
 
  RADIOGRAFÍA  RELIGIOSA  DE  LAS  PARROQUIAS  Y  DIÓCESIS 
 

Desde hace algún tiempo, cuando hablo con un párroco o con un  coadjutor 
o vicario parroquial, a veces dejo caer la pregunta: ¿sabes  cuántos grupos no 
católicos hay en tu parroquia? Reconozco que al principio me sorprendió que 
prácticamente todos dieran una respuesta negativa. ¿Cómo puede hacerse una 
pastoral y una nueva evangelización adecuada, si no se conocen a las ovejas, ni 
siquiera cuantas son. Jesucristo dijo: "Yo soy el Buen Pastor, pues conozco a las 
mías y las mías me conocen" (Jn 10,14). No hace falta recordar que "conocer" en 
la Biblia (también en el griego arcaico) suele aunar el conocimiento y el amor. 

 
1. Más ovejas fuera que dentro del redil 
Desde el punto de vista religioso, cristiano, ¿cuál es la situación actual de 

los países occidentales, especialmente de España? 
 
1.1. ¿España ha dejado de ser católica? 
 
Manuel Azaña afirmó: "España ha dejado de ser católica". Tenía razón si se 

entiende en el sentido en el que, al parecer, lo decía él, a saber, porque ya no era 
confesional y oficialmente católica. Pero seguía siendo católica demográfica y 
culturalmente. La desgracia sobrevino porque la IIª República no fue aconfesional 
ni practicante de la laicidad, sino laicista y anticatólica. "El caos de la República 
lleva mandil", titula Vicente-Alejandro Guillamón el capítulo dedicado a la Primera 
República (1873-1874) en su libro "Los masones en el gobierno de España 
(LibrosLibres, Madrid 2009, 153 y siguientes). Lo mismo y con mayor motivo 
puede afirmarse de la IIª República, llamada "República masónica" por los mismos 
masones ("Cadena de Unión", julio 1931, revista masónica argentina). 

Algo similar empieza a pasar en nuestros días cuando no pocos políticos de 
todos los partidos son masones y bastantes más obran como si lo fueran ante la 
pasividad generalizada de los católicos y la mudez de no pocos pastores. Pero 
España ni en 1873, ni en 1931, ni en 2017 ha dejado de ser católica. Según el 
barómetro del CIS,  publicado en enero del 2016, el 71,8% de la población 
española se define católica, o sea, más de 31,5 millones de españoles se declaran 
católicos, cifra superior, por ejemplo, al número (25 millones) total de personas 
que votaron en las pasadas elecciones. Más de ocho millones (8.200.000) acuden 
con frecuencia a la iglesia. El 74,2% de alumnos de Primaria, el 67,5 de Infantil, el 
61,8% de ESO y el 52,1% de Bachillerato elige libremente cursar la asignatura de 
Religión Católica. ¿Los que no la cursan que van a entender cuando visiten los 
numerosos museos (El Prado madrileño, Louvre parisino, Uffici florentinos, 



vaticanos, etc.,) de los países tradicionalmente católicos y que van a entender de 
las grandes obras de la literatura de los siglos pasados en sus idiomas? 

 
1.2. España no ha dejado de ser católica, pero está dejando de serlo.  
 
Voy a aportar solamente unos datos que muestran que, si España todavía 

no ha dejado de ser católica, está dejando de serlo. La Historia y Dios juzgará las 
consecuencias y la responsabilidad de cada uno. Y está dejando de ser católica y 
cristiana aparentemente por la fuerza inercial del clima sociocultural y, además, 
de un modo programado por determinadas fuerzas y organizaciones, a veces 
secretas, que  no es necesario mencionar ahora. He aquí unos datos estadísticos. 
En 16 años se ha legalizado el matrimonio homosexual en Holanda (año 2001), 
Bélgica (2003), España y Canadá (2005), Sudáfrica, Portugal, Argentina, Noruega, 
Suecia e Islandia (antes de finales de 2010), Méjico, Estados Unidos y Colombia 
(2015), Italia (2016). Según las estadísticas oficiales, elaboradas por Eurostar, en 
España el 61 % de las uniones matrimoniales acaban en divorcio, uno de los 
porcentajes más altos del mundo. Matrimonios:  en 2016, en España, se casaron 
el 60% de las parejas que cohabitaban; de ellas solo el 20% lo hicieron por la 
Iglesia. En España, se ha pasado del 4,4% de nacimientos fuera del matrimonio en 
1981 al 40,9% en 2013 (cf. Austen Ivereigh-Yago de la Cierva, Cómo defender la fe 
sin levantar la voz. Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes, Palabra, 
Madrid 2016, pp. 169 y siguientes, libro muy recomendable, también para laicos y 
laicas. Fórmula las preguntas que suelen hacer contra la Iglesia y facilita la 
respuesta adecuada). Abortos: Su número asciende a 110.000 (año 2015) aunque 
un arzobispo me asegura que su número es de 220.000.  

No entremos en ulteriores disquisiciones. Solamente un dato más: ningún 
partido político del actual arco parlamentario sostiene los derechos humanos 
básicos: el derecho a la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos, a 
saber, los concebidos y todavía no nacidos; el matrimonio como unión de un 
hombre y una mujer para siempre, abierta a la vida, etc. Dicen que  una 
característica de la democracia es que los políticos elegidos representan a los 
electores, al pueblo. ¿Es así en España? 

 
1.3. ¿Cuántos feligreses viven vinculados con la parroquia? 
 
Imaginemos una parroquia de 10.000 habitantes. De ellos, ¿cuántos viven 

las exigencias mínimas de su ser "feligreses"? Esta palabra se deriva de las latinas 
"fili(i)ecclesiae", "hijos de la Iglesia" en una "iglesia" o parroquia determinada. 
Siempre que he añadido la respuesta: "¿el 20%?", me han replicado en un tono 
contundente:"¿NO!, menos". Más aún, me han dicho que, en algunas parroquias 



de Barcelona, no llegan al 2%. ¿Es así? Por vinculación con la parroquia entiendo 
asistir con cierta regularidad a la Misa dominical y días de precepto, participar en 
la catequesis y medios de formación como catequizados o como catequistas, 
¿añadimos confesarse al menos una vez al año, casarse por la Iglesia, etc.,? 

El 20% de los diez mil habitantes en la hipotética demarcación parroquial es 
dos mil. Y el otro 80%, o sea, los ocho mil feligreses restantes, ¿dónde está? ¿Qué 
es de ellos en lo religioso, en los ético-moral y en lo humano? En la parábola 
evangélica, el Buen Pastor deja seguro el rebaño en el redil y sale a buscar a la 
oveja perdida, extraviada y averiada. ¿En nuestras parroquias, salimos a buscar a 
la gran mayoría de los feligreses alejados de la parroquia y de la Iglesia? 

Con cuánta razón el papa Francisco habla de "Iglesia en salida", de "salir a 
las periferias existenciales". Y esto afecta a todos los católicos: laicos y laicas, 
sacerdotes, religiosos, religiosas, célibes en medio del mundo por vocación 
cristiana. Pues todos los bautizados, tenemos el derecho (del cual nadie ni nada 
nos puede despojar: autoridad civil ni eclesiástica) y la obligación (de la cual nada 
ni nadie nos puede eximir: obispo, cura, enfermedad, persecución y opresión 
sociopolítica) de ser santos y apóstoles. 

Resulta lógica y evidente la necesidad y urgencia de elaborar el mapa o la 
radiografía religiosa de cada parroquia. Su suma, con algunos ajustes, nos dará la 
radiografía de cada diócesis. 

 
2. Un poco de examen 
2.1. Dos tareas de todo cristiano 
En torno al año 177 el apologista Atenágoras escribe un memorial en favor 

de los cristianos. Lo presenta como una "embajada". De ahí su título presbeía 
(griego) o legatio (latín). Se lo envía y dedica a los emperadores padre e hijo: 
Marco Aurelio y Lucio A. Cómodo. Desde el comienzo (nº. 1,3) protesta porque lo 
cristianos, contra toda razón y justicia, "son degollados por los sicofantas" o 
"delatores" que así se adueñaban de los bienes de los delatados si reconocían ser 
cristianos. Los apologistas nos enseñan a no callarnos nunca por miedo a los 
poderosos, ni siquiera aunque corra peligro nuestra vida. 

Atenágoras asigna dos tareas a los cristianos y a las comunidades cristianas 
de su tiempo: 

2.1.1. La relacionada "sobre la verdad" 
La que objetivamente es más importante, la "hypér- sobre/por la verdad" 

misma, o sea, la transmisión de todo el mensaje evangélico, es decir, la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación eterna con el 
cumplimiento de todos sus mandatos, especialmente el del amor. "Los cristianos 
estamos dispuestos hasta a dar nuestras vidas por la verdad (hypèr aletheías)" (nº 
3). 



 
2.1.2. La "perí/alrededor de la verdad  
O sea, "lo del entorno de la verdad". Lo aclara con una comparación, 

tomada de la vida agrícola y de sabor evangélico. Para el labrador, lo más 
importante es la semilla en sí, su calidad y siembra. Si no se siembra la semilla, 
ciertamente no habrá cosecha. Además, quien siembra trigo cosecha trigo, no 
patatas ni racimos de uvas. Pero la cantidad de la cosecha depende en gran 
medida del entorno: el terreno, el clima, etc. Pues, si antes de sembrar, no se 
prepara la tierra (arada, etc.,) o, si una vez sembrada la semilla, no se la escarda, 
riega, fertiliza adecuadamente, la cosecha será mínima o nula. Según Atenágoras, 
esta segunda tarea, aunque "menos importante, a veces es más útil".  

 
2.2. Dos preguntas del examen pastoral 
2.2.1 ¿En las últimas décadas, en mi parroquia (diócesis, España, etc.,), se 

ha transmitido íntegra la doctrina cristiana al trasluz del Magisterio de la Iglesia? 
Si la respuesta fuera afirmativa -a modo de ejemplo-  no habría en España 

más creyentes en la reencarnación de las almas (28%) que en la resurrección de 
los muertos (24%) entre los jóvenes de 13 a 24 años de edad (encuesta de la 
Fundación Santa María, publicada en 2004). Téngase en cuenta que la 
reencarnación de las almas, común a la mitología e ideología del hinduismo, 
budismo y jinismo, era una creencia totalmente desconocida en Europa, 
especialmente en España, antes de finales de la Segunda Guerra Mundial 
(mediados del siglo XX). Además es incompatible con la fe cristiana en Jesucristo 
redentor, la subsistencia de  alma individual tras la muerte, la resurrección de los 
muertos,  la purificación postmortal, el infierno, la gracia y gracias divinas. 

¿Qué verdades dogmáticas de la fe católica y qué preceptos éticos o de 
comportamiento social, familiar e individual de la moral natural y cristiana están 
más desfigurados y negados en la conciencia de los católicos de mi parroquia? 
¿Cómo reforzarlos y orientarlos? 

2.2.2. Como es más eficaz y menos traumático prevenir que curar, ¿se ha 
procurado inmunizar a los fieles católicos contra las malas hierbas o virus 
contrarios a la fe y a la moral cristiana, diseminados en el campo de mi parroquia 
y diócesis?  

Al elaborar el artículo Los extraterrestres y la fe cristiana, publicado en mi 
blog (www.infovaticana.com/blog/manuel-guerra) me impresionó los millones de 
ejemplares vendidos de temática ufónica, en los que se niegan o deforman 
verdades y realidades básicas de la fe cristiana sin que nadie o casi nadie haya 
alertado sobre esta situación, ni insistido o formado e informado más y mejor a 
los católicos en las verdades negadas o deformadas. Piénsese, por ejemplo, en los 
diversos volúmenes de El caballo de Troya de Juan José Benítez y en sus otras 



publicaciones. En ellas se niega el origen divino de la Iglesia, que habría sido 
fundada no por Jesucristo, sino por san Pedro  reformada por san Pablo; la 
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la virginidad de la Virgen después del 
parto, etc. Se da por supuesto que la Iglesia católica "ha deformado y 
manipulado" la biografía y las enseñanzas del Señor Señor". "Creo, afirma, que 
Jesús es uno de los hijos de Dios" (cf. Benítez, Juan José en M. Guerra, Diccionario 
enciclopédico de las sectas, B.A.C., Madrid 20135, 109-110). Y esto a pesar de que 
los extraterrestres son una cuestión aparentemente marginal. Habrá que 
preguntarse cómo se "vacuna" o previene a los feligreses de la propia parroquia 
contra tantas doctrinas extrañas y malformaciones de fe cristiana tan infecciosas 
y de fácil contagio. 

 
3. La radiografía religiosa de cada parroquia 
Pienso que todos los responsables de la pastoral parroquial y diocesana, 

más aún todos los feligreses, estarán de acuerdo en la oportunidad, conveniencia 
e incluso necesidad de elaborar el "mapa religioso" o, si se prefiere, hacer la 
"radiografía religiosa" de cada parroquia y diócesis. A continuación se consignan 
los puntos o epígrafes, que pueden servir de pauta o dechado para su realización. 

1) Iglesia católica 
2) Iglesias cristianas no católicas: Iglesia ortodoxa rusa, rumana, etc. 
3) Comunidades eclesiales cristianas: anglicanas (episcopalianas en la 

Commonwelt  en EE.UU), protestantes (luteranos, calvinistas, evangélicas, etc.,). 
4) Religiones no cristianas: judaísmo, islam, hinduismo, budismo, etc. 
5) Obediencias o ramas de la masonería y sus logias 
6) Sectas tradicionales: jehovismo o testigos de Jehová, mormones, 

gnósticos, etc. 
7) Nudos y reticulado de Nueva Era, que recubre ya nuestra diócesis y toda la 

Tierra en sus distintas modalidades: * sectas, * centros culturales (librerías, salas 
de conferencias, etc.,), * Métodos del Potencial Humano (yoga, zen, reiki, 
taijí/taichí, etc.,);* comercios (herboristerías, tiendas de productos mágicos, 
terapias alternativas, etc.). 

8) El demonismo en sus tres principales manifestaciones: brujería, 
luciferismo, satanismo. Téngase en cuenta que la brujería está reconocida como 
"religión" desde el año 2011 en España. Sus practicantes, llamadas "brujas/os" y 
últimamente sobre todo "paganas, neopaganas", ascienden a más de 5.000. 

9) Videntes, echadores de cartas, etc. 
10) Grupos organizados (Nuevos Escépticos, etc.,) y sin organizar de 

agnósticos y de ateos, militantes o no. 
 
3. Algunas aclaraciones 



3.1. "Iglesias" y "comunidades eclesiales" 
Seguramente más de un lector se está preguntando en qué se diferencian 

"comunidades eclesiales" e "iglesias" y por  qué catalogo como iglesia a la "Iglesia 
católica" y a las "ortodoxas"; en cambio, llamo "comunidades eclesiales", no 
iglesias, a la anglicanas y a las protestantes. 

Vulgarmente se llaman "iglesia" tanto la Iglesia católica y las ortodoxas 
autocéfalas, que se separaron definitivamente  a mediados del siglo XI (año 1054), 
como las protestantes (desde el año 1517, este 2017 es su quinto centenario) y 
las anglicanas con sus innumerables divisiones y subdivisiones. Más aún, el 
nombre  de al menos 171 sectas empieza por "iglesia" en singular o en plural: 
"iglesias". 

Pero una cosa es el uso vulgar de una palabra y otra su acepción teológica, 
técnica. La fórmula "iglesias-comunidades eclesiales" figura seis veces en los 
documentos del Concilio Vaticano II. La Congregación para la Doctrina de la Fe 
elaboró, en el año 2000, dos documentos definitivos en esta materia, a saber, la 
Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la expresión "Iglesias 
Hermanas" y la importante declaración Dominus Iesus (6, agosto, 2000). Ambas 
fueron aprobadas y mandadas publicar por Juan Pablo II. La Nota fue enviada a 
los presidentes de las Conferencias episcopales de todo el mundo; la Dominus 
Iesus a obispos, teólogos y a los fieles católicos. 

En la Dominus Iesus se afirma que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia 
católica, y que las Iglesias que tienen sucesión apostólica y una Eucaristía válida 
son auténticas Iglesias particulares. "Por otro lado, las comunidades eclesiales 
que no han preservado el episcopado válido y la sustancia genuina e integral del 
misterio eucarístico, no son Iglesias en sentido propio" (CDF, Dominus Iesus en 
Acta Apostolicae Sedis, 92, 2000, p. 758. Cf. Patrick Granfield, "Iglesias y 
comunidades eclesiales": historia analítica de una fórmula en José R. Villar, dir., 
Iglesia, ministerio episcopal y ministerio petrino, Rialp, Madrid 2004, pp. 83-97). 

 
3.2. Sectas 
La palabra "secta" se ha convertido en una palabra tabú, algo lleno de 

valencias y descargas negativas. Algo similar a lo que pasaba con la palabra 
"cristiano" en los primeros siglos de la Iglesia. Los apologistas cristianos de los 
siglos II-III reclamaban una y otra vez, en textos dirigidos a veces a los 
emperadores romanos,  que condenaran a los cristianos -como a cualquier otro 
súbdito- por los crímenes y delitos si los han cometido, no simplemente por el 
nombre. "Se nos odia por el nombre a pesar de que los nombres no son 
merecedores de odio, sino la injusticia, de condena y castigo" (Atenágoras, 
Legatio 11,3; cf. Tertuliano, Apologeticum 1,4, etc.,).  



J. Gordon Melton y su Institute for the Study of America Religion 
(Universidad de California) ha elaborado el inventario más completo de las 
sectas existentes en Estados Unidos (más de 20.000), casi todas irradiadas a 
las demás naciones. De ellas,solo unas 200 (el 1%) son realmente destructivas. 
Es una verdadera calumnia e injusticia manifiesta extender al 99% restante lo 
específico de solo el 1%  

En este artículo no empleo la palabra "secta" en su sentido vulgar, a saber, el 
equivalente a secta "destructiva" (que mata a los adeptos o a los que se le 
oponen) o a secta "dañina", la que , si no mata a las personas, daña o trastorna la 
personalidad de  los adeptos. Evidentemente tomo la palabra "secta" en su 
acepción técnica(cf. secta en Diccionario enciclopédico de las sectas, pp. 856-869).  

 
3.3. Métodos del Potencial  Los Humano (MPH) 
 
Los MPH se proclaman eficacísimos para lograr el desarrollo del potencial o 

capacidades humanas, tanto de las conscientes como de las del inconsciente, o 
sea, de las fuerzas ocultas de la mente humana. Los MPH (yoga, zen, reiki, 
taijí/taichí, Dianética, etc.,) se dirigen a la mente, pero, de ordinario, lo hacen a 
través del cuerpo, al menos como punto de partida, a saber, por medio de 
movimientos gimnásticos, ejercicios respiratorios y de relajación, también 
mediante la concentración, el vacío mental, etc. Hay "más de 8.000 métodos o 
escuelas del Potencial Humano" (Francisco Sampedro Nieto, 1991). Casi todos los 
MPH han nacido en la cuna de Nueva Era. Otros han aparecido fuera y antes (yoga 
hindú, zen budista, etc.,), pero han sido insertados en su red. 

En los MPH pueden distinguirse la vertiente psicotécnica, que suele ser 
compatible con la fe cristiana, y la ideológica que no lo es. El Comité doctrinal de 
la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, el 25 de marzo de 2009, 
publicó un documento titulado: "Directrices para evaluar el reiki como terapia 
alternativa (cf. el texto completo en "InfoRIES" 132, 2009, pp. 1-3). En su 
conclusión (nº 12) se afirma: "Dado que la terapia reiki no es compatible con la 
doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las 
instituciones católicas -como las encargadas del cuidado  de la salud o los centros 
de retiro- o para las personas que representan a la Iglesia -como los capellanes 
católicos- promover o prestar apoyo a la terapia reiki".  No es aventurado 
extender esta valoración: "carencia de credibilidad científica", "incompatibilidad 
con la doctrina cristiana", en general, a los restantes MPH. (cf. los artículos 
Métodos del Pótencial Humano" y "Yoga" en 
www.infovaticana.com/blog/manuel-guerra). 

 
3.4. Herboristerías 



Hace unos meses me visitó una persona. Era el dueño de una cadena de 
herboristerías radicadas en diversas ciudades españolas; en una de ellas poseía 
varias. Estaba preocupado y arrepentido por su vinculación con Nueva Era. 
Además, su preocupación se estaba transformando casi en ansiedad por un 
problema familiar. Tal vez más de más de un lector estará pensando: ¿pero, qué 
tienen que ver las plantas medicinales con Nueva Era y por qué la conciencia de 
un cristiano se perturba por eso? 

Todos conocemos la virtualidad curativa de determinados vegetales y todos 
sabemos que la substancia de no pocos medicamentos ha sido extraída de hierbas 
y plantas. Todavía recuerdo la impresión que me causó a mí, entonces 
adolescente, al enterarme de que el farmacéutico de Soncillo, pueblo de la zona 
norteña de la provincia de Burgos, había obtenido el doctorado con un estudio 
sobre las plantas medicinales de la tierruca. Nueva Era considera las plantas en 
substancias químicas y sobre todo en su relación con "la energía cósmica", 
llamada también ·"crística" (de "Cristo") por sus representantes en una 
conceptualización panteísta de la Madre Tierra y del Cosmos o Universo. 

Un día del mes de febrero de este año 2017, empezaba a aconsejar a una 
persona que se iniciara en la práctica de la llamada tradicionalmente "lectura 
espiritual". Ella replicó inmediatamente que una amiga suya le había elogiado 
mucho un libro de Yogananda, que lo iba a comprar y así haría la lectura 
espiritual. Le contesté que ese libro no era cristiano, sino hindú. Podía leerlo, pero 
teniendo en cuenta que el autor, Paramahansa Yogananda (1893-1952),  
pseudónimo de Mukunda Lal Ghost, es un hindú, de la segunda casta (la de los 
gobernantes y guerreros). Su Autobiografía de un yogui contemporáneo es un 
relato ameno, "novelado" sin que pueda precisarse entre lo real y lo imaginario. 
Yogananda dice recibir mensajes de su maestro (muerto en 1936), un yogui 
famoso, transmitidos mental o telepáticamente desde el planeta Hiranyaloka. 
Estos mensajes le dicen que los seres astrales, por ejemplo las almas de los 
muertos en la Tierra, comen "vegetales astrales" durante cincuenta años para 
luego reencarnarse, beben néctar que, con la ambrosía, eran las bebidas de los 
dioses olímpicos en la mitología griega; ven una "televisión astral", etc. Enseña la 
igualdad básica de todas las religiones y que Jesucristo  y san Pablo fueron 
maestros de yoga. Yogananda fundó el método del potencial humano y secta Self-
Realization Fellowship (Fraternidad de la Auto-realización"), que sigue 
difundiéndose, también en España. Según los entendidos, Yogananda ha sido el 
divulgador más eficaz del yoga en Occidente, especialmente del kriya-yoga, que 
es lo practicado por él y por sus discípulos (cf. ayuno, kriya-yoga, oración, 
Paramahansa Yogananda, terapias alternativas, yoga, etc., en Diccionario 
enciclopédico de las sectas, pp.  92-93, 490, 684-687, 716, 935-938, 991-996). 



Evidentemente los libros de lectura espiritual que le aconsejé eran distintos, 
a saber, los Evangelios, En la escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, 
Amigos de Dios de san Josemaría y similares. Dentro de unas semanas, tal vez 
meses, podré comprobar si ha seguido mi consejo o el de su amiga, asombrada 
por las maravillas (levitaciones, bilocaciones, subsistencia en ayuno total y sin 
dormir, etc.,) por lo menos a veces meramente imaginarias, de Yogananda que 
lleva "felicidad" (= ánanda en sánscrito, lengua de la cual se deriva el hindi, la 
mayoritaria actúa en la India) hasta en su pseudónimo. 

Cómo se ha difundido la religiosidad oriental, especialmente la hindú, la 
budista y la taoísta por los países occidentales (Europa, América) y 
occidentalizados (Australia, Filipinas, Nueva Zelanda), que precisamente son los 
tradicionalmente cristianos y cada vez más descristianizados, entre otras causas, 
por ignorancia de la doctrina cristiana, por falta de oración en orden a un 
encuentro personal con Jesucristo, por pasividad apostólica o misionera y por no 
recibir la orientación crítica adecuada por parte de los maestros y pastores, 
también por la infiltración artera de la espiritualidad oriental, hasta durante  fines 
de semana de retiro en casas religiosas, incluso de clausura.  

3.5. ¿Y luego, qué? 
 
El primer paso en la pastoral consiste en que el pastor conozca a sus ovejas y 

que estas le conozcan a él, a imitación del Buen Pastor, Jesucristo. En el próximo 
artículo  aplicaré la pauta señalada a una parroquia de Burgos-ciudad. ¿Y después, 
qué? Invito al lector, sobre todo si tiene "cura directa de almas" a que repita esta 
pregunta varias veces. Después de conocer a  sus feligreses, ¿qué hacer para 
llevarlos a buenos pastos, al encuentro personal y profundo con Jesucristo y en él 
y con él a los hermanos? ¿Qué hacer para realizar la "nueva evangelización" y 
lograr la recristianización de las personas y comunidades más o menos 
descristianizadas? 

 
     Manuel GUERRA GÓMEZ 


