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EDXTORXAL

CUARTA FUNClON DEl POD~R: lA OPINION PUBLICA
Un diez de diciembre, ya hace veinte años, las
Naciones Unidas aprobaban la Declaración Univereal de los Derechos Humanos. Historia azarosa y
difícil, de maltratos y persecuciones, la de estos

Derechos, hasta adquirir carta de ciudadanía. Revo-

,

luc:ones sangrientas y -, redentoras- darían a luz 10$
fundamentos de una nueva sociedad, cuyos ci-

m:ento$ universales e inalienables pretendían ser
válidos para todos los pueblos. Así
abrió camino, entre posiciones .privilegiadas, ególatras e

se

inmovilistas, la incipiente enumeración de los De- rechos Humanos (BiII of Rigts de ·Londres de 1689).
Igual suerte iba a correr la Declaración Norteame-

ricana de 1779, como más tarde (1789) la Declaración de los Derechos -del Hombre y del Ciudadano
de la Revolución francesa.
Con sangre y fuego fueron bautizados los Derechos Humanos antes de ser inscritos en las constituc:ones particulares de cada una de las naciones
qua se ha incorporado a la· civilización. Primer paso
del hombre hacia el encuentro consigo mismo. Rup~
tura de amarras y alienaciones que todavía no ha
terminado.
[ntre esos Derechos, la Declaración de la ONU
oeñala la liBERTAD DE OPINION y EXPRESION;
él PODER RECIBIR INFORMACIONES Y OPINIONES Y El DE DIFUNDIRLAS SIN LIMITACIONES
POR CUALQUIER MEDIO DE EXPRESION.

La Opinión Pública, como cuarta función del poder, ha sido equiparada a la función legislativa,
ejecutiva y judicial.
Pío XII nos dijo que la Opinión Pública «es inhe.
rente a la naturaleza del hombre». Por tanto, don~
de hubiera que registrar «su real inexistencia, sea
cual fuere la razón de ello, se debería ver un vi~
cio, una enfermedad, una dolencia de la vida so~
cjal».

Una sociedad amordazada es una sociedad pa~
tológica. Y a la sociedad se la puede amarrar,
narcotizar de varias formas y con diversos méto~
dos. Por ejemplo, la intolerancia e intransigencia,
esa camisa de fuerza, que supOnen tanto 105 gru~
pos de presión como los grupos de intereses particulares, que intentan sobreponerse a los intereses
del bien común. Esos grupos cerrados, incompatibles con nuestro mundo pJuralista, democrático y
profundamente transformado por un proceso de
coctal:zación creciente. Tal postura desemboca en
una regresiva y gregaria uniformidad de la socie~
dad, con peligro de galvanizar a los pueblos, man~
teniéndolos en un eterno infantilismo o poniéndo~
los en el disparadero de una lamentable catástrofe.
Como todo estado de violencia, la situación que
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desp"'ia al ciudadano de su «libertad de pensar,
le hace semejante a un frágil arbusto agitado por
el viento» (Pío XII).
Solamente en un clima de higiénica sinceridad,
espontaneidad y líbertad adquiere vida la Opinión
Pública. Nada de preslor.es miticas, ni abusos de
«slogan s», ni «standarización» ele ideas; nada de
simplificar problemas o de intimidac;ones, vengan
de donde vengan.
Los gobiernos jamás invadirán el campo de 10$
¡nd¡v¡duos o agrupaciones intermedias. Su actua.c:ón subsidiaria, lejos de la postura paterna lista
o policíaca, se ocupará de tutelar los derechos in·
tangibles de la persona humana. Y respecto a
nuestro caso concreto, el derecho a expresar libremente, tanto en grupo como individualmente,
las opiniones conscientes y responsables. Porque
«el derecho a la libertad en _la búsqueda de la
verdad, en la expresión y difusión del pensam¡en~
to -dice Juan XXIII en «Pacem in terris»- se co·
loca entre los derechos universales, inviolables e
inalienables de la persona humana». Es el clima
adecuado p::l.ra poder captar el ECO NATURAL
RESONANCIA COLECTIVA, especie de manantial
espontáneo, suscitado en la comunidad por los
acontecimientos de una vida camb!ante y multiforme.
La Op:nión Pública brota de esa necesidad que
tiene el hombre de encontrar, comprender y comulgar con el «otro»; brota de esa interacción,
contraste o confrontación de verdades y valores
comple:.ffiG.ntarios. Ahí nace la fuente del equilibrio
y enriquecimiento mutuo, fuerza cohesiva del progreso y perfección de la humanidad.
Esta corriente vital, cuando es detectada por
hombres veraces, justos y responsables que saben
p;·oyectar a través de 105 grandes medios de comunicación -prensa, radio, cine, televisión- prestan un servicio de valor incalculable a la autori~
dad y a la libertad.
De esta forma, la Opinión pública se convierte
en signo inconfundible de la madurez de un pueblo. Es el arma más noble y leal en la gestión de
todo buen gobierno. Va que, de una parte, capacita al ciudadano para ser «juez del bien común»
y «participar activamente» en los asuntos de la
sociedad, al tiempo que pone en acción sus resortes y valores más nobles: la justicia, el honor,
la solidaridad, la paz, la libertad. De otra parte,
traLa 105 límites al posible abuso del poder, ya
venga de la fuerza, de la riqueza material, de la
religión ...
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MANZANARES,

"COSAS" DE

AYER Y HOY

NUESTRA

CIUDAD

Escribe, Caridad DIAZ· MADROÑERO·

los chicos y que en la época de la feria anual
(que entonces se instalaba en la «Plaza») servía de anexo para montaje de un pequeño circo
y también para venta de toda clase de cacharros- de porcelana, cobre y hierro.
Ahora nuevamente, can la referida demolición, queda al descubierto la parte de l~s pies
de la iglesia, con 10 q:ue su bella torre gana en
perspectiva.
y según iniciativa de nuestro querido Párroco p. Raimundo de Cistierna, promotor de
esta obra, se hará allí un pequeño jardín o
zona verde para conjuntar el elemento n3tural
con el artístico en un pequeño homenaje mas
de nuestro pueblo a la Casa de Dios.

CAMBIOS EN LOS NOMBRE DE NUESTRAS
CALLES
De cuarenta años a e3ta ~arte ha habido
en Manzanares varias modificaciones impor~
tantes en la nomenclatura de sus calles y
pla~as.

El desaparecido edificio que fue Círculo
Católico de la ciudad

Las ruinas del antiguo Círculo Católico
El pasado día 5 de los corrientes (diciembre
de 1968) se demolieron los m?ros que quedaron en pie después del incendio (llevado a cabo
por las turbas revolucionarias en el verano de
1936) del edificio del Círculo Católico, junto
a la Iglesia Parroquial, haciendo esquina entre
la calle Jesús del Perdón y la denominada -Kde
la Iglesia».
Esta casa (propiedad de la Parroquia) fue
edificada por el año 1911 para dicho fin recreativo en su planta principal y funcionó como
tal hasta que el edificio fue destruido por las
llamas.
En su piso bajo hubo durante varios años
un Colegio de Primera Enseñanza.
Anteriormente a la edificación de este Círculo o Centro Católico existía en ese lugar una
especie de explanada llamada también (como
otra de la ciudad) «pradillo», en donde jugaban
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En principio, además dB dar nombre a las de
barrios nuevos del extrarradio, se llevó a cabo
una reforma con el fin de denominar «per- se»
a las calles que se conocían sólo como adyacentes a las tres arterias principales: Empedrada, Trompas y Monjas, y se denominaban
como l.a, 2.a o 3.a Vuelta de dichas calles importantes; y así, la La Vuelta de Empedrada
se llamó Manifiesto; la 2.a , por ser de poca
importancia, se quedó con su antiguo nombre;
la 3. a se- llamó Alvarez Quintero, y la 4. a , DoctOr Muñoz Ubeda.
La La Vuelta de Monjas se denominó, entonces, Alcántara; la 2.a , Calderón de la Barca,
y la 3.a , Montesa. Y por último, como en
las anteriores, partiendo de la Plaza principal
y a su derecha, había una calle llamada Vuelta
de Trompas; la 2. a , que se llamó Campoamor,
quedando entonces sin nombre la primera 1))cacalle por ser un pasadizo y la tercera por
no tener más que puertas traseras o «portadas» de las casas de las calles principal~s
correspondientes.
También se cambiaron muchos nombres antiguos por los de ilustres personalidades na~
cionales de los pasados siglos XVIII y XIX y
del actual. Políticos: Castelar, Canalejas, Doc··
tor Albiñana. Pintores: Goya. Héroes: Churruca. Músicos: Bretón. Literatos: Larra, ZorrilIa,
Echegaray, Campoamor, Alvarez Quintero, Mu-
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ñoz Seca, etc. (Algunos de estos nombres, por
ejemplo los cuatro últimos, han sido sustituidos
en cambios posteriores'.)

,

Otra modificación de la nomenclatura urbana, a rajz de nuestra Guerra de Liberación,
fue primordialmente, con el fin de honrar y
prestar homenaje (además de a nuestros antiguos Reyes Católicos) a los. héroes y a los
Caídos por la Patria en la citada contienda:
GENERALISIMO; Generales: Moscardó, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano; Capitán Cortés,
Garda Morato, Calvo 80telo, JOSE ANTONIO,
Ruiz de Alda. Onésimo Redondo (estos dos últimos nombres como el de Gareía Morato, desaparecidos después por incluirse respectivamente en calles de las que eran solamente
tramos). También se exaltó la fecha gloriosa
del 18 de Julio, dando su nombre a la antigua
calle de la Cárcel.
La última reforma se llevó a efecto hacia
1957, siendo Alcalde de la ciudad don Pedro
González-Román, y en ella se resolvió poner
nombre único a algunas calles que tenían sendas denominaciones en sus diversos tramos,
por ejemplo, los nombres Manifiesto, Pósito y
Alcántara se fundieron en el primero; otras
veces tomaron un nombre distinto, v. g., Bolaños y Rayo formaron la calle Veracruz. Se
completó el nombre de otras, así, Dr. Fléming
se llamó la del «Doctor»; Obispo Carrascosa a
la del "Obispo», y Lope de Vega a la llamada
antes «Lope» y «López}).
Como expresión del st"ntir religioso de~ pueblo se completó la onomástica de las Calles
~Carmen», «Soledad» y «Paz» denominándolas
en adelante Virgen del Carmen, Virgen de la
Soledad y Virgen de la Paz; y se llamó Virgen
de Gracia la que sólo era calle de la «Virgen».
Se pusieron nuevos nombres devotos a calles
y plazas antiguas: Plaza de Santa Cruz (Matadero), calles de San Francisco de Asís (de
los Carros), San Pedro, Santa Teresa, Virgen
de la Esperanza (formada esta última por las
llamadas antes «Calderón de la Barca», «Hernán Cortés» y «Bruja»), etc.
Se rindió homenaje a gestas heroicas, a ilustres personalidades y Organismos patrios, así
cemo a nobles Instituciones históricas (Ordenes
de Caballería): Plaza del Dos de Mayo, Plaza
de Alfonso XIII, calles de Trafalgar, del Rey,
de la Falange, del Requeté, del Frente de Ju~
ventudes, Orden de Calatrava, Orden de Montesa, Orden de Santiago y Orden de Alcántara.
y como sentido reconocimiento a la Comunidad religiosa que regenta nuestra Parroquia
se dio el nombre de Padres Capuchinos a l::t
calle llamada antes «Olivas».
Se recordaron los personajes cervantinos:
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Plaza de Don Quijote y calles Dulcinea del
Toboso y de .Sancho Panza.
En -honor de la éminimte poetisa manzanareña, Francisca Díaz-Carralero, conocida por
la Ciega de Manzanares, se puso este último
nombre a la calle en donde aquélla vivió, que
entonces se llamaba de la «Madera» y luego
simplemente «Ciega».
Sin embargo, han desaparecido bellos nombres: unos, evocadores de la Historia medieval,
como el de la Tercia (recordando aquellas
terceras partes de las cosechas que los pueblos
pagaban anualmente como impuestos en especie a la Iglesia y al Estado en las personas
del Arzobispo u Obispo de la Diócesis y del
Regidor de la villa respectivamente); otros,
reminiscencias de nomenclatura árabe (( Zacatín», como la típica calle granadina), zonas
de artesanía (<<Cañameros»); otros eran bellamente poéticos, como el de la Gloria. Desapareció el nombre que exaltaba la «Industria» y
asimismo han desaparecido apelativos muy expresivos de historia l-ocal aunque en realidad
poco eufónicos, por ejemplo «Corral del Concejo» (ahora embebido en el de las Cruces).
Hay nombres de calles que han sido llevados
y traídos de uno a otro punto cardinal de 13ciudad en los. diversos cambios onomá~¡t~c:o:",
por ejemplo, el nombre de Colón fue primero
el de la calle llamada .ahora Murillo; y en la
actualidad se llama Cristóbal Colón la avenida
que antes se llamó (Príncipe de Asturias» y
luego «Fachada del Río».
La antigua calle de «Cervantes» se llama
ahora Agustina de Aragón, y en la actualidad
se denomina Miguel de Cervantes la que antes
se llamaba «Carmona» y su tramo siguiente
que primero fue calle «Fiscala» y luego se
denominó «Onésimo Redondo». La aue se lla~
mó Ramón y Cajal se llama ahora- Quevedo,
y el nombre del sabio histólogo ha pasado a
sustituir los nombres de dos tramos de una
misma calle: «Feria» y «Cabrillas». También
han cambiado respecto a su situación topográfica la de Hermanos Gareía-Noblejas y las de
las Ordenes Militares.
A otras calles se les ha sustituido sus nombres buscando otrOs más evocadores o más
eufónicos.
Pero por falta de espacio no nos podemos
extender más; en otra ocasión será. Unicamente nos aueda ahora por decir que, como
orientación d'el público, el Excmo. Ayuntamiento publicó (a raíz del último cambio en la
nomenclatura de nuestras calles) un pequeño
" lano de nuestra ciudad y una guía nominal
de aquéllas.

C. D-M y L. de P.
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¿ Dónde está el II problema ll del traje clerical?

a::

Así opinan los laicos

a
o
a::

l.-Según su optmon, ¿cuál e8 la realidad
auténtica y exclusiva que constituye al
simple fiel en sacerdote y rdigioso? ¿ La
sotana y el hábito? ¿La ordenación y profesión religiosa? ¿El consentimiento y
atribuciones del pueblo? ¿Alguna otra
cosa?
2.-Entre la disyuntiva «el hábito hace al
monje o el hábito no hace al monje), ¿cuál
le parece más veraz y realista? ¿Por qué?
3.-¿Perdería para usted respeto y eficacia
apost6lica el sacerdote vestido de clergyman? ¿Por qué?
4.-¿ Cómo le gustaría que vistieran los sacerdotes y religiosos de su Parroquia?
-¿En traje clerical (sotana o clergyman)
o de paisano?
-En caso de optar por el tra/e clerical,
¿prefiere el v.estido tradicional, llamado sotana-habito, o el traje más actual,
llamado clergyman?

ra seguirme, consagrar su vida a mí, que
pida permiso o autorización al pueblo y que
lo haga; que tome su sotana y que vaya en
pos de mí. Os aseguro que ha sido inútil.
En cambio mis esfuerzos se han visto compensados al leer: El que quiera ser perfecto
(profesión religiosa) que dé, cuanto tiene
a los pobres y que me -siga; haced esto en
conmemoración mia (sacerdocio). La respuesta, pues, es clara: Lo que Dios ha dicho
no lo puede desdecir el hombre.
Yo creo que debemos vivir una religión con
horizontes más amplios y realistas. Debemos profundizar un poco en la esencia
íntima de las cosas y no mirarlas desde un
punto de vista superficial. En realidad, s.
fuese el hábito el que hace al monje, que es
como decir, si el hábito le diese al sacerdote ese poder sublime para perdonar los
pecados, si le imprinúese ese espíritu enormemente fuerte para desprenderse del mundo y entregarse a los demás, si le concediese esa autoridad única para administrar
los medios que nos acercan a Dios, yo no
creería, porque eso sería pura magia. El
sacerdocio no se funda en la forma externa
de vestir, es algo que está impreso en ei
alma y que tiene origen divino.
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Srta. Elvira Sánchez-Migallán Rayo
Maestra Nocional

U

O
1-

O
11.

Para dar una respuesta clara y segura a
estos tres interrogantes y saber cuál es
realmente cierto, he tomado la Biblia, que
es como decir: Le he pedido la opinión a
la Palabra de Dios. Y he intentado encontrar algún párrafo que dijese: El que quie-
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¿Perder respeto? ¿Por qué? ¡En absoluto!
Si así fuese, mi religión seria raquítica, sujeta a caprichos externos, sin profundizar
en la enorme seriedad y responsabilidad,
que la misión sacerdotal trae consigo. Yo
busco al sacerdote, al representante de
Cristo, al Que me puede ayudar y levantar
en los momentos difíciles. Pretendo ser realista y no puedo, por tanto, supeditar mi
respeto religioso a unos argumentos tan
superfluios como son las formas de vestir
-sotana o hábito-------. Por otra parte, creo
que el sacerdote podría desarrollar mejor
su misión de ayuda y acercamiento, si se
presentá simplemente como uno de nosotros,
sin nada externo que nos separe y con un
mucho interno 'que nos acerque.
Yo he nacido -aquí; quiero a Manzanares
c-omo algo mío, y para nuestra Parroquia
deseo lo mejor. Dado todo lo que anteriormente he expuesto, dada la vertiginosa implantación del clergyman en todo el mundo,
APOYO, PIDO y QUIERO el traje elergyman para nuestros sacerdotes.

SI[lv1BRII
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debe manifestarse luego en un comportamiento digno y consecuente.

,

Srta. María de Gracia Alises Ortega'
La ordenación y la profesión religiosa.
Desde luego que «el hábito no hace al monje», porque no tiene nada que ver la manera
de ser y sentir de una persona con el

-

¡ Claro que el hábito no hace al monje! Si
Tio ha' habid-o orclenáción -c)' profeiión religiosa, porque alguien vista una sotana o
un ~ábito jamás se.rá ni sacerdote ni monja.

-

No, ni de clergyman, ni de futbolista ... Porque a mí _lo que me importa es la realidad
del sacerdocio, ese puente tendido entre
Dios y los hombres por donde puedo pasar
siempre que lo necesite.
Hombre, me gustaría que vistieran de la
forma que les resultase más cómoda, pues
-repito- que para mí no cambia en nada
a un sacerdote su manera de ir vestido.
Pero lo ideal sería no desentonar nunca
dentro de la sociedad en que vivi~os. ¿ Acaso no es esto lo que hizo Jesucristo?

vestir.
No, porque sólo veo en él a quien representa y no cómo va vestido.
El clergyman, porque al igual que para
nosotros la moda ha evolucionado muchísimo no veo por qué los sacerdotes y religiosos -hombres de su tiempo- han de
seguir vistiendo como los antepasados del
siglo trece, dieciséis o dieciocho. ¿ Verdad
que nos parecería ridículo ver a los sacerdotes de ahora con la peluca de los hombres
del dieciocho? Queremos sacerdotes y religiosos de hoy para los hombres de hoy.

Srta. María Dolores S.-Cantalejo Rubio
Licenciada en Filosofía y letras
La ordenación y la profesión religiosa.
Creo que el hábito no es más que un mero
accidente externo y por tanto no influye
para nada en la esencia de su ministerio.
¡ En absoluto! Lo que verdaderamente da
eficacia apostólica al sacerdote, en el momento que vivim-os, es una preparación
profunda y actualizada.

Srta. Toy González Ripoll
La ordenación y la profesión religiosa, que
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o

bien con Clergyman o como el resto dt'
los hombres. En realidad el modo de Vtlsti:t
creo que debería ser una cuesti¡)H personal

-~~_.
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recen un respeto, pero el sacerdote aún más,
porque veo en él la viva representación de
Cristo en la tierra. Por lo tanto, y aparte
preferencias, el apostolado y sus verdades
es realmente lo Que importa. El hábito o el
traje pasan a ser para mí una cosa indiferente.
He dicho antes que la forma de vestir es
una cosa indiferente en mi particular criterio, pero caso de decidirme por alguna
prenda me gusta más el clergyman. Y no
vaya a pensarse que este gusto va inclinado
hacia la estética de la figura. Es que de
clergyman al sacerdote lo veo más cerca
de mí, no sólo en el aspecto confidente de
la espiritualidad, sino en los posibles contactos amistosos, tocando temas de cual
, quier especie que lleven implícitos enseñanzas que, por estar a su alcance, puede brindarme, cuando la ocasión se presente.

-a:::
e

o
a:::
Diego Carrión Fdez.-Pocheco

<
1-

Peluquero

zlIJ

a:::

a.
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La ordenación y profesión religiosa.
Opino que el hábito no hace al monje, toda
vez que para serlo hay que tener un gran
amor a Dios y al prójimo.
j No, en ningún momento! Porque considero
que está más a mi altura y puedo dirigirme
a él de una forma más libre y directa.
Mi sincera opinión es que me gustaria que
todos los frailes de mi Parroquia vistieran
traje clergyman.

-------------,..------
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Roberto Muñoz Sónchez-Migollón

Epifanio Miñona Romero

-

0 .-

La ordenación y la profesión relig;osa.

0-

O

¡Cómo va a hacer el hábito al monje! Ni
pensarlo. En otro aspecto, y derivando la
cuestión, podría decirse que un hombre
siempre lo es, lo mismo con traje de faena
que vestido para asistir a una recepción.
Luego entonces el verdadero monje lo es
con hábito y sin hábito. En cualquier parte
y en todas las circunstancias.

Lt.-

A mí todas las personas mayores me me-

U

O
J-

Maestro Nacional

Estudiante
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-

Es sin lugar a duda la ordenación y la profesión religiosa, ya que todo lo demás es
accesorio en el ejercicio del sacerdocio.
«El hábito no hace al monje». Leemos en
el catecismo: «La dignidad del sacerdote es
la mayor que hay en la tierra porque es
el mediador entre Dios y los hombres». Todo buen sacerdote puede llevar a cabo esta
dignidad sin elementos externos, pues las
cualidades intrínsecas del sacerdote, que
son, a fin de cuentas, las que valen, f.
J
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denación sacerdotal y la profesión religiosa,
no siendo esto una opinión mía, sino doctrina claramente expuesta en el Evangelio.

. van: precisamente en;,'- la . sotana.

-

Con u~ m~nimo ,de senti40 ~01UÓ.~ ,que se
importar que"el sacerdote
cambie el hábito por, el Clergyrnan; creo
entonces aue el respetO: sigue siendo el mismo. En cuanto a la eficacia apostólica,
pienso que gana, pues se salva ..esa gran
barrera existente entre el", fiel y el sacerdote Y.' por otra parte, se evita el gran
bagaje de prejuiCios que había a este re.o::·
pecta con el religioso.

tenga,.poco.pued~

La del hábito> no hace al monje. Porque
creo que, aparte de llevar ~impreso el carác- '
ter que le da el sacramento en el que no
tiene nada que ver el vestido. el sacerdote,
como las demás personas, ha de hacerse a
través de la perfección en sus obras y deberes apostólicos, que, en definitiva, constituye su misión; al igual 'que no existe un
uniforme de labrador, mecánico, médico o
abogado y, sin embargo; se les conoce y se.
les puede distinguir cuál es el mejor del
reor dentro de su profe-::;ión por su inteligencia, capacidad de' trabajo," éficacia o
cua~quier otra condición.

Creo, valga la frase, 'que eso va <<a gusto
del consumidor». Y si- vemos que «el hábito no hace al monje», que no por eso se
le pierde el respeto, que gana en eficacia
apostólica y si, por otra parte, resulta más
cómodo, la. respuesta ent~nces es contundente: ¡A vestir de clergyman!

,

Manuel Fernández-Medina Muñoz
licenciado en Ciencias Económicas
Perito Mercantil
La realidad auténtica que constituye al simple fiel en sacerdote y religioso es la or-

En lo que se refiere al respeto no 10 perdería para mí un sacerdote vestido de clergyman, pórque ante todo hay que tener en
cuenta que es un ministro de Dios. Y, aparte de esto, el respeto por una persona es,
independiente de su indumentaria. Se respeta a uno por sus condiciones para hacerse respetar, las cuales lógicamente en
un sacerdote tienen que ser mayores, porque la norma de vida es mucho más exigente que la de un simple fiel.
Respecto a la eficacia apostólica, creo que
frente a las nuevas generaciones es mayol"
la de un sacerdote vestido de clergyman que
de sotana, ya que el sacerdote vestido .le
clergyman nos parece más cercano a la presente sociedad y más actualizado para comprender los problemas contemporáneos Y.
además, desde un punto de vis·~a práctico
,para la agilidad y actividad que la vida IDO-.
derna exige la sotana estorb3. más que
favorece.
Ya he dicho oue <: el hábito no hace al monje», pero si yo fuera sacerdote vestiría de
clergyman.

............. ........................................ ................................•..•..•
~
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TEMAS. DE EDUCACION CRISTIANA

LA fORMACION

RELIGIOSA

Escribe- Manuel T. lABIA N

¿Somos realmente cristianos? ¿Sabemos exactamente en lo que consiste el cristianismo? Nos parecerán estas pr~gullltas un tanto inadecuadas y m4s
aún ingenuas p-:'Oviniendo de un seglar. En nuestra
cultura "occidental" el ser cristiano ha ·formado
parte de nuestro ser como un ingrediente indiuutido. Después ha venido una notable d'E'scnstianización, que para la mayoría ha sido lenta y paulatina, pero que a mi modesto modo de ver ha sido
fundamental, a pesar de haber sido incemsciente.
Como cuando a una planta sin SUficiente riego se
1(", van secando las h(ljas. Sólo una sacudida fuerte
las hace caer, y descmbre la Precariedad vital de
las que quedan.
En estos últimos tiempos hemos ido oyendo, sucesivamente, gritos de aIarm.a. de ciertos teólogos
l'f'sPo-usables de l~ "autenticidad de la fe cristiana.
El Concilio Vaticano 11 ha intentado ir a la raíz
del problema; ha sido la sacudida del árbol, que ha
puesto al descubierto tanto infinidad de miembros
muertos. Entonces se ha considerado' lo que es el
cristianismo; lo que verdaileram~te significa el
componer la Iglesia Católica, como Pail't:e activa.
Precisamente San Pablo no definió al cristiano
como un individuo bautizado qUe asiste a misa o
que incluso comulga frecuentemente. En su epistola a los RotnaI.1os (8-<14) dice: "Porqu('o los que son
movidos por el &n>iritu de Dios, estos son los hijos
de Dios." Y más adelante a los Gálatas (5-6) se di_
rige con estas palabras: " ... pues en CriSto Jesús
ni vale la circuncisión ni vale el prepucio (antiguos cultos religiosos), sino la fe actuada por la
caridad'''. El CristJanismo es más PTOfUndo, más mdi.vidual, más subj'E";tivo si queremos, que Puros actos simbólicos, que valen en tanto en cuanto el
sujeto está convencido de su siguüicado y trascendencia, pero que sin esta convicción son completamente absurdos e incoh€Tentt"s.
La primera formación religiosa comienza con la
preparación del niño para sU primera comunión. Se
le dan las ;primeras bases para su alincamiento
dentro de la Comunidad Cristiana, es su primer acto
positivo y consciE"n te hacia Dios. La preparación
unas veces es muy buena, otras no tanto. Pero el
mal no está ahí, sino en que para muchos STh formación se para en ese instante y, al igual que su
traje de ceremonia., conforme ('J chico ha ido creciendo estos conocimientos se le van quedando pequeños, y no sólo eso, sino que adeIUás parecen
ridículos frente a todos los conocimi{>Jltos que se
han adquirido en el desarrollo síquico y biológico
del hombre. Entonces, ¿qué es lo qUe suced.e? Que
o bien esta. religión s.e transforma en una ,Serie d(".
hábitoS inculcados por la fatnilia y exigidoo por la

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

sociedad, que son más Q menos sentidos según la
sensibilidad de cada persona, o, por el contrario,
M: rompe con ella y se transforma en el ateo por
comodidad o por desidia, que eqUJiVale al atoo por
··i~norancia".

C3Jbe aqUl una tercera postura, la del verdadero
cristiano, ... es la de la inconformidad. Inconformidad ant.e la pobreza de conocimientos fE'Jigiosos, inNl.paCeS de reilenal' las dudas y lagunas que surgen
a lo largo de toda tma vida. Inconformidad ante
la postura acomodaticia. de los que nos hablan de
Dios sin most:fl.rnosJo en su comrportamiento. Inconformidad ante el dejarse llevar por modas, estilos
y tOdo tipo de respetos humanos. Pero esta inconformidad hay' que traducirla en algo positivo; si la
dejáramos ahí no valdría nada, sería una de esas
canciones protestas, que hoy tanto proliferan, que
critican todo, pero no a,portan 'ninguna solu~ión.
Esp. algo IJositivo es el estUdio, el profundizar en
las verdades religiosas, al :rnasttcarIas anÍlE's de tragarlas, para que no se nos indigesten, aunque sea
esta una mala comparación. El asintilar y recoger
todas aquellas enseiíanzas que mediante E'l Magisterio Eclesiástico nos llegan y, la mayoría de las
veces, nos resbalan como agua de lluvia, sin dejarnos ni siquiera. mojados. Tomar como verdadera mater.ia de f'Etl1dio esa Religió'n que a lo largo del
bachiIJ"rato se da COl'. tanta machac()nerfa y es algo
mis 11ue una "DlarI:l" fácil de aprobar.
y cuando les ({'nacimientos técnicos no paran
en el hadlilltra{.o, sino que continúan en la Unív'lrsidad, nos e~ aun mucho ntás necesario el profundizar en la Religión. Más que necesario, imprescindible para conseguir este estado de equilibrio
entre la edU!cación de la mente y la educación del
alma. La existencia de esW. desequilibrio es bien
¡tatente en nuestra Universidad, que nos muestra
nm..Ititud de hechOS, casi a diario, impropios d'e
'IH'rson3s de determinada condición intelectual y que
Dludlas veces nos parecen inexplicables.
Esta falta de formación religiosa trae consigo numerosas actitudes, señales ineqUÍvocas de la carencia de e~i.ritualidad cristiana. Este último decenio, con el Concilio Vaticano n, nos ha traído
una serie de innovaciones en el ritual religioso,
que son producto ck>: la, evolución de los tiempos y
que no modifican en lo más minimo la esencia de
la 'Religión Católica. Sin embargo, estos pequeños
cambios nos han llevado a rasgarnos las vestid/I.ll'as
y poner en duda el Magisterio de la Iglesi~ basándonos en la tradición de nuestros mayores, que no

(continua en la página 14.)
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RECORTES

DE

PRENSA

OTRO CURA DETENJ:DO
OTRO CURA DETENIDO.-Con frecuencia, in~
cluso a veces con un sensacionalismo de mal gus-

pado ante la chabola, haciéndose solidaria con la
actitud de su párroco.

to, la Prensa informa sobre la detención de algún
sacerdote o religioso, o grupos de sacerdotes y

Después la noticia es muy escueta: la detención
del párroco. Aunque ignoramos la legalidad o ilegalidad del derribo de la morada de la' familia
obrer~, propietaria de la chabola, sí destacamos
un hecho en el cual las motivaciones están plena~
mente impregnadas de un sentido de caridad y so~
licitud 'pastoral en P':O' de unos feligreses hermanos.

religiosos por motivos -según las infonnaciones

publicadas- «separatistas,," o de carácter «polí
tico,.. Sin embargo,-existen'otTas detenciones olímpicamente ignoradas.
M

,

Recientemente, el vespertino madrileño ",NO,.. in-

formaba. en primera plana. sobre la detención de
un sacerdote- por oponerse al derribo de una chabola. La noticia encabezaba la primera página del
citado diario.
Don Luis Bermejo del Pozo, sacerdote detenido,

El hecho merece una seria reflexión en torno
a detenciones de sacerdotes. ¿Por qué, excepto
«NO,., el resto de la Prensa (que nosotros sepa·
mas) ígnoró el hecho? Urge realizar una llamada
al lector 'sobre el cultivo exacerbado en torno a
un sensacionalismo visiblemente «dirigido».
Prescindiendo de las implicaciones pastorales'
de la actitud del párroco madrileño, exigirían un
comentario más amplio: existe, sin embargo, l!n
rico contenido para la reflexión sobre las informaciones en torno a detenciones de curas.
Creemos recordar que con motivo de algunas
detenciones, la's correspondientes oficinas de Pren·
sa diocesanas han enviado a las Redacciones de
. periódicos y agencias informativas detalle amplio
de las personas detenidas y sus posibles causas.
¿Por qué aquí se ha preferido el silencio o la ignorancia del hecho, cuando es una notiera con un
contenido social y cristiano tan rico?

no es un «joven e inexperto' clérigo 'rebelde"', se·
gún el argot standard que utiliza cierto sector de
prensa cuando habla de detenciones de sacerdotes.
Es un párroco de barriada obrera. De pelo blanco
y edad indefinida, afirma ..NO-.
La detención fue efectuada por la Guardia Ci~
vil. Don Luis Bermejo del Pozo iba a cumplir sus
obligaciones ministeriales y pasaba casualmente
por el lugar donde estaba enclavada la chabola
que se iba a derribar. Se iba a derribar estando
ausentes sus propietarios (!). El párroco de San
Eulogio, en el barrio Vilano, de Vallecas, solicitó
que esperaran. Sus intentos fueron vanos. Don
Lu'is Bermejo del Pozo; ante la inutilidad de su
petición, decidió meterse dentro de la chabola.
Posteriormente, tres ..jeeps» de la Guardia Civil,
al mando de un teniente, se personaron en el lugar. La gente de los alrededores se había agol-

EMILIO REY (<<Incunable», pág. 5, noviembre

de 1968.)
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Antonio Rodríguez Nobleias
y

José Schez.-Migallón Albandea
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Teléfonos 529 Y 2:,1

MA NZ AN AR E S

CONmNOS SU (OMPRA OSU VENTA DE FINCAS RUSTICAS YURBANAS
Tenemos en exclusiva la venta de Jos pisos que se han empezado a construir,
frente at Mercado de Abastos, por la CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE
ClJENCA. - Visitenos y le informaremos.

¡¡Apresúrese porque se venderán pronto!!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Navidad ha tentado siempre a Jos poetas.
Lo que de,.tem9¡~-r" ~ de, -alb,?r~ar ,tie~e l~ conr'!1e.
morac"én d'eJ' nacimie'nto de- Cristo no podía pasar
cesa percibido para quienes han hecho, en su vida,
p:-ofesión de fe lírica. Gerardo Diego, abierto a
todo lo que significa, desde el punto de vista emoc:enal, inc:tación trascendente, se transfigura y se
«adelgaza» hasta limites casi insospechados. Cree-o
mes que los dos poemas que presentamos serán
como un regalo navideño para nuestros lectores.

LETRILLA DE LA VIRGEN MARIA ESPERANDO
LA NAVIDAD
Cuando venga, ay; yo no sé
con qué le envolveré yo,
Con qué.
Ay, dímelo tú, la luna,
cuando en tus brazos de hechizo
tomas el roble macizo
y le acunas en tu cuna.
Dímelo, qUe no lo sé,
con qué le tocaré yo,
con qué.
Ay, dímelo tú, la brisa
que con tus besos tan leves
la hoja más alta remueves,
peinas la pluma más lisa.
Dímelo y no lo diré,
con qué le besaré yo,
con qué.
y ahora que me acordaba,
Angel del Señor, de ti,
dímelo, pUes recibi
tu mensaje: «he aquí la esclava».
Sí, dímelo, por tu fe,
Con qué le abrazaré yo,
con qué.

o dímelo tU';

si no,
Si es que lo sabes, José,
y yo te obedeceré,
que soy una niña yo,
con qué manos le tendré
que no se me rompa" no,
con qué.
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CANCION AL NIÑO JESUS

Si la palmera pudiera
volverse tan niña, niña,
como cuando era una niña,
con cintura de pulsera.
Para qUe el Niño la viera...

Si la palmera tuviera
las patas del borriquillo,
las alas de Gabrielillo.
Para cuando el Níño quiera,
correr, volar a su vera..•

Si la palmera supiera
que sus palmas algún día.•.
Si la palmera supiera
,:,or qué la, Virgen María
la mira... Si ella tuviera ...

Si la palmera pudiera ...
... la palmera ...

GERARDO DIEGO
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y comentarios
de interés local
• i Si, señores, se portó noviembre obsequiándonos con un clima. benigno para' alegria de viejos
y enfermos! Noviembre, mes de recuerdos. de
laureles y de banderas. Tiempo en que los versos
de Zorrillo afloran con plena vigencia.

• «Lazarillo» -siempre y por fuerza hablando
de Lazarillo, y además con mucho gusto- inauguró su nuevO domicilio social en local anejo al
Gran Teatro. Y ya se sabe, lo natural en estos ca·
SOS, bendición, palabras, vino de honor, brindis,
y todo lo que ustedes quieran añadir .. Fecha importante la del dia diez para la Agrupación.v sus
numerosos seguidores. Antonio Lápez de los Mozos recibió una placa conmemorativa en prueba a
su constante y desinteresada colaboración artistica.
• El dia 20 se recordó al héroe mártir de España. viejo capitán por quien el honor vibra y los
tambores redoblan. José Antonio y el "dia del
dolor" tuvieron actos adecuados a la jornada
en nuestra ciudad.
• Cuarenta y cuatro Dia Universal del Ahorro.
Generosísimo rasgo el de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid. En el domicilio que
la citada entidad tiene instalado ,en Manzanares.
se procedió a la entrega de Libretas de Ahorros
con una imposición inicial gratuita de 230 pesetas
a los productores de la Empresa «Turruchel~, y
señoritas telefonistas del Centro de la Compaflia
Telefónica en nuestra ciudad. El acto fue simpatiquísimo. Asistió. entre otros personalidades, el
Excelentísimo señor don José'Espinosa Herrera,
miembro de la Junta de Gobierno y del Consejo de
Administración de la mencionada Institución.
• Día del Maestro. Homenaje bien merecido el
que cada año se tributa al Maestro nacional; a las
diez de la mañana del día 27 se celebró la Santa
Misa en la iglesia Parroquial con asistencia de
autoridades laúlles, inspector de zona. maestros
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y alumnos de las Escueias rl'a"Cionales. Acto, seguido, en el salón de sf'siones del Ayuntamiento,
pronunció la lección del día, dalla Evangelina
Cffuentes Rivas, Maestra nacional de Llanos del
Caudillo. Entre aplausos, llenos de justa admiración, se procedió a la entrega de una Placa dedi~
cada por la Junta Local de Enseñanza Prinaria
en atención a los méritos del Maestro nacional
jubilado, don Ramón Ma, ía de Lora. El-acto terminó con emotivas palabros del seflor Alcalde JI'
del sef.or Párroco. poniendo el broche de oro el
señor Inspector de Zona, don Valeriana Pastrana
Magaiiños. Desde estas paginas proponemos al
pueblo. para el-añoproximo. la ,idea de un homenaje al Maestro nacional mucho más brillante en
el que éstén presentes todos los padres de los
niflOs que se forman en la Escuela nacional.
Nobleza obliga.
• Nuestra calle Empedrada se remoza por momentos, y aunque el pulso comercial de la ciudad
quiera inclinarse hacia otros puntos, élia na parece notarlo. Y le nacen comercios modelo como
el recién estrenado de Galerlas San Francisco y
el que pronto será inaugurado de Almacenes Gi~
gante. ambos de tejidos y confecciones, maravillo~
sos en todos los sentidos.
• Y, metidos en aperturas. recordemos a "Los
Flamingos", nombre con que se ha bautizado a la
cafeteria abierta en el principio de la A venida de
Calvo Sotelo, montada al modernlsimo estilo
de nuestro tiempo.
• Cuando se habla de premios, no hay duda que
se le presta atención al tema, pero si la concesión
proviene de un organismo nacional, el interés crece sobremamera. Tal es el caso del otorgado por
Educaf.Íón F;sica y Deportes, y que fue entregado
por el Excelentísimo señor Gobernador Civil de la
provincia, al seiior director y maestros de las agru~
paciones escolares de "Corral del Concejo" y
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IIl"Madrid Moderno". Esta distinción cons'stió en
la adjudicación de,Plpcade¡bron~e, d.iplom.as, me;iálico, emblemas... Tádo' tuvo lugar en la ciudad
C) de Villanueva de los Infantes.

:J
-

• Y ... diciembre. Diciembre el de las liquidacioespirituales y materia·
les. Lo hecho, hecho está y no hay remedio que lo
enmiende. Pero el transcurso de estos días jinales
del año sirven para redimirnos de languideces, con
el Belén y con tantas y tantas cosas que quedan
por comentar, que dejamos para el número próxi-mo, con Lazarillo una vez más en lugar preeminente organizando para la Navidad un apretado
programa: Conferencias, exposiciones, revistas
habladas, audiciones musicales... ¿Dónde, en qué
lugar se encuentran las mentalidades que dicen
aburrirse.. .?

It nes y el de los resúmenes,

eO
o::
es:

JZ

IIJ •

Manzanares espera un 1969 decisivo en el es-

o:: peranzador camino de su seguro porvenir: Guara. derla infantil, ciudad deportiva. reanudación de

las obras del que será mtlgn;jico instituto laboral.
~ fábricas para nuestro polígono industrial...• to. . do ello llevado con gestiones firmes que se verán
muy pronto traducidas en auténticas realidades.
00

."Para constancia de la actividad artística de
O un manzanarefio, con un carifiaso saludo". Esta

1- es la dedicatoria que hemos recibido de Antonio
U Garda Dorado. y nos envio una cartulina anun-

ce ciadora de su reciente exposición en el Ateneo de

cidos? se hallan dispersos por nuestra geografía/ Si. Gorda Dorado es uno de ellos. Nació en
Manzanares en 1914; Se 'licencia en Derecho en
1936. Su amplia e interesante biografía, sentimos
no poder reproducirla lntegramente, por falta de
espacio. Pero digamos que cuadros suyos figuran
en numerosas colecciones extranjeras: (Harlander
y Perssons, en Suecia; de Platten, en Noruega;
Blokken, en Inglaterra, y Dallen).
• y ahora, otro manzanarefto ilustre, don José
Camacho Noblejas, que por resolución de la Dirección General de Seguridad, ha sido promovido a
Comisario principal de la ciudad de Reus, máxima categorla administrativa del Cuerpo General
de Policla. El cargo ha sido confirmado.

• SIEMBRA se congratula de que por medio
de sus páginas se hayan conseguido estos ¿descubrimientos?, y gozosamente los detalla con la mejor de las enhorabuenas.
• En fecha próxima darán comienzo en nuestra
ciudad dos cursos de formación profesional acelerada. Uno, para técnicos de televisión, ((ue durará
de diez a doce meseS; el otro, de confección para
la mujer. Inscripción: en el despacho Pr;rroquial,
durante los días laborables de cinco a siete de la
tarde.
• i Villancicos, luz, turrón. paz de hogar . .. /
i Felices Pascuas y venturoso Afio 1969!

Madrid, j Cuántos paisanos prestigiosos ¿descono-

Jesús ROMERO

.J..-------------------------,
LlI

En la VIDA hay una estrella
Z

LlI

En Manzanares...
lI)

-<
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O
U
O
1O
LL.!-

ESTRELLA DORADA
(LA CERVEZA DE CALIDAD)

Depositario: Hotel SAGA
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Lucha contra lo· hidatidosis
Escribe D. GALLEGO

ir

iI

,

La HIDATIDOSIS, más conocida por QUIS~
TE HIDATIDICO, es una enfermedad parasitaria producida por la TENIA EQUINOCOCO del perro, que se localiza en hí,r¡ado y pulmón principalmente, dando lugar a la formación de QUISTES de tamaño variable, cau-

santes de graves trastornos en. el individuo.
El QUISTE HIDATIDICO es el desarrollo
larvario en el organismo humano de la tenia
equinococus que habita en el intestino del perro y CUYOs hueveC'illos son eliminados con las

heces. Estos huevos contaminan las aguas, verduras, frutas, etc., que después sirven de alimento (J)i hombre o éste se contamina directa-

parasitar a nuestros perros. Para ello necesitamos la colaboración de todo el vecindario.
Nuestras autoridades y los Servicios Veterinarios de la localidad están decididos a no regatear sacrificio para lograr que no quede ningún perro sin ser sometido al tratamiento tenífugo. Como, por otra parte, la campaña es
gratuita, no cabe justificación algwna por parte de los propietar,ios de perros para que dejen de concu.,rrir al lugar de concentración que
se se'ftale. Allí se administrará al animal un
purgante antiparasitario de acción rápida y
segura.

el a;parato digestivo y dan lugar al nacim'l.'ento de un p'equeño embrión que llevado por la
sangre a los distintos ór,qanos, se localiza de
preferencia en hígado y pulmón y forma una
especie de vesícula o vejiga, que es lo que se
conoce con el nombre de Quiste Hidatidico.

Lo dicho debe ser suficiente para que todos
nos hagwrnos cargo de la importancia del problema y de la campaña. Por causa del Quiste
Hidatídico hay muchas familias de luto, muchas penosas operaciones quirúrgicas, además
de cuantiosas pérdidas representadas por los
decomisos que en los mataderos se practican
en las vísceras del ganado ovino con equinococosis.

Figurando nuestra provincia entre las que
arrojan un mayor número de casos de enfermos y de intervenidos, las Jefaturas Provinciales de Sanidad y Ganadería conjwntamente,
organizan una campaña de lucha contra la enfermedad que nos ocupa.
La campaña, por tanto, va dirigida a des-

Desde estas columnas pedimos la colaboración de todos, tanto propietarios de perros
como de I?S que no lo sean, puesto que en el,
bien de todos va dirigida. Los maestros en sus
escuelas y cada uno en su ambiente, divulguemos la trascendencia sanitaria de la campaña
que comenzará en fecha próxima.

mente del perro cuando se le acaricia, manosea o dejan ,lamer. Dichos huevos ingresan en

(continuación de /a página 9)
son más que una serie de rutinas envueltas en "sabor popula,r". Serían muy largos de enumerar todos
los cambios que se han llevado a cabo últimamente,
unos muy bien recibidos y otros aceptados con grandes reservas y todo porque la fe estaba basada en
las "formas y no en el fondo". Y así aquellos individuos qUe basaban toda su fe y religión en unas
deterntinadas pe:sonas, vestidas. con largas sotanas, se
echan las manos a la cabeza y son llamadas a escándalo, y todo porque se han transformado esas incómodas vestiduras en prácticos trajes "Clergym.an",
que no s¿ por qué no nos han de infundir respeto,
cuando éste viene, determinado por la persona que
lo merece y no por el hábito que usa. Y no digamos cuando una de estas personas incurria en falta;
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eso hacía ya tambalearse la poca fe que les quedaba.
No cayendo en la cuenta que, como humanos que
son, tienen también sus imperfecciones, que Dios
perdona. sienl\Pre que nuestro arrepentimiento es
sincero, pero que la sociedad no perdona jamás.
.'\. los intelectuales esta. inadecuada formación religiosa les lleva al endiosamiE'nto y a creer poder
prescindir de Dios, cuando no hacen otra cosa que
buscarlo afanosamente cegados por su estúpido orgullo.
Seamos, por lo tanto, humildes y estemos siempre
dispuestos a recibir esa fonnación que nos es tan
neCEsaria y que nos la pueden dar: la Iglesia, el
estUdio de la Biblia y la vida misma, pues aun sus
más insignificantes componentes pueden" enseñarnos
algo.

M. T. L.
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Catequesis.-Se ha despertado un gran interés
entre, los niños Y' niñas de las escuelas hacia
la A. C. Todos los domingos, después de su
Misa, se reunen en los colegios de religiosas
Y en el centro de A. C.

•
Ylya
Parroquia

El mes de noviembre está teñido de nostalgia
por los seres queridos que se fueron. Es un
mes de recuerdos, que se agolpan sin herir,

Estudio socio~religioso de Manzanares.-Se han
dado ya los primeros pasos para la realización del estudio socio-religioso de Manzanares. El día 10 se efectuó el sondeo previo,
requisito elemental para hacer la encuesta,
que tuvo lugar el día 24. Hay que destacar
en agradecido reconocimiento, la incondicional colaboración de los Cursillistas, miembros
de A. C. y algún que otro colaborador espontáneo.
Día del Maestro.-(Ver referencia en Noticias
y Comentarios.)
Novena de la Inmaculada.-El día 30 empez.ó
la novena a la Inmaculada, Patrona de Manzanares. Predicó con mucha aceptación el
R. P. Angel Rodríguez, que ha quedado invitado para otra ocasión. En la noche del día
7, la juventud honró a la Virgen con una
solemne vigilia.

porque están bruñidos de esperanza cristiana.
La vida que pasa, pero que no termina... Se
explica, pues, el interés de Manzanares por

dU.:\

difuntos.

Liturgia de difuntos.~Diariamente se ha celebrado, mañana y tarde, liturgia de difunto'3
en la Iglesia Parroquial, S'anto Hospital y
Capilla de las Monjas de Clausura. El día dos
se c~lebró la Santa Misa ;-acaso sea por
última vez_ en el Cementeriú Parroquial y
lo mismo se hizo en el Cementerio Municipal.
Acción Católica.-Han empezado el curso las
Cuatro Ramas de A. e., siguiendo la,:; dirc(.trices del Consejo Nacional. Hay mucho interés y despunta, sobre todo, la inquietud
de los jóvenes que de ahora en adelanc~,
además de las reuniones prescritas, celebrarán una reunión mensual con la no meno."
inquieta juventud femenina.
También los juveniles tienen dos charlas
mensuales.
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PROGRAMA DE NAVIDAD
Pregón.-El día 19, a las 8,30 de la tarde, en
el salón de actos del Excelentísimo Ayuntamiento, «Mi Navidad en América», por el
R. P. Generos-o de Barcenilla. Actuará en
dicho acto, con un recital de villancicos, el
Coro «Virgen de Gracia», dirigido por el
R. P. Daniel Martín.
Festival Infantil.-Realizado por los grupos artísticos de las escuelas nacionales y colegios
de religiosas. El día 21, en el Gran Teatro,

16
Este festival será llevado a hs Parroqui;l:;
de Membrilla y Llanos del Caudillo.
Concurso de Belenes familiares y escolarc~.
Certamen de villancicos y murales por l;~s
niñas aspirantes de A. C.
Tómbola Benéfica.-A partir del día 15, org-a··
nizada por las Juventudes de A. C.

,

Belén de Catequesis.-En la Capilla Virgen de
Gracia.
Campaña de Navidad.-Gracias a la generosidad proverbial de Manzanares, Cáritas Parroquial puede asistir durantes estas fiestas
a doscientas treinta familias necesitadas.

NUEVOS HIJOS DE DIOS
(NOVIEMBRE)

Mercedes Maeso Fernández Pacheco, María
del Mar N·oblejas León Azori, Carmen Maya
Amaya, Jesús Jiménez Ortega, Vicenta Villalta
Torres, María Esther León González, Antonia
Merario Huertas, María José Sánchez Migallón Martín, María Josefa González Nicolás
Patón, Demetrio Camacho Sánchez Migallón,
Jesús Matas Bautista, Maria Josefa Ortega Jiménez, Antonia Espinosa Sánchez, Manuel Ramírez Sánchez Migallón, Antonio Alvarez Rodríguez.

UNIDOS PARA SIEMPRE

DUERMEN EL SUEÑO~DE LA PAZ

(NOVIEMBRE)

(NOVIEMBRE)

Antonio Maestre Nieto Márquez con Mercedes López de Maestre; Ra:rnón Alises Nieto
Sandoval con Ana María Labián de Alises;
Vicente Maeso Bautista con Felipa Maeso de
MaesD, Julián Taravilla Soler con Dolores Rodríguez de Taravilla; Alfonso Guijarro Sánchez
con Ana María Garrido de Guijarro; Victoria
Monteagudo Parreüo con Antonia Valle de
Monteagudo; Quintín José Sánchez Gómez con
Vicenta Cano de Sánchez; Francisco Bustos
López con Dolores Artero de Bustos; Manuel
Castaños González Calero con Antonia Criado
de Castaños; Manuel Serafín Moreno Buenamañanas con Teresa Serrano de Moreno.

Teresa Gómez Pastrana Fernández Luengo,
Angeles Almansa Marín, Pedro Fernández
Arroy.o Corrales, Apolonia Fernández Muñoz,
Antonio Garrido Colorado López Manzanara,
Juana María Mazuecos Díaz de Lope Díaz,
Jesús Noblejas Díaz Benito, Purificación Barón
Sobrino, Pedro Gijón Sánchez de la Blanca,
Josefa Márquez Serrano, Dolores Morales Maroto, Hipólita Broceño Galiana, Francü¡co Fernández Pacheco Huertas, María Antonia Ramos Gonzilez, Manuel Díaz Pinés Muñoz,
Josefa Doctor Cubis, Francisco Malina Mateas,
Juan Carrión Olivares.

REFREY
La znáquina de COSER Y BORDAR
znás prestigiosa del znercado

DISTRIBUIDOR:

FERNANDO DE JUAN Y CIA., S. R. C.
Avenida Calvo Solelo
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TEMAS PARA EL DIALOGO

OlA INTERNACIONAL DE

NUESTROS MAYORES

Escribe, Carmen GONZALEZ - CALERO

El día 17 del pasado mes de noviembre se

riódico hace pocas semanas un artículo que

ha celebrado en nuestra ciudad el «Día In-

finalizaba así: -«,Con la sonrisa en los labios,

ternacional de Nuestros Ma;rores», rindiéndoles

aunque con profunda tristeza, recuerdo a un

homenaje a poco más de un centenar de an-

estimado colega que en público y en voz alta,

cianos, concentrados en la Casa de Caridad.

durante unos coloquios sociales, abogaba por

Fue presidido este acto por las autoridades

un nuevo slogan televisivo: ¡Mantenga usted

locales y cooperaron en él con gran entusiasmo

a su padre... 1» Pues bien, veamos a nuestros

todas las organizaciones de caridad de Man-

padres en todos los ancianos.

zanares.
El Japón dedica una semana entera de hoSi una sociedad civilizada se mide por el

menaje a los ancianos, haciéndoles regalos a

amor y la atención que presta a sus ancianos,

todos los que tengan cumplidos 60 años. Debié-

¿ no se viene demostrando una marcha atrás,

ramos imitar tal proceder Y, al igual que en

al igual que la cuenta del tiempo en los lan-

el día de la· madre Y del padre, obsequiar a

zamientos de cohetes al espacio? La prueba

nuestros familiares Y amigos, ayudando a los

pue,de ser efectuada en nosotros mismos

re-

pecesitados Y a quienes no tienen medios para

guntándonos: ¿ Qué hago yo por los r\tlcianas,

cubrir sus más mínimas necesidades. Démosles

por nuestros mayores? Ojalá que con este

calor material y espiritual y que no se mueran

eX::l-

men individual logremos los resultadas dJ

de frío y abandono.

conciencia necesarios para llegar al convencimiento de que tenemos una verdade?"~ oblig<l-

¿ Cu::íl es el motivo que nos lleva a atender

ción de justicia y caridad en cuanto se refiere

rots a los niños que a los viejos, si ambos,

- (( El Japón dedica URa seRlana entera de
hORlenaje a los ancianos haciéndoles regalos a todos los que tengan cURlplidos 60
anos. )

-

al cuidado y atención que debemos prouigHr y

niños y ancianos, no cuentan con más espe-

que merecen todos 10.:; ancianos.

:canza que la sensibilidad de los demás, d·

El doctor Guillén Llera publicaba en un pe-
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S[ E M B R A

Dec:a Ovidio: <\Tiemp'Ü llegará en que os d,j,
vergüenza miraros al espejo; y en que el pesar

CARTA DE LOS DERECHOS

ven;drá.: R, pon,er, .l;ma nueva'" :::-rr:uga' en vuestra

DEL ANCIANO

frente».

Amemos a nuestros ancianos como amamos

iJ
,11

nuestra propia carne; seamos cariñosos con

, ,

ellos y rompamos

e~e

triste silencio en que

suelen encerrar sus amarguras, y así, no aumentaremos una nueva arruga en nuestras
frentes: la del remordimiento.

,

Pero que esta celebración, que se acaba de

hacer, no nos haga olvidarnos de ellos durante
I,

los 364 días restantes del año, que debemos
dedicarlos con el mayor entusiasmo a crear
el Hogar-Residencia para personas

m3.yor~s

cuantos se encuentren solos, que t::mta

:

nece~

sidad tiene Manzanares.

y como colofón copiamos de Enciclopedia
de la Salud, el decálogo del Profesor Colombo,

(Presentada en ~n CO~g~~~~O' in·t'e~aci;nal
de Gerontología)
1.0 Honra al anciano como s-ímbolo de la
utilidad de la vida humana y de su supervivencia eterna.
2.0 Emplea con él aquel trato comlprensivo que quisieras para ti cu,ando envejezcas.

3.0 Coopera en todo para mejorar las
condiciones de vida de las personas de edad.
4. o A livia los sufrimientos que la edad
puede producir a los viejos; no los aumentes.
5.0 Consigue que la sociedad utilice el
saber y la experiencia del anciano.
6.0 Facil-ítale la participación en la vida
social.
7.0 Favorece las buenas relaciones entre
los viejos y sus familiares.
8.° Crea en torno de los viejos un ambiente de bienestar y satisfacción que contribuya a la alegría de haber vivido largos
años.
9.° Suple con tu fuerza la que le falte
al anciano, en benefimo de la sociedad.
10.0 Honra al anciano que está a las
puertas de la muerte.

de Milán, a modo de...
•••••••••••••••••••••••••• w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(continuación- de la página 19)

construyan bombas de tras.iego, aparatos de
laborat:orio, filtros para vinos?
Tú estás vinC'Ulado a la exportación de vinos
ya muchos años. Mi familia estaba vinculada
en la industria del vino, a través de. un filtro
de vinos, patentado por mi abuelo, y a la far
bricación de unos aparatos que, en el año
19,29, en la exposición de Barcelona, e.z nombre de Manzanares sonó, con .la abtención dI'..
una medalla de oro y diploma.
En- Manzanares había dos grandes mataderos industriales, que eran orgullo de la región.
;,Tan difícil es al- capital de l11anzanares resucitar die/uu; industrias? Es difícil, para uno,
para dos... para muchos unidos, no. Y si lo
fuera por la imposibilidad de unirnos... no olvidemos que fue Juan XXIII, de feliz memo-

ria, el que dijo que la SOCIALIZACION -esa
palabra que a muchos suena como. de izquierdas- puede ser una solución para los problemas económicos de hoy día.
En Ulna palabra, amigo Sánchez-ll1igallón,
entre todos desperteTnos inquiet~es entre esa
juventud de Manzanares -que Se nos escapa
de las manos- tratando de enfocar la solución de los probleTnas económicos de nuestro
pueblo, APARTANDOLOS DEL VINO COMO
UNICA SOLUCIONo Busquemos otras. Es lo
que he intentado con estas letras, desde un
rincón de la Patria donde intento «('Vivir» a
vuestro lado.
Con un cordial abrazo, ~
JA VIER LAGAR MARIN
Desde San Ginés de Vilasar (Barcelona) .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Beba VINO DE MANZANARES,
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Carta abierta para José Sánchez-Migallón Albandea
SOBRE EL "VINO DE MANZANARES"
Querido paisano: La Paz del Se"J1or contigo.
N o creo conocerte, pero tengo mis dudas.
Tanto tiempo hace que falto de Manzanares
que me hago un lío con los apellidos.
Acabo de leer tu colaboración: VINO DE
1VIANZANARES, en el número 4 de nuestra
entrañable SIEMBRA. Entl'añable para los
que, lejos de nuestra patria chica, queremos
({vivirJ) sus problemas.
El fin de tu página de protesta es sencillamente encomiable y digno de aplauso. No hay
ningún manzanareño que así lo deje de con~
siderar. Pero ... déjame ponerte algunos «peros».
Yo no sé tu edad, la mía bordea la cincuentena y, desde que tengo uso de razón, a la
problemática del vino de nuestra tierra, concretamente 1l'1anza-nares, no ha halJido forma
de darle solución. Si había mucho vino, era
un desastre; si había poco más desastre todavía.
No hace muchos años el slo,qan: {{El abstemio no tiene premio», como puedes imaginar,
terminó en un fracaso completo. Estimular el
consum,o del vino, como solución, es lo más deplorable que se pueda imaginar. Y te aportaría una infinidad de razones a cuál más perentoria: desde ed alcoholismo, que conduce a
la degeneración de nuestra j'twentud, pasando
por la falsa euforia de ser estimulante...
No creas por ello que soy enemigo del vino
y, menos aún, abstemio. lVIi vasito comiendo
no falta cada día en la mesa y ¡ojalá pudiera
ser de ese pálido de nuestra tierra!
Pe"l'o tus razones no me convencen.

misas de algodón me parece que no las usan
ni los pastores que van con los rebaños. Por
muy tradicional que fuera su us.o. Y no te
digo que sea mejor ni peor, sencIllamente es
cosa pasada.
Si en aiios anteriores, por lo que sea, pueblos 'como Daimiel y Valdeperlas han cogido
tal auge en sus caldos, que ya nos es muy difícil superarlos, ¿por qué crear conciencia de
competencia para intentar superarlos? Si los
c:'Cportadores, los viticultores de Manzanares
8C ha~ dormido ~;, al despertar, se encuentran
c.'t taja forma, ¿por qué gastar energías en la
competición que, además de problemática, es
difícil ?
Si ¡l1anzanares toda la vida ha dependido
del vino, y el vino, el tiempo nos demuestra
que no es solución, ¿por qué no variar el enfoque del problema y QUE NO SEA EL VINO
LA UNICA SOLUCION DE MANZANARES?
i, Que Manzanares sólo puede cultivar viña?
;,Qu·j otros cultivos, con constancia, con fidelidad, con entusiasmo, se han intentado realizar? ¿ Y por qué iVlanzanares ha de limitarse
exclusivamente a la cosa agrícola, que sabes
de sobra, porque es un principio universal de
eco;~omía, que cuanto más culto es un país,
cuanto mejor nivel de vida tiene, menor es la
cantidad de gente que absorbe su agricultura?

IND USTRIALIZAR, partiendo de la agricultura, creo que es el camino de nuestro pueblo. Maravillosas esas cooperativas que indust-rializan la producción de la uva.
¿ Dónde están aquellos mostos de uva en conserva? ¿Dónde aquellos procedimientos para
envejecer los vinos? ¿ Cómo es posible que en
nuestro Manzanares, en nuestra Mancha, no

- "INDllS'I'llIAL.lZAll, partiendo de la "grieultura, e,'eo que es el eanrino de nuestr'o pueblo" ,
Aduces con m'ttcha insistencia la (<tradición
exportadora de nuestros vinos)}. 1l1ira, amigo
entrañable, la tradición es una cosa muy buena, pero en el siglo en que vivimos hemos de
aceptarla con muchas reser-vas, en todos los
aspectos de la tradición, sea- de tipo político,
religioso, moral, etc.... Nuestros progenitores
calzaban abarcas y vestían camisas de algodón. y eran felicísimos. Hoy día abarcas y cay
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haya ni una sola fá'brica importante de vinos
es·pumosos? ¿Dónde están esas alcoholeras, de
tipo gigante, que absorban en -ingentes cantidades vinos de pasto para la fabricación de
alcohol, que pueda competir con el extranjero?
La industria derivada del vino, ¿qué fabricas hay en Manzanares o industrias donde se
(continúa en lo página 18.)

TRES VISTAS
PARCIALES
DEL ·PUENTE

EN EL·
POLlGONO

li
Por ahí rodará la
industria de Manzanares. El ruido trepidante. y acelerado de
los motores contrastará
con el paso lento y
quejumbroso de algún
que otro corro de
mulas... No faltará entonces algún que otro
romántico que añore

dolorido la calma campesina de antaño. Pero
el pueblo -implacable
juez del devenir histárico- mirará hacia lo
alto poro dar gracias
a Dios y alabar la
Obra de un Gobierno,
que acertó a meter en
lo Mancha esa sembradura de progreso.
La Navidad, puente
tendido entre el cielo y
la tierra, nos dice hoy:
A Dios, por el progreso
de los pueblos. Pasemos por el puente.
i Feliz Navidad!
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