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Los viajes de Benedicto XVI es-
tán siendo menos numerosos y
mucho más cortos en duración
que los de Juan Pablo II, pero el
pontífice no está dejando nin-
gún resquicio a la interpretación
de sus palabras pronunciando
discursos muy claros como el
ayer en la catedral de São Paulo.
“Los pobres deben sentir a la
Iglesia tanto en la ayuda a las
necesidades más urgentes, como
en la defensa de sus derechos y
en la promoción común de una
sociedad fundada en la justicia y
en la paz”, recalcó.

El Papa apuntó a que gran
parte de responsabilidad por el
retroceso del catolicismo en Bra-
sil la tiene el propio clero. “Pare-
ce claro que la causa principal
de este problema es la falta de
evangelización”, aseguró Bene-
dicto XVI, para quien “las per-
sonas más vulnerables al proseli-
tismo agresivo de las sectas e in-
capaces de resistir los asaltos del
agnosticismo, el relativismo y el
laicismo son los bautizados no
suficientemente evangelizados”.

Ratzinger pidió que no se ce-
da ante los cambios legislativos,
aunque no citó directamente ni
el aborto ni las uniones de he-
cho, que se discuten en Brasil.
“La vida social está atravesando
momentos de desorientación
desconcertantes. Son atacadas
impunemente la santidad del
matrimonio y de la familia, co-
menzando por las concesiones
frente a presiones que inciden
negativamente en los procesos le-
gislativos”. El Papa advirtió de
que es “aún peor” que “desde
dentro de la Iglesia se ponga en
cuestión el valor del compromi-
so sacerdotal”. “Cuando se cues-
tiona el celibato (…) y se da pre-
ferencia a cuestiones ideológi-
cas, políticas o de partido la es-
tructura total de la consagra-
ción a Dios pierden su significa-
do más profundo”.

Primer santo nativo
Horas antes, más de un millón
de personas se congregaron en
el Campo de Marte, al norte de
la capital paulista, para asistir
a la misa de canonización de
Antonio de Santana Galvão,
conocido en Brasil como fray
Galvão, un franciscano que vi-
vió entre los siglos XVIII y
XIX, que ayer se convirtió en el
primer santo nacido en Brasil.
El nuevo santo es muy popular
en todo el país donde son muy
conocidas las “píldoras de fray
Galvão”, que consisten en ora-
ciones escritas en unos papeles
en forma de pastilla a los que se
atribuyen poderes milagrosos.

Aunque São Paulo es una
megalópolis de 16 millones de
habitantes, la multitudinaria ce-
lebración colapsó la parte norte
de la urbe. Decenas de miles de
personas optaron por pernoc-
tar en el Campo de Marte a la
espera de la celebración religio-
sa, mientras otros miles volvie-

ron a acudir al monasterio de
São Bento, como ha ocurrido
durante toda la estancia de Be-
nedicto XVI en São Paulo, pa-
ra saludar al pontífice a prime-
ra hora de la mañana.

En su homilía, el Papa, insis-
tió en la idea de la responsabili-
dad que tiene el clero en dar
ejemplo a los creyentes. “Ellos
tienen que poder conocer la fe
de la Iglesia a través de sus mi-

nistros ordenados por la ejem-
plaridad con que cumplen los
ritos prescritos, que apuntan
siempre a la liturgia eucarística
como centro de toda la obra de
evangelización”, subrayó Jo-
seph Ratzinger, quien momen-
tos más tarde insistió en su de-
fensa de la familia. “Es necesa-
rio decir no a los medios de
comunicación social que ponen
en ridículo el matrimonio y la

virginidad antes del matrimo-
nio”, manifestó.

Entretanto, la prensa brasile-
ña aseguraba en sus ediciones
de ayer que el presidente Lula
ha rechazado la firma de un
concordato entre Brasil y el
Vaticano que le había sido suge-
rida por Benedicto XVI duran-
te el encuentro privado que
ambos mantuvieron el pasado
jueves.

El Papa ordena a los obispos brasileños
que hagan proselitismo en las favelas
Un millón de personas se concentran en São Paulo para la canonización de fray Galvão

Joseph Ratzinger con-
sidera que los símbo-
los no son algo acceso-
rio que pueda ser pasa-
do por alto. Una de
sus primeras medidas
como Benedicto XVI
fue eliminar la triple
corona, conocida co-
mo tiara, del escudo
papal. Ya Juan Pablo
I en 1978 había renun-
ciado a la coronación
en la ceremonia de en-
tronización, pero el
símbolo del poder tem-

poral de los papas se
había mantenido tan-
to en su escudo como
en el de Juan Pablo II.
El Papa alemán deci-
dió sustituir la corona
por una mitra, recal-
cando el aspecto espiri-
tual del papado. Pero
eso no significó que
restara importancia a
la simbología cristia-
na. Todo lo contrario.

Al revés que su an-
tecesor, quien normal-
mente se reunía con di-

versos mandatarios
vestido con la sotana
blanca papal, Benedic-
to XVI acude a estos
encuentros con gober-
nantes revestido con
los símbolos del prima-
do espiritual que ejer-
ce sobre 1.100 millo-
nes de cristianos. Así
el jueves, cuando Luiz
Inácio Lula da Silva
acompañado de su mu-
jer y el resto de su fami-
lia recibió al Papa en
una breve audiencia

privada, se encontró
con que el Pontífice
portaba la esclavina
roja y la ancha estola
dorada similar a la
que vestía cuando se
asomó por primera
vez en San Pedro co-
mo Papa el 19 de abril
de 2004, pero con su
escudo bordado. Con
sus palabras Lula dejó
clara la línea del Esta-
do laico. Ratzinger em-
pleó el vestido para
mostrar su actitud.

Los símbolos del poder papal

AGENCIAS, Seúl
Aires de reconciliación soplan por
la península coreana. Tras el acuer-
do alcanzado en febrero pasado
para poner fin a la crisis desatada
por la decisión de Corea del Norte
de dotarse de armas nucleares, un
nuevo pacto ferroviario funde las
barreras que enclaustran al país
más aislado del mundo.

Durante los cuatro últimos
días, militares del Norte y del Sur
mantuvieron unas negociaciones
inusualmente largas entre los dos
países, que desembocaron ayer en
un acuerdo militar para poner en
marcha dos trenes transfronteri-
zos. Uno en el este y el otro en el
oeste de la llamada zona desmilita-
rizada que divide ambos países.

La línea de ferrocarril interco-
reana fue cortada en 1951, poco
después de estallar la sangrienta
guerra que confirmó la división de
la península coreana. El proceso
de reconexión vial tuvo comienzo
tras la histórica cumbre de 2000
entre los líderes de los dos países,
Kim Jong-il (Norte) y Kim Dae-
jung (Sur).

Según el acuerdo alcanzado,
la primera prueba ferroviaria in-
terfronteriza se realizará el próxi-
mo día 17 de mayo. En cada uno
de los trenes se espera que viajen
unas 100 personas, en su mayoría
funcionarios de ambos gobiernos
y empresarios de Seúl involucra-
dos en impulsar del comercio bila-
teral. Los militares de los dos
Ejércitos, reunidos en Panmun-
jon, la aldea fronteriza donde se
firmó el armisticio, se comprome-
tieron a garantizar la seguridad
de los trenes.

Los trayectos tienen una longi-
tud de 27,3 kilómetros entre Mun-
san y Kaesong (oeste), y 25 kilóme-
tros, entre Kumgang y Jejin (este),
a través de la Línea de Demarca-
ción Militar que divide la penínsu-
la desde el armisticio que puso fin
a la guerra, en 1953. Seúl preten-
día que los trenes se adentraran
más en el vecino país, pero el régi-
men norcoreano no lo aceptó.

El acuerdo supone un avance
significativo en la política diplomá-
tica de Seúl hacia Pyongyang en
un área de dominio militar, el terre-
no más sensible entre los dos veci-
nos. Aunque en los últimos años
las relaciones económicas han ex-
perimentado un crecimiento expo-
nencial —hay un centenar de em-
presas surcoreanas trabajando en
la zona económica especial norco-
reana de Kaesong— , las relacio-
nes de sus fuerzas armadas perma-
necían en un tenso punto muerto.

Asimismo, los militares acorda-
ron impulsar la creación de una
zona común de pesca en el mar del
Oeste. La conflictividad de la fron-
tera marina impidió en estos últi-
mos años la firma del acuerdo fe-
rroviario alcanzado ayer.

Seúl

PyongyangPyongyangPyongyang

KaesongKaesongKaesong

Zona
desmilitarizada

MunsanMunsanMunsan

JejinJejinJejin

KumgangKumgangKumgang

Trenes propuestos

EL PAÍS

COREA
DEL SUR

COREA
DEL NORTE

Los Ejércitos
de las dos Coreas
logran un acuerdo
ferroviario histórico

JORGE MARIRRODRIGA, São Paulo
Un auténtico rapapolvo fue el que anoche
dirigió Benedicto XVI a los obispos brasi-
leños que se reunieron con el Papa en su
último acto en São Paulo. Joseph Ratzin-

ger fue directo y ordenó a los más de 300
prelados que forman la Conferencia Epis-
copal brasileña que defiendan a la familia,
dejen las cuestiones ideológicas a un lado
y frenen el avance de las sectas evangélicas

dando la batalla en el mismo lugar: los
grandes focos de pobreza que existen en
Brasil, las favelas. “Los pobres de las peri-
ferias urbanas necesitan sentir la cercanía
de la Iglesia”, subrayó el Papa.

El Papa saluda a su llegada a la base militar Campo de Marte para celebrar una misa multitudinaria. / REUTERS


