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7. Anexos 

 

7.1. Entrevista al Subdirector General de Relaciones con las Confesiones 

Ricardo García. Pregunta primera18 

  

¿Qué cambios significativos se han experimentado desde el acuerdo 

firmado en 1992 por las iglesias evangélicas? 

Muchos, desde el año 1992, la propia sociedad española ha experimentado 

muchos y profundos cambios, y desde luego, la FEREDE  no ha sido ajena a 

esa dinámica de la propia sociedad española.  

La FEREDE  está formada por las iglesias evangélicas existentes en España 

que han decidido voluntariamente estar presentes en esta organización, y 

dentro de esas iglesias hay personas. Entiendo que son ellas las que tienen 

que decir cómo ha cambiado su estructura, sus componentes, sus 

necesidades, y en fin, ellos son los verdaderos protagonistas.  

El Estado debe marcar las bases dentro del ordenamiento jurídico para que las 

personas y las iglesias, como sujetos individuales y colectivos del derecho 

fundamental de libertad religiosa, puedan, libremente y sin discriminación 

ejercer ese derecho en nuestro país. 

Los datos señalan que la Iglesia Evangélica ha crecido en los últimos 

años y lo hace cada vez más. En su opinión, ¿a qué se debe dicho 

crecimiento? 

Ese crecimiento está constado desde la propia FEREDE y por los datos del 

Registro de Entidades Religiosas. Se trata de un crecimiento que también ha 

sido experimentado por el resto de iglesias, confesiones y comunidades 

religiosos inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 

El crecimiento se debe a la posibilidad de actuar en el tráfico jurídico con 

libertad y a la normalidad en las creencias religiosas. Tenemos personas 

evangélicas en altos funcionarios, en la policía, en la guardia civil, al frente de 

empresas, en fin, en todos los sectores sociales, y es normal, no se discrimina 

a nadie por ser católico, judía, musulmán, o evangélico.  

                                                           
18

 Las respuestas son una transcripción exacta de las respuestas dadas por el Subdirector General de 

Relaciones con las Confesiones.  
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El factor inmigración ha supuesto una creciente evangelización en muchas 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas, pero, desde luego, los 

evangélicos existentes en nuestro país, son en su mayoría españoles. 

¿Se está llevando a cabo algún nuevo acuerdo con la Iglesia Evangélica? 

En caso afirmativo ¿podría explicar en qué consiste y qué se pretende 

con él? 

No, se está aplicando y desarrollando cada día el acuerdo, a efectos de lo que 

ha supuesto y supone el acuerdo, para dar una adecuada visión sobre el 

mismo, es necesario acercarse al derecho comparado, en este mismo año, se 

celebró su 20 aniversario, y se pudo ver que algunos aspectos deben 

mejorarse y que otros están funcionando con absoluta normalidad y es normal. 

La libertad religiosa no es una libertad estática, es dinámica, como las 

necesidades de los miembros de todas las iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas.  

Si hay que destacar la labor de financiación de estructuras sociales y de 

proyectos de iglesias que se está haciendo por parte de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, a la que nos referimos, para verificar cómo ha 

apoyado a la FEDERE  desde la entra de fondos públicos. 

También es muy interesante ver la memoria de la FEREDE donde se constata 

la exitosa labor que viene realizando en la sociedad española. 

La sociedad española por razones culturales sigue viendo a la Iglesia 

Evangélica a través de estereotipos y prejuicios. Así muchos relacionan el 

ser evangélico con ser gitano, latino o tener poco recursos, cuando la 

realidad actual de la Iglesia Evangélica no se limita a eso. ¿Cómo cree 

que puede solucionarse esta situación y cambiar la imagen estereotipada 

que la sociedad española tiene de los evangélicos?  

Creo que no, el elemento español y católico como estereotipo, es producto de 

tiempos muy anteriores, reiteramos el trabajo que se ha venido realizando 

desde la Fundación conjuntamente con la FEREDE, entre otros actores para 

cambiar esa visión deformada y estereotipada de la realidad. No es así. 

Pese a estar en un estado aconfesional, como bien declara la CE, el 

tiempo que se dedica en los medios españoles a las noticias relacionadas 
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con Iglesia Católica es mucho mayor del dedicado a la Iglesia Evangélica, 

siendo en el caso de ésta en muchas ocasiones inexistente aun cuando 

suceden hechos de relevancia informativa. ¿Se prevé alguna medida para 

cambiar la situación hacia una mayor igualdad informativa en el ámbito 

religioso?   

La libertad de prensa y de información es un principio de nuestro Estado de 

Derecho, donde desde la Subdirección Gral. no se puede, ni se debe –diría yo-, 

actuar para que una u otra confesión religiosa salga o parezca más o menos en 

los medios de comunicación.  

Otro aspecto, que sí es relevante es facilitar el acceso de la FEREDE  y de 

otras confesiones a los medios de comunicación social. En este sentido 

queremos hacer hincapié en el programa de TVE2 donde la FEREDE  desde 

hace muchos años posee un derecho de emisión que viene ejercitando con los 

medios propios de TVE  para facilitar su mensaje y su acercamiento a la 

sociedad, donde la Subdirección General de relaciones con las confesiones, 

siempre que ha sido requerida hemos estado presentes. 

 ¿Qué opinión posee usted respecto a la postura de la Iglesia Evangélica 

en la actualidad?  

Muy positiva, su estructura, sus dirigentes, y sus miembros, son personas con 

las que es muy fácil entenderse. Han trabajado muy bien durante muchos años, 

y son personas con las cualquiera se encuentra realmente a gusto. 

Están trabajando mucho y bien, en muchos sectores, me gustaría remitirme a 

la memoria anual, donde pueden verse las actividades que realizan. Al final, los 

hechos valen mucho más que las palabras. 
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7.2. Anotaciones de la conversación con el periodista José Pablo Sánchez 

Televisión a la carta � telediarios de los últimos 2-3 años (esa pequeña franja 

histórica puedo extrapolarla a los últimos 20 años, ya que no ha cambiado 

mucho) 

Etapas raza negra (extrapolarlas a la cobertura de la Iglesia Evangélica): 

- Discriminación 

- Invisibilidad 

- Discriminación positiva � presentar al negro como no es para equilibrar 

y cambiar la cultura (discriminación anterior) 

En España estamos en el mismo proceso pero no hemos llegado a la tercera 

etapa. Estamos en la INVISIBILIDAD. Solo salimos cuando hacemos una 

barbaridad para crear morbo. Cuando haces algo bueno te cuesta acceder te 

cuesta acceder a los medios y cuando lo logras no te identifican o usan un 

eufemismo que confunde y no permite una clara identificación. Ejemplo: la 

identificación de Martin Luther King � sale como reverendo (que puede ser de 

cualquier religión, pero se identifica casi de forma automática con la Iglesia 

Católica), pero no como pastor evangélico que es lo que era en realidad.  

La televisión pública tiene que ser un agente de cambio. La cultura no 

evoluciona sin un agente de cambio. 

Si es católico te lo dirá claramente, si son evangélicos solo dicen cristianos y 

confunden.  

Acuerdo marco de RTVE: principios de emisión y fundamentos ideológicos. 

Mencionarla para ver si se está cumpliendo o no vistos los telediarios 

seleccionados (segundo documento mandado por José Pablo) 

- Resulta interesante como trata un mismo hecho un medio internacional 

como la BBC o la CNN y como lo trata TVE. Qué dicen, cómo identifican 

a los personajes.  

Algunas de las causas:  

1. Analfabetismo religioso de los periodistas. No conocen y como no 

quieren meter la pata no lo mencionan. También hay una saturación del 
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periodista (saturación de trabajo): hace muchas cosas y no quiere 

dedicar más tiempo a algo que considera irrelevante.  

2. Irresponsabilidad 

Actualidad evangélica: Buenas Noticias TV � un programa sobre tópicos 

sobre la Iglesia Evangélica.  

Los inicios del programa: 

Hay programas católicos, ¿por qué no evangélicos si somos iguales ante la 

ley?  

� Tiempo de creer: Juan Gili empezó las gestiones. 3 años de gestiones 

� 1985: empieza como programa rotativo: 1 semana musulmanes, 1 

semana judíos, 1 semana evangélicos 

� 2003: cambio radical, pasando a ser un programa semanal y ha 

permitido un avance positivo mayor en los últimos años.  

� Con la crisis los recursos se han visto recortados � producción del 

programa con la mitad de los recursos de antaño.  

No hay conexión dentro de la propia TVE entre los informativos de la cadena y 

el programa. ¿Por qué? 

� Desconocimiento: la cadena no hace nada para promover el programa 

� Autosuficiencia: por parte de los reporteros de la cadena. Creen no 

necesitar asesoramiento. 

Soluciones al analfabetismo 

1. Falta de plan de información en la universidad: no dejarse llevar por la 

inercia de las tendencias � rechazo del hecho religioso en nuestra 

sociedad debido a la obligación de ir a la misa en el franquismo  el 

problema surge de aquí  

2. Instituciones informativas: planteamiento de una discriminación positiva 

� para corregir las inercias históricas. Principalmente Ministerio de 

Justicia (Aquí trabaja Ricardo García: Subdirección General de 

Relaciones con las Confesiones) 
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Fundación Pluralismo y Convivencia. José Manuel López (91 185 89 44) � 

Agenda y plan para influir en los medios. Todos los años hacen desayunos con 

los medios para hablar del panorama religioso en España 

La propia TV pública debería trabajar en esa discriminación positiva. Lo que 

hace es insuficiente porque en 30 años de democracia la situación es peor 

incluso que al principio.  

Que se le dé más tiempo a la Iglesia Católica en España es lógico, que 

nos den diferente trato no. Esa es la queja. El trato de los medios debe ser 

neutro para todos sin pretender adoctrinar.  

El futuro/el cambio va a depender mucho del pueblo evangélico. El crecimiento 

en número del pueblo evangélico � Factor fundamental de cambio y el 

aumento de interés.  

Inversión económica grande que el pueblo evangélico quiere hacer para el 

cambio es fundamental. Se queja mucho pero no hace  mucho para genera el 

cambio. � Sería necesario la existencia de un departamento de 

comunicación mucho mayor, pero cuesta mucho dinero y por ahora la Iglesia 

Evangélica no está intentando (invirtiendo en ese aspecto). No podemos 

quejarnos de que no nos da eco si no somos PROACTIVOS. Es necesario 

trabajar con comunicadores que quieran promover cambios.  
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7.3. Anotaciones realizadas durante el visionado del Telediario de TVE
19

 

Fecha Edición Minutado Duración Noticia Anotaciones 

1/04/200820 15 horas 17:05-18:35 1:30min Presentación del Anuario 

Vaticano 

Se usa el genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica. 

4/04/2008 15 horas 20:45-22:35 1:50min 40 aniversario del asesinato 

de Martin Luther King 

No se menciona en ningún momento que 

Martin Luther King fuera pastor evangélico. 

4/04/2008 21 horas 16:35-18:36 2:01min 40 aniversario del asesinato 

de Martin Luther King 

- No se menciona en ningún momento que 

Martin Luther King fuera pastor evangélico, 

pero si se habla sobre los datos de la 

investigación del FBI sobre él. 

- Se incluyen declaraciones de Samuel 

Kyles, quien estuve con M.L. King en el 

momento del disparo pero no se menciona 

que es pastor evangélico.  

5/04/2008 15 horas 11:02-11:32 0:30min Homenaje a Martin Luther 

King en Memphis  

No se menciona que era pastor evangélico. 

6/04/2008 15 horas 4:09-4:33 

 

0:20min 

 

(TITULARES) Romería de la 

Encarnación 

- 

 

                                                           
19

 En el anexo se incluyen reflejados sólo los telediarios en los que aparecieron noticias vinculantes para el análisis presentado en este trabajo.  
20

 Telediario más antiguo disponible en el servicio “A la Carta” de la página web de RTVE en el momento en el que se inició el análisis.  



 

50 

 

23:26-24:48 1:22min Romería de la Encarnación 

en Ciudad Real (ampliación) 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica.  

9/04/2008 21 horas 20:12-21:49 1:37min La Iglesia Católica Alemana 

da el número de prisioneros 

de la 2ºGM que utilizó como 

esclavos 

- Uso del genérico ‘Iglesia para referirse a la 

Iglesia Católica.  

- Énfasis en la investigación autocrítica que 

realiza la Iglesia Católica. 

- Uso correcto de la terminología propia.  

14/04/2008 21 horas 19:13-21:54 2:41min Irregularidades es una 

residencia de ancianos 

propiedad de la Fundación 

religiosa “Virgen de los 

Dolores” 

- La dueña dice haber tenido visiones de la 

virgen. 

- La Iglesia Católica ha dado categoría de 

entidad religiosa a la Fundación, pese a no 

reconocer las apariciones. 

- Se habla siempre de Iglesia Católica. No 

se usa el genérico ‘Iglesia’ 

15/04/2008 15 horas 23:44-24:17 0:33min Benedicto XVI habla sobre 

los sacerdotes pederastas 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica. 

16/04/2008 15 horas 

 

1:27-2:20 

16:29-19:06 

0:53min 

2:23min 

Próxima visita del Papa a 

EE.UU 

El Papa irá a Washington y 

Nueva York (ampliación) 

 

- Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica. 

- Se usa ‘evangelista’ en lugar de 
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‘evangélico’ 

16/04/2008 3ª edición 7:19-7:57 0:38min Próxima visita del Papa a 

EE.UU. 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica. 

17/04/2008 15 horas 14:20-17:08 2:48min Misa multitudinaria en 

Washington 

No se hace uso del genérico ‘Iglesia’ para 

referirse a la Iglesia Católica. 

17/04/2008 3º edición  5:49-7:12 1:23min Primer día del Papa en 

EE.UU. 

Buen uso de los términos 

18/04/2008 15 horas 2:40-3:00 

 

 

 

20:00-21:50 

0:20min 

 

 

 

1:50min 

Reunión sorpresa del Papa 

con víctimas de los abusos 

cometidos por sacerdotes 

católicos 

Discurso del Papa en la sede 

de la ONU 

 

 

 

 

No se hace uso del genérico ‘Iglesia’ para 

referirse a la Iglesia Católica 

18/04/2008 3ª edición 0:10-0:24 

 

6:54-8:14 

0:14min 

 

1:20min 

(TITULARES) Segundo día 

del Papa en EE.UU. 

El Papa visita a las familias 

de las víctimas de los abusos 

cometidos por sacerdotes 

católicos 

Buen uso de los términos 

 

19/04/2008 3ª edición 0:40-0:51 0:11min (TITULARES) El Papa crítica - 
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6:06-7:46 

 

 

 

 

1:30min 

el peso de los países más 

poderosos en la toma de 

decisiones de la ONU 

Ampliación de la noticia de 

titulares 

 

 

 

 

No se hace uso del genérico ‘Iglesia’ para 

referirse a la Iglesia Católica 

20/04/2008 Fin de 

semana 

17:50-19:04 1:14min El Papa visita la zona cero - 

24/04/2008 15 horas 30:52-31:38 0:46min La Iglesia Católica expone la 

tumba del fraile capuccino 

Pío 40 años después de su 

muerte 

- Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

- Identificación detallada del fraile 

- Uso correcto de la terminología propia 

12/05/2008 15 horas 33:38-34:14 0:36min 106 hermandades rezan el 

rosario 

- 

13/05/2008 15 horas 33:13:34:54 1:41min Peregrinaje religioso a 

Portugal por el día de Fátima 

- 

14/05/2008 15 horas 34:58-35:37 0:39min El Tribunal de Rata ordena a 

la diócesis de Lleida la 

entrega a Barbastro de las 

piezas de arte sacro 

Uso correcto y detallado de la terminología 

propia 
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reclamadas 

19/06/2008 15 horas 17:17-18:11 0:54min La Conferencia Episcopal 

intensificará sus relaciones 

con la Cope 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

25/06/2008 15 horas 25:23-26:36 1:13min El obispado retira a un 

párroco tinerfeño de sus 

funciones por hacer 

proposiciones sexuales a una 

mujer 

- 

14/07/2008 15 horas 16:13-16:52 0:39min Visita del Papa a Australia Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

16/07/2008 15 horas 20:58-2:12 2:12min Empieza la Jornada Mundial 

de la Juventud en Sidney 

- 

17/07/2008 15 horas 1:28-2:02 

 

18:19-19:53 

0:34min 

 

1:36min 

(TITULARES) Llegada del 

Papa a Sidney 

Llegada del Papa a las JMJ 

(ampliación) 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

18/07/2008 15 horas 3:00-3:19 

 

 

0:19min 

 

 

(TITULARES) El Papa se 

reúne con líderes de otros 

credos en Australia 

- 
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11:24-13:06 

 

1:42min Ampliación noticia de titulares 

13/09/2008 15 horas 21:46-23:10 1:24min Misa multitudinaria en París-

150 aniversario de la 

aparición mariana en Lourdes 

- 

19/09/2008 3ª edición  5:26-6:39 1:13min Visita del Papa a Francia - 

15/09/2008 15 horas 20:12-20:52 0:40min Termina la visita del Papa a 

Francia 

- 

17/09/2008 15 horas 31:06-32:32 1:26min La Iglesia Católica declara la 

asignatura “Educación para 

la ciudadanía” contraria a su 

doctrina 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

17/09/2008 21 horas 17:49-19:19 1:30min El cardenal Rouco Varela 

pide que los colegios 

religiosos de Madrid admitan 

la objeción a “Educación para 

la ciudadanía” 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

28/09/2008 Fin de 

semana 

4:09-4:28 

 

 

0:19min 

 

 

(TITULARES) El Papa que 

murió tras 33 días de papado 

Extraña muerte de Juan 
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19:54-23:02 3:08min Pablo I tras 33 días de 

papado 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

5/10/2008 Fin de 

semana 

19:29-20:02 0:33min Lectura de La Biblia en Roma 

retransmitida por la televisión 

pública 

- 

6/10/2008 21 horas 30:27-31:16 0:49min La retransmisión de la lectura 

de La Biblia es un éxito de 

audiencia  

- 

17/10/2008 21 horas 1:36-1:49 

 

 

 

 

25:54-27:09 

0:16min 

 

 

 

 

1:15min 

(TITULARES) La Conferencia 

Episcopal crítica duramente 

la selección genética del 

bebé sevillano 

Ampliación de la noticia de 

titulares 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

1/11/2008 Fin de 

semana 

21:11-25:13 4:01min Día de Todos los Santos – 

historia de 4 frailes fosores 

- 

5/11/2008 15 horas    En la cobertura de la victoria de Obama se 

hace referencia al pastor evangélico Jesse 

Jackson con el término ‘reverendo’ 
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5/11/2008 21 horas    En la cobertura de la victoria de Obama se 

hace referencia al pastor evangélico Jesse 

Jackson con el término ‘reverendo’ 

24/11/2008 21 horas 26:06-28:12 2:06min Sentencia sobre la retirada 

de los símbolos religiosos de 

los colegios públicos 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

25/11/2008 21 horas 23:18-25:03 1:45min Ayuda al Congo por parte de 

un colegio salesiano 

- Se deja claro que la ayuda la realiza un 

colegio salesiano 

- No existe especificación de este tipo 

cuando la ayuda humanitaria es realizada 

por la Iglesia Evangélica, usando el término 

genérico ‘coperantes’. 

12/12/2008 21 horas 22:14-26:46 4:32min El Plan de DD.HH. aprobado 

pretende actualizar la Ley de 

Libertad Religiosa de 1980 

- 

25/12/2008 21 horas 9:34-10:54 

 

11:37-12:42 

1:20min 

 

1:05min 

El Papa felicita la Navidad en 

varios idiomas 

Noticia sobre un colegio 

franciscano 

 

 

Se utiliza el término ‘cristiano’ como 

sinónimo de ‘católico’  

28/12/2008 Fin de 14:49-16:38 1:49min Misa por las familias - 
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semana organizada por el Obispado 

de Madrid 

1/01/2009 21 horas 9:08-10:32 1:24min Misa en la Basílica de San 

Pedro-Jornada Mundial de la 

Paz 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

16/01/2009 15 horas 35:14-36:46 1:32min Las monjas carmelitas de 

Osuna utilizan internet para 

buscar novicias 

Uso correcto y detallado de la terminología 

propia de la Iglesia Católica 

20/01/2009 21 horas 7:38  Ceremonia de investidura de 

Obama  

- Al hablar de Rick Warren dice ‘pastor 

evangelista’ en vez de ‘pastor evangélico’ 

- Utiliza el término ‘rezar’ en vez de ‘orar’ 

- Se refiere al pastor como polémico por ir 

contra el aborto y el matrimonio 

homosexual 

28/01/2009 21 horas 26:21-27:39 1:18min Un obispo alemán niega la 

existencia de cámaras de gas 

en los campos de 

concentración nazis 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica. 

Buen empleo de la terminología propia de la 

Iglesia Católica 

4/02/2009 21 horas 0:36-1:09 

 

0:33min 

 

El Gobierno invita al Papa a 

España por medio del nº 2 

- 
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18:38-21:08 

 

 

21:09-22:30 

 

2:30min 

 

 

1:21min 

del Vaticano 

Primera visita del Secretario 

de Estado del Vaticano a 

España 

La Iglesia Católica exige una 

rectificación al obispo alemán 

que negó la existencia de 

cámaras de gas 

 

- 

 

 

No hace uso del genérico ‘Iglesia’ para 

referirse a la Iglesia Católica 

5/02/2009 21 horas 13:38-15:14 1:36min Visita del nº 2 del Vaticano a 

España 

Uso del término ‘cristiano’ como sinónimo de 

‘católico’ excluyendo al resto de ramas del 

crsitianismo 

17/03/2009 21 horas 20:30-21:48 1:18min Visita del Papa a África: el 

Papa cree que el 

preservativo no es suficiente 

para prevenir el SIDA 

- 

18/03/2009 21 horas 20:34-22:17 1:43min Críticas mundiales al Papa 

por sus declaraciones sobre 

el preservativo 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

19/03/2009 21 horas 14:13-15:40 1:27min El Papa acusa a las 

multinacionales de 

 



 

59 

 

apropiarse de los recursos de 

África en Camerún 

20/03/2009 21 horas 16:48-18:13 1:25min Visita del Papa a Ángola  

21/03/2009 Fin de 

semana 

2:40-2:59 

 

15:25-16:57 

 

 

17:10-18:28 

0:19min 

 

1:32min 

 

 

1:18min 

Cofradías contra la Ley del 

aborto del Gobierno 

Más de 30.000 jóvenes 

angoleños muestran su país 

al Papa 

Durante la Semana Santa 

algunas cofradías mostrarán 

su oposición a la Ley del 

aborto 

 

 

 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

22/03/2009 Fin de 

semana 

11:10-12:56 1:46min El Papa pide la integración 

de las mujeres africanas en 

la vida pública 

 

25/03/2009 21 horas 25:23-25:54 

 

25:55-27:17 

0:31min 

 

1:32min 

Misa especial por el valor de 

la vida en Madrid 

Las cofradías de Córdoba 

deciden no hacer un público 

rechazo a la Ley del aborto 

 

 

- Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

- Uso correcto y detallado de la terminología 
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porque se han quedado solos 

ante la iniciativa 

característica 

3/04/2009 21 horas 27:52-29:28 1:36min Procesiones Semana Santa Uso correcto y detallado de la terminología 

característica  

5/04/2009 Fin de 

semana 

3:44-4:04 

21:52-22:14 

 

22:15-24:05 

 

24:06-25:09 

0:20min 

0:22min 

 

1:50min 

 

1:03min 

Domingo de Ramos 

Domingo de Ramos en El 

Vaticano 

Domingo de Ramos en 

España 

Deuda de las monjas 

carmelitas descalzas 

- 

- 

 

- 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

6/04/2009 21 horas 33:35-36:10 

36:11-37:51 

2:15min 

1:40min 

Pasos Semana Santa 

Escenificación de la Pasión 

Viviente 

- 

- 

7/04/2009 21 horas 37:19-38:51 1:32min Las procesiones salen en 

Andalucía y Extremadura 

- 

8/04/2009 21 horas 29:11-30:54 

 

30:55-33:22 

1:43min 

 

2:27min 

Semana Santa andaluza: “El 

Cristo de los gitanos” 

Semana Santa en Málaga, 

Sevilla y Canarias 

- 

 

- 
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9/04/2009 21 horas 0:38-1:07 

 

27:28-28:14 

28:15-34:32 

34:33-36:03 

0:29min 

 

0:46min 

6:17min 

1:30min 

(TITULARES) Procesiones 

Jueves Santo 

Misa de la Cena del Señor 

Procesiones por España 

Danza de la Muerte 

- 

 

- 

- 

- 

10/04/2009 21 horas 24:17-32:49 

 

34:11-34:48 

8:32min 

 

0:37min 

Procesiones Viernes Santo 

 

Viacrucis en el Coliseo 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

Uso del término ‘cristiano’ como sinónimo de 

‘católico’ 

12/04/2009 Fin de 

semana 

12:03-12:55 0:52min Termina la Semana Santa - 

14/04/2009 21 horas 14:24-16:48 1:24min 300 teólogos católicos se 

movilizan por la pérdida de 

credibilidad de la Iglesia 

Católica 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

28/04/2009 21 horas 29:56-31:22 1:26min El Papa visita la zona italiana 

afectada por el terremoto 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

8/05/2009 21 horas 14:49-16:18 1:29min Visita del Papa a Jordania 

(también en titulares) 

- 

10/02/2009 21 horas 12:09-12:42 0:33min Termina la visita del Papa a - 
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Jordania 

11/05/2009 21 horas 11:17-12:34 1:17min El Papa llega a Israel-

Homenaje a las víctimas del 

holocausto (también en 

titulares) 

- 

12/05/2009 21 horas 20:32-22:01 1:29min Último día del Papa en 

Jerusalén  

Uso de ‘cristianos’ como sinónimo de 

‘católicos’ 

13/05/2009 21 horas 3:18-3:33 

 

 

 

18:24-19:41 

0:15min 

 

 

 

1:17min 

(TITULARES) El Papa 

condena el muro de 

separación levantado por 

Israel 

Ampliación noticia de 

titulares-El Papa visita campo 

de refugiados palestinos 

 

14/05/2009 21 horas 26:00-27:21 1:21min El Papa en Nazaret  

15/05/2009 21 horas 11:08-11:22 0:14min Los obispos contra la Ley del 

aborto 

 

21/05/2009 21 horas 22:21-23:54 1:33min Abusos a niños en 

instituciones católicas 

irlandesas durante 60 años 

En todo en momento se identifica que se 

está hablando de instituciones católicas 
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8/06/2009 21 horas   Noticia sobre fichaje de Kaká Referencia a su pertenencia a la Iglesia 

Evangélica 

14/06/2009 21 horas 20:55-21:38 0:43min Procesiones de Domingo 

Corpus 

 

17/06/2009 21 horas 23:48-24:22 0:39min Gitanos rumanos se refugian 

en Belfast tras ataques 

racistas 

Sólo se menciona que era una iglesia 

protestante pero no se especifica más, 

cuando en el caso de la Iglesia Católica si se 

hace 

18/06/2009 21 horas 3:12-5:08 1:56min La Conferencia Episcopal 

pide a los diputados católicos 

que voten “no” a la Ley del 

Aborto 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

11/07/2009 21 horas 17:22-17:48 0:26min Obispos vascos piden perdón 

por el silencio de la Iglesia 

Católica ante el fusilamiento 

de religiosas durante la 

Guerra Civil por parte del 

bando nacionalista 

No se hace uso del genérico ‘Iglesia’ para 

referirse a la Iglesia Católica 

17/07/2009 21 horas  15:15-16:49 1:34min Operación del Papa - 

20/09/2009 Fin de 30:43-33:57 3:19 Sacerdotes católicos Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 
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semana casados-El Vaticano sigue 

defendiendo el celibato 

Iglesia Católica 

11/10/2009 Fin de 

semana 

29:52-30:16 0:24min Benedicto XVI canoniza a 5 

religiosos 

- 

12/10/2009 21 horas 40:00-41:29 1:29min Muerte del teólogo Miret 

Magdalena: luchador por la 

reforma de la Iglesia Católica 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

21/11/2009 21 horas 11:54-13:00 1:06min La Conferencia Episcopal 

negará la comunión a los 

católicos que apoyen la 

nueva Ley del aborto 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

9/12/2009 21 horas 37:18-38:53 1:35min La Misa del Gallo cambia de 

hora y se retransmite en 

TVE2 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

11/12/2009 21 horas 24:55-26:15 1:20min El Papa se siente 

avergonzado por los abusos 

a menores cometidos por 

sacerdotes católicos 

irlandeses 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

24/12/2009 21 horas 12:40-12:20 0:40min Navidad en El Vaticano  
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25/12/2009 21 horas  

 

3:06-6:26 

 

 

3:20min 

Se abre el Telediario con el 

Papa 

Misa del Gallo: incidente con 

el Papa debido a la 

seguridad-Bendición de las 

fiestas en varios idiomas 

 

27/12/2009 Fin de 

semana 

1:41-2:18 0:37min Católicos europeos defienden 

en Madrid la familia 

tradicional católica 

Uso del término ‘católico’ como sinónimo de 

‘cristianos’ 

1/01/2010 21 horas 26:15-27:31 

 

30:08-34:01 

1:16min 

 

2:53min 

 

Misa inauguración año nuevo 

en San Pedro 

Se estrena el año del 

Xacobeo 

- 

 

- 

6/01/2010 21 horas 39:44-40:14 0:30min Misa de la Epifanía en El 

Vaticano 

Uso indistinto de los términos ‘católicos’ y 

‘cristianos’ 

9/01/2010 21 horas 16:31-17:32 1:01min Nombramiento de un nuevo 

obispo en San Sebastián 

- 

14/01/2010 21 horas 20:01-22:23 2:22min Invitación a Zapatero al 

Desayuno Nacional de 

Oración 

El evento es realizado por una organización 

evangélica, sin embargo no se hace ninguna 

mención al respecto 
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17/01/2010 Fin de 

semana 

26:33-27:58 1:25min Benedicto XVI reza por las 

víctimas y visita una 

sinagoga 

-  

3/02/2010 21 horas 20:05-21:42 1:37min Zapatero viaja a EE.UU. para 

acudir al Desayuno Nacional 

de Oración 

No se menciona que el evento es llevado a 

cabo por una organización evangélica 

4/02/2010 21 horas 10:28-13:50 3:22 Zapatero interviene en el 

Desayuno Nacional de 

Oración 

No se menciona que el evento es llevado a 

cabo por una organización evangélica 

9/02/2010 21 horas 45:07-46:29 1:22min Inauguración Xacobeo 2010 - 

12/02/2010 21 horas 19:22-19:27 0:35 Celebración de un culto en 

Haití tras un mes del 

terremoto 

Se trata de un culto evangélico, pero no se 

dice en ningún momento 

3/03/2010 21 horas 6:51-7:44 0:53min Anuncio del viaje a Barcelona 

y Santiago del Papa en 

noviembre 

- 

17/03/2010 21 horas 35:02-36:26 1:24min Benedicto XVI mandará una 

carta pastoral a Irlanda del 

Norte por los abusos a niños 

cometidos por sacerdotes 

- 
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católicos 

20/03/2010 Fin de 

semana 

11:11-13.22 2.11min Benedicto XVI siente 

vergüenza por abusos en 

Irlanda del Norte-Se inicia 

investigación 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

26/03/2010 21 horas 27:05-30:51 3:46min El Vaticano sale en defensa 

del Papa por acusaciones 

sobre encubrimientos de 

abusos a menores 

- 

28/03/2010 Fin de 

semana 

25:04-26:51 1:47min El Papa se dirige a los 

jóvenes y les anima a seguir 

el ejemplo de Jesús-Domingo 

de Ramos 

- Uso de ‘católicos’ como sinónimo de 

‘cristianos’ 

- Todos los años se realizan coberturas 

sobre la Semana Santa 

1/04/2010 21 horas 0:00-0:45 

 

10:29-13:05 

13:06-14:30 

 

 

 

0:45min 

 

2:36min 

1:24min 

 

 

 

Abertura del Telediario con 

procesiones Jueves Santo 

Misa Última Cena 

La Iglesia Católica de 

Ámsterdam pide perdón por 

los casos de pederastia 

Procesiones Jueves Santo 

- 

 

- Usa ‘cristiano’ como sinónimo de ‘católico’ 

- Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 
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36:26-41:11 4:45min - Usa ‘cristiano’ como sinónimo de ‘católico’ 

2/04/2010 21 horas  

 

8:30-10:08 

 

18:37-22:34 

24:10-26:00 

26:01-26:36 

26:37-29:22 

 

 

1:38min 

 

3:57min 

1:50min 

0:35min 

3:05min 

Abertura Telediario: 

procesiones Viernes Santo 

Diferentes ritos de Viernes 

Santo 

Procesiones Viernes Santo 

Viernes Santo en España 

Via Crucis en el Coliseo 

Semana Santa en Filipinas-

vocabulario de la Semana 

Santa 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3/04/2010 Fin de 

semana 

1:37-2:07 

 

9:04-10:20 

 

16:20-17:31 

0:30min 

 

0:42min 

 

1:11min 

Vigilia Pascual desde la 

Basílica de San Pedro 

Conexión en directo con la 

Vigilia Pascual 

Procesiones Sábado Santo 

- 

 

- 

 

- 

4/04/2010 Fin de 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TITULARES) La Iglesia 

Católica cierra filas en torno 

al Papa en las implicaciones 

con casos de pederastia 

- 

 

 

 



 

69 

 

 

 

18:52-20:31 

 

35:33-36:57 

43:08:46:24 

 

 

1:39min 

 

1:24min 

3:16min 

(TITULARES) Fin Semana 

Santa 

Ampliación noticia 1 de 

titulares-Misa de Pascua 

Procesiones finales 

30 años de la Ley de Libertad 

Religiosa 

- 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

- 

Aparecen imágenes de un culto evangélico 

sin embargo el periodista no las identifica 

como tal. 

13/04/2010 21 horas 34:49-36:16 1:27min Críticas contra el nº 2 del 

Vaticano por relacionar 

pederastia con 

homosexualidad 

- 

14/04/2010 21 horas 27:39-29:2 1:23min El Vaticano matiza a su nº 2 - 

17/04/2010 Fin de 

semana 

16:22-17:45 1:23min 

 

Visita del Papa a Malta Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

18/04/2010 Fin de 

semana 

3:42-4:08 

 

19:20-21:28 

0:26min 

 

2:08min 

(TITULARES) Visita del Papa 

a Malta 

Ampliación noticia de titulares 

- 

 

- 

19/04/2010 21 horas 38:24-39:02 

 

0:38min 

 

Obispos españoles muestran 

apoyo al Papa 

Buen uso de la terminología propia 
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39:03-41:10 2:07min El Papa celebra su 5º año de 

pontificado 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

23/04/2010 21 horas 26:24-27:34 

 

27:34-28:23 

1:10min 

 

0:49min 

Obispo dimite por escándalo 

de pederastia 

El presidente de la 

Conferencia Episcopal habla 

sobre el velo 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

2/05/2010 Fin de 

semana 

 

 

23:53-25:24 

 

25:24-28:30 

 

 

1:30min 

 

3:06min 

(TITULARES) Debate sobre 

el celibato 

El Papa visita la Sábana 

Santa en Turín  

Ampliación noticia de titulares 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

5/05/2010 21 horas 40:38-41:14 0:36min La Conferencia Episcopal 

inicia campaña para animar a 

la selección de su casilla en 

la Declaración de la Renta 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

7/05/2010 21 horas 30:51-32:14 

 

32:15-32:51 

1:23min 

 

0:36min 

Abuso a menor por fraile 

carmelita 

Fundador de Legiones de 

Cristo habría creado una 

Buen uso de la terminología propia de la 

Iglesia Católica 

Buen uso de la terminología 
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organización femenina donde 

las mujeres vivían en 

condiciones de semi-

esclavitud  

11/05/2010 21 horas 4:00-4:19 

 

28:41-32:14 

0:19min 

 

2:33min 

(TITULARES) El Papa en 

Portugal 

Misa multitudinaria en Lisboa 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

12/05/2010 21 horas 40:35-41:34 0:59min Benedicto XVI en Fátima - 

13/05/2010 21 horas 27:54-29:02 1:08min El Papa condena aborto y 

matrimonio homosexual 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

3/06/2010 15 horas 32:15-35:15 3:00min Procesión Corpus Cristis El papel del ejército ha cambiado debido a 

nueva ley impulsada por la Ministra de 

Defensa 

10/06/2010 15 horas 10:32-12:53 2:21min Audiencia del Papa con 

Zapatero 

- 

11/06/2010 15 horas 25:30-27:55 2:25min Homilía del Papa en la 

Catedral de San Pedro 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

14/06/2010 21 horas   Noticia sobre Juan Luis 

Guerra 

Se identifica al persona como ‘muy religioso’ 

en vez de ‘evangélico’ 



 

72 

 

2/07/2010 21 horas 21:21-23:28 2:07min Audiencia del Papa con 

empresarios patrocinadores 

de la JMJ 

- 

22/08/2010 Fin de 

semana 

19:47-21:34 1:47min Historia de una religiosa que 

acude regularmente a una 

cárcel de máxima seguridad 

en Perú a visitar a los presos 

- Identificación adecuada y uso correcto de 

la terminología 

- ¿Eso es noticia y no las expulsiones de 

Marruecos? 

3/09/2010 15 horas   Noticia mineros chilenos 

atrapados 

- El periodista dice “Biblias en miniatura” en 

vez de “Nuevos Testamentos” 

- Uso de ‘evangelista’ en vez de ‘evangélico’ 

8/09/2010 15 horas 20:50-23:50 3min Un pastor convoca una 

quema de copias del Corán 

- Identificación correcta 

- Uso adecuado de la terminología 

- Se deja claro que no tiene nada que ver 

con la Iglesia Católica 

16/09/2010 15 horas 2:41-3:03 

 

24:32-27:29 

0:12min 

 

2:57min 

(TITULARES) Visita del Papa 

a Reino Unido 

Ampliación noticia de titulares 

- 

 

- 

13/10/2010 15 horas   Rescate de los mineros 

chilenos atrapados 

La mayoría salen con camisetas donde se 

lee el mensaje: “Gracias Señor. A Él sea la 

Honra y La Gloria”. No se menciona.  
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14/10/2010 15 horas   Fin rescate mineros No se mencionan las camisetas pese a ser 

un detalle significativo 

23/10/2010 Fin de 

semana 

28:32-29:19 0:47min Preparativos para la visita del 

Papa a Barcelona 

Se usa el término ‘cristiano’ como sinónimo 

de ‘católico’ 

31/10/2010 Fin de 

semana 

6:17-8:01 1:44min Anuncio de la visita del Papa 

a Santiago y Barcelona 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

1/11/2010 21 horas 22:51-24:44 

 

24:45-27:19 

1:53min 

 

2:34min 

El Papa condena los ataques 

a Irak 

Ensayos en Barcelona y 

Santiago para la visita del 

Papa 

 

- 

 

-  

 

 

Cobertura como todos los años del día de 

Todos los Santos 

6/11/2010 Fin de 

semana 

 

 

 

5:04-5:32 

5:39-6:46 

 

6:47-14:46 

 

 

 

0:28min 

1:07min 

 

7:59min 

Abre Telediario: Benedicto 

XVI venera al Apóstol y oficia 

misa del Año Santo 

El Papa abandona Santiago 

Directo: llegada del Papa a 

Barcelona 

Crónica de la visita del Papa 

 

 

 

 

Emplea la palabra ‘culto’ en lugar de ‘misa’. 
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14:47-18:01 

 

 

18:02-19:13 

 

 

1:14min 

 

 

1:10min 

a Santiago 

Conexión en directo con el 

Aeropuerto del Prat: llegada 

del Papa 

Anuncio de las actividades 

del Papa en Barcelona y 

anuncio de las JMJ de 2012 

 

 

 

 

Uso del genérico ‘cristiano’ como sinónimo 

de ‘católico’ cuando el catolicismo es sólo 

una parte del cristianismo.  

7/11/2010 Fin de 

semana 

0:00-2:26 

 

5:51-20:59 

2:26min 

 

15:08min 

 

Abre Telediario: Papa en 

Barcelona 

Crónica de la visita del Papa 

a Barcelona 

- 

 

- 

20/11/2011 21 horas 18:05-19:34 1:29min El Papa reconoce el efecto 

devastador de los casos de 

pederastia sobre la Iglesia 

Católica 

 

 

 

 

Noticia sobre cristianos en Gaza, uso de 

‘cristianos’ como sinónimo de ‘católicos’ 

24/12/2010 21 horas 13:22-13:43 0:21 En Roma el Papa bendice el 

Belén y se anuncia la emisión 

de la Misa del Gallo 

- 
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25/12/2010 21 horas 14:21-15:12 0:51min Bendición “urbi et orbi”  - 

20/04/2011 21 horas 18:56-20:31 1:35min Inicio de actos de Semana 

santa y procesiones 

- 

21/04/2011 21 horas 25:00-26:49 

 

28:56-33:58 

1:49min 

 

5:02min 

Misa Crismal. Inicio de la 

Semana Santa romana 

Procesiones Jueves Santo 

Uso del término ‘cristianos’ como sinónimo 

de ‘católicos’ 

- 

22/04/2011 21 horas 24:03-28:58 

 

 

28:59-35:03 

4:55min 

 

 

6:04min 

1ª entrevista del Papa en TV- 

Participación en el Via Crucis 

en el Coliseo 

Procesiones 

Uso del término ‘cristianos’ como sinónimo 

de ‘católicos’ 

 

- 

23/04/2011 21 horas  

 

13:43-14:21 

 

 

0:38min 

(TITULARES) Semana Santa 

llega a su fin 

Procesiones  

 

1/05/2011 21 horas 12:17-15:19 

 

15:20-17:41 

 

 

17:42-18:16 

18:17-21:16 

3:08min 

 

2:21min 

 

 

0:34min 

2:59min 

Homenaje a Juan Pablo II, 

declarado beato 

Asistencia a la ceremonia de 

los PP.AA junto a otros 

españoles 

Seguimiento desde España 

Seguimiento desde Polonia 

Uso correcto de la terminología propia en 

todo momento  
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16/08/2011 21 horas 0:44-1:33 

 

9:28-11:58 

0:49min 

 

2:30min 

Arranque oficial de la JMJ 

 

Primer acto de la JMJ: 

Homilía de Rouco Varela en 

homenaje a Juan Pablo II 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

17/08/2011 21 horas 0:11-1:09 

4:01-8:40 

0:56min 

4:39min 

2º día de la JMJ 

Actividades del 2º día de la 

JMJ-Palabras del Papa en la 

víspera de su 3ª visita a 

España 

- 

- 

18/08/2011 21 horas 0:00-3:33 

 

 

6:44-23:45 

3:33min 

 

 

17:01min 

Abre Telediario: llegada del 

Papa a España-Tercer día 

JMJ 

Actividades del 3er día de la 

JMJ 

 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

19/08/2011 21 horas 0:00-2:12 

13:39-26:34 

2:12min 

12:56min 

Via Crucis y procesiones 

4º día de la JMJ 

- 

- 

20/08/2011 21 horas 0:00-3:14 

4:57-18:06 

3:14min 

13:09min 

Vigilia en Cuatro Vientos 

5º día de la JMJ-la vigilia se 

emitirá en TVE2 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 
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21/08/2011 21 horas   

 

5:19-23:39 

 

 

18:20min 

Abre Telediario: “Concluye 

visita del Papa” – Fin JMJ 

6º y último día de la JMJ 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

10/09/2011     Ninguna mención al concierto de Hillsong 

22/09/2011     Ninguna mención a la reunión del Papa con 

los luteranos alemanes con motivo de la 

preparación de los 500 años de la Reforma 

en la década de Lutero (2008-2017) 

15/12/2011     Ninguna mención al proyecto “Mi Esperanza” 

24/12/2011 21 horas 23:21-25:57 

 

25:58-26:35 

2:36min 

 

0:37min 

Navidad en Belén-Misa del 

patriarca latino 

Misa del Gallo 

Uso de ‘cristianos’ como sinónimo de 

‘católicos’ 

- 

25/12/2011 21 horas    Se habla de cristiano palestinos, volviendo a 

usar el término ‘cristianos’ para referirse sólo 

a los católicos 

6/01/2012 21 horas 30:53-32:14 1:22min Fiesta de la Epifanía Se nombra también a la Iglesia Otodoxa 

29/02/2012 21 horas 21:26-22:36 1:10min Los documentos secretos del 

Vaticano visibles en Roma 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

1/04/2012 21 horas 39:17-43:32 3:04min Domingo de Ramos-Misa del Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 
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 Papa en el Vaticano-

Procesión de las palmas 

Iglesia Católica 

2/04/2012 21 horas 4:32-5:08 

44:41-46:39 

46:40-48:20 

0:36min 

1:58min 

1:40min 

Procesiones Sevilla 

Semana Santa en Lorca 

Procesiones Sevilla (lluvia) 

- 

- 

- 

5/04/2012 21 horas 0:15-0:53 

 

 

 

24:53-26:25 

 

26:26-31:06 

0:38min 

 

 

 

1:32min 

 

4:40min 

(TITULARES) Jueves Santo 

pasado por agua-El Papa 

lava los pies de 12 

sacerdotes 

Misa de la Última Cena 

 

Procesiones en España 

 

 

 

 

Uso del genérico ‘Iglesia’ para referirse a la 

Iglesia Católica 

 

6/04/2012 21 horas 0:17-1:16 

4:30-5:42 

5:43-6:37 

 

 

29:52-38:24 

 

 

0:59min 

1:12min 

0:54min 

 

 

8:32min 

 

 

Procesiones 

Procesiones Viernes Santo 

Oración para honrar a las 

víctimas del terrorismo en 

iglesias vascas 

Procesiones (Conexión en 

directo)-Vocabulario típico-

Tambores de Calanda 

Abre Telediario 

- 

- 

 

 

Uso correcto y detallado de la terminología 

propia de la Iglesia Católica y su cultura 
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38:37-42:16 3:39min Via Crucis en el Coliseo y 

Jerusalén 

Uso del genérico ‘cristiano’ para hacer 

referencia únicamente a los católicos 

7/04/2012 21 horas 15:40-18:01 2:21min Procesiones  - 

16/09/2012 21 horas 12:01-13:44 1:43min Visita del Papa al Líbano - Uso del término ‘cristiano’ como sinónimo 

de ‘católico’.  

- En los días anteriores había existido 

también cobertura de este viaje aunque 

reducida. 

4/10/2012 21 horas 12:08-12:46 0:38min La Conferencia Episcopal se 

pronuncia sobre las 

propuestas independentistas 

- 

31/10/2012     Una vez más no se menciona que estamos 

en la década de Lutero, sin embargo cada 

vez se da mayor cobertura a Halloween.  

24/11/2012 21 horas 21:54-22:30 0:36min Benedicto XVI nombra 6 

nuevos cardenales en Roma 

Uso correcto de la terminología propia 

12/12/2012 21 horas 3:46-4:06 

 

35:36-37:18 

0:20min 

 

1:42min 

(TITULARES) Benedicto XVI 

se estrena en Twitter 

Ampliación noticia de titulares 

 

24/12/2012 21 horas   Navidad en Belén  ‘Cristiano’ como sinónimo de ‘católico’ 
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25/12/2012 21 horas 18:58-19:12 

19:13-21:16 

0:14min 

2:03min 

Navidad en Siria 

Mensaje del Papa “Urbi 

Eturbi” desde el Vaticano 

En ambas noticias se emplea el término 

‘cristianos’ para referirse a una parte 

concreta del cristianismo: el catolicismo 

 

 

 

 

  


