
Marchas y contramarchas:  
El discurso de Benedicto XVI en la inauguración del V CELAM 

 
Mgter. Leandro C. Arce 
Universidad Nacional de Catamarca 
 

 
1. Introduccióni 

 
Un rasgo característico del período histórico actual, designado por muchos como postmo-

dernidad, es el descreimiento en los grandes relatos histórico-político-culturales y en las insti-
tuciones ancestrales que los encarnan. Dentro de la cultura occidental, una de las principales 
representantes es la Iglesia Católica, en tanto institución religiosa asociada históricamente a 
los grandes sucesos políticos y sociales. La disolución de las ideologías, la extinción de las 
grandes figuras icónicas con incidencia en el pensamiento de los grupos sociales y la descon-
fianza en los dogmas inflexibles configuran un panorama que amenaza con socavar los sóli-
dos cimientos de una Iglesia empeñada en mantener a reguardo el núcleo ideológico y norma-
tivo que le dio pervivencia. Así, frente a la cierta flexibilidad que supuso el papado de Juan 
Pablo II, la presencia de Benedicto XVI al frente de la institución católica parece querer des-
andar ese camino de conciliaciones y restituir la ancestral coraza dogmática de la Iglesia, fun-
dada en la intransigencia y en la resistencia a los cambios sociales. 

En el presente trabajo nos proponemos analizar, en primer lugar, el discurso que proclama-
ra Benedicto XVI en ocasión de la inauguración de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, en relación con la forma como configura discursivamente el 
proyecto pastoral para con la feligresía latinoamericana; en segundo lugar, la forma como 
muchas de las afirmaciones vertidas en ese discurso y sus repercusiones fueron destacadas por 
la prensa argentina, básicamente en los diarios La Nación y Clarínii; y, finalmente, la retracta-
ción de Benedicto XVI de los dichos presentes en ese discurso. De aquí la razón del título de 
este trabajo, que alude no sólo a este recurrente desdecirse que caracteriza la figura del actual 
Papa, sino el hecho de recuperar el terreno cedido en un gesto de grandeza por sus anteceso-
res, como es el caso de Juan Pablo II. 

En cuanto a la metodología, como señala Arnoux (2006), el análisis del discurso es un 
campo interdisciplinario en el que se articulan saberes de diversas ciencias del lenguaje y de 
otras disciplinas asociadas, a fin de establecer un dispositivo analítico que permita desmontar 
los diferentes planos lingüístico-discursivos por los que se circula y sobre los que se construye 
el sentido. Así, las herramientas analíticas que empleamos provienen, principalmente, de dis-
ciplinas como la teoría de la enunciación, el análisis crítico del discurso, la pragmalingüística, 
la lingüística sistémico-funcional, la etnografía del habla y la semiótica, entre otros dominios 
de la ciencia lingüística a los que apelaremos en la medida en que el análisis lo requieraiii. 

 
2. Marchas y contramarchas: El discurso de Benedicto XVI… 

 
Como se dijo, el análisis se centrará en el discurso de Benedicto XVI, pero enfocaremos 

aquellos aspectos no vinculados directamente con la problemática específica de la Iglesia, 
sino en aquellas notas casi marginales que, a pesar de no ser centrales, impactaron hondamen-
te en la opinión pública y, en particular, en algunas figuras políticas y actores sociales de La-
tinoamérica que se vieron implicados en las apreciaciones vertidas por el Papa.  

 
2.1 Contexto cultural 

 
El discurso que analizamos fue pronunciado por el Papa Benedicto XVI en la sesión inau-

gural de la V Asamblea de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe (CE-
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LAM), el domingo 13 de mayo de 2007, en el salón de conferencias del Santuario Nacional 
de Nossa Senhora de Aparecida, San Pablo, Brasiliv. La conferencia marcó el cierre de la pri-
mera visita de Joseph Ratzinger, como Papa, a Latinoamérica. La elección de Brasil como 
“pista de aterrizaje” obedece al hecho de que éste es el país con mayor concentración de cató-
licos del mundo. El auditorio estuvo conformado por los cardenales y obispos de todas las 
diócesis de la región, i.e., un grupo de receptores específicos, encargados de analizar la reali-
dad del culto católico en Latinoamérica y de discutir las líneas de acción para evitar la sangría 
de fieles que sufrió la Iglesia en las últimas décadas. 

 
2.2 Contexto de situación: El registro 

 
Como es sabido, la noción de registro (o variedad diatípica) es establecida por Halliday 

(1978:48, 245) como herramienta teórica para captar la idea de que el lenguaje varía en fun-
ción de los contextos de uso, de los interlocutores, del tema tratado y del medio de comunica-
ción. En función de esto, se definen tres parámetros que permiten caracterizar el género dis-
cursivo empleado en cada situación, a saber: el campo, el tenor y el modo. Al tomar en cuenta 
los elementos gramaticales, léxicos y semánticos, el estudio del registro permite analizar los 
elementos que subyacen al discurso y que manifiestan la particular selección que realiza el 
hablante-productor. Una lectura de los valores que esta elección supone permite sumergirse en 
el entramado de sentidos que sostienen el texto y que evidencian el sistema social y cultural 
desde el cual emerge. 

En el caso del discurso analizado, el campo (o esfera de actividad) está representado por el  
acto de inauguración de una convención de especialistas, en la que se debatirán temas deter-
minados. Como tal, la función de este género es reseñar esas temáticas y los problemas por 
resolver; en este caso, la preocupante relación entre la religión católica y la realidad cultural, 
social y política de Latinoamérica. El tema permite al emisor el trazado de una visión retros-
pectiva de esa relación (la evangelización de las “etnias originarias”, “las culturas precolom-
binas”) y el esbozo de un análisis de la situación actual de los pueblos latinoamericanos en el 
ámbito político (“preocupación ante formas de gobierno autoritarias”), ideológico (“ideolog-
ías que se creían superadas”), económico (“sistemas marxistas y capitalistas”, “economía libe-
ral”) y social (“enorme pobreza”). Es en estos puntos colaterales en los que interesa estudiar 
las evaluaciones que se introducen y las resonancias que provocan en los destinatarios. 

En cuanto al tenor, i.e., el propósito con que se produce el mensaje, conviene distinguir, 
siguiendo a Calsamiglia & Tusón (1999: 328-9), al menos tres dimensiones:  

a) Personal: el emisor de este discurso se establece como un yo ya desde el saludo ini-
cial, mediante marcas léxicas (desinencias verbales, pronombres posesivos), que remi-
ten a la primera persona: “quiero que mis primeras palabras…”; “deseo agradecer…”, 
“me es grato recordar…”, “no quiero decir…”. Sin embargo, es en la postulación del 
receptor, el vosotros (“estar hoy aquí con vosotros…”, “la tarea a vosotros confiada”, 
“me despido de vosotros”), donde se manifiesta opositivamente con mayor frecuencia 
a lo largo de la disertación, por ser éstos (“presidentes de esta conferencia y partici-
pantes”, “Pastores”) los destinatarios específicos del mensaje. En ciertos pasajes del 
discurso, el emisor adopta la forma de un nosotros inclusivo al hablar corporativamen-
te en nombre de la institución (“La Iglesia tiene la gran tarea…”): “Hemos de moti-
var…”, “podemos preguntarnos…”, “los trabajos nos llevan...”, “nuestra fe católi-
ca…”, “en torno a nosotros…”. Frente a esto, se observa el establecimiento de la ter-
cera persona como un otros, motivo real de la discusión, al que se designa como “los 
pueblos de América Latina y del Caribe”. 
Desde este lugar de enunciación se establece un doble espacio discursivo: un eje espa-
cial, que toma la forma de un aquí ajeno al hablante (Latinoamérica: “este Continen-
te”, “estos pueblos”) frente un allí implícito, de donde provienen “las auténticas cultu-
ras”, “la verdadera humanización” y “el verdadero progreso”; un eje temporal, que es-



3 
 

tablece la oposición entre el ahora (“hoy”, “en la actualidad”, “en el mundo de hoy”), 
con sus problemáticas inmediatas, y un antes (“durante más de cinco siglos”, “culturas 
precolombinas”, “sus antepasados”, “anclado en el pasado”, “pueblos originarios”) 
que toma como tiempo base el pretérito perfecto compuesto (“ha significado”), em-
pleado estratégicamente en su más puro significado de base, a partir del cual se ancla 
referencialmente el pretérito imperfecto (“buscaban”, “era”, “anhelaban”). El empleo 
del pretérito perfecto simple se emplea puntualmente para establecer un hito histórico: 
“no supuso”, “ni fue”. El presente histórico se emplea en la argumentación para esta-
blecer las verdades atemporales: “Las auténticas culturas no están cerradas… están 
abiertas”, “…buscan”, “…esperan”, “la verdad unifica”. 

b) Interpersonal: El yo discursivo se estatuye a partir de un eje de autoridad, en tanto está 
investido con el mayor rango de la institución a la que pertenece y emite su mensaje 
desde ese lugar. Así, si bien las estrategias iniciales tienden a reducir la distancia con 
la audiencia, el tono paternal y condescendiente (“uma palavra de afeto paterno”) 
emerge permanentemente mediante consejos y sentencias acerca de cómo deben vivir 
y actuar. Esto define también el alto grado de formalidad del mensaje. 

c) Funcional: la principal intención comunicativa del discurso analizado es la de ser di-
rectivo, por cuanto intenta aleccionar al auditorio y exhortarlo para que se rescaten los 
preceptos de la doctrina católica. Esto se observa principalmente en la profusión de 
perífrasis verbales obligativasv (“hay que educar”, “hemos de fundamentar”, “se ha de 
reurrir”, “deben ser”, etc.) y en las oraciones asertivas del tipo “es necesario que…”, 
es inevitable…”, “es indispensable…”, y el uso del futuro con valor obligativo: “será 
necesaria…”, “convendrá…”, “el sacerdote será capaz de…”. Del mismo modo, los 
diferentes tipos de secuencias textuales (narrativa, argumentativa, explicativa) están 
organizados en función de la intención de aleccionar a la audiencia acerca de cómo 
llevar a cabo la acción evangelizadora en la América actual. 

En cuanto a la forma de canalización del mensaje, se trata de un texto escrito para ser leí-
do, cuya autoría se atribuye implícitamente el emisor, (pero que probablemente haya sido con-
feccionado por personas encargadas específicamente de esa tarea). 

En suma, el cruce de los rasgos que define cada una de estas categorías delimita el registro 
empleado y la organización de los elementos lingüísticos de acuerdo con los distintos factores 
que intervienen en esta situación comunicativa particular. En el apartado que sigue, analiza-
remos cómo estos elementos generan sentidos y la forma como repercuten en los referentes 
aludidos. 

 
2.3 Análisis discursivo 
2.3.1 Marchas… 

 
Siguiendo la propuesta de Fairclough (1989), vamos a iniciar el análisis reconociendo 

aquellas piezas léxicas ideológicamente marcadas, alrededor de las cuales se organizan cam-
pos semánticos relativamente vastos, en los que se trasluce la postura ideológica del enuncia-
dor. Estos elementos se imbrican entre los segmentos discursivos de temática propiamente 
religiosa, siempre que el emisor hace referencia a la realidad política, social y cultural de los 
países de Latinoamérica. 

Como señalamos arriba, es posible encontrar delimitado en el discurso un eje temporal que 
marca un contraste entre un antes y un ahora. Esta distinción no es trivial ni se reduce a un 
simple dispositivo deíctico, sino que implica una evaluación, un juicio de valor a través del 
cual es factible encontrar la ideología del emisor. Desde el punto de vista enunciativo, las 
marcas deícticas se anclan en el presente, una realidad problemática y preocupante, y refieren 
al pasado, realidad superada a la que no hay que volver, y al futuro, la realidad anhelada cuya 
consecución es responsabilidad de los receptores del discurso. 
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Así, la referencia al ahora se encuentra en el sustantivo “actualidad”vi, al cual se asocian 
los predicados “ha de afrontar serios retos”, “están en juego el desarrollo armónico de la 
sociedad y la identidad católica de sus pueblos” y “se percibe un cierto debilitamiento de la 
vida cristiana”. En estrecha relación se alude al futuro inmediato (“la V Conferencia General 
va a reflexionar sobre esta situación”), y al futuro mediato y deseable, del que la convención 
es responsable (“ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia”). 

Ahora bien, las referencias al antes no están dadas mediante marcas adverbiales explícitas, 
sino a través de adjetivos en construcciones nominales, como “etnias originarias”, “culturas 
precolombinas”, “religiones precolombinas”, sustantivos como “antepasados” y mediante el 
pronombre personal “ellos”, forma indeterminada de aludir colectivamente a las culturas indí-
genas primitivas de Latinoamérica.  

Es evidente que este eje temporal está muy próximo al eje espacial, en el que se establece 
la dicotomía aquí = Latinoamérica / allí = Europa, tanto en el eje del antes como en el del 
ahora. El nexo relacional que une ambos ejes es la evangelización, en tanto proceso histórico 
que determinó un cambio social y cultural. 

En cuanto a la evangelización en la conjunción de los ejes del antes y el aquí, es interesan-
te observar las predicaciones y atributos que se le asocian. En el discurso, la evangelización es 
conceptualizada como “ofrecimiento” (“la fe cristiana que los misioneros les ofrecían”) por 
parte de los provenientes del allí (Europa) y de “aceptación” (“¿qué ha significado la acepta-
ción de la fe cristiana…?”) por parte de las culturas precolombinas (aquí). 

Al mismo tiempo, la relación de evangelización define los sujetos discursivos (“pueblos 
originarios” / “misioneros”), las predicaciones que se les asocian y las acciones que cada uno 
lleva a cabo. Así, los pueblos originarios son caracterizados como “hijos de Dios por adop-
ción”, que supone la contraparte lógica “hijos legítimos de Dios”, atribuible a los misioneros. 
Si bien poseían “ricas tradiciones religiosas”, “Cristo era el Salvador que anhelaban silen-
ciosamente”. La tarea de los misioneros fue, por lo tanto, “ofrecer” la religión católica a los 
pueblos amerindios, como “anuncio de Jesús y de su Evangelio”. 

En este punto, el enunciador reinterpreta el proceso histórico de conquista y colonización, 
marcado por la violencia, la muerte y la aculturación, y al que va unida inseparablemente la 
evangelización, en términos de un proceso que “no supuso, en ningún momento, una aliena-
ción de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña”. Se niega, 
de este modo, una verdad histórica, cuyo reconocimiento se produjo hace no mucho tiempo y 
por el cual la Iglesia, en la  figura de Juan Pablo II y con motivo de los 500 años del descu-
brimiento de América, reconoció los excesos cometidos en su nombre. El enunciador basa 
este intento de manipulación de los hechos en una argumentación pobre y en gran parte falaz. 
El hilo argumentativo es el siguiente: 1) Establecer una verdad universal: “Las auténticas cul-
turas no están cerradas en sí mismas”, lo que implica suponer que las culturas amerindias, si 
estaban “cerradas” por no aceptar el “ofrecimiento” de la fe católica, no eran verdaderas cul-
turas; 2) Ofrecer características del concepto introducido, para determinar por contraste los 
rasgos del concepto opuesto: las “culturas auténticas” están “abiertas”, “buscan el encuentro 
con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras 
formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respe-
te siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta”. Dado que 
los pueblos originarios se resistieron a “aceptar” el ofrecimiento, rechazaron asimismo el su-
puesto “encuentro” y el “diálogo”; 3) Introducir argumentos teológicos: a) “sólo la verdad 
unifica y su prueba es el amor”; b) “Cristo es el amor hasta el extremo”; c) Cristo “no es aje-
no a cultura alguna ni a ninguna persona”; d) De esta suma de argumentos, el enunciador 
extrae una conclusión: “la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da 
su identidad última”, ergo: “Cristo (es) el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, 
buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silencio-
samente”. Puesto que Cristo era anhelado secretamente por las culturas indígenas, la tarea de 
la evangelización no fue otra cosa que una “purificación” (“el Espíritu Santo que ha venido a 
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fecundar sus culturas, purificándolas”), gracias a la cual fueron acreedoras de los “benefi-
cios” que traían los de “allí”: “la verdadera humanización”, “el auténtico progreso”, “el desa-
rrollo armónico de la sociedad”, “la universalidad”, “el diálogo” y “el respeto de la diversi-
dad”. De estas consideraciones negativas respecto de las religiones de los pueblos originarios 
el enunciador incorpora nuevos juicios peyorativos respecto de los movimientos indigenistas 
presentes en el aquí y el ahora: “La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombi-
nas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. 
En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado”.  

En conclusión, se advierte en el discurso una visión negativa de las culturas primitivas de 
América y de sus proyecciones en la actualidad. Asimismo, se niega explícitamente un hecho 
histórico, la imposición de la fe por la fuerza, que fuera denunciado en su momento por repre-
sentantes de la misma Iglesia católica, como Fray Bartolomé de las Casas, y reconocido insti-
tucionalmente por Juan Pablo II. A la par, se justifica el genocidio cometido reduciendo a las 
culturas americanas originarias a “no-culturas”, con creencias confusas que había que purifi-
car. En apariencia, existe en el discurso la voluntad de recuperar la visión redentora de la con-
quista, que fuera historia oficial durante siglos y que, afortunadamente, se pudo superar.  

Existen en el discurso otros aspectos igualmente polémicos en los que, por razones de es-
pacio, no ahondaremos aquí, pero que no queremos dejar de mencionar. Se trata de otro par de 
conceptos ideológicamente marcados, como son “democracia/dictadura” y “marxismo/ capita-
lismo”. En relación con el primero, el concepto de democracia está marcado positivamente 
como un signo de evolución de las sociedades (“En América Latina y el Caribe se ha evolu-
cionado hacia la democracia”), en oposición a las dictaduras, que aparecerían como formas 
negativas. El emisor expresa su preocupación por la existencia en la región de “formas de 
gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas”. Se equiparan 
así las dictaduras con los gobiernos de ideología marxista, en clara alusión a los regímenes de 
Cuba y Venezuela, países con democracias algo particulares. En este caso, los atributos de 
esta postura ideológica como los de su contraparte, los sistemas capitalistas, no son distinti-
vos. Ambos son calificados como “error destructivo” y como “fracaso”, pues, al emplear “re-
cetas destructivas”, terminan en “caminos equivocados”.  

Interesa destacar especialmente el hecho de que un Papa, en un contexto neutral, exprese 
opiniones tan cargadas ideológica y axiológicamente, y, en algunos casos, sensible a los áni-
mos de Latinoamérica. En el apartado que sigue vamos a recorrer algunas de las repercusiones 
y cómo éstas resultaron en un cambio radical en la postura discursiva de Benedicto XVI. 

 
2.3.2 Contramarchas…  

 
Indagamos en diarios nacionales cómo repercutió el contenido del discurso papal en aque-

llos referentes directa o indirectamente afectados. De los conceptos vertidos, el que tuvo inci-
dencia casi inmediata es el referido a la denuncia acerca de la existencia de formas de gobier-
nos dictatoriales. Así, La Nación del lunes 14 de mayo rescata este concepto en el titular (Ver 
Anexo) y en el copete aclara: “(El Papa) Aludió, sin nombrarlo, al presidente Hugo Chávez”. 
Esta relación se funda en el hecho de que el secretario de Estado del Vaticano se había referi-
do días anteriores a esta misma preocupación de la Santa Sede, nombrando puntualmente el 
caso de Venezuela. 

Por su parte, Clarín del mismo día titula: “Dura condena de Benedicto XVI a los ‘gobier-
nos autoritarios’” y califica de “severa advertencia” estos dichos del Papa, que se interpretó 
como dirigida a “la administración venezolana que encabeza Hugo Chávez” y agrega a esto 
que el primer mandatario posee con la institución religiosa “una pésima relación”. 

Sobre el mismo tema, La Nación del martes 15 de mayo corporiza en Venezuela la conde-
na de Benedicto XVI (“Venezuela dijo que no se siente aludida por las críticas del Papa”) y 
señala que el canciller venezolano había llegado a amenazar a la Santa Sede “con una ‘res-
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puesta contundente’, si comprobara unas supuestas declaraciones críticas del secretario de 
Estado del Vaticano”. 

No fue sino el 20 de mayo que Chávez decidió tratar el tema (“Dura ofensiva de Chávez 
contra el Papa”, La Nación), no en relación con las acusaciones a su política, sino en referen-
cia a las referencias del Papa respecto de la evangelización. Según este diario, el presidente 
venezolano “le exigió que pidiera disculpas a los pueblos indígenas por haber negado que la 
evangelización en América latina fue impuesta por la fuerza”, proceso al que calificó de 
“holocausto aborigen”. Asimismo, Chávez señaló que el Papa “está terriblemente equivoca-
do” al negar los crímenes cometidos durante la evangelización “aquí en esta tierra, donde 
todavía deben estar calientes los huesos de los mártires indígenas que fueron masacrados por 
el imperio de los imperios europeos” (sic). La Nación refiere también que el presidente boli-
viano, Evo Morales, por otro lado, representante de las comunidades aborígenes, quien dijo 
que el Papa “debe decidir si va a rezar o a hacer política”vii. 

Ante la serie de conflictos suscitados por su discurso, el miércoles 23 de mayo, en el marco 
de una audiencia general, Benedicto XVI esbozó un resumen de su viaje por Latinoamérica, 
en el que se retractó de sus apreciaciones en el discurso de Aparecida. Así, en un discurso con 
reminiscencias de los relatos de viajes, el Papa brinda un resumen de los principales aspectos 
teológicos contenidos en su discurso, con algunas modificaciones sensibles. En primer lugar, 
cita a Juan Pablo II (ausente en la versión anterior) y reconoce, sin referencias a sus desafor-
tunadas afirmaciones, las características que tuvo la evangelización de los primitivos pueblos 
americanos. En primer lugar, el nuevo discurso destaca las virtudes de la fe católica en Lati-
noamérica (“pasado glorioso”), en un intento de relativizar la afirmación posterior, encabeza-
da por un modalizador asertivo, y seguido de la aclaración pertinente (el subrayado es nues-
tro): “Ciertamente, el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que 
acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano: no es posible, en 
efecto, olvidar los sufrimientos y las injusticias infligidas por los colonizadores a las pobla-
ciones indígenas, a menudo pisoteados en sus derechos humanos fundamentales”. Es notorio 
el drástico cambio de opinión, forzada probablemente por la necesidad de mantener las rela-
ciones diplomáticas con las comunidades que expresaron su malestar. De hecho, se refiere al 
tema como una “obligada mención”, que antes –al parecer– no había sido necesaria. 

Así y todo, el Papa vuelve a insistir en la mitigación, al señalar que ya otros integrantes de 
la Iglesia habían denunciado estos hechos, y que nada de esto debe impedir ver los resultados 
de la obra purificadora de la evangelización: “Pero la obligada mención de tales crímenes 
injustificables (crímenes por otro lado ya entonces condenados por misioneros como Barto-
lomé de Las Casas y por teólogos como Francisco de Vitoria de la Universidad de Salaman-
ca) no debe impedir reconocer con gratitud la obra maravillosa cumplida por la gracia divi-
na entre aquellas poblaciones a lo largo de estos siglos”. 

Acertadamente, en lo que parece ser un estilo particular del pontífice, el periodismo 
(Clarín, 24/05/2007) relaciona este episodio con otro similar, ocurrido en octubre de 2005, en 
el que el Papa ofendió con sus dichos a la comunidad musulmana, tras lo cual debió retractar-
se en más de una oportunidadviii. 

 
3. A modo de conclusión 

 
A pesar de lo reducido del espacio, hemos intentado analizar lo más detalladamente posible 

los aspectos más polémicos del discurso de Benedicto XVI, del 13 de mayo de 2997. El análi-
sis ha permitido desentrañar los sentidos del texto para evidenciar una postura ideológica par-
ticular respecto de los hechos históricos que tienen a la Iglesia como principal responsable. El 
sucinto análisis de las repercusiones de este discurso y la posterior retractación del Pontífice 
trazan un recorrido que, hasta el momento, parece ser una constante del papado de Benedicto 
XVI, la que puede evidenciarse a partir del análisis discursivo. 
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i El presente trabajo ha sido realizado como evaluación del seminario “Análisis del Discurso”, dictado por la 
Dra. Elvira N. de Arnoux en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades, U.N.Ca. 
ii Los textos que se analizan y se incluyen en el Anexo fueron extraídos de los archivos de las versiones on-line 
de estos periódicos. 
iii Dado que el espacio para el desarrollo de la evaluación es breve, acotaremos al máximo las referencias teóri-
cas. 
iv El documento se extrajo de la página http://www.celam.info/, consultada el 23 de mayo de 2007, al igual que el 
texto en el que el Papa se retracta de sus afirmaciones. 
v Al respecto, es notoria la voluntaria reticencia al uso de la perífrasis modal “deber + infinitivo” y su reemplazo 
por “haber de + infinitivo” y, en menor medida, “haber que + infinitivo”. Probablemente esto se deba a la inten-
ción de mitigar los enunciados directivos mediante el empleo de una perífrasis cuyo valor modal obligativo se 
confunde con el valor temporal futuro, que también se emplea exhortativamente, sobre todo en el discurso reli-
gioso. 
vi Descontando, claro está, el empleo de tiempos verbales en presente de indicativo. 
vii Los periódicos también refieren el malestar causado por las declaraciones de Benedicto XVI en las comunida-
des indígenas latinoamericanas, pero no podemos analizar aquí este aspecto por razones de espacio. 
viii Véase al respecto la interesante columna “Los traspiés verbales del Papa”, del corresponsal de Clarín en el 
Vaticano en la dirección: http://www.clarin.com/diario/2007/05/24/elmundo/i-02301.htm.  
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