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Este libro, Un’anima per l’Europa, editado por 
ahora en Italia por Paulinas, es un diálogo 

verdadero que su autor, el periodista y escritor 
italiano Lorenzo Fazzini mantiene con los 
testigos actuales de la inteligencia de la fe; y 
nada menos que sobre Dios. 
Diez prestigiosos 
intelectuales europeos 
–de Hadjadj y Kristeva 
a Moltmann y Tony 
Blair– hacen el 
examen de conciencia 
lúcido que el Papa 
Benedicto XVI pide 
a la Iglesia, a veces 
tan ocupada en cosas 
secundarias. En una 
iluminadora y preciosísima reflexión, Pierangelo 
Sequeri analiza, en el Prólogo, el significado de 
este libro. No hay motivo, escribe, para encerrarse 
en el torreón del castillo ni para levantar puentes 
levadizos que impidan el acceso a intrusos. 
Hay mucho que repensar sobre el papel de los 
intelectuales dentro y fuera del cristianismo. En 
un momento decisivo de la historia de Europa en 
la que nosotros, los occidentales, tan sabihondos, 
estamos perdiendo nada menos que a Dios. Uno de 
los intelectuales entrevistados  es László Földényi, 
húngaro, que precisamente acaba de publicar en 
Galaxia-Gutenberg un preciosísimo librito titulado 
Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. 
Su lectura es altamente recomendable: el siglo 
XX, con sus catástrofes políticas, tecnológicas, 
ecológicas y morales, no hace otra cosa que darle la 
razón a Dostoyevski, que buscaba en lo finito, sobre 
todo, lo infinito. El hombre actual, escribe Földényi, 
«tiene miedo de todo cuanto no puede captar con 
la razón. Pero sobre todo tiene miedo de Dios, de 
su libertad incontrolable que obliga al ser humano 
a salir de sí mismo. La secularización no sólo 
supone el destronamiento de Dios o su expulsión 
más allá del horizonte humano, sino que el hombre 
se atribuya facultades divinas en un rechazo casi 
apasionado de la trascendencia».

M.A.V.

En una sociedad en la que las noticias relativas 
a la manipulación de la vida humana aparecen 

en los medios casi a diario, 
urge formarse un criterio 
sólido. El catedrático de 
Genética don Nicolás 
Jouve, consciente de ello, 
ofrece en El manantial de 
la vida. Genes y bioética 
(Ediciones Encuentro), 
una aproximación a este 
campo que, sin ser un 
manual, ofrece al lector 
lego una interesante 
visión de conjunto sobre 

las principales cuestiones de debate, partiendo 
de la singularidad del ser humano respecto a los 
demás seres vivos. Aunque en algunos momentos 
le cuesta encontrar el equilibrio entre el exceso 
de simplificación en algunos aspectos y una 
insuficiente explicación de otros, esta obra 
contiene aportaciones interesantes, como la 
explicación sobre qué es, biológicamente, la vida, el 
significado del embrión humano, o la inclusión en 
el ámbito bioético de cuestiones como el control de 
la natalidad o la sexualidad humana.

M.M.L.
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Radicalismo religioso en India y Pakistán

El Consejo Global de Cristianos Indios ha criticado duramente la actuación de la policía 
de Orissa, que, apoyándose en la ley anticonversión, el pasado 2 de octubre detuvo a 20 

cristianos pentecostales, después de que nacionalistas hindúes los atacaran y golpearan durante 
la celebración de un bautizo. Diez de los detenidos eran catecúmenos. El Presidente del Consejo, 
Sajan George, ha denunciado la complicidad de las autoridades en el acoso a los cristianos, que 
tuvo su momento más grave en los violentos incidentes de 2008. Al mismo tiempo que estas 
últimas víctimas de Orissa fueron detenidas, muchos de los autores de los ataques contra 
cristianos –añadió– son absueltos o puestos en libertad bajo fianza.

En el país vecino, Pakistán, la Sociedad para la Protección de los Derechos del Niño (SPARC) 
ha alertado, en su informe El estado de los niños de Pakistán 2011, sobre el aumento de los niños 
soldado o convertidos en potenciales terroristas en el norte del país. Mientras muchas escuelas 
cierran debido a los ataques o por la falta de inversión pública, las escuelas islámicas –algunas 
focos de radicalización– funcionan sin supervisión. La Conferencia Episcopal de Pakistán 
denunció recientemente ataques contra hindúes y cristianos en muchos libros de texto.

China intenta re-educar 
a toda una diócesis

El régimen comunista chino está poniendo todos los medios para evitar que se extienda 
el ejemplo de monseñor Tadeo Ma Daqin, el obispo auxiliar de Shanghai que, en su 

ordenación el pasado julio, anunció que abandonaba la Asociación Patriótica –la Iglesia 
oficial que controla el régimen–. Durante el mes de septiembre, todos los sacerdotes y 
religiosas de Shanghai (unas 160 personas en total) han sido obligados a someterse a un 
curso de de re-educación. Durante tres días, tuvieron que escuchar doce horas diarias de 
lecciones sobre las relaciones Iglesia-Estado, el sistema de valores comunista, la visión 
del Partido sobre religión –que incluye la idea de una Iglesia independiente del Papa–, 
las políticas y leyes al respecto, y el desarrollo económico de China. Las sesiones de 
adoctrinamiento tuvieron lugar en el Instituto del Socialismo de Shanghai 

Las clases, en las que estaban presentes funcionarios municipales y de distrito, 
transcurrieron con tranquilidad. Uno de los sacerdotes obligado a asistir explicó a la 
agencia UCANews que tuvieron que hacer un examen y escribir, al finalizar el curso, un 
texto sobre lo aprendido, que influirá en sus futuros destinos. «Pensé que los oficiales del 
Gobierno criticarían abiertamente la ordenación» de monseñor Daqin –añadió–, «pero 
no lo hicieron. Sin embargo, se entiende que estas supuestas sesiones de estudio eran para 
contrarrestar» el efecto de su acto de fidelidad al Papa. 

Desde su ordenación, monseñor Daqin se encuentra en arresto domiciliario en el 
Seminario de la diócesis, en Sheshan. No puede ejercer su ministerio, aunque sí sigue 
escribiendo –sin aludir expresamente a su situación– en su blog, a través del cual los fieles le 
expresan su apoyo.

Los cursos de reeducación no han sido la única represalia de las autoridades chinas. 
Los Seminarios Mayor y Menor de la diócesis no han abierto aún para el nuevo curso, y 
la Superiora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Presentación ha sido obligada a 
abandonar su cargo. Además de para aislar al obispo, la agencia católica AsiaNews apunta 
que estas medidas pretenden castigar a seminaristas y religiosas, por intentar evitar que 
a la ordenación de monseñor Daqin asistieran obispos ilegítimamente ordenados. El 8 de 
noviembre comienza el congreso nacional de Partido Comunista, y se espera que hasta 
entonces las autoridades intenten mantener la situación bajo un férreo control.

M.M.L.


