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[Visita del papa a España]
PAÍS

© 

El Papa critica el "laicismo agresivo" y defiende la "familia tradicional”

- Defiende el matrimonio entre hombre y 
mujer y condena aborto y eutanasia. 

- En Santiago: "Que Dios vuelva a resonar 
sobre los cielos de Europa".

- Consagra la Sagrada Familia, que desde  
el domingo es una basílica menor.

- Se convierte en peregrino en Santiago, 
donde abraza y reza ante el Apóstol.

- Se reúne con Zapatero en el aeropuerto  
del Prat, poco antes de marcharse. 

“La Visita del Papa ha sido, sobre todo, 
una experiencia de Iglesia. No íbamos a ver 
a un ídolo de la canción o un personaje 
popular. Fuimos porque queríamos hacer 
visible que, con el Sucesor de Pedro a la 
cabeza, somos una comunidad que cree, 
que celebra su fe, que es testigo de 
esperanza y de alegría. Su breve estancia 
entre nosotros nos ha dejado el alma y el 
corazón con más ánimo y más ilusión para 
ser transparencia de Cristo en medio de 
nuestro mundo.”

1. El 52,6 % NO CONOCE el nombre del Papa 
2. Para el 100 % NO ES IMPORTANTE la 
figura del Papa. 
3. Para el 100 % NO INFLUYE de NINGUNA 
manera en su vida. 
“Porque no me hace ni bien ni mal, Porque 
no me da de comer, Porque no soy 
católico/a, Porque no sé lo que hace, 
Porque no es mi familia, Porque me gusta 
la Iglesia, pero el Papa no, Porque no es 
nada importante para mí.”
4. Segun ellos, las opiniones o doctrina del 
Papa influyen en la gente de Méntrida... 
          No/Nada = 47,3 %; 

Poco = 36.8 %; 
En algunos = 10,5 %; 
No sabe = 5,2 %

5. Mi opinión sobre la visita del Papa a 
España…
          Me es indiferente (15,8 %)

No debería haber venido (26,3 %)
Supone mucho gasto (26, 3 %)
Me parece bien (10,5 %)
No contesta (26,3 %)

¿La visita del Papa a España traerá más beneficios que gastos?

Los gastos de la visita del papa Benedicto XVI se reparten  entre las administraciones y la Iglesia
Tiendas de regalos y establecimientos de hostelería de Barcelona y Santiago son los más beneficiados. 
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RESULTADOS DE UNA MINIENCUESTA A
ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA:

MOVILIZACIONES CONTRA

LA VISITA DEL PAPA

“Me parece bien su visita,  porque 
“Me parece bien, porque así ve las iglesias tan bonitas que tenemos.”
“Me ha gustado mucho la visita, pero lo que me ha parecido mal es que no haya ido Zapatero, 
a mí me daría vergüenza. Menos esto, me gustó cómo lo recibieron.”
“Me ha gustado la visita del Papa a España, porque nos ha traído paz y la felicidad a todos.”
“A mí su visita no me parece tan importante ya que, como todo, tiene sus cosas buenas y 

malas. La mala: que España se ha gastado mucho dinero en traerlo y ese dinero podría 

haberse usado en otras cosas más importantes; y la buena, que con su visita ha traído 

muchos turistas. A mí no me parece tan importante; pero habrá gente a la que le parece muy 

importante y hay que respetarlas. Para mí me parecen más importantes otras personas que 

dedican su vida a investigar cosas  importantes. Esa es mi opinión.”

ha venido a predicar el mensaje de Dios a nuestro país.”

¡YO NO TE ESPERO!
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