuatro periódicos que tratan del uso del velo coinciden 
en la conclusión del capítulo 2: la polarización ideológica de los diarios se difumi-
na al representar el uso del velo islámico (hipótesis 5). Así pues, en esos periódi-
cos se refleja una posición ideológica poco sólida sobre un tema de debate que se 
encuentra en los inicios y sobre una prenda desconocida en países occidentales. 
La alusión a cómo se trata la laicidad en países europeos confirma el desconoci-
miento que reina sobre ese tema debatido.

En un trabajo previo (Jiménez-Yáñez, 2014) se estudió si los mecanismos del 
metadiscurso contribuyen a la persuasión a través del logos, ethos y pathos en los 
editoriales de periódicos españoles relacionados con la muerte de Osama bin La-
den. En un tema problemático relacionado con el islam, como fue la muerte de 
Bin Laden, se aprecian las distintas posturas adoptadas por los periódicos, a pe-
sar de que todos defendieron la legalidad de la muerte del terrorista. Es evidente 
que la muerte del terrorista Osama bin Laden no conlleva la misma relevancia 
informativa que el uso del velo por una estudiante. De ahí que los periódicos 
mostraran con claridad su posicionamiento por la muerte del conocido terrorista; 
sin embargo, en los editoriales se mostraron distintos matices ideológicos sobre 
la noticia de Bin Laden.

Aunque la posición ideológica se difumina al representar la religión musul-
mana, en concreto sobre el uso del velo, en el caso de los frames de La Vanguardia 
queda manifiesto, en parte, el llamado «periodismo pluralista», próximo al mo-
delo neoliberal o pluralista de otros periódicos de países del norte de Europa 
(Rodríguez-Virgili et alii, 2014) y al Modelo Liberal (Hallin & Mancini, 2004) por 
defender que los ciudadanos ejerzan su derecho a exhibir símbolos religiosos, y 
por pedir a los musulmanes que reflexionen sobre cómo se adaptan a las costum-
bres de los países donde residen.

Por tanto se concluye que, respecto a la hipótesis 2, el enfoque híbrido de 
análisis argumentativo permite confirmar los hallazgos del capítulo 2 sobre el 
modelo de periodismo y también permite ampliarlos, como se ha comprobado en 
los editoriales de La Vanguardia y como se verá en el capítulo 4.

Aunque la posición es poco clara sobre las razones del uso del velo, sí que se 
aprecian pequeños elementos distintivos de la ideología de cada periódico, como 
los relativos al simbolismo religioso del velo islámico, el posicionamiento sobre 
la laicidad y los derechos humanos. De esta forma, se amplían los hallazgos gra-
cias al enfoque híbrido de análisis argumentativo (hipótesis 2). Se confirma tam-
bién la hipótesis 6: la representación de la religión en los editoriales de los diarios 
radicados en Madrid (El País y ABC) muestra diferencias con la desarrollada en 
los diarios de Barcelona (La Vanguardia y El Periódico).
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Por último, el método aplicado en este capítulo ha desvelado la concepción 
excluyente de la neutralidad ante la religión católica al representar la religión 
musulmana, ya anunciada en el capítulo 2. Cabe señalar que El País es el único 
periódico en que se ha reconocido esa concepción de la neutralidad al analizar la 
representación de la religión musulmana.

3.3.2. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre la visita de Benedicto XVI al 
Reino Unido

Damos paso a las conclusiones del segundo ámbito de estudio de este capí-
tulo: la representación visita del papa Benedicto XVI al Reino Unido que son 
aplicables a la representación de la Iglesia católica.

En los editoriales de El País se defiende que la Iglesia católica y el Papa son 
unas instituciones anticuadas, con privilegios y que actúan despóticamente. Por 
otro lado, esos actores solo buscan acercarse al poder y a las élites. Además, no 
logran sus objetivos: por ejemplo, superar los efectos negativos de los casos de 
pederastia. Esos son los elementos identitarios de la representación de la reli-
gión católica en este periódico, claramente crítica y negativa, y no se descubren 
matices y afirmaciones difusas y poco precisas como se observan al tratar de la 
religión islámica.

Por el contrario, en los editoriales de ABC se reconocen la autoridad moral, 
la labor positiva y los valores de la Iglesia católica del Papa, y se censuran los 
ataques que recibe. Si este periódico se muestra muy crítico con el uso del velo y 
la religión islámica, el posicionamiento ideológico cambia por completo ante la 
religión católica: la defiende y valora de forma positiva.

Se confirma la polarización al representar la religión católica en los editoriales 
de El País y de ABC (la hipótesis 4 que ya se confirmó en las conclusiones del 
capítulo 2).

Por su parte, en El Periódico se considera que la Iglesia católica es una insti-
tución problemática. Además, la Iglesia y Benedicto XVI no deben actuar como 
un partido político y deben abandonar el dogmatismo y el inmovilismo, aunque 
se reconocen aspectos positivos de esta institución (su influencia, por ejemplo). 
Por tanto, entre los elementos identitarios predominan los negativos. La Iglesia 
católica y el Papa deben dialogar para entenderse con otras instituciones y deben 
abrirse a los cambios. Por otro lado, al editorialista le interesa que la Iglesia apar-
te a los pederastas y busque soluciones a este problema: estas son las iniciativas 
legales que este periódico piden a esta institución.

En cuanto a La Vanguardia, este medio afirma que la Iglesia católica es una 
institución que mantiene relaciones complicadas con otros y que le acompaña 
con frecuencia la polémica. Además, la Conferencia episcopal Española debe 
acercarse más a Cataluña; por tanto, se descubre un interés por valorar la Iglesia 
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en Cataluña que se ve con cierto desdén desde Madrid (simbolizada en la Con-
ferencia episcopal española). Por otro lado, se reconoce que el Papa no sintoniza 
con la cultura mediática. De todas formas, se valora más positivamente a esa ins-
titución y al Papa que en El Periódico: se reconocen virtudes del papa Benedicto, 
como su valentía en su viaje a UK; se menciona que la fe cristiana es un elemento 
básico de Europa; y que la religión contribuye al debate nacional. También se 
mencionan sucesos de ámbito internacional que confirman la importante función 
de esta institución. En La Vanguardia se valora la repercusión internacional de las 
instituciones, en concreto de la Iglesia católica. Se pide que la Iglesia católica y el 
Papa lleguen a acuerdos, dialoguen y busquen el equilibrio.

En las conclusiones del capítulo 2 se apuntaba que el empleo de la palabra 
«cierto» en los editoriales de La Vanguardia contribuía a una de las funciones de 
la epideixis del periódico (López-Pan, 2015: 17). En el análisis argumentativo de 
este capítulo 3 también se ha identificado el uso de ese término en un editorial de 
ABC. No parece que sea un uso propio solo de un periódico.

El estilo prudente y comedido habitual de La Vanguardia se combina, en el 
editorial analizado, con otro estilo más firme y contundente al defender la impor-
tancia de la religión en la vida pública. Cabe destacar que solo se ha observado 
este cambio de estilo en este editorial y no en otros de este periódico analizados 
en esta tesis.

En estos dos casos mencionados (las funciones de la epideixis de los periódi-
cos y el cambio de estilo en un editorial de La Vanguardia), se corrobora que el 
enfoque híbrido de análisis argumentativo ha permitido ampliar ligeramente los 
hallazgos del capítulo 2 (hipótesis 2).

También se constata que se sigue un modelo de periodismo «pluralista» en 
los editoriales de La Vanguardia y de El Periódico al representar la religión católica 
con una pluralidad de opiniones que reflejan algunas de las corrientes de pensa-
miento presentes en amplios sectores de la sociedad civil (hipótesis 6). En este 
caso, las posiciones de cada periódico son más evidentes al tratarse de un actor, 
el Papa, y de una institución, la Iglesia católica, con una existencia milenaria en 
el país donde se editan los diarios. La representación de la Iglesia católica se re-
presenta con distintos puntos de vista en La Vanguardia y El Periódico, pero no de 
forma difusa, sino más bien sólida, debido al conocimiento extenso del Papa y de 
la Iglesia católica (hipótesis 4).

Asimismo, se confirma, pues, la hipótesis 6, analizada en el capítulo 2, sobre 
el modelo de periodismo de los medios estudiados en esta tesis.

Por último, se ha validado el nuevo elemento de frame al que se aludió en las 
conclusiones del capítulo 2: la Iglesia católica es una institución que goza de pri-
vilegios. El enfoque híbrido aplicado en este capítulo lo ha constatado.
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3.3.3. Conclusiones del análisis de los editoriales sobre la ley del aborto

En cuanto a la ley del aborto, estas serían las conclusiones. En el editorial de El 
País se da un master frame coherente. Para el editorialista la ley del aborto apro-
bada ha salido adelante con consenso, con el apoyo de otras fuerzas políticas; 
destaca que hasta partidos nacionalistas de centro-derecha la apoyan. La nueva 
ley provoca oposición entre el criterio jurídico y las creencias. La Iglesia, que se 
alinea con el Partido Popular, no debería influir porque la decisión de abortar 
pertenece a la esfera privada. Por otro lado, se alude a que otros países europeos 
la han aprobado. Se observa una dicotomía entre, por un lado, el criterio jurídico, 
el gobierno socialista, otros países europeos, y partidos nacionalistas de centro-
derecha y, por otro, la Iglesia, el Partido Popular, y las creencias.

En el editorial de El País la nueva ley aportará mayor seguridad jurídica a las 
mujeres y a los profesionales sanitarios. Se reconoce que el aborto es un proble-
ma, pero en este caso se trata de un frame fragmentado.

Por su parte, para El Periódico la ley del aborto debe entrar en vigor cuanto 
antes, aunque provoque un polémico debate. Los que se oponen son el Partido 
Popular y la jerarquía, a diferencia de los demás que están a favor (Congreso 
de los diputados, el PSOE, el programa socialista, la mayoría de los países eu-
ropeos). Por tanto, se observa una dicotomía similar a la de El País, aunque más 
suave y con una diferencia. Al contrario que en el editorial de El País, en el de El 
Periódico se menciona que la nueva ley no es fruto del consenso. En el debate so-
bre la nueva ley se considera que el Partido Popular actúa entregado a la Iglesia 
católica. Igual que sucede en el editorial de El País, solo se destaca a la mujer que 
aborta en el debate sobre la nueva ley. El enfoque híbrido de análisis argumenta-
tivo ha permitido desvelar estas diferencias (hipótesis 2).

El derecho al aborto es incuestionable, solo se puede discutir sobre la amplia-
ción de los supuestos. Los padres se presentan como actores de oposición a esta 
ley. En el editorial de El Periódico destaca que la nueva ley situará a España a la 
altura de otros países europeos. También se reconoce que el aborto es un pro-
blema, pero se trata de un frame fragmentado. En el caso de la ley del aborto, los 
editoriales de El Periódico se asemejan a la posición ideológica de El País.

En los editoriales de ABC se alude a la necesidad de erradicar el aborto y se 
menciona que la nueva ley es más permisiva por motivos ideológicos y, por tanto, 
es inaceptable. Un titular de ABC ofrece una carga valorativa contundente sobre 
la izquierda que celebra la aprobación de la ley del aborto. En los editoriales de 
ABC se remite a elementos de frame de evaluación negativa de la ley del aborto. 
Además, se distinguen citas de actores y receptores que aluden a la dicotomía 
presentada entre la sociedad española: los profesionales de la medicina que están 
a favor de la vida y los católicos, por un lado; y, por otro, la izquierda que quiere 
imponer la ideología totalitaria del aborto. En ABC se alude a los ataques a las 
libertades que supondrá esta nueva ley. ABC es el único periódico que menciona 
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al no nacido como actor que sufre el aborto. En los otros periódicos, el actor que 
se menciona es la madre.

En el editorial de La Vanguardia se alude a que esta ley se aprueba por moti-
vos electorales, que es muy polémica y se invita a que el gobierno dialogue sobre 
ella. La Vanguardia incluye entre los que se oponen a la nueva ley del aborto a 
personas que se mueven por motivos religiosos y también por motivos éticos y 
culturales; además, comenta que Mariano Rajoy, el líder de la oposición, no se 
presentó a la manifestación contraria al aborto, no se aprovechó de ella. En este 
periódico se alude a que la esfera religiosa es la que no debe intervenir en los 
asuntos públicos. No se afirma claramente que el aborto es pernicioso, pero tam-
poco se favorece su práctica.

En el editorial de La Vanguardia se apunta que en el programa electoral del 
partido socialista no se incluyó la reforma de la ley del aborto; en cambio, en 
El Periódico se afirma que esta ley era una de las propuestas más destacadas del 
programa –ya se mencionó al analizar el editorial del El Periódico que, aunque 
aparecía en el programa, no ocupaba un lugar relevante–. Por tanto, la hipótesis 
2 queda confirmada de nuevo.

De nuevo, al tratar de la ley del aborto se identifica el periodismo de trincheras 
de ABC y El País, que corresponde a dos modelos sociales diferentes, relaciona-
dos con las posturas de dos partidos opuestos: PP y PSOE (hipótesis 6). En este 
caso el posicionamiento enfrentado de esos medios se ha observado al represen-
tar parcialmente la religión en el tema del aborto.

El enfoque adoptado en el análisis de este capítulo ha desvelado que en un 
tema problemático (la tramitación de la ley del aborto) El País, ABC y El Periódico 
establecen dicotomías para ofrecer sus posiciones ideológicas. Una conclusión 
que se relaciona con la hipótesis 6.

En el editorial de La Vanguardia, la alusión a que «son muchas las voces coinci-
dentes [la cursiva es nuestra] en que la ley de despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo hoy vigente en España», a «las legítimas demandas de 
aquellos sectores ubicados en la izquierda social y cultural más activa» [la cursiva es 
nuestra], y a que el gobierno debe «explorar acuerdos amplios para desarrollar 
este objetivo, matizando los puntos más controvertidos y poniendo énfasis en 
el imprescindible equilibrio entre criterios y sensibilidades opuestas», confirma 
el estilo sutil e indirecto propio de La Vanguardia al aludir a actores y acciones 
relacionadas con temas problemáticos, como si evitara ser contundente en sus 
afirmaciones.

Como se ha apreciado, La Vanguardia sigue un estilo diferente al del ABC y de 
El País. La Vanguardia sigue la estela del Modelo Neoliberal y del Modelo Liberal 
que da voz a una pluralidad de opiniones. Por su parte, en el caso de la ley de 
aborto, los editoriales de El Periódico no se ajustan al Modelo Neoliberal y Libe-
ral, más bien se alinean con la postura ideológica de El País, aunque presentan 
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ligeros matices distintos (hipótesis 6). Como se ha afirmado en este capítulo, esos 
matices se han desvelado gracias al enfoque híbrido de análisis argumentativo 
aplicado en esta parte de la tesis (hipótesis 2).

El tercer texto más alejado del día en que se aprobó la nueva ley del aborto (17 
diciembre 2009) es el editorial de ABC (10 de diciembre de 2009). El editorial de 
La Vanguardia se publicó con motivo de una numerosa manifestación en contra de 
la ley del aborto (18 octubre 2009). Esas dos circunstancias, publicar el editorial 
antes de aprobar la ley y con motivo de una manifestación, revelan el interés de 
los medios de influir en la opinión pública, aunque esta conclusión no se inscribe 
dentro de la hipótesis 6 porque es común a dos periódicos que suelen seguir mo-
delos periodísticos diferentes.

3.3.4. Resumen de las conclusiones del capítulo 3

A continuación se resumen brevemente las conclusiones del capítulo 3. Res-
pecto a la hipótesis 2, el enfoque híbrido de análisis argumentativo permite con-
firmar los hallazgos del capítulo 2 sobre el modelo de periodismo y también per-
mite ampliarlos, como se ha comprobado en los editoriales de La Vanguardia, y 
como se verá en el capítulo 4.

Primero, se ofrecen las conclusiones sobre el uso del velo. Al comparar los 
elementos de frame de ABC y de El País relacionados con el uso del velo –y por 
extensión, con la religión islámica–, el «periodismo de trincheras» y el «Modelo 
Pluralista Polarizado» se muestran más difusos. Se confirma, pues, la hipótesis 
5 de que la representación de la religión islámica ofrece lagunas y un posiciona-
miento difuso, porque el tema debatido se encuentra en los inicios y se centra en 
una prenda desconocida en países occidentales. Además, la alusión a cómo se 
trata la laicidad en países europeos confirma el desconocimiento que reina sobre 
ese tema.

En cuanto a los frames de La Vanguardia, queda manifiesto de alguna manera el 
llamado «periodismo pluralista», próximo al modelo neoliberal o pluralista que 
se ha observado en otros periódicos de países del norte de Europa (Rodríguez-
Virgili et alii, 2014) y al Modelo Liberal (Hallin & Mancini, 2004), ya que se de-
fiende que los ciudadanos ejerzan su derecho a exhibir símbolos religiosos, y por 
dirigirse a los musulmanes para que reflexionen sobre cómo se adaptan a los paí-
ses donde residen. Aunque la posición es poco clara sobre las razones del uso del 
velo, sí que se aprecian pequeños elementos distintivos de la ideología de cada 
periódico. Además, el método aplicado en este capítulo ha desvelado la concep-
ción excluyente de la neutralidad de El País ante la religión católica al representar 
la religión musulmana, conclusión ya anunciada en el capítulo 2.

Sobre los editoriales de la visita de Benedicto XVI al Reino Unido, cabe desta-
car que se confirma la polarización al representar la religión católica en los edito-
riales de El País y de ABC (la hipótesis 4 que ya se confirmó en las conclusiones 
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del capítulo 2): en los editoriales de El País, por ejemplo, se afirma que la Iglesia 
católica y el Papa son unas instituciones anticuados, con privilegios y que actúan 
despóticamente; en cambio, en los editoriales de ABC se destacan la autoridad 
moral, la labor positiva y los valores de la Iglesia católica y del Papa.

Por otro lado, en las conclusiones del capítulo 2 se apuntaba que el empleo de 
la palabra «cierto» en los editoriales de La Vanguardia contribuía a una de las fun-
ciones de la epideixis del periódico (López-Pan, 2014: 17). En el análisis argumen-
tativo de este capítulo 3 se ha observado el uso de ese término en otro periódico. 
Quizá puede considerarse que esa palabra contribuye a esa función, pero queda 
contrastarlo con posteriores estudios más amplios.

El enfoque híbrido de análisis argumentativo ha permitido ampliar, además, 
ligeramente los hallazgos del capítulo 2 (hipótesis 2), en concreto el cambio de 
estilo en un editorial de La Vanguardia. Por otro lado, se constata que en los edito-
riales de La Vanguardia y de El Periódico se sigue un modelo de periodismo «plu-
ralista», al representar la religión católica con una pluralidad de opiniones que 
reflejan algunas de las corrientes de pensamiento presentes en amplios sectores 
de la sociedad civil (hipótesis 6). Por último, se ha confirmado el nuevo elemento 
de frame al que se aludió en las conclusiones del capítulo 2: la Iglesia católica es 
una institución que goza de privilegios.

Finalizamos esta sección con el resumen de las conclusiones relacionadas con 
los editoriales sobre la ley del aborto. El enfoque adoptado en el análisis de este 
capítulo ha desvelado que en un tema problemático como la tramitación de la ley 
del aborto, El País, El Periódico y ABC establecen dicotomías para ofrecer sus posi-
ciones ideológicas, aunque la dicotomía de ABC es bien distinta a la de los otros 
dos periódicos, conclusión relacionada con la hipótesis 6. De nuevo al tratar de 
la ley del aborto se identifica el «periodismo de trincheras» de ABC y El País, que 
corresponde a dos modelos sociales diferentes, relacionados con las posturas de 
dos partidos opuestos: PP y PSOE (hipótesis 6). En este caso el posicionamiento 
enfrentado de esos medios se ha observado al representar parcialmente la reli-
gión en el tema del aborto. Como se ha apreciado, La Vanguardia sigue un estilo 
diferente al del ABC y de El País, el Modelo Neoliberal y el Modelo Liberal que 
ofrece una pluralidad de opiniones. En cambio, en el caso de la ley de aborto, los 
editoriales de El Periódico no se ajustan al Modelo Neoliberal y Liberal, sino que 
se alinean con la postura ideológica de El País, aunque presentan ligeros matices 
distintos (hipótesis 6). También que han identificado dos circunstancias (publicar 
el editorial antes de aprobar la ley y con motivo de una manifestación) que mues-
tran el interés de los medios por influir en la opinión pública.

Se acaba en este punto el capítulo 3 en el que se ha aplicado el método híbrido 
de análisis para estudiar de forma más afinada los elementos de frame en edito-
riales relacionados con tres subtemas problemáticos.





Parte empírica: 
 

estudio del léxico de los editoriales





Capítulo 4
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4.1. La importancia del léxico en el framing

Después de haber analizado los elementos de frame relacionados con las com-
binaciones frecuentes de palabras (capítulo 2), y de haber realizado un estudio 
argumentativo más afinado de doce editoriales (capítulo 3), llega el momento de 
comprobar la relación entre los elementos de frame y la elección del léxico en los 
textos editoriales.

Es indudable que el léxico que se emplea para tratar de un tema está relaciona-
do con el frame subyacente, porque las palabras son algo más que palabras y no 
resulta indiferente nombrar algo de una u otra forma (Casado-Velarde, 2014b): la 
elección de una palabra u otra para hablar de un grupo de personas o un fenóme-
no social implica diferencias ideológicas importantes.

Sirvan como ejemplos de la relevancia de la elección del léxico los que se obser-
van en el estudio sobre los frames subyacentes (Sánchez-Aranda y Berganza-Con-
de, 1999) en la información sobre la muerte y el funeral de Diana de Gales –suce-
didos respectivamente la noche del 30 al 31 de agosto de 1997 y el 6 de septiembre 
de ese año– en la prensa española. Las denominaciones de Diana de Gales como 
«Princesa del pueblo» y «Rosa de Inglaterra» poseen una caráter simbólico (que 
sugieren cercanía con las personas e, indirectamente, deseos de modernización de 
la corona británica por parte de la prensa británica); los términos afectivos «Lady 
Di» o simplemente «Di» revelan una proximidad con ese personaje; por último, 
otros términos como «Diana Spencer», «Diana de Gales» y «Princesa de Gales» 
se podrían denominar «objetivos» y, por tanto, denotan distanciamiento. En esa 
línea, Sánchez-Aranda y Berganza-Conde (1999) señalan que llama la atención 
el elevado porcentaje de expresiones de denominaciones «afectivas» presentes 
en la prensa española sobre la muerte de Diana de Gales, frente a los términos 
«simbólicos» y «objetivos».

Otros ejemplos más recientes de la importancia de la elección de las palabras 
–y del frame que subyace en esa elección– son los que propone Calderín (2015) al 
explicar cómo se manipula la información sobre la banda terrorista ETA:

No es lo mismo informarse de las «ejecuciones de ETA», sinónimo de «ajusticiamiento» 
según el DLE, que de los «asesinatos de la banda». Tampoco es lo mismo hablar 
de «prisioneros» que de «secuestrados», de «atentados» que de «operaciones o 
acciones», de «lucha armada» que de «terrorismo», de kale borroka –en castellano, 
«lucha callejera»– que de «terrorismo callejero», de «impuesto revolucionario» que 
de «extorsión», de «diálogo con ETA» que de «negociación con ETA», de «exiliados o 
de represaliados vascos» que de «huidos de la Justicia», de «tregua» que de «cese de 
la actividad terrorista», de «cárceles del pueblo» que de «zulos», de «reconciliación» 
que de «impunidad», de «venganza» que de »justicia» (2015: 37-38).
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El empleo de términos como «operaciones de un comando» o «lucha callejera» 
al aludir a ETA supone un posicionamiento ideológico en favor de ese grupo 
terrorista al que se considera el liberador de un pueblo oprimido; en cambio, el 
uso de términos como «venganza» y «atentados», para referirse a las acciones 
de ETA, implica que se considera a ese grupo como a una banda de asesinos que 
pretenden la separación violenta del País Vasco del resto de España.

Por tanto, a la luz de los ejemplos propuestos se puede concluir que el léxico 
empleado muchas veces nos permite acceder a la ideología subyacente en un 
texto.

Por otro lado, al estudiar el poder de las palabras, Casado-Velarde (2011) afir-
ma que aunque muchas veces los autores pretenden emplear un lenguaje neutro, 
esto es, desprovisto de valoraciones, esa misma pretensión de neutralidad puede 
dar lugar a manipulaciones más sutiles. En esa línea señala que:

ese intento se ha demostrado utópico desde el punto en que las palabras que 
nombran realidades humanas (acciones, hábitos, etc.) llevan normalmente 
aparejada una valoración ética (o estética, cognitiva) de lo que designan; basta con 
abrir el diccionario por cualquier página y leer las definiciones: comadrear, corrupto, 
decrépito, desfalco, escarnio, hipocresía, infamia, mentira, violación, etc. Algunas palabras 
fuertemente valorativas e insultantes son de acuñación reciente: homófobo, maltratador, 
negacionista… Y esto ocurre en todas las lenguas naturales conocidas (2011: 170).

Desde el punto de vista metodológico, los estudios de otros autores que han 
abordado el análisis del léxico ligado a posiciones ideológicas desde la perspecti-
va de la Lingüística de Corpus también sirven como referente para este capítulo. 
Por ejemplo, Baker et alii (2011, 2013) aplicaron herramientas de corpus para es-
tudiar los discursos sobre los refugiados y solicitantes de asilo en la prensa bri-
tánica. Esos autores iniciaron la revisión de las frecuencias relativas y los patro-
nes léxicos emergentes estadísticamente relevantes en el corpus y los subcorpora 
que abarcan cuatro términos centrales: «refugiado(s)», «solicitante(s) de asilo», 
«inmigrante(s)», «migrante(s)» y el examen detallado de sus concordancias. Dos 
términos teóricos y sus herramientas de análisis fueron determinantes en el es-
tudio: la calidad de la palabra clave (keyness) y la colocación (véase el significado de 
ambos conceptos en el capítulo 1).

En el estudio de las colocaciones, Baker et alii (2011) (2013) se centraron tam-
bién en el análisis de los conceptos preferencia semántica y prosodia semántica: am-
bos pueden considerarse como la extensión semántica de la colocación. Se entien-
de como preferencia semántica: «la relación entre un lema o forma de la palabra y 
un conjunto de palabras relacionadas semánticamente» (Stubbs, 2001: 65). Por 
ejemplo, el verbo «oler» presenta una preferencia semántica por palabras relacio-
nadas con el olfato: «fragancia», «aroma», «quemado», «inodoro». Por su parte, 
la prosodia semántica es «la consistente aura de significado con la que una forma 
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está impregnada por sus colocados» (Louw, 1993: 157). En este caso, la prosodia 
semántica puede ser evaluativa. Stubbs propone el ejemplo de «causa», palabra 
que aparece (en inglés) con frecuencia con palabras relacionados con aconteci-
mientos desagradables (2001: 65). Baker et alii (2011) apuntan que la noción de 
prosodia semántica hace explícito que los colocados no tienen que ser adyacentes 
al nodo para que su significado influya en el nodo27.

Así pues, el examen del léxico emergente significativo y de los patrones léxicos 
se completa en este capítulo con el examen de sus concordancias. El número de 
palabras a cada lado del nodo o palabra central de una concordancia se adapta a 
las necesidades del investigador. Puede darse el caso de que se estudie incluso el 
párrafo entero en que aparece la palabra, como se hizo en el análisis de los ele-
mentos de frame del capítulo 2 de este estudio.

Además de las técnicas empleadas por Baker et alii (2011, 2013), en este capí-
tulo se aplica la aproximación socio-cognitiva al análisis del discurso de Van Dijk 
(2002, 2006 y 2010), cuyas estrategias resultan útiles en el estudio del léxico ligado 
a posiciones ideológicas. Este enfoque está basado en la teoría de Van Dijk sobre 
los modelos mentales (ya mencionados en capítulos anteriores de esta tesis) y su 
relación con el léxico. Van Dijk defiende que el discurso natural es incompleto, 
porque la mayor parte de lo que le da sentido es invisible. Por eso propuso el 
concepto «modelo mental» para explicar ese fenómeno. Ese concepto alude a:

una representación subjetiva (almacenada en la memoria episódica o «autobiográfica», 
que es parte de la memoria a largo plazo) de un hecho o situación, por ejemplo, de 
aquellos hechos sobre los que versa un texto (Van Dijk, 2010: 172).

Por tanto, se comprenderá un texto si se sabe interpretar, crear o adaptar un 
«modelo mental» cercano a él. Y ese «modelo mental» servirá como interfaz en-
tre el conocimiento general y socialmente compartido, de una parte; y, de otra, 
el discurso sobre un hecho concreto. Por eso es necesario que «los hablantes se-
pan construir un modelo mental de la situación comunicativa en sí, es decir, un 
modelo contextual» (2010: 173). La selección de unidades léxicas para comunicar 
factores contextuales como la situación, los participantes, los objetivos y también 
«del conocimiento y las ideologías de los autores dominantes y de sus grupos» 
influye en el «modelo mental» que activa o construye la persona (2010, 184).

Consideremos un ejemplo de la influencia del «modelo mental» para com-
prender un texto. En una noticia periodística sobre un atentado se puede calificar 
como «terroristas» a los que los han cometido porque el discurso refleja que se 
entiende el hecho como un acto de barbarie terrorista; mientras que otros, en 
cambio, pueden denominan «héroes» a los que han perpetrado el atentado porque 
quieren mostrar que están de acuerdo con la ideología de esos terroristas. Así 

27 Se entiende por nodo la palabra central de una concordancia; y por colocados, las palabras que 
aparecen a derecha e izquierda de la concordancia.
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pues, el empleo de una u otra palabra se corresponderá con un modelo contex-
tual que puede coincidir o no con el que lee o escucha una noticia. El análisis 
del léxico a la luz de los modelos mentales es sin duda compatible con el análisis 
discursivo léxico realizado por otros autores en el ámbito de los estudios del dis-
curso en español (Casado-Velarde, 2010, 2011, 2013, 2014a, 2014b; Bañón, 2000, 
2002, 2008, 2010; Crespo, 2008, 2010).

Un ejemplo puede servir para arrojar luces sobre la importancia del léxico en 
la construcción y mantenimiento de los modelos mentales, y en la comunicación 
de la ideología a través del discurso. Casado-Velarde (2013) analiza el discurso a 
favor y en contra de la eutanasia. Después de examinar las definiciones del tér-
mino «eutanasia» en algunos diccionarios de la lengua española, Casado-Velarde 
aborda el análisis del léxico y su función argumentativa en el discurso a favor y 
en contra de la eutanasia, aplicando el tratamiento de los marcos argumentati-
vos de la monografía de Gailey (2003) sobre el discurso de ese tema en la prensa 
norteamericana.

Con ese propósito analiza un corpus lingüístico formado por dos intervencio-
nes de sendos informantes de una comisión especial del Senado español sobre el 
estudio de la eutanasia. En las intervenciones de uno de ellos se desvela que los 
argumentos se encuadran en «marcos argumentativos»: por ejemplo, el respeto 
que merece la dignidad humana de cada persona, columna vertebral de la ética 
médica. Casado-Velarde apunta que el ponente precisa el significado del término 
«eutanasia» para distinguirla de otras prácticas legales que aluden a conceptos 
que se refieren a actos médicos completamente legítimos (2013: 35), porque el po-
nente es consciente del contenido axiológico de la palabra «eutanasia». El autor 
destaca que este ponente emplea palabras y expresiones directas de uso habitual 
en la lengua, cuyas acepciones constan en los diccionarios, y omite eufemismos y 
adjetivaciones calificativas.

El segundo ponente que participa en la comisión mencionada defiende la lega-
lización de la eutanasia y emite un discurso que pivotó en torno a elementos de 
frame distintos. En este caso, este ponente recurre a términos de gran vaguedad 
como «ayuda», «atención», «asistencia» y expresiones como «ayuda para morir 
asistida» y «ayuda médica para morir». Por tanto, a diferencia del ponente con-
trario, se emplean términos eufemísticos para designar a la eutanasia cuyo signi-
ficado no aparece en los diccionarios de la lengua española. Así pues, la elección 
de un elemento léxico en vez de otro es altamente significativa, porque mediante 
una sola palabra el autor se alinea con una posición o con otra.

Por tanto, en el estudio del léxico de los editoriales sobre la representación de 
la religión que constituye el objeto del presente capítulo, se aplicará un método 
híbrido basado en el análisis discursivo léxico de Casado-Velarde (2013), en las 
técnicas de Lingüística de Corpus empleadas por Baker et alii (2011) (2013) y el 
análisis del léxico a la luz de los modelos mentales de Van Dijk (2010), para profun-
dizar en el posicionamiento ideológico de los escritores y los periódicos que re-
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presentan. En este capítulo se estudiará solo el léxico relacionado con el islam en 
los editoriales de prensa de los cuatro corpus de editoriales, esto es, en el corpus 
general de editoriales, como se anunció en el capítulo 2 (cf. 2.2.4.). Se ha dejado 
para posteriores estudios el análisis del léxico de la representación de la religión 
católica en los editoriales para evitar que este capítulo fuera muy extenso.

Pero antes de analizar el léxico, conviene revisar la bibliografía sobre el léxico 
relacionado con posiciones ideológicas al representar el islam en el discurso pú-
blico, en España y en otros países.
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4.2. El léxico relacionado con el islam

4.2.1 Revisión de la bibliografía sobre el léxico empleado para la representación del 
islam

Como se ha leído en la sección anterior, los términos que se emplean para re-
presentar a determinados grupos de personas, acciones y circunstancias ofrecen 
una especial importancia, porque influyen en el «modelo mental» que formamos 
de esos grupos. En el ámbito de los países de lengua española y de lengua in-
glesa, diversos autores han estudiado la representación de grupos de personas 
–como los musulmanes o seguidores del islam–, en la prensa y el efecto que eso 
produce en la opinión pública. A continuación se procede a revisar la bibliogra-
fía relacionada con la representación del islam y el léxico empleado para aludir 
a esa religión –en los países de las lenguas mencionadas anteriormente–. De esta 
forma, se pretende que esta revisión permita un análisis léxico más profundo en 
este capítulo. Por la relevancia del problema, y por su relación con la represen-
tación discursiva del islam, se alude también a los estudios relacionados con la 
islamofobia28 y también a trabajos sobre inmigración que constituye una faceta de 
la representación de esa religión.

Se procederá a revisar los estudios según un criterio cronológico. En concreto, 
se analizará la bibliografía previa al 11 de septiembre de 2001, día del terrible 
atentado a las torres gemelas de Nueva York. A continuación se revisará la pos-
terior a esa fecha en España, con un apartado de dos subtemas: terrorismo y mu-
jeres. Posteriormente, se repasará lo publicado después del 2001 en otros países 
para comprobar si existen similitudes y diferencias entre esas publicaciones y las 
españolas.

4.2.1.1. El léxico relacionado con el islam y la imagen de esta religión 
previa al 11-S

Se considera el 11-S un hito a partir del que se consolida la tendencia de repre-
sentar al islam en la prensa de una forma negativa y polarizada (Van Dijk, 2008). 
De todas formas, Ruiz de Azcárate (2015) también señala que los atentados del 
11-S en Nueva York reabrieron antiguas heridas e hicieron «reaparecer, una vez 
más, bloques antagónicos en el tablero mundial» (2015: 2).

28 Aunque falta una definición consensuada del término «islamofobia» (Desrues y Pérez, 2008), 
ese concepto se comprende como una clase de discriminación según la que la población percibe 
el islam y la población musulmana como una cultura lejana e inferior, que puede evolucionar y 
adaptarse a las normas y valores del país en el que viven, a la vez que se rechaza la posibilidad 
de que los musulmanes puedan introducir sus propias características culturales (Desrues y Pérez, 
2008: 24; Casani, 2016: 6).



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 249

Cabe señalar que a esos atentados se han sumado, hasta la fecha, el del 11 de 
marzo (11-M) del 2004 en España, el 7 de julio del 2005 en Londres, los ataques 
a los redactores de Charlie Hebdo en París el 7 de enero del 2015 y los atentados 
de París el 13 de noviembre de 2015. Además, la aparición del llamado Estado 
Islámico parece que ha avivado el rechazo al islam29. Los atentados terroristas en 
nombre de esa religión han podido repercutir negativamente en la imagen del 
islam en general, y condicionan la forma en que se representa en los medios de 
comunicación.

Incluso antes del 2001, la imagen que se trasmitía del islam en la prensa occi-
dental era en gran medida negativa. Bensalah (2006) apunta que el rechazo al is-
lam pudo comenzar después de la retirada de los soldados soviéticos de Afganis-
tán en el año 1989. En el volumen de Bodas y Dragoevich (1994) ya se comprueba 
que se transmite una imagen estereotipada, negativa y relacionada con el conflic-
to al representar el mundo árabe en los medios de comunicación de España.

En el conocido libro Covering islam: How The Media And The Experts Determine 
How We Should See The Rest Of The World de Edward W. Said (1997), este asegura 
que: «to most Americans, islam was nothing but trouble» (1997: XV), y opina 
que la representación negativa del islam es una inaceptable generalización, que 
hunde sus raíces en una tradición «orientalista» en la ciencia, periodismo y arte 
occidental desde siglos.

En su estudio de los medios americanos, Awass (1996) demuestra que las no-
ticias sobre el islam se asocian con el fundamentalismo y el terrorismo. Tres años 
después de la publicación de este estudio, Sairra Patel (1999) analiza en progra-
mas televisivos la representación del islam y de la mujer musulmana. Identifica 
unas tendencias claras en dicha representación, que reflejan una creciente «isla-
mofobia», término que «can be used to summarise the collective feeling of rejec-
tion and alienation that is being experienced by Muslims within Britain» (1991: 
1).

En su estudio de periódicos de gran formato (broadsheet) británicos durante 
cuatro meses desde octubre de 1997 a enero de 1998, J. E. Richardson descubre 
(2004: 77) cuatro topoi prevalentes en la representación de los musulmanes:

•	 amenaza de la violencia política musulmana y del extremismo,
•	 amenaza militar de los países musulmanes,
•	 amenaza (interna) para la democracia planteada por los partidos y los 

líderes musulmanes,
•	 y amenaza social de la desigualdad de género musulmana.

29 No se confirma una relación directa entre los ataques islamófobos y las acciones del llamado 
Estado Islámico, pero en el Informe sobre la islamofobia en España se ofrece el dato de que los ata-
ques contra la población islámica se multiplicaron por cuatro entre 2014 (49 denuncias) y 2015 
(200 denuncias) (Casani, 2016).
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En Australia, Dunn (2001) estudia los estereotipos clave del islam en la opo-
sición a la construcción de una mezquita en Sydney entre los años 1980 y 1990. 
En los debates sobre la construcción de ese templo se emplearon los constructos 
negativos del islam que circulan en niveles nacionales e internacionales y que 
asocian a los musulmanes con fanatismo, intolerancia, fundamentalismo y miso-
ginia.

Es sabido que los discursos sobre el islam se solapan en ocasiones con los 
discursos sobre la inmigración. Por eso resulta útil estudiar los trabajos sobre la 
inmigración, porque pueden ofrecer pistas sobre el empleo del léxico relacionado 
con el islam, ya que en algunos casos los inmigrantes llegados a España siguen la 
religión musulmana o proceden de países cuya religión predominante es esta. En 
esa línea, en España Antonio Bañón (2000) analiza las estrategias discursivas más 
relevantes en la conformación de una imagen distorsionada de la realidad que 
afecta a los inmigrantes, y al exogrupo etno-racial que los periodistas de prensa 
española hacen de los testimonios orales de los que se nutren para elaborar sus 
informaciones. En el análisis de Bañón destaca el uso del término «moro ilegal», 
término que se corresponde con un estereotipo social negativo de los inmigran-
tes, en que el posicionamiento ideológico del usuario de esa expresión se refleja 
claramente.

Sobre el término «moro» cabe señalar la amplia resonancia desde hace siglos 
en la cultura española de esa palabra de connotaciones negativas (Zapata-Barrero 
y Van Dijk, 2007: 11). En concreto, David Gómez Torres (2005) apunta que el es-
tereotipo negativo del término «moro» arranca de la situación de conflicto que 
se vive en la Península desde la Edad Media, y cuenta con numerosas alusiones 
en la literatura en castellano desde esa época. Otra estrategia identificada por Ba-
ñón (2000) es la representar sistemáticamente al «inmigrante africano o magrebí» 
como «inmigrante ilegal», cuando no siempre son equivalentes esas dos expre-
siones. Estas representaciones, según Bañón, tienden a reforzar los estereotipos 
sociales existentes y son poco propicias a la integración social de los grupos de 
inmigrantes.

Por tanto, hasta el 11-S del 2001 en estudios de países distintos y alejados entre 
sí se observa la representación negativa del islam y de la islamofobia; y en alguno 
de los estudios se percibe que el posicionamiento ideológico lleva a elegir unos 
términos en vez de otros. Sintéticamente, los rasgos comunes destacados de esa 
representación negativa son que se asocia al fundamentalismo, la desigualdad de 
género y la misoginia. En menor medida, la representación alude al fanatismo, 
la intolerancia, la ilegalidad, el terrorismo y la falta de democracia. Cabe señalar 
también que se empieza a emplear el término «islamofobia» para aludir al recha-
zo al islam.

Hasta aquí el estudio previo a la fecha del 11-S del 2001. Cabe señalar que, 
a partir de esta fecha, la imagen del islam sigue siendo cada vez más negativa, 
como asegura Teun A. Van Dijk (2008):
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Los nuevos estudios de la representación del islam y de los musulmanes en la prensa 
de hoy en día, y especialmente después del 11 de Septiembre de 2001, no solamente 
confirman los trabajos anteriores de Said y otros, sino muestran que la imagen se 
hace cada vez más negativa y polarizada (2008: 19).

4.2.1.2. El léxico relacionado con el islam posterior al 11-S en España

Como se señala en el apartado anterior, la representación del islam no mejo-
ró después del 11-S. En esta subsección se revisa la bibliografía de estudios del 
léxico relacionado con el islam y de la islamofobia en los discursos producidos 
después de esta fecha.

Según Eloy M. Corrales (2004: 49), la imagen negativa en especial de los ma-
rroquíes ha sido cambiante y ha estado a merced de la coyuntura política espa-
ñola e internacional. Este autor ya había estudiado años atrás (2002) las imágenes 
con las que nuestra sociedad creaba unos prejuicios de tipo clásico ante la inmi-
gración magrebí. Dicha situación se agudizó después de 2001 y 2004, como con-
secuencia del miedo generado por los ataques terroristas y cierto pánico social en 
mundo occidental en general.

En su estudio de las representaciones visuales de la «islamofobia», Jordi More-
ras (2005) analiza el diseño gráfico de tres traducciones de obras relacionadas con 
el islam, y concluye que los creadores han seguido unos supuestos compartidos 
por la opinión pública española sobre islam (carácter violento y problemático, y 
el desprecio a la mujer). Esa conclusión la extiende a artículos de opinión, edito-
riales, y a programas de radio y televisión. Moreras apunta que, desde los aten-
tados del 11-S de 2001, las políticas de inmigración han incorporado un principio 
securitario de prevención (2005: 227).

En el mismo sentido, en un trabajo publicado en la Revista CIDOB d’Afers Inter-
nacionals, Bensalah afirma que:

La nebulosa terrorista ha vuelto a poner al islamismo en el punto de mira. No más 
violento o más «terrógeno» que el cristianismo, el judaísmo o el budismo, el islam, 
actualmente rehén del integrismo, se ha convertido en el blanco estratégico de los 
islamófobos (Bensalah, 2006: 70).

Y sigue apuntando que la representación sin equilibrio de los conflictos del 
islam o de la inmigración en los países europeos ilustra los riesgos de las desvia-
ciones de los medios de comunicación (2006: 73).

Por otro lado, Jordi Moreras (2008) estudia cómo se representa el mundo del 
islam en documentales. Compara dos documentales, producidos por la televisión 
pública catalana y por una productora privada en 2002 y 2005 respectivamente, 
para mostrar los diferentes usos y estructuras narrativas que se utilizan, para 



252 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

reflejar el contenido de las polémicas que se produjeron en torno a la apertura de 
templos musulmanes en Cataluña. El conflicto es el telón de fondo de esos he-
chos. Este estudio aporta una perspectiva de los medios audiovisuales que arroja 
luz sobre el tratamiento del islam en los medios de comunicación: de nuevo se 
relaciona el mundo islámico con el conflicto.

El estudio publicado por Casa Árabe sigue abundando en la representación 
negativa del islam y de los musulmanes. En él se afirma que predomina, por un 
lado, una percepción dominada por los estereotipos orientalistas:

y, por otro, la omnipresencia mediática de esta región lleva cotidianamente a nuestros 
ciudadanos a la imagen de lo más excepcional y extremista, forjando la idea de que 
esa es la representación de la mayoría social de esas sociedades. A estos lugares 
comunes suele añadirse también la circunstancia de que cuando se informa sobre 
la comunidad musulmana en España, su realidad sigue muy pegada al perfil del 
inmigrante y a la imagen del trabajador marroquí poco cualificado, indocumentado 
o llegado en patera a las costas españolas (Casa Árabe, 2009).

De nuevo queda de manifiesto la generalización que mencionaba Van Dijk 
(2008) a tratar del islam y la asociación del marroquí con una visión negativa. 
Además, se confirma que la visión negativa del islam ha ido en aumento desde 
los atentados del 11-S.

El 11 de noviembre del 2008, en una ponencia presentada en un seminario de 
la Comisión Europea, Thierry Desrues (2008) trató de las percepciones del islam 
y los musulmanes en los medios de comunicación españoles. En esa ponencia 
el autor destacó que predomina la opinión entre los musulmanes –idea extraída 
de entrevistas que realizó el autor– de que se encuentran discursos islamófobos 
en los medios de comunicación y los españoles reproducen esos discursos que 
transmiten los medios. Por su parte, Ana Planet (2008) expone que inmigración y 
religión se confunden en las sociedades europeas, y esa confusión impide com-
prender el fenómeno de la inmigración. Por tanto, es fácil deducir que también se 
dificulta la comprensión de la religión islámica.

En un completo estudio sobre la imagen del mundo árabe y musulmán en la 
prensa española, López Gil et alii (2010) –que aplican el análisis de contenido y la 
aproximación del framing de casi 10.000 piezas periodísticas de medios españo-
les– destacan que el enfoque del conflicto prevalece sobre otros en los textos ana-
lizados. Por ejemplo, se alude al léxico «maniqueo» que usa el periódico ABC y La 
Razón al tratar del conflicto palestino-israelí; se menciona el empleo equivocado 
de la palabra «yihad» para referirse a la guerra santa en la que los musulmanes 
matan irracionalmente, cuando ese término puede significar acciones que un fiel 
musulmán realiza por amor a Dios; en la prensa se emplea el término «país ma-
grebí» para aludir a Marruecos, cuando el Magreb engloba a varios países, de esa 
forma se agrupa a todos los emigrantes sin distinguir su procedencia; por último, 
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los autores del estudio critican el uso indiscriminado de «islámico» e «islamista» 
en los periódicos españoles analizados para definir el terrorismo practicado por 
grupos de origen musulmán. Una vez más, se comprueba que el posicionamiento 
ideológico, o el desconocimiento de la realidad, guía la elección del léxico.

Por su arte, Lauren Beck (2012) examina la representación del islam en la cul-
tura mediática española y europea en términos de orientalismo medieval y mo-
derno, y también estudia la fusión aparente de estos dos modos de representa-
ción en las representaciones mediáticas contemporáneas en la prensa, pintura e 
ilustración política. En relación a los periódicos españoles, Beck (2012) concluye 
que la percepción del islam se construye por occidentales que se identifican con 
el cristianismo y que ven el islam como contrario a la democracia. Además, la 
representación del islam se corresponde con una categorización de los no-occi-
dentales como anticuados, que en España se mantiene desde hace siglos. Pero se 
echa en falta en este estudio una explicación más fundamentada de si realmente 
esa percepción del islam se debe a la identificación con el cristianismo por los 
occidentales, como asegura Beck.

Aunque el estudio de Laura Navarro (2012) analiza las estrategias discursivas 
sobre la representación de los musulmanes y las musulmanas en medios televisi-
vos, parece que es pertinente mencionar sus conclusiones en este estudio porque 
ofrece un análisis de otro tipo de medio de comunicación que puede confirmar la 
representación negativa del islam, como ya se ha indicado en este capítulo. Nava-
rro señala que se favorece la percepción reduccionista de las mujeres musulma-
nas como víctimas de la violencia machista del islam o del integrismo islámico, 
y el discurso está dominado por las nociones de pasividad y victimización, en 
los medios de comunicación analizados (Navarro, 2012: 158). La autora aludida 
subraya el efecto negativo de poner énfasis únicamente en los aspectos negativos 
de la situación de las mujeres musulmanas, dramatizándolos y generalizándolos 
y, además, sin contextualizarlos (2012: 159). En el ámbito léxico, alude también a 
la asociación que se da entre «inmigrante» y «marroquí» (cita un dato del 22 de 
enero de 2004 publicado en El País: el 77 % de los españoles encuestados piensa 
en los marroquíes cuando se habla de inmigrantes). Además, a pesar de lo seña-
lado anteriormente sobre la mujer musulmana, la autora del estudio destaca la 
presencia limitada de la mujer inmigrante en los periódicos. Acaba su análisis de-
fendiendo que, al final, en los discursos políticos y mediáticos de los occidentales 
y de los orientales lo que interesa, en su opinión, es «la voluntad de defender un 
espacio en la geopolítica mundial, donde Occidente busca mantener su “posición 
de superioridad” y Oriente, ponerla en cuestión» (2012: 160). Sin embargo, puede 
que la ausencia de la mujer inmigrante en los periódicos se deba a un posiciona-
miento ideológico o a que quizá simplemente el periodista centra su atención en 
los problemas originados por la inmigración que son protagonizados por hom-
bres.

En este sentido, Navarro, Sánchez González y Padilla Castillo (2013) también 
estudian la relación entre los medios de comunicación y las religiones mayorita-



254 Ricardo-María Jiménez-Yáñez

rias practicadas en España, en especial el islam. Estos autores parten de las pro-
puestas de Bensalah (2006), Saini (2009) y Planet (2008) –ya comentadas en esta 
sección– y concluyen que en los medios de comunicación se aprecia una ausencia 
casi completa del tratamiento religioso.

También en estudios del año 2015 se observa la representación negativa del 
islam y de los musulmanes en el discurso periodístico. Por ejemplo, Sara Piquer 
(2015) asegura que el inmigrante magrebí y musulmán es el que más rechazo su-
fre, después de estudiar las estrategias discursivas empleadas en las noticias de 
la versión digital de El País y La Razón en el año 2013. Piquer confirma que el dis-
curso periodístico configura la visión negativa del islam y, por tanto, la existencia 
de la islamofobia. En concreto, afirma que los periódicos crean un estereotipo 
negativo sobre la población islámica:

a través de una selección tendenciosa de temática, fuentes e imágenes, junto con el 
uso de un léxico apoyado en metáforas y eufemismos y el sensacionalismo presente 
en los titulares (2015: 137).

Sara Piquer presenta como eufemismos de «racismo» y «xenofobia» las ex-
presiones: (escritor) «crítico con el islam» y (escritor) «duro opositor al islam». 
De todas formas, cabe señalar que las palabras «racismo» y «xenofobia» no 
necesariamente son siempre eufemismos. Por otro lado, Piquer también menciona 
la identificación de «yihadista» con «terrorista islámico»; por último, distingue el 
empleo de metáforas de desastres naturales (para aludir al mundo musulmán se 
emplea la metáfora «ola islamista» que se asocia con una oleada y una avalancha 
que se cierne sobre nosotros) y relacionadas con la guerra (la metáfora «guerra 
santa» se relaciona con una sensación de amenaza agresiva). Queda claro que el 
uso de esos términos y recursos retóricos se debe al posicionamiento ideológico 
del periodista.

Por último, Corral-García y Fernández Romero (2015) analizan la cobertura 
periodística de la revolución sucedida en Túnez (de diciembre de 2010 hasta ene-
ro de 2011) en cuatro periódicos españoles. Los dos autores han profundizado en 
el binomio framing-mundo araboislámico. El primer frame que hallaron en los tex-
tos periodísticos estudiados fue la búsqueda de responsabilidades, y el segundo, 
el frame del conflicto; aunque quedan patentes las disparidades entre los medios 
analizados. Por último, apuntan que los medios de comunicación son responsa-
bles de fomentar la comunicación entre las dos orillas del Mediterráneo.

En una interpretación más amplia, Gema Martín Muñoz defiende que el dis-
curso sobre la amenaza islámica o el conflicto civilizacional islam-Occidente es «la 
pared de humo tras la que se ocultan los efectos de la legitimación e imposición 
de la supremacía cultural de Occidente» (2001: 114). La autora sigue defendien-
do la misma conclusión en un estudio posterior (2012). Se apoya en la herencia 
histórica, en concreto en la rivalidad entre el Al-Andalus y los reinos cristianos, 
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y entre el imperio otomano y los reinos europeos –Martín Muñoz (2012: 37-38)–, 
que ha creado conflictos de intereses e ideologías que estigmatizan al otro; tam-
bién se fundamenta en que la historiografía dominante solo ha hecho hincapié en 
la confrontación de los reinos y mundos aludidos y en la consideración de que la 
cultura europea es superior a otras.

Martín Muñoz, además, defiende que la explicación cultural de los hechos po-
líticos se basa en que Occidente provoca los conflictos por las diferencias cultu-
rales. También que se considera a los musulmanes como los «otros», por tanto 
Occidente ha creado una representación reduccionista y monolítica del mundo 
musulmán. Sin embargo, las interpretaciones interesantes de Martín Muñoz 
(2001, 2012) adolecen de cierta falta de rigor, pues no ofrece pruebas y ejemplos 
que confirmen esa idea; tan solo presenta unas causas históricas y sociales, pero 
no las fundamenta en datos objetivos que las confirmen.

Como se ha mencionado anteriormente, la imagen negativa del islam presenta 
varios hilos conductores, y uno de ellos ya aludido en este trabajo está entrelaza-
do con el tema de la inmigración. Con frecuencia se equipara «inmigrante» con 
«marroquí» y con «magrebí» (Santamaría, 2002: 121; Planet, 2008). Esa confusa 
identificación crea en la prensa una aglomeración de ideas que impide distinguir 
a los inmigrantes, a los marroquíes y a los musulmanes. Se engloban a todos en 
el «otro». Esta confusión de inmigrante, sinpapeles y musulmanes en un solo 
grupo tiene efectos perjudiciales: no solo no sabemos distinguir unos grupos de 
otros, sino que también asociamos conceptos negativos y creamos una nube de 
significados borrosos y amenazadores.

Es muy probable que este efecto tenga su origen en los prejuicios y esteretipos 
culturales heredados que alimentan las representaciones sociales sobre la inmi-
gración. Los estereotipos se activan, y el efecto se agudiza, cuando se estigmatiza 
al inmigrante representándole con metáforas como «avalancha», «riada», «ma-
rea» u «ola de inmigrantes». Así se le relaciona con desastres naturales, el caos, la 
violencia de esos fenómenos y con los fluidos; de esta forma se les excluye de los 
humanos y de la civilización (Santamaría, 2002: 123), conclusión a la que también 
había llegado Piquer (2015) en su estudio. El léxico da cuenta, pues, de la ideolo-
gía de los creadores del discurso.

Al estudiar el posible racismo en tres sucesos tratados en el periódico El País, 
Van Dijk extrae, entre otras conclusiones, que:

los temas, los topoi, la selección del léxico, la retórica utilizada, la argumentación, 
etc., contribuyen sistemáticamente a ofrecer una imagen sesgada que favorece ese 
tipo de polarización (…) entre Nosotros, Europa y Occidente, por un lado, y Ellos, 
musulmanes y árabes en (Medio) Oriente, por otro (2007: 74).

Así pues, además de la elección del léxico, también la polarización entre «ellos» 
y «nosotros», y la consiguiente alineación del lector contra los inmigrantes, es una 
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forma de manifestar el racismo en la prensa española, en opinión de Teun A. Van 
Dijk. En este sentido, Zapata-Barrero y Van Dijk (2007: 13) afirman que el enfoque 
de la prensa española sobre los conflictos religiosos-culturales relacionados con 
la inmigración (el «velo» o las «mezquitas», por ejemplo) es típico de la prensa 
europea. Estos autores señalan el uso de palabras negativas («moro») y metáfo-
ras amenazantes («avalanchas» de inmigrantes, la inmigración como «invasión») 
como manifestaciones de posiciones racistas. Las metáforas conceptuales (la in-
migración es un desastre natural, la inmigración es una guerra) que se usan 
ofrecen una percepción de la inmigración como algo conflictivo (Crespo cita estos 
ejemplos: «Los agentes repelieron la avalancha con disparos de pelotas de goma al 
aire y, en algún caso, contra los propios sin papeles», «Las autoridades de Melilla 
vienen advirtiendo sobre la situación desesperada, cercana al polvorín social, que 
se vive en el centro de acogida»), conclusión que también ofrecen los estudios de 
Santamaría (2002), de Giró y Jarque (2007) y de Piquer (2015).

Por otro lado, con frecuencia se asocia la inmigración con la delincuencia, la 
ilegalidad y la marginalidad. Con el objetivo de desenmascarar el racismo, Elie-
cer Crespo afirma (2008: 57) que:

titulares como «La Policía arresta a un argelino con un historial de 94 detenciones» 
(La Verdad, 22-9-2005, pág. 9) en los que la nacionalidad poco aporta a la noticia en sí, 
hace un flaco favor a la integración social de la inmigración argelina y contribuye a 
crear generalizaciones totalmente injustas y al rechazo a todo un colectivo.

Por tanto, las etiquetas léxicas que se usan en la prensa –en el estudio de Elie-
cer Crespo de la prensa de Alicante (España)– transmiten la idea del mismo como 
«persona-problema», asociándolo con la delincuencia. En ese sentido, Crespo 
(2008) indica que emplear «moro» o «norteafricano» no es lo mismo, porque cada 
una de esas palabras se corresponde con una carga afectiva e ideológica. Y el em-
pleo de los términos «asaltante», «desesperado», «indocumentado» o «clandesti-
no» para aludir a los inmigrantes no contribuyen a su integración, por la imagen 
negativa que reflejan.

En este sentido, A. M. Bañón (2008) vuelve a identificar la técnica de la asocia-
ción de los inmigrados con la delincuencia y la conversión de los agredidos en 
posibles agresores. Su capítulo resulta muy ilustrativo del interés creciente del 
estudio de la inmigración y el discurso por parte de su grupo de investigación 
desde el año 1994. En dos estudios (2008, 2010) Bañón ofrece pistas de cómo se re-
presentan los musulmanes, en muchos casos también inmigrantes, en los medios 
de comunicación españoles. En concreto, Bañón señala que El Mundo emplea la 
expresión «explosión social inevitable» para aludir a las consecuencias del ase-
sinato. Esta expresión asocia prevención y el miedo con los inmigrantes. Sobre 
ese asesinato, en El País se usa la expresión «ola de violencia», representando de 
forma negativa y con mucha intensidad los altercados posteriores al asesinato, 
dejando del lado de los inmigrantes la responsabilidad de los sucesos. ABC y 
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El Correo siguen la misma línea argumentativa que los otros periódicos, aunque 
destacan expresiones que remiten al campo léxico de la guerra y que asocian la 
inmigración con violencia: «campo de batalla», «encienden la mecha», «estalli-
dos», «choque», «polvorín», «batalla campal», «asentamientos», «enfrentamien-
tos» y «guerra entre bandas».

Por su parte, Eliecer Crespo analiza el léxico eufemístico y disfemístico relati-
vo a la inmigración y las imágenes usadas en su representación en un corpus de 
periódicos de Alicante, una de las provincias españolas con mayor porcentaje de 
inmigrantes. Crespo (2010) ofrece unos resultados que demuestran que, en la ma-
yoría de los textos consultados, un número importante de elementos léxicos y vi-
suales ofrecen una caracterización negativa del inmigrante y tienden a favorecer 
la discriminación de esas personas. Por ejemplo, aludir a ellos con las expresión 
eufemísticas «trabajadores extranjeros» y «empleados foráneos», que no inclu-
yen a los trabajadores que provienen de países del norte de Europa, transmite 
prejuicios de una forma socialmente aceptada. Asimismo, Crespo señala que el 
uso de los términos «sin papeles» y «clandestino» reduce, el primer término, al 
inmigrante a su situación administrativa y, el segundo, a que al inmigrante se le 
considera un delincuente y, por tanto, supone un peligro social.

Los adjetivos que se usan para referirse a los inmigrantes también forman el 
objeto del estudio de Kressova et alii (2010), que examina cómo se representa 
la inmigración en noticias y crónicas (entre el 1 noviembre de 2008 y el 31 de 
mayo de 2009) de ocho periódicos regionales y tres periódicos nacionales (ABC, 
El Mundo y El País), según el enfoque del Análisis Crítico del Discurso y con las 
técnicas de la Lingüística de Corpus. También se menciona en este estudio la re-
presentación negativa del inmigrante en la prensa española, que es equiparable a 
la representación del islam y los musulmanes. Kressova et alii (2010) apuntan que 
se opta por la palabra «inmigrante» en la prensa analizada porque refleja el ca-
rácter invasor de la inmigración, a diferencia del término «emigrante». De la mis-
ma forma, aludir a los «sin papeles» es emplear un término con connotaciones 
negativas. Y usar los términos «subsahariano» y «marroquí» introduce un matiz 
de problema asociado a esos términos. Kressova et alii (2010: 235) concluyen que 
la falta de cuidado al elegir los términos que se usan en la prensa da lugar a unas 
asociaciones esencialmente negativas.

El aumento notable del número de extranjeros en España30 dio lugar a la nece-
sidad de definir a los foráneos, con la peculiariedad de que numerosos inmigran-
tes llegaban en pateras al sur de España:

se empezó a construir de este modo una representación cultural sobre el africano 
magrebí a través de una homogeneización conceptual de la inmigración que excluía 

30 Sara Piquer (2015: 139) apunta que en el año 1998 vivían en España 637.085 extranjeros censa-
dos, pero en el año 2014 el número aumentó a 4.538.503 (según un informe del Instituto Nacional 
de Estadística del año 2014).
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la posibilidad de entender cada caso de inmigración como un caso concreto y 
particular (Piquer, 2015: 139).

Acaba esa sección con la alusión a los estudios que analizan, por un lado, el 
islam y el terrorismo y, por otro, la visión de la mujer musulmana. Se ha decidido 
dividirlos así porque son los dos ámbitos predominantes en los que se centran los 
estudios siguientes.

Entre los relacionados con el terrorismo destacan los siguientes. Piquer (2015) 
se aproxima a la islamofobia en el discurso periodístico español. En su análisis 
descubre que el término «yihad» y «yihadista» se emplean con un sentido distin-
to al que lo usa un musulmán. En el periódico La Razón, «yihadista» equivale a 
«terrorista islámico»; mientras que para un musulmán, según Piquer que cita el 
Corán, «yihad» es el esfuerzo que todo musulmán debe realizar para que ley di-
vina reine en la tierra. Piquer enumera las metáforas que transmiten valoraciones 
desfavorables al grupo al que se refieren –que ya se mencionaron en una anterior 
referencia al estudio de Piquer–: la «ola de ataques» de musulmanes radicales; 
el uso de de «ola islamista» en El País; o la metáfora de connotaciones negativas 
«bomba de relojería», publicada por La Razón para aludir al número de musul-
manes que habitan en Londres. Por tanto, de nuevo se identifican posiciones ra-
cistas y de rechazo al inmigrante en la elección del léxico al tratar el terrorismo.

Según El-Madkouri (2006), si bien el terrorismo en los años setenta era diver-
sificado –según el país en el que se producía–, a principios de los años ochenta 
el terrorismo pasa a calificarse con el término «árabe». Del terrorismo «árabe» de 
los años setenta y ochenta:

se pasa al terrorismo islamista, fundamentalista, integrista para acabar siendo –aunque 
sin dejar de usar los últimos– terrorismo internacional (entiéndase como islámico) (El-
Madkouri, 2006: 101) [La cursiva es nuestra].

El patrón ideológico que subyace detrás del uso de esas palabras es que se 
convierten en terroristas porque son musulmanes, es decir, que su religión les 
lleva a actuar así. De esta forma, ese patrón ideológico guía la elección del léxico.

Por su parte, Ruiz de Azcárate (2015: 4), en un documento de opinión de al-
cance internacional –no se trata de un estudio académico–, reconoce que es un 
reduccionismo asociar el islam a «terrorismo», y considerar que todos los árabes 
son musulmanes y que estos son terroristas.

Como han apuntado otros autores ya mencionados, Ruiz de Azcárate (2015) 
detalla las estrategias que contribuyen a identificar religión y terrorismo y a abrir 
una brecha entre el islam y Occidente:

El empleo equivocado, y en ocasiones claramente intencionado, de términos como 
terrorismo islámico/islamista/árabe/musulmán, la asimilación de Al Qaeda con el mundo 
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musulmán, la ausencia de análisis profundos del contexto de las informaciones, 
el empleo de fotografías extremadamente duras e impactantes en noticias sobre 
acciones violentas, la estigmatización de los musulmanes, el acompañamiento de los 
textos sobre el terrorismo islamista con imágenes de mezquitas o de fieles musulmanes 
rezando o la preponderancia de las informaciones acerca de las consecuencias 
negativas de los atentados en Occidente sobre los acontecidos en otras zonas (Ruiz 
de Azcárate, 2015: 8).

También afirma que pocos medios tienen presente que la mayoría de las víc-
timas provocadas por Al Qaeda son musulmanes y ciudadanos de países de 
mayoría islámica (2015: 8). Además, señala que los «terroristas» y «suicidas» de 
Al Qaeda, cuando atentan en países musulmanes, se convierten en «islamistas», 
«terroristas islámicos» o «integristas» cuando sus atentados son cometidos sobre 
objetivos occidentales (2015: 8-9). De nuevo se aprecia que las posiciones ideoló-
gicas de los medios marcan la elección del léxico.

Como se ha indicado previamente, el segundo ámbito de estudios a los que se 
va a aludir se relaciona con la representación de la mujer.

En el estudio de Masanet y Ripoll (2008) se exploran las representaciones y las 
imágenes sociales que refleja la prensa española sobre las mujeres. Estas autoras 
realizan un análisis cualitativo de las noticias publicadas en el año 2004 en El 
País, El Mundo y ABC. Cabe poner de manifiesto que entre los verbos emplea-
dos en las noticias de esos diarios sobre la mujer inmigrante destacan: «apalear», 
«denegar», «explotar», «abusar», «fallecer», «degollar», entre otros. Asimismo, 
los sustantivos usados son: «proxenetas», «prostitución», «pateras», «dolor», «sin 
papeles». Como se puede apreciar, se trata de términos relacionados con la vio-
lencia, la delincuencia y la marginación, por tanto transmiten una imagen negati-
va de la mujer. La elección de esos términos se ha debido a motivos ideológicos. 
Además, esa representación ideológica –como apuntan Masanet y Ripoll (2008: 
183-184)–, olvida una imagen más positiva de la mujer inmigrante.

Se ha mencionado anteriormente el trabajo de Navarro (2012) en el que se con-
cluye que se representa a la mujer musulmana como víctima y como elemento 
pasivo. Como el lector habrá percibido, son escasos los estudios en lengua espa-
ñola sobre la representación de la mujer inmigrante.

Como síntesis de la bibliografía en español posterior al 11-S, se destacan las 
siguientes ideas:

•	 Una idea generalizada es que se confunde inmigración y religión 
musulmana en los medios de comunicación.

•	 Algunos estudios concluyen que la responsabilidad de la representación 
negativa del islam recae sobre los medios de comunicación.

•	 La polarización entre «ellos» y «nosotros» se da al representar a los 
inmigrantes. Y se les considera como un grupo aparte.
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•	 Una presencia (menguante) de términos como «moro», de connotaciones 
negativas con una larga tradición en la cultura española.

•	 Otra idea destacada es la asociación de inmigrante y marginalidad, 
ilegalidad, delincuencia y peligro social.

•	 Sobresale la asociación del islam con inmigración y con conflicto. En 
concreto, resultan numerosos los estudios que descubren metáforas de 
desastres naturales («ola», «avalancha», «oleada», «riada», «marea») 
para representar a la inmigración. Menos referencias se han descubierto 
a metáforas relacionadas con la guerra de connotaciones negativas 
asociadas a la inmigración, aunque se emplean en los medios de 
comunicación.

•	 En muy pocos estudios se concluye que el tratamiento religioso está ausente 
en los medios. A la vez, escasean los estudios sobre la representación de 
la mujer musulmana; los pocos que se han publicado coinciden en que 
se la representa en los medios de forma negativa. También se aprecia en 
pocos trabajos la referencia a la prevención que despierta la inmigración.

•	 La asociación de islam y terrorismo se aprecia en contados casos en 
español y estos son muy recientes, como el de Piquer (2015) y el de Ruiz 
de Azcárate (2015).

Las conclusiones de los trabajos realizados en España tienen mucho en común 
con los resultados de investigaciones en otros países, como se comprobará a con-
tinuación.

4.2.1.3. El léxico relacionado con el islam posterior al 11-S en otros países

En esta sección se abordará la bibliografía que trata del léxico relacionado con 
el islam, publicada después del 11-S en otros países. En ella destacan los estudios 
realizados en Inglaterra.

Akbarzadeh & Smith (2005) estudian el lenguaje de la representación del is-
lam y de los musulmanes en los medios de comunicación, desde el 11 de sep-
tiembre del 2001 y el 31 de diciembre de 2004 en los periódicos australianos 
The Age y The Herald Sun. Los autores concluyen que se asocia el «islam» y los 
«musulmanes» a los términos «terrorismo islámico» y «fanáticos musulmanes», 
y esta representación puede extenderse a todos los musulmanes y al islam como 
religión, debido a la influencia ideológica y política, en concreto porque se piensa 
que «The image of Muslims as unclean, social deviants and security threats is 
being regenerated against the backdrop of the ‘war on terror’» (Akbarzadeh & 
Smith, 2005: 36). Esta conclusión se observa también en diversas investigaciones 
en la prensa española (Santamaría, 2002; Planet, 2008; Kressova et alii, 2010; Pi-
quer, 2015).
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En un trabajo del año 2010 se sigue confirmando la representación del islam 
con sesgos negativos de esa religión y de los musulmanes en los medios de comu-
nicación británicos (Baker, 2010), como también se ha observado en las obras en 
español. Otro trabajo de Baker et alii (2013) analiza la representación del término 
«musulmán» en la prensa británica (años 1989-2009) en un corpus muy amplio. 
Concluyen que se representa al musulmán como un grupo aparte y «Muslims 
were also represented as easily offended, alienated, and in conflict with non-
Muslims» (Baker et alii, 2013: 255). La conclusión de Baker et alii coincide con 
los estudios en español: la representación del musulmán en los medios como un 
mundo aparte y conflictivo.

En un conjunto de cinco trabajos realizados en dos universidades, Lido (2006) 
investigó cómo la prensa británica influye en los pensamientos y comportamien-
tos de los lectores de esa nacionalidad sobre los solicitantes de asilo (asylum see-
kers). Descubrió que la imagen negativa de esas personas que ofrecía la prensa 
provocó un inmediato efecto en la percepción de los lectores sobre los solicitantes 
de asilo. Si bien no se trata de una investigación concreta de la elección del léxico, 
este estudio muestra cómo el posicionamiento ideológico que se ofrece en textos 
periodísticos produce unos efectos u otros en el lector. No es necesario indicar 
que los textos periodísticos emplean palabras para mostrar la ideología del me-
dio y, por tanto, el efecto que producirá en el lector dependerá de los términos 
elegidos.

En este sentido, en una obra publicada en el 2009 y cuyo ámbito abarca tres 
países europeos (Francia, Reino Unido y Alemania) y EE.UU., Robin Richardson, 
al analizar tres términos empleados en inglés al mencionar a los musulmanes 
(«islamophobia», «anti-Muslim racism» e «intolerance against Muslims»), señala 
que: «how talk and text in the media help modern societies to understand and to 
live with differences of perception and of value-system is crucial» (Richardson, 
2009).

Por su parte, Fornaciari (2012) analiza los frames de la revolución egipcia que 
sucedió a principios del 2011 mediante el análisis de contenido de 250 noticias 
publicadas en Al Jazeera English y en la BBC. La autora mencionada destaca que 
predominan los frames de atribución de responsabilidades y de conflicto, pero 
con distintos matices en uno y otro medio: Al Jazeera English informaba de los 
reproches dirigidos de un grupo a otro, mientras que la BBC se refería a «vence-
dores» y «perdedores». La posición ideológica de los medios condiciona la clase 
de información transmitida (centrada en los reproches mutuos), en un caso, y la 
elección del léxico, en otro.

Como se concluye en esos estudios, el poder de los periódicos para influir en 
la conducta de los lectores es claro. Y ese poder se transmite a través del léxico 
elegido, entre otras estrategias. La conclusión de Brescoll & LaFrance (2004), de 
Lido (2006), de Richardson (2009) y de Fornaciari (2012) coincide con los estudios 
en lengua española de Piquer (2015) y Corral-García y Fernández-Romero (2015).
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En cuanto a las tendencias diacrónicas, existen ciertas evidencias de que las re-
presentaciones negativas del islam y los musulmanes se están difundiendo cada 
vez más. En la obra de Moore, Mason & Lewis (2008) se aplica un esquema de 
categorización en 974 artículos sobre el islam en la prensa británica desde 2000 
hasta 2008, y se examina una muestra más pequeña de elementos visuales que 
aparecen en los artículos. El análisis desvela que las historias que se centraron en 
el extremismo y las diferencias entre la cultura islámica y «The West» aumenta-
ron con el tiempo, mientras que disminuyeron las historias que se centraron en 
ataques contra los musulmanes o los problemas que tienen que afrontar.

También se alude en esta subsección a los estudios relacionados con el terro-
rismo. Desde un punto de vista general, sin centrarse en los medios de ningún 
país en concreto, Saini (2009) se propone contribuir a desmentir el prejuicio de 
que el islam sea el motor único de la violencia de Al Qaeda31. Por otro lado, tam-
bién pretende criticar el uso sesgado del término «islamismo» que los medios de 
comunicación hacen con cierta frecuencia porque se asocia con la violencia de ese 
grupo terrorista. Por eso distingue claramente entre «Al Qaeda» e «islamista» y 
entre «terrorismo» e «islamista».

Antes de acabar el repaso de la bibliografía sobre el islam en otros países, cabe 
mencionar dos recientes estudios que aportan nuevas luces sobre la representa-
ción de la inmigración que, como se ha indicado en varias ocasiones, ofrece una 
faceta más de la representación de la religión musulmana.

En primer lugar, un trabajo de Chang (2015) sobre el enfoque de 700 editoria-
les de periódicos estadounidenses representativos de 100 condados de 36 estados 
mostró que cuanto más estructuralmente y étnicamente plural sea la comunidad, 
más probable será que los editoriales perciban la inmigración ilegal como benefi-
ciosa para el país. Y cuanto más religiosamente y políticamente conservadora sea 
la comunidad, más probable será que sus editoriales perciban a los inmigrantes 
ilegales como perjudiciales.

Y en segundo y último lugar, en un estudio sobre la construcción discursiva 
de la inmigración en artículos periodísticos publicados en 2007 y 2008 en un re-
levante periódico de Aukland (Nueva Zelanda), Salahshour (2016) descubre que 
«liquid metaphors are used to construct mass immigration not only in negative 
ways as suggested in previous research, but that they can also be used to reflect 
the positive economic impact of mass immigration on NewZealand». Es la única 
representación de signo positivo de la inmigración analizada en este estudio.

Se sintetizan a continuación las ideas de la revisión de la bibliografía de esta 
sección. Como se percatará el lector, las conclusiones de los estudios realizados 
en España tienen mucho en común con los resultados de investigaciones en otros 
países:

31 En el periódico ABC se emplea el término Al Qaida; mientras que la Fundación del Español 
Urgente apunta que la forma más extendida y preferible en español es Al Qaeda. En nuestro tra-
bajo seguiremos el consejo de la Fundéu.
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•	 El islam es una amenaza, se caracteriza por el fanatismo, conforma un 
mundo aparte y se asocia a conflicto.

•	 En estudios de ambas lenguas se desvela que la prensa conforma una 
representación negativa del islam y de la inmigración, aunque un 
estudio de prensa estadounidense (Chang, 2015) desvela diferencias en 
la representación de la inmigración según la ideología de la sociedad a la 
que pertenece el periódico.

•	 La asociación de terrorismo e islam está más presente en los estudios 
en lengua inglesa, mientras que en los estudios en lengua española 
predomina la asociación de inmigración e islam.

•	 Se aprecia más interés por la discriminación de la mujer musulmana en 
los medios de comunicación en estudios en lengua inglesa que en trabajos 
en lengua española.

Después del recorrido por la bibliografía sobre el léxico con el que se represen-
ta el islam según la ideología, se da paso al análisis léxico de algunos términos del 
corpus para examinar si responde a los frames y a posiciones ideológicas.

4.2.2. Parte empírica. Concordancias relacionadas con el islam

Para analizar el léxico relacionado con el islam, se procede a buscar términos 
en el corpus general que contiene todos los editoriales publicados en los años 
2009 y 2010 de los cuatro periódicos estudiados (El País, ABC, La Vanguardia y El 
Periódico), y no en los corpus temáticos más reducidos de editoriales sobre temas 
relacionados con la representación de la religión empleados en los capítulos 2 y 
3. Así se consigue no solamente captar el uso del léxico en los artículos específi-
camente dedicados a temas como el uso del velo islámico, sino también averiguar 
cómo se hace referencia a los musulmanes y al islam en editoriales sobre otros 
temas (relaciones internacionales, política, inmigración y temas culturales).

Aunque en el capítulo 2 ya se expuso con detalle cómo se había elaborado el 
corpus general, se recuerda a continuación brevemente cómo está configurado.

El corpus general de editoriales se compone de 2.692,837 tokens (cf. Tabla 48):

periódicos años tokens4

ABC 2009-2010 734,659
El País 2009-2010 778,584

El Periódico 2009-2010 522,943
La Vanguardia 2009-2010 656,651

2.692,837
Tabla 48. Corpus general de editoriales.
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El corpus general incluye editoriales de los años 2009 y 2010 de El País, de ABC 
y de El Periódico y La Vanguardia.

En el corpus general de editoriales de El País, se buscaron las palabras cla-
ve (keywords), que se obtuvieron al comparar el corpus de cada periódico con 
el corpus de referencia esTenTen11 (Eu + Am, Freeling, Lempos, sample) de 
11.173,609,480 de tokens. De la lista que ofrece el programa, se seleccionaron ma-
nualmente las que aludían al islam y a los musulmanes. Por ejemplo, de las 30 pri-
meras palabras clave: «batasuna», «gürtel», «Ibarretxe», «Ahmadineyad», «Ote-
gi», «Camps», «Bárcenas», «CIU», «Soberanista», «Rajoy», «recesión», «alakra-
na», «ETA», «Patxi», «abertxzale», «Hamás», «Garzón», «Merkel», «Netanyahu», 
«Rabat», «BCE», «PP», «eurozona», «Berlusconi» y «talibanes», «Estrasburgo», 
«Zapatero» e «islamista» se eligieron «Ahmadineyad», »Hamás», «talibanes», 
«islamista», por su relación con el islam y los musulmanes.

Después, se siguieron buscando palabras claves en la lista ofrecida por el 
programa SketchEngine hasta completar una lista de 19. Así pues, en el corpus 
de El País las palabras clave (keywords) relacionadas con el islam son en este or-
den: «Ahmadineyad», «Hamás», «talibanes», «islamista», «Teherán», «Jameini», 
«Qaeda», «Magreb», «ayatolá», «Afganistán», «iraní», «Jatami», «chií», «suníes», 
«Abbas», «islámico», «yihaidista», «islam» y «musulmán».

En el corpus de editoriales de ABC, de El Periódico y de La Vanguardia se ha se-
guido el mismo procedimiento de selección de palabras clave (keywords) que en 
los editoriales de El País.

En el corpus de ABC, las keywords que tienen que ver con el islam son las 
siguientes: «Qaeda», «Ahmadineyad», «islamista», «talibanes», «islámico», «is-
lam», «iraquíes» y «musulmán».

Las palabras clave del islam que se encuentran en el corpus de El Periódico 
son las mencionados a continuación: «islamista», «Irán», «Irak», «Qaeda», «aya-
tolá», «talibanes», «ahmadineyad», «burka»32, «mohamed», «islamismo», «is-
lam», «musulmán» y «mezquita».

Por último, las keywords del corpus del islam en los editoriales de La Vanguar-
dia son: «Afganistán», «Irak», «Pakistán», «islamista», «talibanes», «ayatolá», 
«Jomeini», «Jatami», «mezquita», «musulmán», «islam» e «islámico».

En su estudio, Baker et alii (2013)33 seleccionaron las palabras «muslim», «mus-
lims», «islam» e «islamics», que coinciden con las palabras clave de los cuatro 
periódicos del corpus general estudiado en este capítulo. Sin embargo, se pres-
cinde del término «islam» porque no aparece un número relevante de veces en el 
corpus de la tesis; en concreto, ese término en los editoriales de El País se usa en 

32 El Diccionario de la Lengua Española indica que burka es la forma correcta en castellano del 
término árabe burqa.
33 Aunque se han citado los estudios de Baker et alii de 2011 y 2013, el del 2011 es una traduc-
ción al español adaptada del artículo de 2013.
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16 ocasiones frente a las 44 veces del término «islámico», a las 60 de «musulmán» 
y las 50 de «árabe». También es inferior el número de veces en los editoriales de 
El Periódico y La Vanguardia.

Además, también se incluye en esta tesis el análisis del término «árabe» para 
averiguar si presenta nuevos matices semánticos e ideológicos en relación con las 
anteriores palabras.

El número de veces que se emplea cada una de ellas y su keyness score34 en el 
corpus de editoriales de los cuatro periódicos es el que se refleja en la Tabla 49.

El País/ 
Keyness score

ABC/ 
Keyness score

El Periódico/ 
Keyness score

La Vanguardia/ 
Keyness score

islámico 44 7,8 13 14,6 21 2,4 29 2,7
islam 16 3,7 13 14,6 17 2,1 14 1,4

musulmán 60 6,7 26 36,4 33 2,3 64 3,3
árabe 50 3,5 6 1,8 27 3,5 41 3,1

Tabla 49. Número de veces que se emplean esas palabras clave 
y su score en los periódicos indicados.

En relación con las palabras «islámico», «musulmán» y «árabe», se estudiará si 
son objeto o sujeto del enunciado, qué acciones representan esas palabras y qué 
acciones ejercen y, por último, qué adjetivos les acompañan. De esta forma, el aná-
lisis léxico, la prosodia y la preferencia semántica puede revelar que el lenguaje 
no es neutro desde un punto de vista valorativo, porque «las palabras que nom-
bran realidades humanas (acciones, hábitos, etc.) llevan normalmente aparejada 
una valoración ética (estética o cognitiva) de lo que designan» (Casado-Velarde, 
2011: 9), como ha quedado de manifiesto en los estudios citados y comentados en 
la primera sección de este capítulo. Además, ese análisis permitirá comprobar si 
las palabras se relacionan con los elementos de frame estudiados anteriormente.

Para facilitar el seguimiento claro de este capítulo, se han trasladado las tablas 
con las concordancias de los términos relacionados con el islam al anexo 3 de esta 
tesis.

34 Como se explicó en el capítulo 2 al comentar el corpus de editoriales, el concepto keyness score 
significa: «calidad de la palabra clave».
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4.2.3. Parte empírica. Análisis léxico relacionado con el islam

4.2.3.1. El adjetivo «islámico»

Después de haber presentado las concordancias de los términos «islámico», 
«musulmán» y «árabe» en los editoriales de los cuatro periódicos del corpus ge-
neral, se da paso al análisis léxico de esos términos.

Se inicia el análisis del término «islámico», cuyo significado, según el Dicciona-
rio de la Lengua Española, es: «perteneciente o relativo al islam»35; por tanto se trata 
de un adjetivo cuyo significado se relaciona con la religión islámica.

En los editoriales de El País los candidatos a colocación de «islámico» son «re-
volución», «régimen», «tribunal» y «mundo» (cf. Tabla 50). El concepto «candi-
dato a colocación» corresponde a las palabras (lemas) que aparecen en el espacio 
de 5 palabras a la izquierda o a la derecha de un término; no son estrictamente 
«colocaciones» en el sentido tradicional, como se aclaraba en la nota 11 (capítulo 
2). Cabe señalar también que en las siguiente tablas las palabras se han clasifica-
do según su frecuencia relativa (keynes score), concepto que se definió en la nota 
10 también del capítulo 2, esto es, según la frecuencia relativa de la co-ocurrencia 
de estas palabras (en la tabla corresponde al término «logDice»36).

35 http://dle.rae.es/?id=MAl7mDv. [Consulta 3 de abril 2016].
36 En la tabla aparece el término «logDice», que alude a una fórmula estadística que mide la 
frecuencia de los términos; cf. Rychlý, 2008.
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Tabla 50. Candidatos a colocación de «islámico» en editoriales de El País.

Como hemos mencionado, ya se definió en el capítulo 2 el concepto «colo-
cación», ahora presentamos el concepto «candidato a colocación» o «colocado». 
Sinclair (1991) define «colocados» (collocates) como las palabras que flanquean al 
«nodo» (node) dentro de un «espacio» (span) determinado, esto es, las palabras 
que aparecen asociadas al término buscado en una frecuencia de combinación 
que ofrece el programa de Lingüística de Corpus (SketchEngine en el caso de este 
estudio).

La prosodia y la preferencia semántica del adjetivo «islámico» en los editoria-
les de El País se relacionan con valoraciones negativas asociadas a conflicto, pero 
no al terrorismo. Los términos «régimen» y «tribunal» se vinculan a la falta de 
democracia y al conflicto. El término «mundo» asociado a «islámico» alude a que 
se trata de un grupo apartado.

En esos casos se relaciona el adjetivo «islámico» con hechos políticos conflicti-
vos. En concreto, el término «régimen» se asocia con gobierno intransigente, dic-
tatorial y poco democrático, como se menciona en el completo estudio de López 
Gil et alii (2010).

Aunque en el corpus estudiado se omite la mención al terrorismo, sí se asocia 
el adjetivo «islámico» con conflicto, como se ha indicado. Cabe señalar que en 
el análisis de los textos periodísticos de El País al tratar la revolución egipcia del 
2011 de Corral-García y Fernández Romero (2015), el frame de conflicto es más 
intenso en El País que en otros periódicos españoles.
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El candidato a colocación «mundo» tiende a ser objeto en los enunciados de 
editoriales de El País:

Turquía es un aliado crucial de Washington. Y Obama quiere lanzar desde allí, 
primera visita a un país musulmán, un mensaje al mundo islámico, donde se sitúan 
la mayor parte de sus grandes desafíos, desde Afganistán y Pakistán a Irak e Irán 
(PAIS-110). [La cursiva y la negrita son nuestras]

Aunque en este caso la colocación «mundo islámico» es un complemento indi-
recto, se puede percibir que presenta el mismo efecto de representar a los islámi-
cos como objeto de las acciones.

Además, el candidato «mundo» designa un grupo aparte distinto de otros 
mundos como el occidental, como si el islam viviera encerrado y alejado del res-
to de ciudadanos.

En los editoriales de ABC el adjetivo «islámico» también se relaciona con situa-
ciones de conflicto y de guerra (cf. Tabla 51); además, se asocia con términos de 
procedencia geográfica: «Magreb»; se relaciona con el terrorismo al unirse a tér-
minos como «régimen», «terrorismo», «extremistas». El candidato a colocación 
«velo» revela que se representa a la mujer musulmana como víctima.

Tabla 51. Candidatos a colocación de «islámico» en editoriales de ABC.
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El primer candidato a colocación en ABC («Magreb») muestra que se conside-
ra a los islámicos como un grupo de procedencia geográfica y se les considera un 
conjunto sin distinguir países de procedencia, como sucede en El Periódico, pero 
de forma más destacada en estos editoriales, y no tan general como sucede en El 
País («mundo islámico»).

Se recuerda que el término «Magreb» se refiere a cinco países del norte de Áfri-
ca: Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania (Roque, 1996), países próximos 
geográficamente a España. Es posible que se emplee ese término en este periódi-
co porque los extranjeros que llegan a España que siguen el islam proceden de 
esa región, aunque al utilizar el término «Magreb» para aludir a los inmigrantes 
se observa connotaciones discriminatorias y negativas mencionadas por Bañón 
(2000), Santamaría (2002), Planet (2008), Kressova et alii (2010), Navarro (2012) y 
Piquer (2015).

El fenómeno consiste en conformar una imagen distorsionada de la realidad 
que afecta a los inmigrantes (los «magrebíes») porque se les considera a todos is-
lámicos y se les asocia a temas negativos, como conflicto y terrorismo, y no se tra-
ta a cada persona como un caso concreto. Como señala Casado-Velarde (2014b), 
la elección de una palabra u otra condiciona la representación del tema.

En cuanto al candidato a colocación «velo», cabe aludir al estudio de Nava-
rro (2012) que analiza las estrategias discursivas de los medios de comunicación 
de Occidente. En ese trabajo se constata que los medios occidentales subrayan 
problemas entre religiones o entre el islam y la laicidad, pero dejan de lado los 
problemas específicos de las mujeres musulmanas. Apunta que se representa, 
en el candidato a colocación «velo», a la mujer como víctima y como elemento 
pasivo, ofreciendo así una visión negativa. Atribuye la causa a los medios de co-
municación hegemónicos que buscan defender el espacio de Occidente en la po-
lítica mundial. Cabe señalar que en la obra de Navarro (2012) el objeto no fueron 
todos los medios occidentales, sino los telediarios de la cadena TVE emitidos del 
9 al 16 de agosto de 2004, y no se alude a noticias de esos espacios informativos; 
así pues, se echan en falta datos que confirmen sus conclusiones. Por lo tanto, se 
puede considerar la representación de la mujer como víctima y como elemento 
pasivo como un subtema que está presente en el corpus analizado.

La prosodia y preferencia semántica de «velo islámico» muestra la valoración 
negativa de situación de conflicto y relacionada con este adjetivo en los editoria-
les de ABC:

Se complica el asunto del velo islámico en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). El apoyo de algunas compañeras también de origen musulmán a 
la joven Najwa ha desatado una polémica alimentada artificialmente desde algunos 
medios y redes sociales (ABC-74). [La cursiva y la negrita son nuestras].
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Destaca en ABC el empleo del adjetivo «islámico», y no «integral», para califi-
car el «velo», quizá porque ese periódico asocia esa prenda también con el con-
flicto que crean los terroristas y Al Qaeda. A la vez, puede ser que con la elección 
del adjetivo «integral» en otros periódicos se pretenda evitar la asociación del 
«velo» con el terrorismo y con Al Qaeda.

Por otro lado, se aprecia que en los candidatos a colocación «Qaeda», «régimen», 
«terrorista» de los editoriales de ABC sigue vigente la asociación de fundamenta-
lismo y terrorismo que señalan Awass (1996) y Dunn (2010), aunque no se aprecia 
en los editoriales de ABC la misoginia a la que alude Dunn (2010).

Si en el estudio de Corral-García y Fernández Romero (2015) –al que se ha 
aludido con cierto detenimiento en la sección 4.2.2.– en los textos periodísticos de 
ABC, entre otros periódicos, son evidentes las referencias al islam como religión, 
en el corpus que se estudia aquí no es así. En los editoriales de ABC el adjetivo 
«islámico» alude a situaciones de conflicto y de guerra. Además, el frame de con-
flicto que identifican esos autores en los textos periodísticos de ABC es menos 
intenso que en El País, El Mundo y La Vanguardia.

En un examen cualitativo de las concordancias de «islámico» en los editoriales 
de El Periódico (cf. Tabla 52), los nombres a los que califica el adjetivo «islámico» 
son «Magreb», «revolución» y «extremismo». Y los candidatos relevantes a colo-
cación son «Magreb», «Qaeda» y «revolución». Es clara la valoración de conflicto 
de los candidatos colocación en este periódico. El uso de «Magreb» alude a la ten-
dencia a la generalización al aludir a los inmigrantes. Los candidatos a colocación 
«Qaeda» y «revolución» reflejan la asociación de «islámico» con el terrorismo.

La referencia geográfica y política y la valoración negativa de conflicto, de 
amenaza y de guerra es clara en estos editoriales, quizá mayor que la de los edito-
riales de El País, porque se asocia ese adjetivo en El Periódico con la red terrorista 
Al Qaeda. Los primeros candidatos a colocación son los siguientes: «Magreb», 
«Qaeda», «revolución» y «república»; además, los dos primeros candidatos 
(«Magreb», «Qaeda») aparecen en el mismo enunciado:

(…) los integrantes de Al Qaeda en el Magreb Islámico se instalen sin dificultad 
(ELPE-88). [La negrita y la cursiva son nuestras].
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Tabla 52. Candidatos a colocación de «islámico» en editoriales de El Periódico.

Si en El País el nombre de grupo asociado al adjetivo era «mundo», en los edi-
toriales de El Periódico es «Magreb», otra forma de crear un grupo que se opone 
a los países occidentales…y que quizá por la proximidad geográfica con España 
puede designarse con un término más concreto que el amplio «mundo islámico».

Es posible que la intensidad de la valoración sea mayor porque se asocia a la 
red terrorista Al Qaeda, como se ha indicado. También se relaciona el adjetivo 
con un nombre de grupo de países, «Magreb». Este término se suele emplear en 
otras ocasiones para referirse a Marruecos; de esa forma se generaliza a los países 
del Magreb lo que se atribuye a Marruecos (López Gil et alii, 2010). Eso sucede 
por la tendencia a la generalización que se ha observado en el discurso periodís-
tico al tratar del islam y los musulmanes (Van Dijk, 2008: 19).

En los editoriales de La Vanguardia la preferencia y la prosodia semántica del 
término «islámico» también ofrece una valoración negativa. Se usa en dos ocasio-
nes el adjetivo «islámico» para calificar al «velo» y al «niqab». Se evita la genera-
lización al referirse a los musulmanes. Sobresale el empleo del término «funda-
mentalista». El adjetivo «islámico» califica a estos nombres: «terrorismo», «revo-
lución», «fundamentalista», «república», «fundamentalismo», «velo» y «niqab». 
Por su parte, los candidatos a colocación son: «fundamentalista», «terrorismo», 
«revolución», «república»y «contra» (cf. Tabla 53).
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Tabla 53. Candidatos a colocación de «islámico» en editoriales de La Vanguardia.

En los editoriales de La Vanguardia se emplea más veces que en otros periódi-
cos el término «fundamentalista», término con el que se alude a un movimiento 
político y religioso37, según el Diccionario de la Lengua Española. No destaca un 
término que indique que los «islámicos» formen un grupo. Por último, la prepo-
sición «contra» indica la lucha que supone combatir el terrorismo islámico:

En la lucha contra la amenaza terrorista islámica, la Unión Europea debería ser 
también más activa, tanto en su colaboración con Estados Unidos (LV-65). [La negrita 
y la cursiva son nuestras].

En el estudio de Corral-García y Fernández Romero (2015) sobre la cobertura 
periodística española de las revueltas en Túnez en 2010 y 2011, los autores afir-
man que La Vanguardia adopta una posición intermedia en relación con El País, 
ABC y El Mundo. En cambio, en el corpus que estudiamos se distingue que el ad-
jetivo «islámico» se asocia con una situación de conflicto; por tanto, La Vanguardia 
se alinea con la postura ideológica de los otros periódicos en este caso. No existe, 
pues, esa posición intermedia del periódico al tratar el adjetivo «islámico» que 
apreciaban aquellos autores al estudiar la revolución egipcia de principios del 
2011.

37 Fundamentalismo: «Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pu-
reza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social». http://dle.rae.
es/?id=IbmbRma. [Consulta 2 de marzo 2016].
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Como breve síntesis de lo analizado en esta sección sobre el adjetivo «islámi-
co», cabe destacar que en los editoriales de El País ese adjetivo se asocia a conflic-
to, pero no a terrorismo, se relaciona con un grupo apartado. En los editoriales de 
ABC ese término se vincula con fundamentalismo, conflicto, terrorismo y con un 
grupo impersonal al que se le excluye. Por su parte, en los textos editoriales de El 
Periódico, el adjetivo «islámico» presenta una clara relación con el conflicto y con 
el terrorismo; también aparece con frecuencia alineado con el nombre «Magreb». 
Por último, en los editoriales de La Vanguardia destaca que se asocia el término 
«islámico» con fundamentalismo, en mayor número que en los otros periódicos, 
y parece que no se le quiere tratar como un grupo excluido.

4.2.3.2. El adjetivo «musulmán»

Se da paso en esta sección al análisis léxico del término «musulmán». El Diccio-
nario de la Lengua Española lo define como: «que profesa la religión de Mahoma»38.

En El País los colocados principales son: «judíos», «credo», «religión», «mun-
do», «origen» y «mensaje» (cf. Tabla 54).

Tabla 54. Candidatos a colocación de «musulmán» en editoriales de El País.

38 http://dle.rae.es/?id=Q9uCCDI. [Consulta 26 de febrero 2016].
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La preferencia semántica del adjetivo «musulmán» en El País se da con nom-
bres relacionados con la religión –como se aprecia en los colocados citados– y 
mayoritariamente con términos de valoración positiva: «mundo», «religión», 
«país» y «árabe». En este periódico se alude de forma positiva con el término 
«musulmana» a la acción de una periodista.

El término «musulmán» se emplea junto con el nombre «judíos» en tres oca-
siones. No presentan relación con elementos de frame analizados en el estudio 
de la combinación «velo integral», pero sí se asocia el uso de esos dos términos 
a situaciones de conflicto. Así lo confirma la prosodia y la preferencia semántica 
de este término:

Y el Papa, con una cierta propensión a la pifia que ha irritado a musulmanes y judíos 
–como cuando en 2006 ofendió al islam citando a un emperador bizantino poco 
amigo de Mahoma (PAIS-16). [La negrita y la cursiva son nuestras].

La palabra «musulmán» en muy pocos casos se une a términos de valoración 
negativa; en cambio, en la combinación «religión musulmana» sí que se observa 
el elemento de frame mencionado en la colocación «mundo árabe»: el argumento 
antropológico y legal de que no se respetan los derechos humanos por parte de la 
religión musulmana, al atentar contra la dignidad de la mujer:

Resulta difícil de entender la actitud del Partido Socialista de Catalunya (PSC) 
respecto al acoso que está sufriendo Fátima Ghailan, trabajadora del Ayuntamiento 
de Cunit, Tarragona, por no usar pañuelo, conducir su coche y llevar, en términos 
generales, una vida de estilo occidental. Esta mujer de origen marroquí y religión 
musulmana ha recurrido a la justicia española contra las amenazas, coacciones y 
calumnias a la que algunos miembros de la comunidad islámica vienen sometiéndola 
desde… (PAIS-109). [La negrita y la cursiva son nuestras].

En ocho ocasiones se usa la colocación «mundo musulmán». Cabe mencionar 
lo mismo que se apunta al comentar la colocación «mundo árabe»: el sintagma 
sugiere el aislamiento de los musulmanes, querido por ellos o buscado por otros.

Como se ha anunciado al principio de esta sección, la palabra «musulmán» 
es objeto del enunciado en numerosas ocasiones en los editoriales de El País; por 
tanto, parece que sea un grupo pasivo y que no reviste protagonismo.

También se observan valoraciones positivas al emplear el adjetivo «musulma-
na», en bastantes casos al aludir a la valentía de la periodista sudanesa Lubna 
que se enfrentó al integrismo musulmán, como se anunció en párrafos anteriores. 
Cabe señalar que solo en El País se menciona ese suceso. Además, el editorialista 
se dirige a los musulmanes para que cambien su actitud hacia los cristianos en 
los países musulmanes.
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En los editoriales de El Periódico los colocados más frecuentes son los siguien-
tes: «orbe», «mundo» y «país» (cf. Tabla 55). Predomina la representación del 
«musulmán» como un grupo aparte, y también sobresalen las valoraciones nega-
tivas y positivas asociadas a «musulmán».

Tabla 55. Candidatos a colocación de «musulmán» en editoriales de El Periódico.

Por su parte, en los editoriales estudiados de El Periódico, la prosodia semán-
tica del adjetivo «musulmán» se asocia con términos de valoración negativa de 
conflicto y de tensión:

Entre los primeros, innecesarias dosis de tensión con musulmanes y judíos, las muy 
polémicas declaraciones contra la utilización de los preservativos en África o contra 
el derecho a una muerte digna y la defensa de la acción de los conquistadores en 
América Latina (ELPE-12). [La negrita y la cursiva son nuestras].

En este caso, la tensión fue provocada, según el editorialista, por las palabras 
del papa Benedicto XVI; por tanto, los musulmanes son objeto del enunciado, no 
el sujeto de la acción.

Como se ha afirmado, la preferencia semántica se da con términos de valo-
ración positiva como «orbe», «países», «mundo», «confesión», entre otras. Por 
otro lado, los candidatos a colocación («orbe musulmán», «mundo musulmán» y 
«país musulmán») son siempre objeto del enunciado, aludiendo quizá a la acti-
tud pasiva de los musulmanes.
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En ABC los colocados más frecuentes son: «mundo», «poder», «ser» (cf. Tabla 
56). Predominan las valoraciones asociadas al conflicto y a la guerra.

Tabla 56. Candidatos a colocación de «musulmán» en editoriales de ABC.

En los textos editoriales de ABC, las concordancias del adjetivo «musulmán» 
son reducidas (15). Respecto a la preferencia semántica, se presentan casos de 
valoración negativa de conflicto y de guerra (2 de 15). Entre los candidatos a co-
locación destaca «mundo», «poder» y «ser». En las concordancias de «mundo» 
se observa que se considera como un grupo aparte y alejado, como objeto –por 
tanto, presenta una actitud pasiva–, y en algunas ocasiones se agrupa «árabe» y 
«musulmán».

Los dos casos de valoración negativa son: «integrismo musulmán» y «voto 
inmigrante musulmán». Se considera que «voto inmigrante musulmán» presenta 
una valoración negativa porque, siguiendo a Portolés (2000), se emplea el adje-
tivo «inmigrante» en vez de evitarlo; si se escribiera únicamente «voto musul-
mán», se aludiría exclusivamente a los habitantes que provienen del Magreb y 
que pueden votar. En cambio, si se elige y emplea el adjetivo «inmigrante» en la 
expresión «voto inmigrante», se favorece una determinada representación de la 
realidad (Portolés, 2000: 21), porque, como afirma Casado-Velarde (2011): «las 
palabras, por ser la primera aprehensión del mundo por parte de los hablantes, 
contienen conocimiento de las realidades del mundo, experiencias humanas, in-
tuiciones certeras».

Aunque se trate de dos casos, dos de quince resulta una frecuencia elevada 
en proporción respecto a los ejemplos de los otros periódicos. Por tanto, parece 
oportuno destacar la valoración negativa de esos ejemplos.
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A continuación, se completará este análisis con el análisis léxico del adjetivo 
«musulmán» en los editoriales de La Vanguardia.

Los candidatos a colocación de los editoriales de La Vanguardia son: «repú-
blica», «presencia», «comunidad», «mayoría» y «mundo» (cf. Tabla 57). Existe 
cierto predominio de valoraciones negativas del término «musulmán». También 
destaca que este periódico busque la integración del «musulmán», al emplear el 
candidato a colocación «presencia» y «comunidad».

Tabla 57. Candidatos a colocación de «musulmán» en editoriales de La Vanguardia.

En La Vanguardia la prosodia semántica del término «musulmán» presenta al-
ternancia entre valoraciones negativas relativas al conflicto y al retraso social, y 
valoraciones positivas o indiferentes, aunque predominan ligeramente las valo-
raciones negativas:

Y viceversa, el retraso económico está relacionado con la escasa incorporación de 
la mujer al trabajo: este es el factor que lastra el despegue de los países musulmanes 
(LV-067). [La negrita y la cursiva son nuestras].

En las ciudades de Occidente se observa a veces con cierto recelo la apertura y el 
funcionamiento de mezquitas donde los musulmanes se reúnen para orar. Dicho 
recelo resulta en parte comprensible, puesto que en algunas de estas mezquitas 
operan elementos fundamentalistas que intentan atraer a los fieles hacia posiciones 
extremistas (LV-047). [La negrita y la cursiva son nuestras].

La primera visita a un país musulmán del presidente estadounidense ha coincidido, 
en efecto, con las sesiones del II foro, que cuenta con el aval de la ONU (LV-066). [La 
cursiva es nuestra].
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Según un barómetro de Metroscopia sobre la comunidad musulmana en España, estas 
personas muestran un alto nivel de adaptación (81%) a las costumbres de nuestro 
país, y también son amplia mayoría (70%) los que dicen sentirse a gusto en España 
(LV-068). [La negrita y la cursiva son nuestras].

Los candidatos a colocación relevantes son los siguientes: «república», 
«presencia», «comunidad», «mayoría»y «mundo».

El primer candidato a colocación de «musulmán» es «república», como se ob-
serva en el sintagma «república de mayoría musulmana» en todos los casos ofre-
ciendo una prosodia semántica relativa a la organización polítca:

Pero Turquía, una república laica de mayoría musulmana, también está dividida. El 
primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, un islamista moderado en el poder 
desde el 2002, ha ganado con holgura este pasado fin de semana el referéndum 
convocado para reformar una Constitución (LV-48). [La negrita y la cursiva son 
nuestras].

«La más cruel de todas las guerras en la que hemos estado implicados», dijo hace 
unos años la organización de carácter humanitario, que, significativamente, ha 
estado comprometida en más de ochenta conflictos. Rusia está obsesionada con 
la geopolítica, ya que su bajo vientre está rodeado por repúblicas de mayoría 
musulmana. Pero para entender todo falta algo más viscoso: el petróleo. Cáucasos 
hay dos: el del norte, que es parte integrante de Rusia, incluida Chechenia, y el del 
sur, que lo conforman Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y los dos son igualmente 
explosivos, con conflictos distintos que constituyen una expresión de la geopolítica 
global (LV-69). [La negrita y la cursiva son nuestras].

El segundo colocado es «presencia», cuya prosodia semántica se asocia con 
una valoración negativa de conflicto y a la vez parece que el editoralista dé a en-
tender que es una realidad ineludible que no se debe olvidar:

Por continentes, los musulmanes suman unos mil millones en Asia y unos quinientos 
millones en África. Pero donde la presencia de musulmanes hace correr más ríos de 
tinta es en Europa, donde son poco más de quince millones. Hay países donde la 
presencia musulmana es histórica, como sucede en Albania y en Kosovo, la antigua 
provincia serbia ahora prácticamente independiente. Bulgaria, Bosnia, Macedonia y 
Georgia también cuentan con un pasado, y presente, de importantes comunidades 
musulmanas. Pero donde la presencia de musulmanes provoca más tensiones es en 
Europa occidental, donde los musulmanes son inmigrantes más o menos recientes 
(LV-54). [La negrita y la cursiva son nuestras].
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En los editoriales de La Vanguardia el colocado «comunidad» predomina sobre 
el colocado «mundo», a diferencia de los otros tres periódicos. Es relevante seña-
lar también que la colocación «comunidad musulmana» se repite 6 veces en los 
editoriales de La Vanguardia; 2 veces en ABC; 1 en El País y 3 veces en El Periódico. 
Es esta, por tanto, una gran diferencia respecto a los otros tres periódicos, dife-
rencia que, por cierto, se ha descubierto gracias a las técnicas de la Lingüística de 
Corpus.

Parece que en los editoriales de La Vanguardia, al emplear ese término no se 
pretende aislar a los musulmanes como un mundo alejado. Se les representa con 
un término inclusivo y próximo que puede pretender acercarse a esas personas; 
no olvidemos que Cataluña es la comunidad autónoma española que cuenta con 
una presencia mayor de musulmanes, según un informe del Obervatorio An-
dalusí (2016)39. Según ese informe de diciembre del año 2015, en Cataluña vi-
ven 510.481 musulmanes, mientras que en Andalucía son 300.460 y en Madrid, 
278.976. Otro dato que muestra la presencia de los musulmanes40 en Cataluña: 
según el Observatorio citado anteriormente, en Cataluña existían 298 entidades 
religiosas; en Andalucía, 207; y en Madrid, 126.

Además, por la prosodia semántica de esa colocación («divisiones», «compli-
ca», «adaptación», «tensiones», «sentirse a gusto», «polémica» y «debe reflexio-
nar»), la denominación «comunidad musulmana» se asocia a grupo con conno-
taciones conflictivas.

Para calibrar el análisis del colocado «comunidad» en los editoriales de La Van-
guardia, se ofrece un editorial que no forma parte del corpus del trabajo (se pu-
blicó el 9 de diciembre de 2015), en el que se emplea la colocación «comunidad 
musulmana» y otras colocaciones de «comunidad»:

Mitt Romney ya comprobó en las elecciones de 2012, que perdió ante Obama, lo 
difícil que es lograr la presidencia sin el apoyo de la comunidad hispánica. Y el 
hecho de que Trump esté incomodando además a la [comunidad] islámica, a las 
mujeres y los discapacitados, entre otros colectivos, tampoco le ayudará (LV-75). 
[Los corchetes y la palabra que incluyen esos signos no son del editorial]. 

De la lectura del editorial anterior se desprende que el término «comunidad» 
alude a un grupo aparentemente cerrado que no se integra y/o que sufre discri-

39 Observatorio Andalusí (2016: 2-15): «Estudio demográfico de la población musulmana, ex-
plotación estadística de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31 de diciembre de 
2015».
40 En realidad, es complicado estimar el número de creyentes, como bien señala la doctora 
García-Romeral en un extenso correo electrónico enviado al autor de esta tesis. Es difícil estimar 
ese número porque en la Constitución está establecido el derecho a no declarar la fe. Además, se 
suele extrapolar el número de creyentes a partir del número de personas procedentes de un país 
con mayoría islámica; y, por otro lado, se puede olvidar a las personas nacionalizadas o aquellas 
que se han convertido al islam.
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minación, pero que tiene cierto peso social. En el estudio de Kressova et alii (2010: 
224), se afirma que «comunidad» se emplea para referirse a las asociaciones de 
emigrantes y a las acciones desarrolladas por ellos y para ellos. En cambio, en el 
presente estudio, en las conclusiones sobre el uso de «comunidad» en La Vanguar-
dia, se ha apuntado que el empleo podría corresponder a un grupo que se con-
sidera próximo, que se asocia a situaciones de conflicto y que alude a un grupo 
cerrado y que no se integra o que sufre discriminación.

De todas formas, el que fue director adjunto y subdirector en diversas eta-
pas del periódico, corresponsal en Londres y Washington de La Vanguardia, Lluís 
Foix, en un correo electrónico41 enviado al autor de este estudio, no confirma 
que este empleo del término «comunidad» sea política editorial de ese medio; en 
cambio, sí le parece oportuno afirmar que se emplee con una finalidad inclusiva, 
esto es, de buscar la integración de esas personas. Además, ya se ha aludido a la 
presencia elevada respecto a otras comunidades autónomas de musulmanes en 
Cataluña, que quizás explique por qué parece más adecuado usar este término en 
un periódico que se publica en esa comunidad autónoma.

Por otro lado, en este corpus se emplea la palabra «mundo» −en concreto, 
cuatro de las concordancias se emplean en un solo editorial (LV-016, «Tender la 
mano al mundo musulmán»)- para aludir al acercamiento de los norteamerica-
nos a los musulmanes.

A continuación se relacionan los resultados de esta sección con el trabajo de 
Baker et alii (2013) en el que se estudia la representación del término «musulmán» 
en la prensa británica (años 1989-2009). Resulta conveniente mencionar que el 
corpus empleado por Baker et alii (2013) es muy superior al de esa tesis y, como 
es lógico, su análisis arroja más resultados. En el citado estudio de Baker et alii los 
seis colocados más frecuentes son: «community», «world», «woman», «country», 
«leader» y «cleric».

En los editoriales analizados en el corpus de esta tesis, el término «musulmán» 
se asocia con las categorías siguientes: grupos y organizaciones e identidad na-
cional/étnica («ethnic/national identity»). En El País con un grupo («mundo») y 
con la religión; en El Periódico con grupos diversos («orbe», «países», «mundo») 
y en poco casos con una confesión religiosa; en los editoriales de ABC se rela-
ciona con un grupo («mundo») y con el poder; por último, en La Vanguardia con 
una forma de gobierno, un término poco comprometido («presencia») y otro de 
grupo («comunidad»). En cambio, se aprecia la ausencia significativa de las cate-
gorías de religión, cultura y atributos de diferenciación (hombre, mujer, familia, 
hermano, etc.) que sí están presentes de forma preeminente en el corpus de Baker 
et alii. En los editoriales de prensa española predomina la representación como 
grupo y como entidad étnica.

41  Correo electrónico enviado por el Sr. Lluís Foix i Carnicé (29 de diciembre 2015).
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De la misma forma que en la prensa británica estudiada por Baker et alii (2013), 
los editoriales de ABC y de El Periódico también emplean el término «mundo» 
de forma destacada, mientras que El País y La Vanguardia no le conceden tanta 
importancia. Solo se emplea el colocado «comunidad» en los editoriales de La 
Vanguardia. A este término se le ha dedicado ya un breve análisis.

En ningún periódico español la palabra «mujer» es un colocado relevante, a 
diferencia de la prensa británica en el que «woman» ocupa el tercer lugar. En 
concreto, es significativo que no se haya encontrado la expresión «mujer mu-
sulmana» en ningún editorial de los cuatro periódicos, como tampoco se han 
encontrado concordancias de «mujer árabe» en ningún editorial. Tan solo en una 
ocasión en un editorial de El País se alude a una «periodista musulmana» por 
un hecho de matiz positivo ya comentado. Tampoco es frecuente en los editoria-
les españoles el empleo de los colocados «líder» («leader») y «mulá»42 («cleric»), 
como sí sucede en la prensa británica. Quizá esto se deba a que la comunidad 
musulmana en España no se percibe como una entidad estructurada, o puede 
incluso que no lo sea, a diferencia de lo que sucede en el Reino Unido.

Cabe señalar que es llamativa la presencia del colocado «judíos» en ese perió-
dico, que no aparece entre los colocados más frecuentes del corpus de Baker et alii 
(2013). En los editoriales de El País se aprecia que la palabra «musulmanes» co-
ocurre con «judíos» no en el sentido de oposición, sino para aludir a las tres reli-
giones si el tema lo requiere: cuando Benedicto XVI subraya su condición de cris-
tiano; cuando el Papa afirma algo que molesta a las otras dos grandes religiones; 
o cuando se alude en el editorial al respeto que se merecen todas las creencias.

En resumen, en los editoriales de El País el adjetivo «musulmán» se asocia con 
la religión y con algunos términos de valoración positiva, aunque se considera 
a los musulmanes como un grupo aislado y que adopta una actitud pasiva. En 
cambio, en los editoriales de El Periódico se asocia con términos de valoración 
negativa de conflicto, aunque también se les considera un grupo aparte. En los 
editoriales de ABC las connotaciones del término son muy negativas: se asocia 
a situación de conflicto y de guerra y se les considera como una amenaza. Cabe 
señalar que en los editoriales de La Vanguardia se desvela que no pretenden aislar 
a los musulmanes, y se revela una actitud equívoca: sí que se emplea el término 
«musulmán» con connotaciones negativas de conflicto y de retraso social, pero 
también se observan valoraciones positivas.

42 Mulá: «intérprete de la religión y la ley islámica». http://dle.rae.es/?id=Q2KKqQr. [Consulta 
2 de marzo 2016].
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4.2.3.3. El adjetivo «árabe»

Para acabar el análisis léxico de términos relacionados con el islam, se estudia 
en esta sección la palabra «árabe». El Diccionario de la Lengua Española define este 
término como: «natural de Arabia, región de Asia» y también como «pertenecien-
te o relativo a los pueblos de lengua árabe»43.

En los editoriales de El País, los primeros colocados son: «israelíes», «mundo», 
«gobiernos», «mayoría», «país» y «puede» (cf. Tabla 58).

Tabla 58. Candidatos a colocación de «árabe» en editoriales de El País.

La prosodia y preferencia semántica del colocado «árabe» se asocia con con-
flictos políticos, aunque en su mayoría estos conflictos se centran en determina-
dos países, p. ej. en Israel, y no en España. La colocación «mundo árabe» se alinea 
con una visión negativa y con la falta de democracia y de respeto de los derechos 
humanos. La prosodia y preferencia semántica del colocado «árabe» se alía, ex-
cepto en un caso, con valoraciones negativas de conflicto: «el conflicto árabe» 
43  http://dle.rae.es/?id=3NVJ9wq. [Consulta 26 de febrero 2016].
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(PAIS-118), «la deportación de los árabes» (PAIS-120) o «la confrontación entre 
árabes e israelíes» (PAIS-121).

En segunda posición –y en 10 casos– el candidato a colocación es «mundo». En 
numerosas ocasiones la colocación «mundo árabe» es un complemento circuns-
tancial paciente:

Pero su vigoroso y milimetrado discurso de ayer a más de mil millones de creyentes 
aúna la solemnidad del escenario, en el corazón del mundo árabe (PAIS-115). [La 
negrita es nuestra].

La representación del mundo árabe en elementos lingüísticos pasivos o que 
son objeto es una estrategia que puede influir en el modelo mental del lector (Van 
Dijk, 2006), como se ha indicado anteriormente.

Por otro lado, la prosodia semántica de «mundo árabe» incluye valoraciones 
negativas de conflicto y de guerra, excepto en muy pocos casos:

El claro final de ese trayecto político es la incapacidad de Barack Obama para hacer 
buena su solemne promesa al mundo árabe, en septiembre pasado, de que plantaría 
cara a Israel en la búsqueda de un Estado palestino (PAIS-123). [La cursiva y la 
negrita son nuestras].

La torpeza criminal de Israel, que ha causado el previsible furor en el mundo árabe, 
es también un balón de oxígeno para Hamás, la organización radical islamista que 
controla Gaza (PAIS-122). [La cursiva y la negrita son nuestras].

Pero su vigoroso y milimetrado discurso de ayer a más de mil millones de creyentes 
aúna la solemnidad del escenario, en el corazón del mundo árabe, con el propio 
carisma presidencial y el énfasis de un mensaje que se resume en que Estados Unidos 
puede y quiere ser su amigo (PAIS-115). [La cursiva y la negrita son nuestras]..

«Mundo árabe» se asocia a falta de democracia o al poco respeto por los 
derechos humanos y a falta de voluntad de acción internacional:

Obama ha debido apresurarse a la hora de redefinir las relaciones con el mundo 
árabe y musulmán, en la medida en que la anterior política en blanco y negro 
favoreció a los extremistas y debilitó la posición relativa de Washington en la región 
(PAIS-117). [La negrita es nuestra].

En los ejemplos mencionados esa asociación del «mundo árabe» a situaciones 
negativas se relaciona con el elemento de frame del velo integral como prenda 
discriminatoria y que atenta contra la dignidad de la mujer (argumento antro-
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pológico y legal) y, por tanto, con el poco respeto por los derechos humanos. Al 
emplear la colocación «mundo árabe» se alude al elemento de frame de la falta de 
integración de los musulmanes (argumento social-cultural).

En este periódico se diferencia «árabe» de «musulmán» y también se diferen-
cia «árabe» de «islamista». Los colocados «gobierno» y «mayoría» aluden a la 
representación política de los países árabes, sin ninguna valoración remarcable. 
En cambio, el colocado «país» menciona acciones que sufren los países árabes, so-
bre todo por parte de las tropas estadounidenses, por «Israel» y por otros países 
árabes. En los editoriales de El País se asocia el término «árabe» con la categoría 
de grupo y de acción política. La prosodia semántica de este término alude a si-
tuación de conflicto.

En los editoriales de El Periódico, los colocados de «árabe» son los siguientes: 
«liga», «mundo» y «país» (cf. Tabla 59).

Tabla 59. Candidatos a colocación de «árabe» en editoriales de El Periódico.

La valoración negativa es predominante en los candidatos a colocación de 
«árabe» en este periódico, aunque el colocado «país» refleja una valoración po-
sitiva. En la valoración del adjetivo «árabe» en El Periódico –que aparece menos 
veces (21) que en los editoriales de El País y de La Vanguardia–, tanto la prosodia 
como la preferencia semántica ofrecen una valoración negativa. En los editoriales 
es más clara la defensa de la causa palestina en este periódico que en los otros tres 
que se han analizado. El colocado «mundo» se asocia con una valoración nega-
tiva de conflicto, todo lo contrario que el colocado «país». Parece que al emplear 
el término «país» se mencione a los árabes que aceptan la democracia y que no 
provocan conflictos. Se alude a la causa palestina de forma positiva:
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Como para entender que solo se pueden defender los que son atacados no hace falta 
ni simpatizar con la causa palestina ni ser antisionista, sino simplemente aplicar un 
razonamiento lógico, la propaganda israelí no ha tenido hasta el momento mucho 
éxito (ELPE-89). [La negrita es nuestra].

En cambio, el colocado «país» se asocia con una valoración positiva del tér-
mino «árabe», aunque en el ejemplo del siguiente fragmento el adjetivo «mode-
rado» pueda enturbiar esa percepción porque quizá dé a entender que también 
existen países árabes no moderados:

El asesinato en Dubái y las revelaciones de la investigación policial perjudican 
asimismo las relaciones de Israel con uno de los países árabes moderados. Alguien 
tendría que decirle de una vez a Israel que no todo está permitido (ELPE-93). [La 
negrita es nuestra].

En los editoriales de El Periódico se aprecia que el término «árabe» aparece 
como objeto en los enunciados; por tanto, su papel es pasivo en estos textos:

La diplomacia española se está ganando a pulso una participación privilegiada 
en los esfuerzos pacificadores de Barack Obama por sus buenas relaciones con el 
mundo árabe en general y ahora con Israel (ELPE-90). [La cursiva es nuestra].

Por otro lado, no se percibe una clara distinción entre el término «árabe» y 
«musulmán», como se observa en este fragmento de un editorial:

la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, buen conocedor del tercer mundo, abre 
una prudente ventana de esperanza al diálogo entre Occidente y el mundo árabe 
y/o musulmán que se extiende del Magreb a los confines de China (ELPE-91). [La 
cursiva y la negrita son nuestras].

Si bien la prosodia y la preferencia semánticas ofrecen una valoración negativa 
del término «árabe», también se distingue que esas valoraciones no se centran 
solo en las acciones de los árabes, sino también en cómo son tratados por los 
israelíes:

Es este un problema añadido a las conversaciones de Moratinos en Oriente Próximo: 
la desconfianza cerval del Gobierno de Israel a toda iniciativa apadrinada por 
Europa. Multiplicada, además, por las declaraciones de Rodríguez Zapatero, el 
apoyo en la calle de la causa palestina y la sensación en la opinión pública israelí de 
que España, más que formar en el frente por la paz, se amolda a la estrategia árabe 
(ELPE-92). [La cursiva y la negrita son nuestras].
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También es relevante la cuarta posición que ocupa la conjunción «y» como 
colocado. Se emplea para unir «árabe» y «musulmán» (1), y para relacionar «Liga 
árabe» y otros países, organizaciones y grupos («Unión africana», «estado africa-
no», «ONU», «Israel», «Occidente», «Palestina», «kurdos y turcomanos») (7). En 
El Periódico, el colocado «y» es más relevante estadísticamente que en El País, aun-
que la asociación del término es muy dispersa y algo confusa, pues los palestinos 
se pueden considerar árabes, por ejemplo. En los editoriales analizados el uso de 
«y» crea asociaciones, no dicotomías, y en general presenta en los editoriales de 
El Periódico una resonancia parecida a la que menciona Breeze (2014).

En los editoriales de El Periódico destaca la defensa de la causa palestina. La 
prosodia semántica de «árabe» se relaciona con el conflicto, aunque se menciona 
que los problemas en ocasiones los provocan otros, no los árabes; y en algunos 
casos la prosodia semántica es positiva, aludiendo a acciones constructivas.

En los editoriales de ABC, el término «árabe» presenta el colocado: «mundo» 
como más relevante (los demás son palabras como «y»,«un», «en» y «el») (cf. 
Tabla 60).

Este periódico es el que emplea el término «árabe» en menos ocasiones de los 
cuatro periódicos. Se distingue entre «árabes» y «musulmanes» y se considera a 
los árabes como un «mundo», no se les asocia a «país» o «comunidad».

Tabla 60. Candidatos a colocación de «árabe» en editoriales de ABC.

El colocado más destacado es «mundo», quizá porque en los editoriales de 
ABC se concibe a los «árabes» como un grupo alejado:

Su misión no fue nunca proporcionar réditos políticos domésticos –ni al presidente 
que las envió ni al que decide retirarlas como cumplimiento de una promesa 
electoral– sino contribuir a proteger a los países libres frente a una tendencia 
totalitaria y oscurantista que lleva décadas intentando apoderarse del mundo árabe 
y musulmán para embestir contra Occidente (ABC-115). [La cursiva y la negrita son 
nuestras].
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El término «mundo» ofrece una valoración negativa de la «tendencia totalita-
ria y oscurantista» que pretende apoderarse de él.

La prosodia y la preferencia semántica del término «árabe» en los editoriales 
de ABC muestra una valoración negativa en algunos casos:

El de Oriente Próximo no es un problema sencillo, y nadie discute que se ha 
convertido en el pretexto más importante para los que azuzan el resentimiento 
de millones de árabes y musulmanes de todo el mundo (ABC-112). [La cursiva y la 
negrita son nuestras].

Y en otros una valoración positiva:

(…) diez años después, se puede decir que la práctica de las libertades políticas 
ha oxigenado el régimen, el Código de la Mujer ha convertido a Marruecos en un 
ejemplo en el mundo árabe y la UE lo ha reconocido otorgándole a sus relaciones el 
Estatuto Avanzado (ABC-114). [La cursiva y la negrita son nuestras].

La conjunción «y», que ocupa el segundo lugar como colocado estadísticamen-
te importante, relaciona en dos ocasiones «árabes» y «musulmanes», y «árabes» y 
«Unión europea». Por tanto, «árabe» y «musulmán» se consideran un solo grupo.

Aunque cabe destacar que los ejemplos que se han encontrado en los edito-
riales de ABC son poco numerosos y no permiten extraer conclusiones firmes, 
la prosodia semántica se asocia en las concordancias a situación de conflicto; de 
todas formas, no se da en todos los casos. En los editoriales de ABC parece como 
si se quisiera indicar que existen países árabes que respetan la democracia y las 
libertades:

Irak es ahora un país en el que las reglas de la democracia y los criterios de respeto a 
los derechos humanos por parte del Gobierno existen, algo que no se puede decir de 
la mayoría de sus vecinos árabes y musulmanes (ABC-113). [La cursiva y la negrita 
son nuestras].

Por último, en los textos editoriales de La Vanguardia el término árabe se 
emplea en 40 ocasiones, situándose en segundo lugar después de los editoriales 
de El País (50 ocasiones). Los colocados más frecuentes de «árabe» son: «Israel», 
«mundo» y «país» (cf. Tabla 61). En este periódico se distinguen con precisión los 
grupos que componen el mundo árabe y se ofrece una valoración ajustada del 
colocado «Israel».
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Tabla 61. Candidatos a colocación de «árabe» en editoriales de La Vanguardia.

Entre los términos que se emplean en las concordancias se distinguen los térmi-
nos «árabes», «islámico», «musulman», «chií» y «suní». Esas distinciones reflejan 
el conocimiento profundo de la realidad árabe por parte de los editorialistas de 
La Vanguardia.

La preferencia y la prosodia semántica de «árabe» en La Vanguardia remite a 
una valoración negativa de enfrentamiento y de conflicto. En los editoriales de 
La Vanguardia se distingue el término «árabe» de «islámico» y de «musulmán». 
También se mencionan los términos «suníes» y «chiíes»:

Irán disfruta, además, de un gran poder entre diferentes actores de dos contenciosos 
históricos en Oriente Medio: en el conflicto palestino-israelí y en la rivalidad entre 
suníes, mayoritarios en el mundo árabe, y chiíes, que dominan demográficamente 
en Irán, Iraq, Bahréin y el sur de Líbano, fronterizo con Israel (LV-70). [La cursiva y 
la negrita son nuestras].

Como se ha mencionado, los colocados más frecuentes del término «árabe» 
en La Vanguardia son: «Israel», «mundo» y«país». El primer colocado es «Israel» 
porque parece que es relevante que se alcance la paz entre «Israel» y «Palestina» 
para que cesen los conflictos en los países árabes.

La prosodia semántica del término «Israel» –el primer término relevante– se 
ofrece en un contexto de ponderación, aunque dentro de una situación de con-
flicto:
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Y al contrario sólo se puede decir lo mismo: a Netanyahu y sus socios les molesta 
la actitud de Obama, que dice que quiere equilibrar la balanza entre Israel y el 
mundo árabe (LV-71). [La cursiva y la negrita son nuestras].

También es relevante que el segundo término sea «mundo». En los editoriales 
de La Vanguardia se considera con ese término al conjunto de los países árabes:

En teoría, Líbano aparece como el país más democrático del mundo árabe, pero en 
la práctica el clientelismo y los compromisos religiosos, en un mosaico formado por 
diecinueve comunidades religiosas, son los que rigen la vida política y social, en un 
marco de constante tensión (LV-73). [Las cursivas son nuestras].

Y el tercer colocado («país») se usa para mencionar a los países árabes con 
los que algún país occidental ha intentado establecer relaciones. La prosodia se-
mántica de este término presenta mayoritariamente una valoración negativa de 
prevención y de conflicto:

En aquella ocasión, Estados Unidos e Israel abandonaron la reunión cuando algunos 
países árabes intentaron que se etiquetara el sionismo de racismo (LV-72). [Las cursivas 
son nuestras].

Destaca la ponderación de La Vanguardia al emplear al término «Israel». Para 
aludir a las relaciones que los países occidentales quieren establecer con los 
«árabes» se emplea «mundo árabe», como sucede en otros periódicos.

El colocado «y» ocupa el séptimo lugar en estos editoriales; solo en dos ocasio-
nes esa conjunción asocia «árabe» y «musulmán». En cambio, la conjunción «y» 
asocia los términos «árabe» e «israelí» en seis ocasiones.

Acaba esta sección con una síntesis de las ideas analizadas sobre el término 
«árabe». En los editoriales de El País se relaciona el término «árabe» con la etnia 
y se presenta con connotaciones de conflicto. Además, se asocia ese término con 
un grupo excluido y con la falta de respeto por los derechos humanos. Por par-
te de El Periódico, las connotaciones del término son negativas y con la falta de 
democracia. En este periódico se relaciona este término con el apoyo a la causa 
palestina. En los editoriales de ABC se emplea en menos ocasiones que en los 
otros tres periódicos y se asocia con connotaciones de conflicto, totalitarismo, y se 
considera a los árabes como un grupo excluido. Por último, en los editoriales de 
La Vanguardia se relaciona el término con una valoración de enfrentamiento y de 
conflicto, se les considera un grupo aparte –no como a los musulmanes–.
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4.2.4. Conclusiones generales del análisis léxico de «islámico», «musulmán» y «árabe»

Por último, se proponen las conclusiones del análisis de los términos y su de-
pendencia del posicionamiento ideológico en los editoriales de los cuatro perió-
dicos.

Cabe destacar que el empleo de las técnicas de la Lingüística de Corpus, en 
concreto las que han facilitado hallar la palabras clave de este capítulo, han arro-
jado luces sobre las posiciones ideológicas de los editoriales del corpus. Se con-
firma, pues, la hipótesis 1, por lo que se refiere al uso de estas técnicas. Además, 
gracias a las concordancias de las palabras clave se han podido estudiar la prefe-
rencia y la prosodia semántica de los términos que han permitido profundizar en 
nuestro estudio de las líneas ideológicas de los textos editoriales.

En este sentido, la incorporación de los enfoques cuantitativos de la LC, que 
resultan más objetivos, beneficia no solo el ACD (Baker et alii, 2011), sino también 
al método híbrido empleado en este capítulo, método que se basa en el análisis 
discursivo léxico de Casado-Velarde (2013), en las técnicas de Lingüística de Cor-
pus empleadas por Baker et alii (2011, 2013) y en el análisis del léxico a la luz de 
los modelos mentales de Van Dijk (2010). Por tanto, también la hipótesis 3 queda 
constatada: el método híbrido de análisis léxico resulta eficaz.

En general, los tres términos presentan en los editoriales de los cuatro perió-
dicos connotaciones negativas. Además, se ha observado que, para aludir a la 
religión del islam, se emplea el término «musulmán»; en cambio, la palabra «islá-
mico» alude a cuestiones políticas y sociales. Estas conclusiones se relacionan con 
la hipótesis 5 sobre la representación de la religión musulmana en editoriales.

En el análisis realizado de los tres términos no se aprecia con claridad las hue-
llas del «periodismo de trincheras» (López-Escobar et alii, 2008) y el Modelo Plu-
ralista Polarizado (Hallin & Mancini, 2004), que supuestamente caracterizan a 
El País y a ABC al representar la religión católica en un contexto más amplio (cf. 
capítulo 2) y también en unos análisis más promenorizados (cf. capítulo 3) (hi-
pótesis 6).

Como se apuntó en las conclusiones de los capítulos 2 y 3, quizá eso se deba 
a que ese modelo de periodismo se corresponde más con la religión católica que 
con la musulmana, ya que los periódicos que lo siguen adoptan posturan enfren-
tadas en cuestiones políticas que se alinean con los dos partidos mayoritarios en 
España: PSOE y PP. Y esos dos partidos atacan y defienden posiciones ideológi-
cas de la religión católica. La representación de la religión musulmana presenta 
connotaciones negativas de las realidades a las que aluden los términos, aunque 
es de notar que en El País se evita asociar terrorismo con el término «islámico». 
Asimismo, los periódicos consideran a los seguidores del islam como un grupo 
aparte. También puede deberse a que la religión musulmana resulta algo ajeno y 
que nos resulta extraño y crea confusión porque no se integra en las tradicionales 
dicotomías.
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En cambio, sí que de nuevo se percibe un modelo de periodismo distinto, es-
pecialmente en La Vanguardia (hipótesis 6), un periodismo próximo al «modelo 
neoliberal o pluralista» (Rodríguez-Virgili et alii, 2014: 67) característico de los 
países del norte de Europa y al Modelo Liberal (Hallin & Mancini, 2004). En con-
creto, se ofrece una visión más plural de los musulmanes porque se alude de 
forma inclusiva a los musulmanes como «comunidad» y porque muestra un co-
nocimiento más profundo de los grupos que forman el mundo musulmán. Por 
otro lado, el léxico empleado en los editoriales de El Periódico revela una posición 
poco propia de un periódico de izquierda moderada que promueve el pacto po-
lítico y defiende la estabilidad social y la moderación, como lo caracteriza Giró 
(1999): la connotaciones negativas de los términos analizados no parecen encajar 
con esa posición aludida.

Queda confirmada la hipótesis 6: la representación de la religión en los edito-
riales de los diarios radicados en Madrid (El País y ABC) muestra diferencias con 
la desarrollada en los diarios de Barcelona (La Vanguardia y El Periódico).

Por otro lado, la valoración negativa de conflicto que es característica de los 
tres términos coincide con los elementos de frame, mencionados en el capítulo 2, 
del velo integral que resumimos brevemente a continuación (cf. Tabla 65).

Periódico Elementos de frame
El País -El velo discrimina a la mujer.

-Hubo interés electoralista.
-Se teme una reacción fundamentalista.
-Los musulmanes se deben integrar.
-No se alude a que la religión es del ámbito privado.

ABC -Se pide la prohibición del uso del velo integral.
-Se representa de forma muy negativa el uso del velo.

El Periódico -El diálogo es la solución al problema del uso del velo integral.
-Hay razones para prohibir el uso del velo.
-El velo discrimina a la mujer y le impide desarrollar su personalidad.

La Vanguardia -Se propone prohibir el uso del velo integral.
-Los musulmanes deben integrarse.
-Los poderes públicos deben aplicar el sentido común para saber qué 
prohibir y qué permitir.

Tabla 62. Elementos de frame sobre el uso del velo en editoriales de los cuatro periódicos.

Por tanto, la representación del uso del velo integral es más variada en La Van-
guardia y en El Periódico y no se polariza solo en la prohibición de esa prenda. En 
cambio, sí se confirma la asociación negativa de los términos «islámico», «árabe» 
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y «musulmán» en los editoriales de los cuatro periódicos. Esta conclusión coinci-
de con la visión negativa del islam que refleja la bibliografía anterior y posterior 
al 11-S del año 2001.

Los resultados de este trabajo coinciden con los del estudio de Baker et alii 
(2013) en la valoración de conflicto que se asocia con el término «musulmán» y 
con la representación de los musulmanes como una identidad étnica.

Por otra parte, se confirma la conclusión de Van Dijk, mencionada al principio 
del capítulo, de que la selección del léxico –entre otros elementos– contribuye a 
ofrecer una imagen sesgada de una realidad, en este caso del islam. En nume-
rosas ocasiones esa imagen se asocia al conflicto (ilegalidad, fanatismo, falta de 
democracia); esta conclusión coincide con las que ofrecen los estudios posteriores 
al 11-S ya analizados.

En los estudios de lengua española, como se indicó anteriormente, resulta co-
mún la asociación entre islam e inmigración. De nuevo se confirma esta conclu-
sión al haber analizado el léxico. En cambio, no está tan presente la asociación, 
destacada en los estudios en lengua inglesa, entre islam y terrorismo. Tampoco se 
observa en el análisis léxico realizado el interés por la discriminación de la mujer, 
que sí está más presente en los estudios en lengua inglesa. Así pues, el método de 
híbrido de análisis léxico (hipótesis 3) ha permitido obtener más concluiones que 
las mencionadas en los capítulos 2 y 3. Y el estudio de la hipótesis 6 sobre las di-
ferencias entre dos periódicos de Madrid y dos de Barcelona también ha ofrecido 
más conclusiones que las aludidas en los capítulos anteriores.

Al hilo de las conclusiones, se ofrecen algunas recomendaciones que han sus-
citado el análisis de los términos en este capítulo.

Cabe destacar la conclusión de Ruiz de Azcárate (2015) que propone, por un 
lado, dar a conocer lo que realmente es ser musulmán, y, por otro, lograr que los 
medios de comunicación eviten ser utilizados por los terroristas como instru-
mento de su propaganda y difundan «una realidad como es el islam y conseguir, 
de este modo, apartar la imagen que la asocia indefectiblemente al terrorismo» 
(2015: 14). Esta afirmación incide en la responsabilidad de los medios de comuni-
cación que representan de forma negativa el islam.

En cuanto a esta responsabilidad de los medios de crear una imagen negati-
va del islam, señalada por Piquer (2015) y Corral-García y Fernández-Romero 
(2015), parece que no solo los medios de comunicación pueden ser los respon-
sables de esa situación, sino que cabe también estudiar qué función ejercen las 
instancias gubernamentales y la educación de los ciudadanos en este campo.

En el mismo sentido, parece relevante la superficialidad del tratamiento de 
la religión islámica en los medios, fenómeno que se menciona en el inicio del 
capítulo al aludir al estudio de Sánchez González y Padilla Castillo (2013) (sobre 
la relación entre los medios de comunicación y las religiones mayoritarias prac-
ticadas en España, en especial el islam) y Bensalah (2006), Saini (2009) y Planet 
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(2008). El tratamiento de la religión islámica se reduce a situaciones de conflicto 
o a debates polémicos, pero no a la representación detallada y profunda del fenó-
meno religioso. Parece, pues, oportuno recoger la propuesta de que si se conocen 
las religiones que se practican en un país, el tratamiento de su información será 
adecuado (Sánchez González y Padilla Castro, 2013). Quizá la representación ne-
gativa en algunos casos se deba al desconocimiento de una religión o a que solo 
sabemos los prejuicios existentes sobre las religiones.

También desde el enfoque de la sociología Planet (2008) desvela que algunos 
pensadores y políticos reducen el islam a términos políticos y emplean estos 
como arma de oposición, aunque otros proponen cómo vivir el islam en la época 
moderna. A la vez menciona que el desarraigo en el que se encuentran los inmi-
grantes musulmanes en el mundo occidental les lleva a aferrarse a su religión y 
a no adaptarse a los países donde viven. Como en España es inevitable asociar 
islam e inmigración, conviene que se respete el derecho a la pluralidad religiosa 
para lograr una sociedad más igualitaria.

López Gil et alii (2010: 114) recuerdan que, a pesar de las recomendaciones de 
numerosos expertos en el mundo musulmán, periodistas y comunidades islámi-
cas europeas, los periódicos insisten en emplear el término «islámico» e «islamis-
ta» para mencionar las acciones terroristas que solo se pueden atribuir a los gru-
pos que las cometen. En los editoriales analizados en nuestro estudio se observa 
una diferencia. Como se ha señalado, solo en los editoriales de El País el término 
«islámico» no se relaciona con el terrorismo. Sí que claramente se distingue que 
el término «islámico» se asocia con cuestiones políticas y con connotaciones de 
amenaza para los ciudadanos.

Otra recomendación consistiría en emplear correctamente –siguiendo el es-
tudio mencionado de López Gil et alii (2010)– el término «yihad», el término co-
rrecto para aludir al país de procedencia de los inmigrantes (por ejemplo: ma-
rroquíes, libios, tunecinos, sirios, egipcios), y el empleo adecuado de «islámico» 
e «islamista» en los periódicos españoles analizados para definir el terrorismo 
practicado por grupos de origen musulmán. Una vez más, se comprueba que el 
posicionamiento ideológico, o el desconocimiento de la realidad, guía la elección 
del léxico.

Finalizan aquí la exposición de las conclusiones del análisis léxico de los tér-
minos relacionados con el islam en los editoriales de El País, El Periódico, ABC y 
La Vanguardia.





Conclusiones

El estudio, siguiendo diversos enfoques analíticos de la representación de la 
religión en los editoriales, publicados en 2009-2010, de cuatro periódicos espa-
ñoles (El País, ABC, La Vanguardia y El Periódico) ha llevado a las conclusiones y 
perspectivas de futuro que se exponen en este último capítulo. Las conclusiones 
se expondrán en diálogo con las hipótesis planteadas en la «Introducción» de 
esta tesis.

Hipótesis metodológicas 1, 2 y 3:
La combinación del enfoque de framing con herramientas de Análisis Crítico del Dis-

curso y técnicas de la Lingüística de Corpus resulta un método eficaz para desvelar las 
posiciones ideológicas de los editoriales.

Un enfoque híbrido de análisis argumentativo, que combine principios del Análisis 
del Discurso y de la Lingüística del Texto, permite confirmar y ampliar los hallazgos del 
corpus general en un corpus reducido de editoriales.

El método híbrido de análisis léxico –Baker et alii (2011); Van Dijk (2002, 2006 y 
2010); Casado-Velarde (2013)– favorece el estudio de la ideología presente en un texto 
editorial.

Las tres hipótesis han podido confirmarse. La aplicación combinada de diver-
sos métodos y enfoques podía parecer, a priori, una complicación. En cambio, 
como apunta también acertadamente Ramón y Cajal (2000: 124), aplicar varios 
métodos al estudio de un tema corrige las deficiencias de unos con los avances 
que proporcionan otros. Así, gracias a la aplicación de esos enfoques combinados 
se descubre que existe una correlación muy marcada entre la línea ideológica de 
los periódicos y las argumentaciones desplegadas por los editoriales. La aplica-
ción del enfoque del framing contribuye a desvelar las posiciones de la tendencia 
de pensamiento de los periódicos. También se ha comprobado la eficacia del em-
pleo de las técnicas de la Lingüística de Corpus y el Análisis Crítico del Discurso 
en el estudio de editoriales de prensa española, así como la efectividad de haber 
descendido al nivel léxico de los editoriales, para constatar que la elección de las 
palabras se corresponde con posturas ideológicas del periódico. Gracias a estos 
enfoques se han confirmado, igualmente, las hipótesis 4, 5 y 6, como se verá más 
adelante.

Se exponen a continuación las conclusiones alcanzadas respecto a las hipótesis 
de fondo (hipótesis 4, 5 y 6; cf. «Introducción») de esta tesis.
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Hipótesis 4:
La representación de la religión católica resulta polarizada en los editoriales de los 

periódicos seleccionados.
En los editoriales de El País se defiende que la Iglesia católica y el Papa son 

instituciones anticuadas, con privilegios y que actúan despóticamente. Se subra-
ya que esos actores solo buscan acercarse al poder y a las élites. El tratamiento de 
la religión católica por este periódico es claramente crítico y negativo. En este me-
dio se ofrece un master frame coherente porque los elementos de frame muestran 
una interpretación desarrollada y compuesta de varios frames negativos sobre la 
Iglesia católica y el Papa.

Por el contrario, en los editoriales de ABC se reconocen la autoridad moral, la 
labor positiva y los valores de la Iglesia católica y del Papa, y se critican los ata-
ques que recibe. En este periódico el master frame es también completo, porque 
la visión que ofrece es totalmente consistente: todos elementos de frame contribu-
yen a completar una interpretación desarrollada positiva del Papa.

Por su parte, en El Periódico se considera que la Iglesia católica es una institu-
ción problemática. Además, según los editorialistas, la Iglesia y Benedicto XVI no 
deben actuar como un partido político y deben abandonar el dogmatismo y el in-
movilismo, aunque también se reconocen aspectos positivos de esta institución. 
Se defiende que la Iglesia católica y el Papa deben dialogar para entenderse con 
otras instituciones y deben abrirse a los cambios. En los editoriales de El Periódico 
se combina una visión negativa del Papa con una visión positiva; por tanto, se 
ofrecen elementos de frames fragmentados e ideológicamente difusos.

En cuanto a La Vanguardia, se afirma que la Iglesia católica es una institución 
que mantiene relaciones complicadas con otros agentes y que está rodeada con 
frecuencia de polémica. Además, se descubre el interés por valorar la Iglesia en 
Cataluña. Por otro lado, se reconoce que el Papa no sintoniza con la cultura me-
diática. De todas formas, se valora a esta institución y al Papa más positivamente 
que en El Periódico: se reconocen virtudes del papa Benedicto; y se menciona que 
la fe cristiana es un componente básico de Europa y que la religión contribuye 
al debate nacional. Se señalan, asimismo, sucesos de ámbito internacional que 
confirman la importante función de esta institución. Por tanto, en La Vanguardia 
el master frame no es completo y coherente, aunque su orientación ideológica, 
sin dejar de señalar aspectos negativos de la figura del Papa, es más positiva que 
la de El País y la de El Periódico.

Además, se ha confirmado la neutralidad excluyente –que se definió en el ca-
pítulo 2 como concepción que «comporta la prohibición de símbolos religiosos 
en colegios públicos, con el propósito de eliminar la visibilidad de la religión» 
(Martínez-Torrón, 2014: 136)– que caracteriza a los editoriales de El País y la neu-
tralidad incluyente –que se definió asimismo en el capítulo 2 como la concepción 
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que permite «la visibilidad de una pluralidad de símbolos, tanto institucionales 
como personales, que pueden coexistir y que forman parte del normal “panora-
ma” de la educación pública» (Martínez-Torrón, 2014: 136)– que se identifica en 
los textos editoriales de los otros tres diarios.

Por último, en la representación de la religión católica se ha descubierto un 
nuevo elemento de frame que no estaba presente en el amplio estudio de Contre-
ras (2004): la Iglesia católica es una institución que goza de privilegios.

Hipótesis 5:
La representación de la religión islámica en los editoriales ofrece muchas lagunas por 

el desconocimiento de esa religión en las sociedades occidentales.
Al tratar el uso del velo, los editoriales de El País ofrecen posturas poco nítidas, 

que en ocasiones revelan una falta de reflexión profunda sobre esta problemática. 
El editorialista no se muestra partidario del uso del velo, sino que señala que no 
es lo mismo la prohibición de símbolos religiosos en el espacio escolar público 
–en las aulas– que en la indumentaria particular de los alumnos. Sin embargo, no 
se afirma claramente que unos se deban prohibir y otros no. En esto se observa un 
cambio de posición ideológica respecto a los editoriales del año 2002, estudiados 
por Giró y Jarque (2006, 2007), en los que se apoyaba el uso de esa prenda.

Para el editorialista, más que si el velo es o no discriminatorio, o de si se trata o 
no de un símbolo religioso, la clave reside en respetar los derechos individuales; 
en concreto, el derecho a la educación. Por otro lado, se defiende que los símbolos 
religiosos deben excluirse del espacio público y, aunque el editorial se centra en 
el uso del velo, se mencionan de modo paralelo (y en un sentido negativo) los 
funerales católicos de Estado, lo cual da a entender que la religión católica no 
debe mostrarse en la esfera pública. En suma, en El País no se presenta un master 
frame completo y coherente sobre el uso del velo, lo cual redunda en un posicio-
namiento difuso sobre su empleo.

La posición ideológica de El Periódico sobre el uso del velo y sobre la religión 
islámica es también difusa. No se admite la prohibición del uso del velo, pero no 
se aducen causas para ello. Este periódico tampoco mantiene la posición ideoló-
gica de los editoriales del año 2002, estudiados por Giró y Jarque (2006, 2007): en 
esa fecha, este medio era contrario a prohibir el velo. En cambio, en los editoriales 
del 2010 se pide que se dialogue. Por otro lado, en los editoriales de este periódi-
co destaca la poca claridad al analizar si el velo es un símbolo religioso.

En los editoriales de El Periódico tampoco se presenta un master frame cohe-
rente y completo sobre el uso del velo porque no se ofrecen elementos de causa; 
no se explicita claramente la diferencia entre el velo integral y el velo común; y no 
se defiende con coherencia la simbología religiosa (o no) de la prenda.

En los editoriales de La Vanguardia se admite el uso de los símbolos religiosos 
porque se defiende el derecho de cada uno a manifestar sus creencias, derecho 
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que resulta compatible con la neutralidad religiosa de las escuelas públicas. En 
los editoriales del año 2002, según Giró y Jarque (2006, 2007), el editorialista afir-
maba que no se entendía que se prohibiera el uso del velo. Resulta interesante 
observar que La Vanguardia mantiene una posición similar a este respecto siete 
años después.

En los editoriales de La Vanguardia se reconoce que el velo islámico es un sím-
bolo religioso. Por otro lado, en estos textos se pide de forma matizada que la 
comunidad musulmana se integre y adapte sus costumbres a las de los países en 
los que vive. Esta última idea también la detectaron Giró y Jarque (2006, 2007) 
al estudiar la representación de la inmigración en editoriales de La Vanguardia 
del año 2002. Por ende, en este aspecto, la posición ideológica de La Vanguardia 
se mantiene inalterada. De todas formas, en este diario no se analizan en pro-
fundidad las razones del uso del velo, quizá por cierto desconocimiento de los 
principios islámicos que lo prescriben.

Finalmente, el periódico ABC se posiciona ideológicamente en contra del lai-
cismo y del PSOE, y a favor de la Iglesia, de la religión, de los derechos de las 
personas y del respeto de la ley. Para los editorialistas de ABC, el velo islámico 
discrimina a la mujer y ataca el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
Además, se niega que sea un símbolo religioso y se ofrece una visión muy negati-
va de esta prenda. En ABC se pide prohibir cualquier tipo de velo. Además, pare-
ce que este periódico, al valorar el uso del velo, busque deslegitimizar la actitud 
del PSOE ante la religión católica.

La visión del empleo del velo es más negativa en ABC que en El País y en El 
Periódico. Se apela al Estado de Derecho, a los principios democráticos y a la le-
galidad para defender esta postura. En estos editoriales queda claro que el velo 
común y el velo integral no son claramente símbolos religiosos, sino, para unos, 
un símbolo que corresponde a una tradición, y para otros, un símbolo discrimi-
natorio.

En ninguno de los editoriales de los cuatro periódicos se ofrece un master fra-
me coherente sobre el uso del velo, porque no se conoce con precisión el origen 
de su uso, ni se mantiene con coherencia una causa para prohibirlo.

La representación de la religión musulmana presenta en general connotacio-
nes negativas, aunque es de notar que en El País se evita asociar terrorismo con el 
término «islámico». Asimismo, los editoriales de los cuatro periódicos conside-
ran a seguidores del Islam como un grupo aparte, ajeno al conocimiento común 
en muchos aspectos de su inspiración y funcionamiento.
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Hipótesis 6:
La representación de la religión en los editoriales de los diarios radicados en Madrid 

(El País y ABC) muestra diferencias con la desarrollada en los diarios de Barcelona (La 
Vanguardia y El Periódico).

¿Qué modelo de periodismo caracteriza a cada uno de los cuatro periódicos, 
y cómo se manifiesta este al posicionarse cada diario sobre la religión islámica y 
la religión católica?

Al representar la religión católica, los editoriales analizados ofrecen unas 
posturas ideológicas radicalmente diferentes, con una polarización más marcada 
entre El País y ABC, y un enfoque menos partidario, incluso a veces más difuso, 
en La Vanguardia y El Periódico. Con referencia a los trabajos de otros autores, es 
posible afirmar que, al hablar de la Iglesia católica, El País y ABC contienen ele-
mentos de lo que López-Escobar et alii (2008) y Bartolomé Castro y Rodríguez-
Virgili (2012) llaman el «periodismo de trincheras», ya que ambos periódicos 
mantienen posturas enfrentadas y se alinean con la línea ideológica del PSOE y 
del PP, respectivamente.

A diferencia de lo que sucede en El País y en ABC, en La Vanguardia y El Perió-
dico se da voz a una pluralidad de opiniones sobre la religión católica que refle-
jan corrientes ideológicas presentes en distintos sectores de la sociedad civil. Se 
evita, por tanto, el alineamiento monolítico con las posturas de los dos partidos 
políticos más votados en España, en torno a los que se alinean dos bloques ideo-
lógicos antagónicos. Este modelo se puede denominar, como se ha mencionado 
en distintas ocasiones en esta tesis, «periodismo pluralista», y se asemeja al Mo-
delo Neoliberal y al Modelo Liberal, más característicos de los países del norte de 
Europa. De todas formas, en el caso de la ley de aborto, en cuyo debate se suelen 
entremezclar ideas de y sobre la Iglesia católica, los editoriales de El Periódico no 
se ajustan a los Modelos Neoliberal y Liberal, sino que más bien se alinean con la 
postura ideológica de El País, aunque presentan ligeros matices distintos. Siendo 
conscientes de que el periodismo y los medios de comunicación están sufriendo 
cambios constantes, hemos podido constatar que los rasgos principales de estos 
modelos sirven para arrojar luz sobre algunas de las diferencias entre los edito-
riales de los distintos periódicos estudiados aquí.

En cambio, en la representación del uso velo y, por extensión, de aspectos 
importantes de la religión islámica, en ABC y El País los enfoques aparecen un 
tanto más difusos. Por un lado, cabe recordar que las conclusiones sobre la repre-
sentación del uso del velo no necesariamente pueden interpretarse como afirma-
ciones sobre la representación de la religión islámica en sí, ya que es un tema muy 
concreto que contiene varios elementos complejos. Sin embargo, en este corpus 
parece que no existe una oposición frontal entre los elementos de frame de ambos 
periódicos: por ejemplo, mientras que en los editoriales de ABC no se considera el 
velo integral ni el velo común como símbolos religiosos, en El País se afirma que 
solo el velo común es un símbolo de identidad religiosa. Por otro lado, en el caso 
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de la religión islámica en sí, estos periódicos presentan visiones menos polariza-
das y, quizá a veces, contradictorias, que no se alinean claramente con las políti-
cas de los partidos principales (aunque es necesario reconocer que estos tampoco 
han presentado unas líneas muy claras y consecuentes sobre este asunto).

Aunque el «periodismo pluralista» de La Vanguardia y de El Periódico ofrece 
una postura ideológica difusa sobre el uso del velo, como también la muestran El 
País y ABC en este tema, se han observado matices distintos en el tratamiento de 
este por parte de La Vanguardia y de El Periódico que se comentan a continuación.

Por un lado, en La Vanguardia se defiende que los ciudadanos ejerzan su dere-
cho a exhibir símbolos religiosos, y se apunta a la necesidad de que los musul-
manes reflexionen sobre cómo se adaptan a las costumbres de los países donde 
residen. Además, se ofrece una visión más plural de los musulmanes porque se 
les alude de forma inclusiva como «comunidad», y porque se muestra un cono-
cimiento más profundo de los grupos que conforman el mundo musulmán. Por 
otro lado, el léxico empleado en los editoriales de El Periódico revela una posición 
poco propia de un periódico de izquierda moderada, que promueve el pacto po-
lítico y defiende la estabilidad social y la moderación, como lo caracteriza Giró 
(1999): las connotaciones negativas de los términos analizados no parecen encajar 
con esa posición aludida.

Tras exponerse las conclusiones relativas a las hipótesis metodológicas y las 
hipótesis de fondo de esta tesis, se presentan a continuación algunas perspecti-
vas de futuro que se abren al presente estudio.

Al hilo de lo sugerido en la introducción, se espera que esta tesis pueda au-
mentar los conocimientos sobre cómo el discurso mediático en España articula el 
tratamiento de la religión, un tema central para la sociedad y que puede revelar 
matices interesantes del debate social del momento. A título personal, confío, en 
particular, en que este trabajo sea de utilidad para los profesionales de la comu-
nicación, incluyendo a los periodistas y también a los portavoces de los distintos 
credos y grupos religiosos. Se busca que comprendan con mayor profundidad 
el tratamiento habitual de los temas religiosos en la prensa, y que reflexionen 
sobre cómo mejorar la comunicación acerca de este ámbito de la vida pública, ya 
que la representación de la religión en los medios posee implicaciones sociales 
importantes.

Además, en el mismo sentido espero que esta tesis ofrezca nuevas ideas a los 
responsables de los gabinetes de prensa y medios de comunicación de las con-
fesiones religiosas. Existe un número reducido de estudios en el ámbito his-
panoparlante sobre cómo los responsables de relaciones públicas de los grupos 
religiosos deben comunicar acerca de la religión en los medios. En esta línea, 
cabe mencionar el volumen editado por Laporte (2012), en el que se exploran 
las nuevas vías que se abren para que la Iglesia comunique mejor y traslade a la 



La representación de la religión en editoriales... (2009-2010) 301

sociedad las verdades de fe en una cultura mediática. Los trabajos recogidos en 
Mora (2009), si bien no tratan directamente la religión y las instituciones religio-
sas, arrojan luz sobre la relación de esas instituciones con los medios de comuni-
cación, concluyendo que su estilo comunicativo es una parte esencial del mensaje 
que se pretende transmitir y que esa parte del mensaje se relaciona con el framing, 
dando por sentada la función crucial que desempeña el encuadre de los temas 
debatidos por la opinión pública.

Por su parte, como demuestra Fumagalli (2012) en sus reflexiones sobre cómo 
comunica la Iglesia, la forma de contar historias es extremamente importante 
cuando se comunica con las masas, ya que la comunicación abstracta y teórica es 
eficaz solo con las élites culturales. Hacen falta más estudios como el de Fumaga-
lli (2015), que ofrece un análisis detallado basado en casos concretos de cómo está 
cambiando y cuánto debe cambiar aún la comunicación institucional de la Iglesia 
católica. En este sentido, como dice Juan Pablo Cannata (2013), para los profesio-
nales de la comunicación en los ámbitos religiosos es imprescindible conocer los 
encuadres negativos que se reiteran sobre la Iglesia para responder a ellos con 
un enfoque positivo. Espero que esta tesis pueda colaborar modestamente a la 
labor de los profesionales de la comunicación de instituciones religiosas de 
cualquier credo, no solo de las católicas.
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Anexo 2

Se incluye la lista de los editoriales numerados de los corpus temáticos de los 
cuatro periódicos y algunos editoriales del corpus general, con la fecha de cada 
uno y el titular.
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Editoriales de El País

núm. fecha titular
001 PAIS-2009-ene-12 El ‘decretazo’ de Ortega
002 PAIS-2009-ene-27 Benedicto y los judíos
003 PAIS-2009-ene-29 Sin objeción
004 PAIS-2009-feb-06 Vaticanismo recíproco
005 PAIS-2009-feb-06b Esperanza en Irak
006 PAIS-2009-feb-10 Obscena carrera
007 PAIS-2009-feb-16 Mayor autonomía
009 PAIS-2009-mar-10 Reformas Obama
010 PAIS-2009-mar-14 Abortar a los 16
011 PAIS-2009-mar-19 Mensaje sin preservativo
012 PAIS-2009-mar-22 Aritmética y geometría
013 PAIS-2009-mar-29 La soledad del Papa
014 PAIS-2009-mar-30 Aborto y demagogia
015 PAIS-2009-abr-05 Valencia ‘confesional’
016 PAIS-2009-may-11 Un viaje con riesgos
017 PAIS-2009-may-12 Quien despide, paga
018 PAIS-2009-may-13 Píldora contra la angustia
019 PAIS-2009-may-16 Aborto responsable
020 PAIS-2009-jun-15 Sedación por derecho
021 PAIS-2009-jun-16 Mujer y discriminación
022 PAIS-2009-jul-12 Encíclica contundente
023 PAIS-2009-jul-15 Nada de nada
026 PAIS-2009-ago-02 Fin de curso político
027 PAIS-2009-ago-10 Nuevas células madre
028 PAIS-2009-ago-16 País de objetores
029 PAIS-2009-sep-14 El gesto de Lubna
030 PAIS-2009-sep-16 En la pendiente
031 PAIS-2009-sep-28 Ley con reglas claras
032 PAIS-2009-oct-13 Protesta calculada
033 PAIS-2009-oct-18 Amnesia antiabortista
035 PAIS-2009-oct-26 La mujer tachada
037 PAIS-2009-nov-06 Crucifijos en la escuela
038 PAIS-2009-nov-27 El drama del aborto
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039 PAIS-2009-dic-01 Sobre alminares
040 PAIS-2009-dic-05 Aulas sin crucifijo
041 PAIS-2009-dic-11 ‘Sharía’ en Tarragona
042 PAIS-2009-dic-18b Aborto con consenso
043 PAIS-2009-dic-18 Curas con el obispo
044 PAIS-2009-dic-27 El regalo de Obama
045 PAIS-2009-dic-28 Reconquista católica
046 PAIS-2010-feb-05 Desayuno y oración
047 PAIS-2010-feb-14 Víctima olvidada
048 PAIS-2010-mar-11 Berlín contra Roma
049 PAIS-2010-mar-22 ‘Mea grandísima culpa’
051 PAIS-2010-abr-05 Rectificación vaticana
053 PAIS-2010-abr-21 Otro rumbo eclesiástico
054 PAIS-2010-abr-22 El ‘hiyab’ de la discordia
055 PAIS-2010-abr-27 Aborto en Navarra
057 PAIS-2010-may-10 Las sombras de Maciel
058 PAIS-2010-may-23 Cristianos expulsados
059 PAIS-2010-may-23b Creadores de vida
060 PAIS-2010-may-23c El segundo fracaso
061 PAIS-2010-jun-04 Aborto: tercer asalto
062 PAIS-2010-jun-05 Afrontar el debate
063 PAIS-2010-jun-17 Los límites del velo integral
064 PAIS-2010-jun-26 Intercesión vaticana
065 PAIS-2010-jun-28 Ley prescindible
066 PAIS-2010-jul-02 ¿Aborto obligatorio?
067 PAIS-2010-jul-05 Dios y el césar
068 PAIS-2010-jul-07 Juego antidemocrático
069 PAIS-2010-jul-09 Éxito humanitario
070 PAIS-2010-jul-16 La amenaza belga
071 PAIS-2010-jul-19 Estrategia incierta
072 PAIS-2010-jul-31 Memoria de Camboya
074 PAIS-2010-ago-17 Minarete en la Zona Cero
075 PAIS-2010-ago-25 No solo contra Obama
076 PAIS-2010-sept-04 Gitanos en Francia
077 PAIS-2010-sept-11 Aniversario y aquelarre
078 PAIS-2010-sept-20 Pastoral y de Estado
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080 PAIS-2010-sept-22 Pederastia clerical
081 PAIS-2010-sept-22b Francia en alerta
082 PAIS-2010-oct-02 Desbloqueo
083 PAIS-2010-oct-05 Espadas en alto
084 PAIS-2010-oct-12 Discriminar por decreto
085 PAIS-2010-oct-15 Células madre
087 PAIS-2010-nov-01 Votar al éxito
088 PAIS-2010-nov-02 Crimen y error
089 PAIS-2010-nov-03 Rajoy se explica
090 PAIS-2010-nov-03b ¿Sakineh, en capilla?
091 PAIS-2010-nov-08 El ‘apagón’ de Trento
092 PAIS-2010-nov-15 Resignación laica
093 PAIS-2010-nov-20 Morir con dignidad
094 PAIS-2010-nov-21 Condena por blasfemia
095 PAIS-2010-nov-23 Condones y doctrina
097 PAIS-2009-may-17 Benedicto en claroscuro
098 PAIS-2009-may-25 Endemia católica
099 PAIS-2009-jun-02 Reparos al aborto
100 PAIS-2009-ago-24 Estado no confesional
101 PAIS-2010-ago-27 La hora del tribunal
102 PAIS-2009-junio-16b Elección bajo sospecha
103 PAIS-2009-junio-17 Pulso con Irán
104 PAIS-2009-junio-23 Irán, revuelta abierta
105 PAIS-2020-feb-12 El envite iraní
106 PAIS-2010-julo-22 Crueldad en Irán
107 PAIS-2010-feb-02 Obama avisa a Teherán
108 PAIS-2009-oct-02 Brotes verdes en Irán
109 PAIS-2010-feb-14 Víctima olvidada
110 PAIS-2009-abr-06 Encuentro prometedor
111 PAIS-2009-abr-09 Cortejo a Turquía
112 PAIS-2009-feb-01 Obama entra en juego
113 PAIS-2010-ene-31 Giro en Afganistán
114 PAIS-2009-abr-05b La OTAN a los 60
115 PAIS-2009-jun-05 Un discurso valiente
116 PAIS-2009-ene-06 Morir en Gaza
117 PAIS-2009-ago-03 Regreso al realismo
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118 PAIS-2010-dic-03 El gran guiñol egipcio
119 PAIS-2009-ene-26 Los bomberos de Obama
120 PAIS-2009-feb-21 El turno de Netanyahu
121 PAIS-2009-oct-14 Un viaje inquietante
122 PAIS-2010-jun-01 Atropello israelí
123 PAIS-2009-nov-10 El plante de Abbas
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Editoriales de ABC

núm. fecha titular
001 ABC-2009-01-02b El Papa ante el año nuevo
002 ABC-2009-01-10 El «autobús ateo»
003 ABC-2009-01-29 No a la objeción, pero… 
004 ABC-2009-02-05 Laicismo sin disimulo
005 ABC-2009-02-06 Aborto a toda prisa
006 ABC-2009-02-07 Toda una vida
007 ABC-2009-02-14 Contra el negacionismo
008 ABC-2009-02-14b Aborto como sea
009 ABC-2009-02-21 Retratados ante el aborto
010 ABC-2009-03-05b Bebés a la carta
011 ABC-2009-03-07 El nuevo aborto del Gobierno
012 ABC-2009-03-15 Límites éticos de la ciencia
014 ABC-2009-03-17 Movilización contra el aborto
015 ABC-2009-03-18 Esperanza para África
016 ABC-2009-03-19 Sectarismo proabortista
017 ABC-2009-03-28b Manifestación por la vida
018 ABC-2009-03-30b En defensa de la vida
019 ABC-2009-04-10 Semana Santa en España
020 ABC-2009-04-12b Mensaje social del Papa
021 ABC-2009-04-18b Dirigismo educativo
022 ABC-2009-04-20 La sociedad contra el aborto
023 ABC-2009-05-01 Iniciativa sectaria
024 ABC-2009-05-09b El Papa, en Tierra Santa
025 ABC-2009-05-12 El Papa peregrino
026 ABC-2009-05-13b Píldora con secuelas
027 ABC-2009-05-15 Carta blanca al aborto libre
028 ABC-2009-05-16b Peregrino por la paz
029 ABC-2009-05-20 Las trampas de la ley del aborto
030 ABC-2009-06-19 Claridad sobre el aborto
031 ABC-2009-06-20 Cooperante ejemplar
032 ABC-2009-06-25b El no de los fiscales al aborto
034 ABC-2009-07-09 Encíclica global
035 ABC-2009-07-19 El aborto en el CGPJ
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036 ABC-2009-07-23 El aborto siembra discordia
038 ABC-2009-08-10 Escuela sin Crucifijo
039 ABC-2009-08-14b Derecho a la objeción
040 ABC-2009-08-22 Retos para el nuevo nuncio
043 ABC-2009-09-19 Un dictamen muy «oportuno»
044 ABC-2009-09-24 Amparo a la objeción
045 ABC-2009-09-25b Líderes en abortos
046 ABC-2009-09-25 Islamistas moderados
048 ABC-2009-09-30 Píldora de discordia
049 ABC-2009-10-16 España y el antisemitismo
050 ABC-2009-10-17 Un clamor por la vida
051 ABC-2009-10-18 Masiva objeción al aborto
052 ABC-2009-10-19 Terrorismo en Irán
053 ABC-2009-10-29b Esquizofrenia sobre el aborto
054 ABC-2009-11-06 Laicismo histérico
055 ABC-2009-11-10 Democracia y voto religioso
056 ABC-2009-11-25b Ahora, los moriscos
057 ABC-2009-11-29 Hipocresía sobre el aborto
058 ABC-2009-12-03 El furor anticlerical del PSOE
059 ABC-2009-12-10 La izquierda brinda por el aborto
060 ABC-2009-12-12 Magisterio de la Iglesia
061 ABC-2009-12-16b Pastor de todos
062 ABC-2009-12-23b Iglesia solidaria
063 ABC-2009-12-27 En defensa de la familia
064 ABC-2010-01-10 La prohibición del burka
065 ABC-2010-01-10b Munilla, el nuevo pastor
066 ABC-2010-01-16b Barack Obama bien lo vale
067 ABC-2010-01-19b Otra infamia de Alí Agca
068 ABC-2010-02-19 La casilla de la Iglesia
069 ABC-2010-03-08 Un clamor por la vida
070 ABC-2010-04-04b Dogmas y oportunismos
071 ABC-2010-04-10 Promoción del aborto
072 ABC-2010-04-17b Los laicistas y el velo
073 ABC-2010-04-20b Cinco años de Benedicto XVI
074 ABC-2010-04-21b El velo sigue prohibido
075 ABC-2010-04-30 Cáritas y la solidaridad
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076 ABC-2010-05-22 El papel de la Iglesia en Cuba
077 ABC-2010-05-25b El aborto en las aulas
078 ABC-2010-06-05b Los honores prohibidos
079 ABC-2010-06-11 Trámite tarde y mal
080 ABC-2010-06-24 Burka en extinción
081 ABC-2010-07-16 Aborto irreversible
082 ABC-2010-07-26 Una ley injusta y cara
083 ABC-2010-08-16b El Islam en España
084 ABC-2010-08-18b La mezquita imposible
085 ABC-2010-08-27 La ética contra el aborto
086 ABC-2010-09-17b Un viaje histórico
087 ABC-2010-09-28b La foto, la foto…
088 ABC-2010-10-07c Aborto y mentiras
089 ABC-2010-10-11b Fe con Oriente Medio
090 ABC-2010-10-13b El territorio de la fe
091 ABC-2010-10-29c Cáritas contra la crisis
092 ABC-2010-10-31c ¿La familia? mal, gracias
093 ABC-2010-10-31d La Iglesia en España
094 ABC-2010-11-02c Nada que negociar
096 ABC-2010-11-06c Bienvenido a España
097 ABC-2010-11-07c Aldabonazo moral del Papa
098 ABC-2010-11-08c Certero diagnóstico papal
099 ABC-2010-11-11 Odio anticristiano
100 ABC-2010-11-14b Ejemplo benedictino
101 ABC-2010-11-15d Respeto, Presidente
102 ABC-2010-11-22 Doctrina del amor
103 ABC-2010-11-25d Secularidad y fe
104 ABC-2010-12-02d El velo en Turquía
105 ABC-2010-12-22b Condena rotunda
106 ABC-2010-12-30b El Papa gestor
107 ABC-2010-12-26 La palabra del Papa
108 ABC-2009-03-35 Un gobierno para Israel
109 ABC-2009-08-25 Torturas y guerras
110 ABC-2010-09-21 Suecia como síntoma
111 ABC-2010-08-29 El Estado fantasma de Al Qaida
112 ABC-2009-05-19b Obama y el milagro de la paz
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113 ABC-2009-02-08 Irak, rumbo a la normalidad
114 ABC-2009-07-26b Diez años de Mohamed VI
115 ABC-2010-09-01b La despedida de Irak
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Editoriales de El Periódico

núm. fecha titular
001 ELPE-2009-ene-28 El Papa complica su visita a Israel
002 ELPE-2009-ene-29 Revés del Supremo al PP y a los obispos
003 ELPE-2009-feb-05 El Vaticano nos visita
004 ELPE-2009-feb-12 Darwin y nosotros
007 ELPE-2009-mar-07 Otra ley del aborto
008 ELPE-2009-mar-10 Obama cumple
009 ELPE-2009-mar-14 Éxito de la genética
010 ELPE-2009-mar-19 El Papa y el sida
011 ELPE-2009-mar-30 El derecho a abortar
012 ELPE-2009-abr-19 Un papado regresivo
013 ELPE-2009-abr-21 Religión y civilización
014 ELPE-2009-abr-23 Derechos politizados
015 ELPE-2009-may-14 Apoyo del Papa a los dos estados
016 ELPE-2009-jun-05 Obama se acerca a los musulmanes
018 ELPE-2009-jun-15 Todo sigue igual en la teocracia iraní
020 ELPE-2009-jun-19 Los obispos y el aborto
021 ELPE-2009-jun-23 Un adiós ecuménico
023 ELPE-2009-jul-09 El perfil social del Papa
024 ELPE-2009-jul-12 La memoria de la Iglesia
025 ELPE-2009-jul-24 Empate en el aborto
026 ELPE-2009-jul-28 Mala memoria de la semana trágica
027 ELPE-2009-sep-04 Guardianes indecentes
030 ELPE-2009-oct-18 Marcha contra el aborto y el gobierno
031 ELPE-2009-oct-19 Navidades asépticas
032 ELPE-2009-nov-11 Anglicanos en Roma
033 ELPE-2009-dic-05 Los peligros del presidencialismo
034 ELPE-2009-dic-09 Al Qaeda desafía a España y a Francia
035 ELPE-2009-dic-12 La ley del aborto, adelante
036 ELPE-2009-dic-24 Ritos y costumbres de la Navidad
037 ELPE-2010-ene-09 Lo que oculta el burka
038 ELPE-2010-ene-28 El burka y la República
039 ELPE-2010-feb-18 La prostitución y la ley
040 ELPE-2010-feb-22 El debate de la eutanasia
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041 ELPE-2010-mar-17 EEUU-Israel, una amistad congelada
042 ELPE-2010-mar-19 El Vaticano debe dar una respuesta
043 ELPE-2010-mar-26 La Iglesia empeora
044 ELPE-2010-abr-04 El Vaticano se enreda con la pederastia
045 ELPE-2010-abr-05 Golpe en el vacío de poder iraquí
046 ELPE-2010-abr-11 Polonia, vacío político
047 ELPE-2010-abr-19 El papado en crisis
048 ELPE-2010-abr-21 Los velos y la escuela pública
049 ELPE-2010-abr-26 Reacción de los obispos españoles
050 ELPE-2010-may-06 Ejemplo carmelita
051 ELPE-2010-may-20 Maniobras iranís
052 ELPE-2010-may-23 Más allá de la célula
053 ELPE-2010-may-31 Velos integrales o libertad integral
055 ELPE-2010-jun-13 Psiquiatría o prejuicio
056 ELPE-2010-jun-15 Claridad ante el burka
057 ELPE-2010-jun-17 Finezza en La Habana
058 ELPE-2010-jul-05 Una ley del aborto con más garantías
059 ELPE-2010-jul-09 Algo se mueve otra vez en La Habana
060 ELPE-2010-jul-16 Reforma canónica
061 ELPE-2010-ago-02 Musulmanes sin mezquitas
062 ELPE-2010-ago-04 Una teocracia impía
063 ELPE-2010-ago-25 Una mezquita polémica
064 ELPE-2010-ago-31 Neocons en acción
065 ELPE-2010-sep-09 Delirio islamófobo
066 ELPE-2010-sep-11 El 11-S, en manos de los exaltados
067 ELPE-2010-sep-16 Un viaje muy difícil
069 ELPE-2010-sep-21 Un viaje provechoso
070 ELPE-2010-sep-24 Sagrada Familia ordenada
071 ELPE-2010-oct-09 Un Nobel que enfurece a Pekín
072 ELPE-2010-oct-18 Pecados a expiar en la Sagrada Familia
073 ELPE-2010-oct-19 Valores alemanes y multiculturalismo
074 ELPE-2010-oct-29 Animales sacrificados
075 ELPE-2010-oct-31 Deshielo con el Vaticano
076 ELPE-2010-nov-03b El Papa y los barceloneses
077 ELPE-2010-nov-03 Los matrimonios gais, en riesgo
078 ELPE-2010-nov-06 Bienvenida plural a Benedicto XVI
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079 ELPE-2010-nov-08 Las sorpresas de la visita del Papa
081 ELPE-2010-nov-09 Reunión de cardenales
082 ELPE-2010-nov-21 Decisiones vaticanas
083 ELPE-2010-nov-23 El Papa acepta el error
084 ELPE-2009-may-25 Mayorías de edad de toda clase
085 ELPE-2009-may-12 Cuidado con la píldora
086 ELPE-2010-jul-07 La táctica del desacato
087 ELPE-2010-jul-15 Aborto sin suspensión
088 ELPE-2010-mar-07 El desierto de Al Qaeda
089 ELPE-2010-jun-04 La propaganda de Israel y los hechos
090 ELPE-2009-sep-10 Viraje diplomático
091 ELPE-2009-abr-07 Diplomacia dialogada
092 ELPE-2009-ene-14 Moratinos media en Gaza
093 ELPE-2010-feb-20 Indignación europea con el Mossad
094 ELPE-2010-jun-01 Un abordaje que aísla a Israel
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Editoriales de La Vanguardia

núm. fecha titular
001 LV-2009-ene-16 Ateísmo de autobús
002 LV-2009-ene-28 No tengo una respuesta para usted
003 LV-2009-ene-29 Sí a la educación para la ciudadanía
005 LV-2009-feb-06 El Vaticano en España
006 LV-2009-feb-11 Eluana o los dilemas de hoy
007 LV-2009-mar-11 Obama y la ciencia
008 LV-2009-mar-20 El Papa y el uso del preservativo
009 LV-2009-abr-01 Las respuestas de Rajoy
010 LV-2009-abr-23 El mejor símbolo de Catalunya
011 LV-2009-abr-25 Nuevos aires episcopales
013 LV-2009-may-14 Benedicto XVI en Tierra Santa
014 LV-2009-may-17 La Moncloa y los menores de edad
016 LV-2009-jun-05 Tender la mano al mundo musulmán
018 LV-2009-jun-20 Vicente Ferrer y la pobreza
019 LV-2009-jun-21 Los límites del régimen iraquí
020 LV-2009-jun-24 El prestigio de Italia
021 LV-2009-jul-11 La ciencia al servicio de la vida
022 LV-2009-ago-19 Homosexuales e igualdad
023 LV-2009-ago-24 PSOE y PP calientan motores
024 LV-2009-ago-27 Edward Kennedy, soñador y realista
027 LV-2009-oct-08 Berlusconi, crepuscular
028 LV-2009-oct-18 Un mensaje claro al gobierno
029 LV-2010-ene-01 Cataluña: urnas bajo sentencia
030 LV-2010-ene-12 El caso de Mrs. Robinson
031 LV-2010-feb-07 Prohibir o no prohibir la burka
033 LV-2010-feb-21 Inmigración y municipios
034 LV-2010-mar-27 La honestidad de los sacerdotes
035 LV-2010-abr-08 Los límites de la ley
037 LV-2010-abr-19 Cinco años de Benedicto XVI
038 LV-2010-abr-26 Gestos sinceros en Santa María del Mar
039 LV-2010-may-08 Son todos xenófobos
042 LV-2010-may-25 Más allá de la crisis de Caja Sur
043 LV-2010-jun-06 Burka y criterios claros
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045 LV-2010-ago-01 Otro mundo árabe
047 LV-2010-ago-11 Las mezquitas de Occidente
048 LV-2010-sep-14 Erdogan ya tiene el sí
049 LV-2010-sep-16 El Papa en Inglaterra
050 LV-2010-sep-20 La valentía de Benedicto XVI
051 LV-2010-sep-29 La mezquita de Lleida
052 LV-2010-oct-04 San Egidio
054 LV-2010-oct-17 Islam en Europa
055 LV-2010-oct-18 Los presos cubanos
056 LV-2010-oct-21 La rectificación de Zapatero
057 LV-2010-oct-29 El arte de la Franja
058 LV-2010-nov-06 Un extravío incomprensible
059 LV-2010-nov-07 Habla Benedicto XVI
060 LV-2010-nov-08 Sobresaliente visita papal
061 LV-2010-nov-10 Una lección de modales
062 LV-2009-jul-16 Los límites de la maternidad
063 LV-2010-may-03 Velo y escuela
064 LV-2009-mar-29 Estrategia global en Afganistán
065 LV-2009-dic-30 La amenaza de Al Qaeda
066 LV-2009-abr-07 Alianza de civilizaciones
067 LV-2009-mar-24 Despilfarrar el talento femenino
068 LV-2010-jun-21 Lecciones de la inmigración
069 LV-2010-mar-30 Chechenia aun humea
070 LV-2010-oct-15 El poder iraní
071 LV-2010-jun-05 Las relaciones con Netanyahu
072 LV-2009-abr-21 La ONU y el racismo
073 LV-2009-jun-09 Derrota de Irán en Líbano
074 LV-2010-jun-10 La última oportunidad





Anexo 3

Se detallan las concordancias relacionadas con el islam que se analizan en el 
capítulo 4 de la tesis. Se han incluido en este anexo para facilitar la lectura del 
capítulo, ya que sería complicada con las figuras que se presentan a continuación.
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4.2.3. Concordancias relacionadas con el islam

4.2.3.1. Concordancias del término islámico

Como paso previo al análisis léxico del término «islámico», se inicia la men-
ción a la concordancias de esta palabra en los editoriales de El País, El Periódico, 
ABC y La Vanguardia. En la Tabla 1 se ofrecen concordancias de ese término en 
El País. En la sección siguiente se presentarán los candidatos a colocación de ese 
término en los cuatro periódicos.

Tabla 1. Concordancias de «islámico» en editoriales de El País.
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Las concordancias del adjetivo «islámico» en editoriales de El Periódico se se-
ñalan en la Tabla 2.

 Tabla 2. Concordancias de «islámico» en editoriales de El Periódico.
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Le llega el turno a las concordancias del término «islámico» en los editoriales 
de ABC (cf. Tabla 3).

Tabla 3. Concordancias de «islámico» en editoriales de ABC.
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Por último, el término «islámico» en La Vanguardia presenta las siguientes con-
cordancias (cf. Tabla 4).

Tabla 4. Concordancias de «islámico» en editoriales de La Vanguardia.
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4.2.3.2. Concordancias del término musulmán

A continuación se recogen las concordancias del siguiente término, cuyo aná-
lisis léxico se realizará posteriormente. Las concordancias de «musulmán» en los 
editoriales de El País se pueden ver en la Tabla 5.

Tabla 5. Concordancias de «musulmán» en editoriales de El País.
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En la siguiente tabla se presentan las concordancias del término «musulmán» 
en los editoriales de El Periódico (cf. Tabla 6).

Tabla 6. Concordancias de «musulmán» en editoriales de El Periódico.
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Se ofrecen las concordancias el término «musulmán» en los editoriales del pe-
riódico ABC (cf. Tabla 7).

Tabla 7. Concordancias de «musulmán» en editoriales de ABC.
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Finalmente, se incluyen a continuación las concordancias de «musulmán» en 
los editoriales de La Vanguardia (cf. Tabla 8).

Tabla 8. Concordancias de «musulmán» en editoriales de La Vanguardia.
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4.2.3.3. Concordancias del término árabe

A continuación se muestran las concordancias del término «árabe» en los edi-
toriales de El País (cf. Tabla 9).

Tabla 9. Concordancia de «árabe» en editoriales de El País.
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Las concordancias del término «árabe» en los editoriales de El Periódico son los 
que se presentan a continuación (cf. Tabla 10).

Tabla 10. Concordancia de «árabe» en editoriales de El Periódico.
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En los editoriales de ABC el uso del término «árabe» es muy reducido. Veamos 
las concordancias (cf. Tabla 11).

Tabla 11. Candidatos a colocación del término «árabe» en editoriales de ABC.



Se acaba con las concordancias del término «árabe» en La Vanguardia (cf. Tabla 
12).

Tabla 12. Concordancias de «árabe» en editoriales de La Vanguardia.








