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LA OPINION PUBLICA EN LA IGLESIA
«Haya unidad en Jo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo».

(Vat. 11.)

La Iglesia, como sociedad. visible, integrada
por hombres de una época y ocupando un espa·
cio determinado, vive y se desarrolla en la his~
toria. Sus miembros -jerarquía y laieado- no

,

son dos fuerzas en litigio, sino dos formas com~
pJementarias, dos funciones típicamente eclesiales, comprometidas en la gloriosa empresa de formar la opinión pública. Ya que la opinión pública
-recuerda Pío XII- "es patrimonio da.~.ii

dedad normal cO_'!!.f?!!esta de hombres'::1II1D.
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La opinión pública tiene cabida en la Iglesia
desde el momento que existen dentro de ella ma~
terias de libre discusión. Lo contrario -dice el
Cardenal Cicognani-, «es· no conocer o conocer
mal a la Iglesia».
Son tD.ntD.S las adherencias históricas, herrumbre
multisecular y concepciones caducas que ocultan
el verdadero rostro de la Iglesia, que frecuentemente, incluso el mismo creyente no distingue el
"oropel del oro», atribuyendo a la fe lo que es
una deformación de la misma- o fruto de las imperfecciones humanas.
Como cuerpo vivo, la Iglesia carecería de algo
fundamental sin la opinión pública. Además, donde no resplandece la fuerza de la verdad y la
opinión pública se crean espejismos de fantasía y rumor. Y el mejor modo de salir al paso
de los rumores y bulos es la información al público de un modo veraz, serio y responsable.
El Ca,rdenal Koning comenta con extrañeza la
Dctitud de los que minimizan la opinión pública
a la altura del siglo veinte. Y añade: «Hay que
admitir con lealtad que, en principio, se desconfía
de todo lo que presenta un aspecto de excesiva
novedad. La conclusión es catastrófica: la Iglesia vive durante algún tiempo al margen de la
técnica que, por su novedad y prestigio, ha llevado tras sí a los hombres mejor capacitados.
Otro mal, que se ha repetido a través de la historia, es que la Iglesia puede aparecer ante los
fascinados ojos de los hombres de todas las vanguardias -filosofía, sociología, técnica- como
parapetada en mitos oscurantistas y sin contacto
con la vida misma».
La Iglesía, en un arranque de sinceridad y valor, se ha examinado a si misma ante el mundo
entero, ha reconocído sus limitaciones humanas,
sus deficiencias, «su necesidad de la misericordia
de Dios y del perdón de los hombres... ; no oculta sus faltas, sino que las llora.. Este aspecto
humilde de la Iglesia no sólo existe en el pueblo
fiel, sino también, y sobre todo, en los grados
más elevados de la jerarquía, que siente más
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que ninguno la desproporción entre la misión recíbida de Dios y su propia debilidad e indignidad.
Pero la Iglesia es santa e indefectible, incluso
cuando los hombres de la Iglesía son personalmente defectibles» (Pablo VI).
Ya no extrañará a nadie el «aggionamento» iniciado en la Iglesia. Es decir, la ruptura con un
orden existente·, legado de generaciones pasadas
(falsamente atribuido a Dios, como lo mejor posible), cuyas estructuras e instituciones rezuman un
trasnochado feudalismo (léase relaciones señoressiervos). A punto de cumplir los dos mil años,
se empieza a reconocer al católico su mayoria de
edad; se le espolea, al menos ideológicamente,
a no olvidar sus responsabilidades terrenas ante
los graves problemas que aquejan a la humanidad, mientras se ocupa de su salvación eterna.
Se prohibe invocar al «dios tapa-agujeros», creado a medida e imagen de nuestro capricho y
pereza.
La fe no debe ser reducida a mero talismán
de so~uciones automáticas (mito o magía), evidentes e inmutables frente a problemas que, creyentes o incrédulos, sólo pueden resolver a través de una investigación penosa en un c1íma de
situaciones históricas de continuo cambio. Brevemente: la Iglesia ha comenzado a abandonar cosas pretéritas, elementos tradicionales o adherencias históricas que, al quedar desfasadas, han
perdido su razón de ser. L'3. Iglesía intenta ponerse al día, a la altura ele las exigencias del
hombre ctlntemporáneo. Pues, en defínitiva, se
trata de comunicar el MENSAJE EVANGELlCO a
un mundo pluralista, de mentalidad técníca y progresista, democrática, ecuménica y profana.
El púeb[o de Dios, libre y responsable, participa en la edificación de la Iglesia. El laico, pues,
dada su forma de vida arraigada en el ambiente
ciudadano, está capacitado para comprender los
estados de opinión del públíco en mayor grado
que el eclesiástico. De ahí que [a Iglesía llame al
laico para que tome su parte de responsabilidad.
.. Si el laico hace uso de este derecho, de un
modO' y con un método que sorprende a veces,
inc;uso que extraña a [a jerarquía eclesiástica
todo esto es válido dentro de las fronteras que
el amor mismo de la Iglesia ha trazado» (C. Ko~
ning).
La opinión pública en la Iglesia brota de su
mismo seno como algo natural y necesario, como
una circulación de pensamientos en el que tiene
cabida la jerarquía, el laicado y todo hombre de
buena voluntad. Debe desarrollarse en un am~
biente de mutua confianza, con la libertad de los
hijos de Dios y hermanos en Cristo; el diálogo
lIraterno de mutua caridad y obediencia sobrena~
tural. Se impone la «tabla redonda» y el contraste de pareceres. Nada de críticas amargas y
sin control: nada de dictaduras monolíticas, ególa~ras y excluyentes.

-----_.

3

MANZ-ANARES,. AYER. Y. HOY

.. [lLANa DH-tll .CIUDIlD.

__

.-.._------

Enero 1.969

BREVE'RESEÑIl DEMOGRIlFICll
Escribe, Caridad DIAZ - MADROÑERO

Como complemento de la d-escripción urbaR
na que hicimos en números anteriores de la
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revista, publicamos hoy un sencillo plano de
la ciudad, señalando en él los edificios princi-
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palas con arreglo a- la: ~,umera.ción convencio-.
na! ;sigtiiente':: " '.-

,

1. Iglesia Pwrroquial. - 2. Ayuntamiento.
3. Instituto TéC'nico de Enseñanza Media.4. -Antiguo Castillo.-.5 . .Ermita, de Nuestrro
Padre Jesús del Perd:ón.---'6. Ermita de San
Blas.-7. Ermita de San- Antm.-S. Ermita de la Virgen de la Paz.-9. Ermita de la
Virgen de Gracia.-lO. Iglesia. y Convento de
las ReligiQsas FranO'iscanas.-ll. Colegio y
Convento de las Religiosas Concepcionista.s.~
t'2:' Santo Hospital, Iglesia, Colegio. y Convento 'de ReUgiosU8 de San Vicente de Paúl.13~ -Delegación de Sindicatos. Hermandad de
Labradores y Ga1Wderos.-14. Consultorio
Médico del Seguro de Enfermedad.-15. Biblioteca Municipal.-16. Correos y Telégra-108.-17. Teléjonos..;......-lS. Mercado' de Abast08.~19.

20.

Estacirm de la R. E. N. F. E.-

Juzgados de 1. a Irwtancia y Comarcal.

DEMOGRAFIA
La población absoluta. Su evol'lWián
Poseemos escasos datos de la pohlación medieval. Según cálculos muy probables, a me-diados del sig10 XIV era de unos 1.500 habitantes. Ya a principios de la Edad Moderna, en
el siglo xv, alcanzó la cifra de 900 vecinos (alrededor de 4.000 habitantes), que en el siglo
siguiente se reducen a unos 3.000, debido a
epidemias y emigraciones, especialmente a las
Indias. Sin embargo, pronto 'se rehizo la población, y al com'enzar el siglo XVII alcanzaba
la cifra de 3.700 habitantes. En el XVIII tenía
7.000; en 1877,8.857; en 1900, 10.829; 13.176
en 1910; 1'5.846 en 1920; 18.309 en 1930; 18.45'1
en 19-40; 18.,204 en 1950. Y actualmente, según el último Censo, Manzanares cu,enta con
una población muy cercana a los 19.000 habitantes (aparte de los de Llanos del Caudi-llo,
Herrera de la Mancha y el A'Peadero de Azuer,
que perteJ'!,ecen a nuestro término municipal).

4

Estructura. demográfica; ,
Esta ~~blac~ió~' ~ rep~rte lsí;;; hoiubres :::=
8.945 (253,1 % solteros, 201,3 % casados y el
16,2 % viudos); mujeres c::= 10.03'5 (25-3,& 0/0
solter3lS, 206,3 % casadas y 6'9,1 % viudas).
La población relativa es de 36,6 habitantes
por kilómetro cuadrado.
Movimientos demográficos
El número de matrimonios que se celebran
cada año es de unos 155. El promedio 'anual
de nata.lidad se ele-va a 360 personas, y el de
mortaUdad alrededor de 160, por 10 _que hay
un considerable aumento de población anualmente por .el saldo natural o vegetativo. Sin
embargo, el número total de habitantes en'
nuootra ciudad ha variado un poco desde hace
cinco o seis lustros, debido principalmente a
la emigrMión hacia otras zonas españolas (Madr-id, Brarcelona, Asturias, Levante) y también
al extranjero (Alemania, Francia, Suiza). Se
registra inmigradón temporal, sobre todo de
personas- andaluzas, en la época de vendimia.
Perspectivas inmediatas
Todos los manzan-areños es'peramos ilusiona,dos la reaHzación total del Polígono Industrial, que reportará a nuestra ciudad un gran
aumento de población, con l,as consiguientes
ventajas -de todo tipo (principalmen'te económicas) para la comarca entera.
Los datos utilizados en este trabajo han sido
tomados de las obras históricas referentes a
la provincia de Ciudad Real, escritas por don
Inocente Hervás Blázquez, Relaciones Topográficas de Felipe II (Manzanares, 1'579), Madoz; y cifras de Censos y Padrones del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
C. D.-M. y L. de P•
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El ~(porqué»
de nuestro
Poligofto
RAZONES Y VENTAJAS
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EsCribe: león RAMOS
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El hombre moderno está, en cierto modo
-sólo en cierto modo, desde luego- desideoEllo quiere decir que es más sincero
.J logizado.
y realista ·que 'el de otros tiempos. O por lo
menos que busca y quiere serlo. Ha pasado
del campo abstracto y genérico de los principios y de las declaraciones solemnes, luego
no aplicadas o desconocidas en la práctica, a
c( la eficacia de 10 concreto y de lo realizable.
No se contenta ya con cantos de sirenas o
con programas sugesrtivos, sino que desea la
realidad de lo ,inmediato, de 10 posible, de lo
que puede alcanzar con su esfuerzo. Por ello
•• es por lo que, en nuestra época, se- habla mucho de «praxis», de «tecnocracia», de «racionalización» y de «'estructuración». Incluso en
1- una ecrnomía de mercado, como es propia o
típica de los países capitalistas, los planes
U económicos
de ordenación o de desarrollo preel: suponen unas directrices, señaladas o marcadas por el Estado, que canalizan -o quieren canalizar- los esfuerzos y las iniciativas
.J individuales.
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Viene todo ello a cuento, porque intentamos explicar en es'te artículo las razones por
las cuales habremos de ser optimistas -siquiera moderadamente optimistas- en relación con el futuro del Polígono de MANZA~
NARES. Para ello hemos tenido una entrevista con don Pedro Capilla Díaz de Lope

pie a algunas de las consideraciones vertidas a continuación.
En MAN'ZIANARES concurren especiales
circunstancias, que, concatenadas con otras
de orden nacional, pueden servir de base a
ese mismo optimismo. Estas circunstancias
son:
DE ORDE·N GEOGRA,F,rCO.-Todos sabemos que la GeograJfía es objeto de clasificación y que, entre sus ramas, se encuentr:a la
Geografía Política. La Geografía Política pre~
supone una relación entre el medio y el hombre, de tal modo que las obras humanas modificadoras del medio son las que constituyen
su objeto. Manz.anares, por razones de su situación, es un enc!aV'€ de comunicaciones. A
caballo sobre una carretera radial ----la Nacional IV- y sobre la línea férrea que comunica
Madrid con las tierras de Andalucía, ve mejorada su situación por la existencia de dos
comunicaciones viarias más -otro ferrocarril
y carretera- con Extremadura, a tr8lvés de
Ciudad Real, prolongándose ésta por el Este
hacia tierras levantinas. Todo ello sin contar
las carreteras comarcales o provinciales, con
buena pavimentación, que aumentan esas mis.mas circunstancias envidiables en el orden de
las comunicaciones..· -Los demás Polígonos programados estarán más próximos a Madrid, lo
que no siemp~e es una ventaja, serán incluso

"Los demás Polígonos programados estarán más próximos a Madrid,
lo que no siempre es una ventaja, serán incluso -como Alcázar- nudos
ferroviarios más importantes que Manzanares, pero en ninguno de
ellos concurre la dualidad del ferrocarril y la carretera, en proporciones
tan relevantes, como en el nuestro".
Díaz -después de haber recibido en el Ayuntamiento a un alto funcionario del Ministerio de la Vivienda-, que no vamos a transcribir textualmente, pero que nos ha de dar
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-como Alcázar- nudos ferroviarios más importantes que Manzanares, pero en ninguno
de ellos concurre la dualidad del ferrocarril
y la carretera, en proporciones tan relevantes,
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"La despoblación de las zo"nas rurales no es un índice de
prog reso naciona 1..."

DE ORDEN POLITICO.-EnEspaña, como
en 'Francia, donde un· centralismo de corte
borbónico ha creado problemas regionaLes, St
pretende,_ y son ya muchas las voces que 'se
alzan en ese sentido; a una cierta des'centralización. Descentralización desde luego necesaria,' porque de no hacerse sería tanto como
querer seguir desconociendo las peculiaridades
y las diferencias -la variedad (todo lo' humano es',compl,ejo y multiforme)- existentes' entre las regiones españolas. Ello obligará, asi·

..-.__.----.---+!. .

!
~

¡
1
t

(

~
~

Sl:EMBRA·!
Revisto mensual de Ja Parroquia de la

t

Asunción de Nuestra Señora

(

Director:

José Antonio Fernández Rodrígu"ez

Redacción y Administracción,
Reyes Católicos,.22
Impresa en:
Imprenta Rodríguez, Manzanares

[1

Gral. Soniurjo, 5 . Año 1969

~

(

¡
{

t

J
~

!_.---._--._._-!
Dpt.' Legal,

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

eR. 48

- 1968

pIejos, entre lo's ,que ocupan: 1m ·pri1nerísi.rno
lugar los políticos, máxime' cuando, tal como
antes d.ecíarnos, ,incluso' en una economía de
corte' 'capitalista la, 'intervención y' la progra::
macióri del Es-tad"O es'-cada vez más'-aeusada:
DE ORDEN EGONOMICO.-N·o cabe" duda
que se bebe menos vino y que 'se come -menos
pan. Las econo-mías fundamentalmente agrí":
colas tié-nen que ser sustancial y tota.1me-nte
revisadas. Una, industrialización. con base. Q
fundamento en )os 'productos agrícolas" con
una potenciacióIl _ganadera que daría magní":;
ficos resulta,dos, es el camino a Seguir. No. se
olvide ..qu'e esa misma industrialiZación es la
única capaz de encauzar el éxodo rural,_ problema éste que alcanza ya caracteres negativos. Piénsese que:.
a)
«,El- fenómeno del éxodo -rural -es -un
heeho irreversible, pero cuando·éste-no_se adapta a una -programación adecuada y sobrepasa
las propias neces-idades ele la produ,cción social, se convierte en un proceso regresivo. La
despoblación de las zonas rurales. no es un
índice de progreso nacional, ni siquiera de
progreso sectorial de -la _Agricultura; es - un
fenómeno ConlP~t.ible con l.a' 'pe~sisten-cia del
marasmo, del campo español y de sus problemas concomitantes».
b) {(Una distribución g-eográfica racional
de la población no puede crearse si el éxodo
rural no se canaliza~ al margen de .los imperativos irracionales del mercado, y se lleva a
cabo una serie- de medidas de política:' económica y desarrollo regional que, dentro de una
alternativa global al sistema económico vigente, permita la realización de unos· objetivos
prioritarios con los menores _costes sociales» (1).
Por otra parte, la 'inaplicabilidad de las
(1) Crecimiento y crisis del capitalismo español, Arturo López Muñoz y José Luis García Delgado. Edicusa, 196-8.

(continúa en la página 9.)
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¿ QUIEN ES DIOS?
-

El dios creado y el Dios Creador -

de la belleza y armonía del microcosmo humano
y que se complace de lo creado; ni es el Dios
que de la materia sabe extraer la vida y goces
al auténtico Dios, al Dios de la Revelación, para
apetecibles, que ve en el hombre y en la mujer
no identificarlo con el dios inventado por los
dos seres destinados a entregarse y perfeccionarhombres.
1. El dios del antropomorfismo primitivo y de
se mediante el amor, la cooperación y servicios
la abstracta mentalidad medieval no coincide ca~
recíprocos en la gran misión de ser colaboradobalmente con el Dios que preside tanto al desres suyos en la fonnación y mejoramiento del
cubrimiento de la energía nuclear como al desgénero humano.
pertar de los pueblos hacia la independencia y
8. El dios abstracto de los silogismos acadéal desarrollo socio-económico.
micos y de las divergentes teorias filosóficas, no
2. Aquel dios aislado y dominador, que habla
es el Dios que conviene a los hombres atraídos
por los valores del dinamismo vital, de la eficon relámpagos y truenos detrás de las nubes, y
que ordena aplastar a tribus y muchedumbres de
ciencia y de la creatividad humana; ni es el Dios
adversarios, convence mucho menos que el Dios
que estimula a luchar contra la pobreza, el desque dirige respetuosamente la conciencia de sus
empleo, la ignorancia, el parasitismo social y el
criaturas razonables y que aborrece alodio fradelito: males que agobian a dos tercios de la
tricida y a toda discriminación social y política.
humanidad.
3. El dios «ex máquina», que todo lo hace, no
9. El dios de las muchedumbres ignorantes y
es el Dios a quien buscan Jos cientificos, los podesnutridas, de un cristianismo superficial y oslíticos clarividentes y los técnicos de hoy; los
tentoso; el dios de los perezosos' y de los cóncuajes, para lograr algún éxito en sus proyectos
yuges prolíficos pero sin sentido de responsabi R
y planes, tienen que estudiar, experimentar y sulidad educativa, decididamente no es el Dios a
frir «en carne propia».
quien quie'ren todas las personas decentes, res R
pon sables', am3ntes del trabajo y de la superación
:::::I::II:IIII:aII:lltDDI::c;al:IIIII:I:I~
:::aaa:=UUCHlftlla:UHNK::m=nu:m moral, educadas al autocontrol y autodisciplina de
:::laoU:3:IWI::WIDJIH=:HUl:ftlllll:t sus instintos y pasiones.
:::IIII1H:luauum:Waa=::ullIIU::C.
10. Aquel dios inexorable, partidario del fa:::aaRHam:UImK:::CCmlllnm:r.a3« natismo y de la ¡ntole·rancia, que persigue hasta
:::WUCU:U:I:UU:HlWa:a:OWHlICW quemar y ahorcar a los que no estén de acuerdo
:::calllllll:3:11"o;:IIIIII;lIa:IIII:::alll:11 con /a doctrina de iglesias institucionalizadas, es
:~:U:IUUII:ll:C!IIIIHH=aHHl3:11:u:m un ser chocante con la libre iniciativa en la bús:::WS:SaUIICU:tIHIHIUI:O:tQII-':: queda de la verdad y con la adoración del Dios
5. El dios que hace de la religión un instru R verdadero «en espiritu y sinceridad».
mento de dominio temporal, que se identifica con
En fin, el dios limitado a un circulo cultural y
los propósitos aplastantes de partidos políticos y
a un formalismo ritual no puede oscurecer al Dios
que reduce la moral a un código negativo de resde los espacios inmensos, de la eternidad. de la
tricciones y de castigos, no puede armonizar con
evolución perenne que domina el universo; tamR
el Dios, Ser purísimo, sabio y respetuoso de la
poco puede encadenar al Dios infinitamente feR
conciencia humana; ni con el Dios auténtico, que
cundo, providencial, principio de todos los recurR
trasmite la vida en su plenitud, que favorece el
sos que no agotan su operante omnipotencia.
bienestar, la paz, el entendimiento constructivo
Por tanto, hay un dios, con letra minúscula,
entre los pueblos de la tierra y que no mortifica
que, por expresar prejuicios de culturas y épocas
los talentos personales.
determinadas, por entorpecer la marcha de los
6. El dios inconmovible que fulmina con la
adelantos y cambios necesarios, por desempeñar
muerte, impone pesos insoportables y que tiene
un papel de momia en el camino de la evolución
la mirada inmóvil hacia los tiempos pasados, se·
de la historia, merece el rechazo de toda mente
guramente no es el Dios de la reconciliación, del
racional.
sosiego y del alivio moral; ni es el Dios de la
Sólo y exclusivamente a Dios, grande, constancreación perenne y de un futuro siempre mejor;
temente presente en la historia de todos los días,
pues, en base a los actuales conocimientos cienluz inagotable de verdad, que crea y renueva enertificos y a las investigaciones espacia/es, creemos
gías cósmicas y humanas hacia el mejoramiento
poder admitir «que la creación no ha terminado
individual y social; a este Dios, único y eterno,
todavía y que la formación del universo sigue su
dirigimos nuestra atención y nuestro respeto, conmarcha incesante, a un ritmo mucho mayor que
sagramos nuestro amor, reservamOS la adoración
el ritmo terrestre ...»
con todo nuestro ser de persona inteligente y
volitiva.
7. El dios que aborrece a la materia, que se
avergüenza de los placeres sensibles, que mira
(Entresacado del artículo «El Dios que ha
al cuerpo del hombre y de la mujer como instruMuerto», publicado en NUEVO MUNDO, noviem~
bre·diciembre 1968.)
mento vulgar de lazos carnales, no. es el Dios

«Dios no es una inversión; es un descubrimien-

to», ha dicho Pablo VI. Interesa, pues, descubrir
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RECORTES DE PRENSA

El

pueblo de

Dios

debe

promover

los _derechos· hU:lUanos
la Santa Sede señala siete puntos en los que hay que hacer hincapié
La Jornada Mundial de la Paz 1969 -1· de
enero-, instituida por el Papa Pablo VI. abal'·
ca para los' cristianos el propio compl'omisa
de empeñarse en la promoción de los derechos
del hombre como c-amino hacia la paz.
Fundanúmtalmente. la Santa Sede indica
siete pl"incipios y derechos humanos que el
pueblo de Dios- ha de defender y promover.

El derecho a la vida. Es ante Dios
ante quien som,os responsables de la
vida propia y de la vida de los demás. Los padres, al dar la vida a sus
hijos, los dotan de un tal derecho, y

son ellos. por consiguiente,' los ,que- tienen la
primera responsabilidad.
Pero, además, los cristianos no pueden eStar de acuerdo con los que quieren la injusticia socio-económi"ca o la proliferación de lo>:;
armaunentos: Lo esencial es una vida digna,
tanto para 'los individuos como para las familias .. La libre y auténtica garantía del deo.
reoho al trabajo, la seguridad social, el desarme concertado, todo ello condiciona el respeto mismo del derecho a la vida.
El derecho a la libertad religiosa. Es
indispensable que sea reconocido pOl'
todos el de:reeho de las 1)€l'SOnas a
adorar libremente a Dios, La atInós.
1'era de comprensión y de respeto.
leJ.?s .d~ conducir al indiferentismo, sir-ve para
COInCIdir con oh'os hombres en la afirmación
de sus más altas aspiraciones :r pal':.'L dialogar
ron ellos sobre los grandes problemas huma~
nos, en un clima de libertad J' de ver(lad.

ma~-ol'ías, que forman los más diversos conjuntos nacionales.
Derecho de participación. El huma~
nismo pleno reivindica el derecho de
las personas a una justa participa~
ció n en las responsabilidades socioeconómicas-políticas de la vida de la

comunidad 10caÍ regional, nacional y de la comunidad internacional entera.
La libertad de asociación y de reunión. la
defensa de los derechos y deberes sindicale~
exigen por parte de los cristianos una promoción './ una atención mayor.
De acuerdo con la doctrina social de la
Iglesia, es urgente empeñarse en la reforma
de las mentalidades y de las instituciones para
asegurar las garantías indispensaPles de que
deben gozar las personas, las asociaciones, los
Estados, con el fin de instaurar en todo el
mundo un diálogo más fraterno, que pueda
servir para asegurar constantemente la paz.
Derecho a la información objetiva y
a la libre expresión de las opiniones.
El -\'eSPe'tó-~~~14~ ~na;:~humaDa,¡ .ba
de entendel'Se dentro de este derecho,
pel'o sin nl1nerar el orden mOI-a1 y
social, COIllO tampoco los lúnites que Ílllponen
la honestidall y la humilde búsqueda de la
vel'dad.

Derecho a la inmig¡~ación y a la
emig'radón. La edificación de la paz
está íntimamente unida a la libre
eirculacf"JU de las personas. La imposibilidad para algunos, e incluso

.......•....•....••.....••••••.....•.......••..•..••••
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"Derecho de participación. - El humanismo pleno reivindica
el derecho de las personas a una justa participación en las responsabilidades socioeconómicas-políticas de la vida ..."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ~ ••••••••••••••••••• a •••••••••

El acceso a los bienes de la educación. de la instrucción J. de la cultura, La caridad de Cristo impulsa
los deberes solidarios de una humanidad que aspira a una repartición
mejor de los recursos.
Xo discriminación. Para los cristianos se trata de reconocer en la fanti~
Ua humana la igualdad. fundamental
de que está dotada. sin distinción de
l'aza, color. origen étnico o comO
consecuencia del sexo, la edad o grupo social
espe<-'Ít'ico, Este punto comprende incluso el
l'espeOO, tanto de las minorías, cuanto de las
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para determinados grupos sociales de encontrar en el mundo una existencia digna; de garantizar. mediante su trabajo. la subsistencia
de su familia, y de poner a salvo su legítimo
patrimonio cultural y étnico, es grave injusticia
y hace que se cierna sobre el mundo la am'ena_
za permanente de la guerra.
En conclusión, los cristianos. unidos como
hermanos, y todos los hombres de buena voluntad, han de comprometerse en la Jornada
Mundial de la Paz a defender los derechos
del hombre, para que en la familia humana
reine una m'ayor justicia y una mayor paz.

(((Ya), 29 diciembre 1968)

RECORTES DE PRENSA
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...el "porqué" de
nuestro Polígono
obras realiza-das ya en el Polígono, urbanización completa y total de muchos metros· cuadrados, con los millones de pesetas que todo
ello supone, de tal modo que, al cabo de algún
tiempo, las farolas se hubiesen caído, el agua
hubiese d·estrozado el pavimento y las cabras
hubiesen levantado las baldosa.s, significaría
un escándalo de tales proporciones y de tales
caracteres político-económicos, que seria suficiente como para descalificar a algo más que
a un Ministerio. Ello es prácticamente imposible.

Claro está que todas estas razones y todas
estas c.ircunstancias pueden adelantar la explosión de riqueza que el Polígono supone, si
son manejadas con habilidad y en el momento
adecuado por nuestras autoridades. De su visión de futuro, de su capacidad de gestión, de
su penetración en ciertos ambientes guberna-
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mentales y privados depende gran parte dI:
todo ello. No basta con tener buena f.e y muy
buenos deseos; hace falta, además, agilidad
maniobrera, capacidad de ideas, intuiciones,

" ... Manzanares es algo más que
un posible grupo de señores, a los
que en un momento determinado
la industrialización puede privarles de una mano de obra todavía
barata. "
siempre necesarias en un político, y resolución,
teniendo en cuenta que Manzanares es algo
más que un posible grupo d.e señores, a los
que en un momento determinado la industrialización puede privarles de una mano de obra
todavía barata.
Abrámosles un margen de confianza y ve.r€mos qué hacen.

L. R.

Siembra

PAGINA LITERARIA
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No me des versos tejidos

en mecánicos telares;
yo encuentro el verso en los nidos
del bosque, que son millares.

-Padre, habré de callar...
canta libre y desalado,

-No;

como el gorrión que voló
del alero del tejado.
Que tu cantar sea flor,
y luna y rosa y rosal.
Huye de Jo artificial
para ser el ruiseñor.

,

y en la vida sé un cordero
que bala subiendo a un risco
que sólo alumbra un lucero ...
-Mil gracias, Padre Francisco.

el !tenllQno pro!tihído
Hermano, yo· no sé cómo acercarme a ti.

lección de helleJa
Un verso como una flor

para que en la noche- pura
te lo diga
la espesura
la lengua de un ruiseñor.

en

Un claro verso trenzado
con hebras de luna estática,

de la finura más ática·
y el -ritmo más sosegado.
Un verso como una rosa

de cien pétalos exóticos,
con hojas de encajes góticos,

sutil de tan primorosa...
-Artista que tanto afanas
por darme rara belleza,
¡qué infantilmente profanas

a Hermana Naturaleza!

Poeta, yo amo a la flor,
y a mi "'sorella» la luna,
y al bosque y al ruiseñor
y al rosal que el viento acuna.
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¿Qué cara compasiva, qué ojos, qué sonrisa
para tu gran dolor?
Hermano torturado.
Hermano prohibido.
El que nunca nació.
El nunca recordado por hermanos mayores:
El nunca acariciado. Tristeza que te engendra.
Alejado del mundo por el crudo egoismo
de la madre posible. Ni siquiera el consuelo
que se concede al musgo.
¡Pobre hermanito mío!
Hoy quiero que a ti llegue mi palabra piadosa,
como un canto de cuna que aprendiera tu madre
Jos dos meses postreros.
¡Qué doloroso, hermano, recordarte ilusiones
posibles, tan posibles ... !
No quiero a tu tormento añadir esta lágrima.
Te deseo los ángeles. Te deseo los besos.
Te deseo la flor de tus sueños menudos
Te deseo ... la vida y una madre piadosa.

P. EDUARDO DE GEMA
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o Enero tiene encantos y decepciones, alegrias
y recuerdos cargados de J. ostalgia. Enero es el niño primerizo que comier.za a ¿ar sus pasos ¡ni·
ciales en el transcurso de todo un ano. Trescientos
sesenta y cinco dios, con mutaciones y sorpresas,
con anhelos y proyectos que todos deseamos ver
realizados. ¿Se malbaratarán de nuevo? Uno no
quiere aceptar esa posibilidad ;'ti en broma. Ya
quedaron atrás las fiestas: eL Nacimiento, las doce uvas, la lotería, los Reyes de Oriente ... Se nos
fueron las caras conocidas ...
• El general invierno matizó -con sus tonos
grises de dios gefidos- gran parte de los-actos de
la Navidad y los que tuvieron lugar en la antesala
• Abrió marcha la Exposición de dibujos y escuLturas y pinturas sobre tabla, de Juan y Condés.
Alfonso Lindo, Redactor-Jefe de la Revista Juvenil "La Ballena Alegre", nos obsequió con una interesante conferencia sobre" Pasado y presente de
la ciencia-ficción. Los rom¿nticos encontraron su
medida con Juan Van-Halen, que desarrollo el tema; "España en su poesía actual"; el Jefe de Servicio Nacional de Actividades CuLturales de Juventudes estuvo en plan brillantisimo.

Z

• La Revista hablada en torno a "Juventud,
inquietud social", merece punto y aparte. El mejor
elogio que podemos hacer de élla -discrepando
de alguna que otra opinión- es en el sentido de
que pasamos dos de las más cortas horas de nues(1)
tra vida. Nos supo a poco aquel plato servido
el: -iY de qué jorma!- por Manuel Flores, Carmelo
Melgar, Martín Cantarero, Ana Rodríguez y el
R. P. Raimundo de Cistierna; el coloquio final
O alcanzó altos relieves.
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• "El Tragaluz", de Buera Vallejo, estuvo presente en función de teatro leido, por componentes
del grupo" Lazarillo". También resultó interesantísima la Conferencia del Doctor Ingeniero
Agrónomo Branko Bruckner, que versÓ sobre el
tema: "La agricultura española en la integración
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europea". Hubo también exposición de pintura, de
Antonio Fernández Pacheco. Y recital poético a
cargo de Juan Ramón Morales y Federico Gallego.
• Si Antígona hubiese resucitado, se habrfa
vuelto a morir de fria y desconsuelo. La obra que
lleva su nombre fue interpretada a la perfección
por nuestros jóvenes muchachos en el Oran Teatro
en una maflan? de domingo, Pero hemos de añadir
que nunra estuvimos en una sala tan helada, y
con tan minima asistencia de público, Los beneficios de la función se pensaba destinarlos para el
proyectado "Club San Francisco", ¿Por qué, entonces, no se dio en otro día y a una hora más
adecuada? Para ciertos casos, concretamente en
éste, las oposiciones no deberían contar.
• La Audición musical sobre Rimsky Korsakow,
fue muy buena; osi como extraordinarias resultaron las Conferencias culturales de arte, ilustradas, que estuvieron a cargo del P. Manuel de
Juan, S. J.

e ¡Bien por "Lazarillo", a cuyo cargo corrió la
iniciativa y montaje de todos los actos! Patrocinó:
Cultura Popular y Especté.culos del Ministerio de
[n/ormación y Turismo.
• Nuestras calles estuvieron magnificamente
iluminadas y los comercios hicieron gala de su
ya acreditado buen gusto en las exposiciones de
los diversos articulas.
• Y, aflOra, metidos o: el transcurso del año,
hemos de expresar en principio nuestra disconformidad con esos inoportunos cortes que se producen en el suministro de filUdo eléctrico, asi como
en la pobre energia de la corriente servida. ¿No
habíamos quedado en que el cambio estaba verificado a 220?
• Nuestra ciudad parece .ir olvidando poco a
poco la conmemoración de tradiciones que en otro
tiempo tuvieron alta celebración. Por ejemplo los
Santos viejos que van quedando en desuso: San

SIEMBRA

,

DE INTERE5 LOCAL

Anton, la Virgen de la Paz. San BIes ..., Sil fies~
tas se difuminan, se extinguen. ¿Acaso por falta
de estimulo?
• Estímulo es lo que ha faltado en la construcción del nuevo edificio de la calle General
Moscardó, y sobre todo al referirse a los ladrillos
empleados en su fachada. A unque el asunto parezca no ~ener importancia, nosotros si se la damos
porque estos detalles componen, quiérase o no, la
ornamentación elogiable.o de mal gusto en el
estilo de una población.
• Nos comunican que pronto empezará a construirse una amplia y moderna estación donde
pararán los coches de viajeros de "La Sepulvedona". Buena noticia que evifará el gran tapón de

veh(culos que se produce en el sitio que ahora
rinden ruta.
• Todos suspiramos por un Manzanares más
limpio. Y se nos ocurre una idea para remediar en
parte este deseo. ¿Por qué al encender el último
pitillo no nos guardamo~ lo que queda del paquete?
• Parece inminente la instalación de dos industrias de categoría, en terrenos del polígono indus~
trial, que absorberán un buen número de mano de
obra. ¡Falta están haciendo!
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• El vino pálido de Manzanares es muy bueno.
Esto no es un' secreto; ¡Qué bien hacen en las estanterias de los bares las nuevas botellas de
"Yuntero" y "Torreón", mareas de la Cooperativa "Nuestro Padre Jesús del Perdón"!
• Ya nos han insinuado qile porqué no nos metemO&_ con lasanomalias que se producen en el
Mercado de abastos, y con la circulación de
vehiculos a marchas desmesuradas por la ciudad,
y con ... Problemas latentes que seria tan fácil darles solución con un poco de buena voluntad y otro
tanto de precaución.
• i Y los tubos de escape en coches, camiones y
motos! ¿No están prohibidos sus ruidos en los
núcleos urbanos, según orden gubernativa?
• Felicitemos a Ramón Condés Casado y a
Francisco Gallego López, dos niños que han obtenido el segando y décimo premios respectivamente,
por sus trabajos expuestos en el "VI Concurso de
dibujos navideños". organizado por la Caja Provincial de A horros de Cuenca en la capital conquense. Enhorabuena, otra vez.
O i

Qué gusto da ver el "Azuer" con agua ... !
JeslÍs ROMERO

l.. :sr ~~ gr': inter~:---'--l¡
! ALMACENES G1GANTE I
1

será la inminente apertura de los nuevos

¡

en calle Generalísimo, 23

1

1

la linea '/ la Ihoda en el vestir están de en!toraÓuena

1

1

'
l1

Pero espere, espere...
y tendremos mucho gusto en ampliarles información

1
'¡

1

--_.------._-_.------_._-
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TRES

JUVENTUDES

Podrían distinguirse tres clases de juv€ntud:
En _primer lugar, la jUl}entwd física. Consiste ésta en cierto vigor del cuerpo que empuja al hombre a la conquista más que a la
conversión, al impulso más que al repliegue, a
la audacia más que a la seguridad, a la adaptación más que a la protesta. La corriente se
sobr-epon.e en ella a la necesidad de conservar
y de pres'eI'"'"arse; no mide siquiera la exuberancia de 10 que se da. «.Mi vida en su aurora
-escribe Tagore----, era semejante a la fior,
la flor abierta, que dej,a caer uno o dos de sus
pétalos y no siente su pérdida cuando la brisa
de prim3IVera viene a llamar a ~u puerta.
Terminada su juventud, mi vida hoyes semej.ante al froto que nada ti1ene que economizar: ella espera para ofrecerse por entero,
con toda su carga d.e dulzura.»
Luego, la juventud intelectual. Esta parece
consistir esencialmente en cierta curiosidad
que empuja a plantearse cuestiones, a asombrarse con maravilla y acoger con atención
simpática todas las realidades, por nuevas que
sean. Conduce a adaptarse a las situaciones
nuevas, no por referencia a las viejas, sino
en virtud de un examen subjetivo de los pro-

es eterna, o 'sea, que, en €&ecto, es de otro
orden, del orden de la caridad.
Me Arthur 10 presentía así cuando, en forma que roza la perspectiva explícitamente
cristiana, es'crjhió:
((Joven es el que se asombra y se maravilla;
el que, como el niño insaciable, pregunta: ¿Y
después? El desafía los acontecimientos y encuentra alegre el juego de la vida.
Vosotros sois tan jóvenes como vuestra fe,
tan viej os como vuestra duda; tan jóvenes
como vuestra confianza en vosotros mismos;
tan jóvenes como vu-estra esperanza, tan viejos como vuestro abatimiento.
Permaneceréis jóvenes mientras permanezcáis reC'epti'Vos, I1eceptivos a lo que es bello,
bueno y grande; receptivos a los mensajes de
la naturaleza, del homare y del infinito.))
En una perspectiva de fe, la juventud espiritual es la ,antítesis de la suficiencia. Ena no
e's posesión de la vida ni aun posesión de una
v:ida virtuosa. E,s más hien pobreza alegre y
apertur:a cada 'vez mayor al infinito dinamismo vital de Dios. Ella exige que se abandone
la voluntad de realizar nuestra vida según

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Joven es el que se asombra y se maravilla; el que, como el
niño insaciable, pregunta: ¿Y después? El desafía los acontecimientos y encuentra alegre el juego de la vida. u
11
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blema's actuales. ,Cuando se está rebasado, rendido por ·los acontecimientos, cuando se orillan
los problemas diciendo: ((En mi tiempo... », se
ha perdido la juventud intelectual.

los recurs'Os únicos de nuestro impulso vital
físico y -las técnicas modernas de rejuvenecimiento, a cambio de un éxito de sus relaciones y de su florescencia subjetiva.

Por fin, la juventud espiritual. La juventud
del cuerpo ,se marchita y pasa como la hierba
de los campos, dice la Bihlia. La juventud intelectual sigue un día el mismo camino: queda
limitada la potencia de un ser para asumir
el mundo y crear. P.ero la juventud espiritual

El verdadero joven es el que confía radicalmente ,su vida a la autonomía, a la libertad y
al dinamismo vital que el Padre de los cielos
da en su Hijo Jesús.
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(Ba.'bín: Los jóvenes y la Fe.)
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Escriben: LOS SAGASTI

••••••

En este mes de enero, ({SIEMBRA» abre
una nueva página dedicada a la música.
En esta página se van a recoger los acontecimientos más importantes dentro del mundo
de la música, no ,sólo en E-spaña, sino en el
mundo entero.

También va a aparecer en esta página una
sección titulada «Los Diez Mejores», y que
será una lista de éxitos que se formará según
la opinión de la juventud de Manzanares.
La música vive en estos momentos un.a época de desarrollo artístico. Por todas partes
surgen conjuntos, grupos y solistas de diferentes estüos y calidades.
Las ventas de discos van superándose cada
año en un tanto por ciento muy elevado.

69

Hay canciones que baten verdaderos récords
'de popularidad. LOls festival-es d~ la canción
sacan de vez en cuando ·cantidades. de canciones que rápidament~ ~caparan la atención del
público.
La TV y la Radio se esmeran en colo'Car
en sus antenas actua,ciones de coújuntos y solistas de gran categoría y renombre dentro
del ámbito naciona1.y del extranjero.
Los diferentes estilos de música que en estos momentos reinan en el mundo entero nos
hacen imposible saber los gustos y preferendais d-e la juventud.
Por eso a'hora «SIEMBRA)) qui€re conocer
la opinión de la juventud de Manzanares.
¡ Manzanareño!: Cubre el cupón que va al
pie de esta página y, convenientemente rellenado, envíalo a las siguientes señas:
"SIEMBRA». PAGINA MUSICAL. Reyes
Católicos, 22. Manzanares.
Colabora con «SIEMBRA») para que la música de Manzanares tenga verdaderos aires de
Renacimiento.
Nombre

.

Vota por la canción

.

en la interpretación de

.

Manzanares, enero de 1969.

TORRES LAFOro
REPORTAJES
FOTO INDUSTRIAL
LABORATORIO DE FOTOCOLOR
MURALES PARA DECORACION

Ha trasladado su domicilio a

Virgen del Car:lJ1en, n.o 7
(Junto 01 CONSULTORIO)
en cuyo lugar seguirá a disposición de su distinguida
clientela, a la que ofrece su casa y sus instalaciones.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

14

15

PARROQUIA
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navideño, distribuido entre doscientas treinta
familias necesitadas. Días antes se había repartido un buen lote. de mantas, sábanas y diversas prendas de vestir.
Tómbola benéfica.-Para aumentar los fondos de la Campaña, la Juventud de Acción
Católica organizó una tómbola de caridad'que,
con buena música y mejores premios, lograba
la cantidad de diez mil pesetas.
También el deporte.-EI Manzanares, C. de
Fútbol, resp-ondió a la llamada de caridad, ofreciéndonos un partido entre el equipo titular y
una selección. de los demás equipos locales. Los
fondos obtenidos (diez mil pesetas) fueron destinados a paliar la necesidad de unos niños
huérfanos.

Pasó diciembre... Ese diciembre íntimo, desprendido y familiar ha dejado entre nosotros
una honda huella de fraternidad. j Cómo responden los hombres a la llamada del amor por
los hermanos! Cada día, cada mes, cada año
que pasa, los hombres se van haciendo más
«humanos» y, por ende, más cristi'anos. (cHa
aparecido el Amor de Dios entre los hombres».
y Manz-anares bien 10 ha demostrado. Ahí están sus obras:
Campaña de Navidad. - Es ya tradicional
esta campaña. Las señoras de Acción Católica apelaron una vez más a la generosidad de
nuestr-os vecinos, consiguiendo la espléndida
recaudación de unas cincuenta mil pesetas, que
se invirtieron íntegramente en el aguinaldo

Belenes.-Tod-os los belenes presentados a
concurso recibieron su premio correspondiente. Por su perfección artística merecen destacarse los realizados por la familia Calero y
Escuelas de la Paz.
Cursillos prematrimoniales. - A partir del
día dos de febrero darán comienzo los cursillos prematrimoniales, obligatorios para todos
los que piensen casarse antes del mes de
junio.
Cementerio parroquiaI.~Ya se ha entregado en el Ministerio de la Vivienda la lista de
los difuntos cuyos restos descansan en el cementerio parroquial. Esperamos que, en breve, se proceda a la exhumación, no sin antes
garantizar a los familiares la propiedad de
sepulturas y panteones equivalentes a los que
tenían.

SIEMBRA es el portavoz de Manzanares,
acoge sus páginas con cariño
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PAR R O Q U I AV I V A

UNIDOS PARA SIEMPRE
(Diciembre)

,

José Martín Díaz García Navas con María
Teresa Criado de Martín Díaz; Alfonso Sán~
chez-Maroto Muñoz con María ,del Carmen Bolaños de Sánchez Maroto; .Antonio GiménezGil-Ortega con Teresa Atienza de Giménez;
Félix Bellido Quintián con. Julia Serrano de
Bellido ; José Sánchez Camacho con Teresa
Buenasmañanas de Sánchez; BIas Díaz-Benito
l'4enchén con Gracia Criado de Díaz-Eenito;
Sotería Torrente Aguirre con Victoria Enrique de Torrente; Juan-José Sánchez de la Serrana Carnacha con María del Carmen Zaldívar de Sánchez de la Serrana.

NUEVOS HIJOS DE DIOS
(Diciembre)

Luisa Patón Carranza; José Antonio RomeMartín'; Manuel Sánchez Romero; María
Josefa Bermejo Sánchez; Isabel Carnacho Girnénez; María del Carmen Patón Maeso; Milagros Orejón Duro; Francisco-José Torres
Aguirre; María de los Angeles Corchero Muñoz; Miguel Noblejas Barberán; Francisco Javíer Criado Girnénez; Isabel Nieto-Márquez
rO
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Nieto-Sandoval; Manuel Espinosa Criado; José
Antonio Fernández-Pacheco Alumbreras; Juan
Carlos Figueroa Carrión; María Pilar Buenasmañanas Eugena; Pedro Carnarena Nieto-Sandoval; Juan Garrido Manzanares; Irene García
Alcázar; María Antonia Sánchez-Migallón Juárez; ,Pedro González-Calero Sánchez-Migallón;
Ana-María Giménez Galán; María Antonia
Criado Sánchez-Migallón; Fernando Parada
Lorente; Vicente Sánchez Maeso; María Isabel León Navarro.

DUERMEN EL SUEÑO DE LA PAZ
(Diciembre)

María Agustina Nieto-Márquez Nieto-Márquez; Ana Pérez Parra;. Adela Fernández-Pacheco Nieto-Márquez; Miguela Galindo San
José; Andrés León Olivares; José María Ruiz
d~ Elvira Benavente; Juan Sánchez-Migallón
Enrique; Emilio Vázquez Márquez; Pedro Navarro Rodero; Carmen Martínez Navarro;
Francisco Bellón García; Antonio Gómez-Pastrana Cal1ej,a.s; Manuel Puche' Pan tes; AnaMaría Nieto-Márquez Bolaños; Francisco Rarnírez González; Francisco Echanojáuregui Sarasua; Juana Carnacho Sánchez de Lugarnueva; Anastasia Fernández Rivas .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HIJO DE AGUSTIN SERRANO
MANZANARES

en ofrecerles su nuevo establecimiento dedicado a la venta de

MUEBLES METAlICOS para oficinas
y en fORMICA para cocinas
en la calle JESUS DEL PERDON, 25

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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REV:ISTA HABLADA

" JUVENTUD, INQUIETUD SOCIAL"
Ha sido éste uno dre los actos que más expectación había d-esp'ertado entre todos los
que ,hasta ahora g,e han dado, debido simplemente al tema que en esta Revista Hablada
se enunciaba en torno a la juventud.
Comenzó la Revista' con un editorial de Manurel Flores, en el que trató algo tan hermoso
y tan real como es la esperanza en la juventud, el optimismo, la alegría, esa alegría tan
sincera y tan espontánea como es la que define a toda buena juventud. Fue su comentario un toque de sensibilidad a tod'Ü 10 significativo y propio de toda juventud. Han sido,
en suma, unas p,alabras bellas y de canto esperanzador a la juventud.
La primera página estuvo a cargo de Carmela Melgar, que trató sobre «La juventud y

Enumeró prohlemas que a su bien entender
tiene la educación, como igualmente apuntó
}as soluciones y medios necesarios e imprescindibles para esa mejor y más perfecta educación con vistas a una formación completa
e integral en la juventud.
Fue magnífica la exposición que nos hizo
Carmelo Melgar en su comentario.
M.artín Cantarero habló en la segunda página, (ela juventud y la música». Estupenda
esta página, en la que Cantarero analizó y
explicó la música Surfs del conjunt(l ((Los Gritos», a quienes destacó por su afán de estudio
y entrega a esa clase (ÍIe música. Una música
sentimental y profunda, en la que este gran
conjunto- español ha destacado extraordinariamente. Ilustró sus comentarios con audiciones

Vil llJomento de la Revista hablada. en el que aparecen
los cinco disertantes
el saber». Con la profundidad y capacidad
sobrada que le caracteriza, Carmel0 Melgar
planteó la influencia de la educación en el
niño como medio de desarrollo en su juventud.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

interpretadas por «Los Gritos».
Después nos habló de ese gran cantante español que es J-uan Manuel Herrat. Glosó la

Siembra

,

I
!
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personalidad del cantante, definiendo su arte
interpretativo y sus canciones como ejemplo
dentro del campo de la música moderna en
E.spaña. Como la 'l1ez anterior, refrendó sus
palabras con interpre~aciones de este gran
poeta de la canción que" ~s Juan Manuel S-errat.

nicas analizó conceptos, tópicos y cuanto de
d.e real tiene lo religioso en la ju,ventud. Puso
de manifiesto la trascendencia tan enorme de
lo reJi.gioso en el desarroUo y formacÍ'ón de .la
juventud, definiéndolo en }a fe y en la entrega
absoluta como medio imprescindible y fundam-ental en el joven.

En la página siguiente, o tercera, Ana Rodriguez habló de ((¿Por qué -protesta la jnventad ?». Expuso los puntos por los que, según
elLa, la juventud protesta. Su comentario fue
un comentario abierto y sincero, de quien conoce lo que dice y por qué lo dice. En suma,
fue un comentario vivo, de gran actualidad y
magníficamente desarrollado.

Pensamientos los suyos que, por
y sinceros, fueron una meditación
profunda, que por si sola sentó las
mes -en las que toda juventud ha de
,téner vida.

valientes
honda y
bases firalzarse y

Puso punto final a esta Revista Hablada el
comentario que en cuarta página hizo el l'ever,endo P. Raimundo de Cietierna, «La juventud ante el problema religiosQ»).

Al final se cel-ebró un coloquio interes'antísimo en el que participaron muchos de los jóvenes que en cantidad y calidad llenaban el
salón de sesion,es del Exemo. Ayuntamiento.
Preguntas y respuestas importantes, de inquietud, que vinieron a demostrar el gran interés de la Revista.

Como gran conocedor del tema y hombre de
nuestro tiempo, el Padre Raimundo nos dio
una verdadera lección del saber y entender
del problema :religioso, en todos sus conceptos,
dentro de la juventud. Con palabras ecumé-

En resum-en, un -extraordinario acto, magníficamente desarrollado, con temas inteligentes y muy bien expuestos por cuantos hicieron
esta Revista HaJblada.
JOSE RUIZ MARTIN-ALBO

----_._----.-----.-----.-----FARMACIAS

DE

2 al

Del

,

9

"
"

8

GUARDIA

EN

FEBRERO

D. Ricardo Gil

"

15

D. Antonio Menchén

16 ,

22

D. Eduardo Malpica

23 »

1 m. D. Sebastión Rodríguez

MEDICaS DE GUARDIA EN FEBRERO
Domingo día

,

,
,

2.
9.

"
" 16.
" 23.

D. Ricardo Novo
D. José Muñoz de Luna
D. José Luis Rodríguez
D. Antonio Coba nas

Haz crítica constructiva en beneficio de tu pueblo. Gracias.

- - - _.. - - - - -
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OTRA VERSION- DE LA = REVISTA HABLADA

Don Carm.elo, Melgar 'expuso-muy acertadamente unQS -puntos de vista y -razones en las
que -·expUcaba la' actual situación juvenil uníversal~

La 8eñorit~ Ana Rodríguez, también profesora, enumeró unos efectos de' esta misma juventud actual, que, según ella, son los más
caracfe.rístWos y salientes, que, sin llegar a
ser profunxios ni objetivos, porque se redujeron
ti" la -/ú'¡;entUd uJYi:ivérsitaria que ella cO'Mee,
~stuvieron acertados y tocados con gran sino.eridctd.
" Después Je los efectos y Zas causas, aunque
esto soliÓ' sIn :pre'vio cwÚerdo, -sino por las cir:'
~unstancia8 de los expositores, vino la con~
/ortante disertación de «La JU1Jentud ante la
Religión», por nuestro Párroco, Padre Raímundo, que" sin. más, opino. aclaró cuanto se
había. tocado de interés en la Revi!Sta,. no me
refiero, claro está, al- tema «La Juventud'y la
111ÚsWa» , por 1l1artin Cantarero, que estuvo
desfasado, al salirse del tema, intentando hal;Jlar de un conjunto y un cantante.

Pero vino el coloquio..., y fue entonces cuando, además de a-bu7u:lar y sobreabundar,' se
vertieron c~nceptos contradic"torios .. : Y de
aquí que me dirija a «SIEMBRA.» para e:;cponer mi opinión,- 'intenta,iuia.· ,re~óger .alüunas~
co'sas que quedaron en' el aire.
Cierto quel se dijo, y repitió, que lfIJ· juventud sabe lo que quiere, pero que no .dispone
de un programa ni se ha pronunciado, en Un
manifiesto donde se defina a sí misma. Se repitió bastante que lo que urge es cambiar .las
estructuras,. y aquí reclamó nuevarnente la
asistente que defendía .un sistema político y
una gesta que había costa.do, concretamente a
España un millón de muertos,. y nadie, trató
de refutarle el valor histórico-social de ese
programa, sino, todo lo contrario, aceptándolo
como bueno.
Después del examen de las contradicciones
allí expresadas, venimos-o ,a concluir que las
constituciones, la letrá; muerta, sin la persona
qu~ las, v~v.ifique,. no. s011:., nada. Desde _las Le-
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ves de Indias hasta nuestros- díás, Españ'a
habrá' quizá-legislado.' comO rw.die, pero lás personas, también quizá co~ -nadie, hem'O$ t;aicionadi> en nuestra vida real -esas disposiciones;'

y ~ este--~' el ;unto que ',huMera' merecido
tratarse, a 'f1'!.i entem:ler': ¿La juventud tiene,
mt;JraJ. .y religiosamente, la' intención siquiera
de~"conseguin; ~f1(. perfección en lo posible, per~
sonal pri'rMro, plJlra integrar después, una sociedad ,también ,perfecta ,en lo posiblf, donde
la, dominante sea el~ fJ.Ifnor, que es un darse a
lo~ demás?
Estimo que -no. Piemo que a la }uventud
'actual le falta amor precisarmente, porque los
mismos padres los han criado egoist-as, al dedicarleS' tantas -atendones y cuidados.
Nuestra generación ha sido testigo de una
evolución en el orden~ económico, casi forzada,
por el de'seo de estos padres, que sufrieron una
guerra y. sus cons,ecuencias' y que no :~an escatimado sacrificios, a los que tan acostum~
bradQs estaban desde su niñez, para cuidar
que -sus hijos no- anduViesen el· mismo camino
_que ,.ellos, y. ~eng.an.~ a, ser posible,' un nivel
más elevado. De aquí el darles estudios, iniciarlos. y.. , colocarlos en otras, profesiones distintas' á'lixS--suyas, 1i siempre superiores, que,
lógicanne-nte, ha cmtalizaxlo en una incomprensi6n de la juven,.tud hMia sus benefacto~
-res; .PQ~que "'sólg juzga desde el punto de vista
del ambiente en el que se ha desarrollado, carente" q,esde luego, de lo que suponga sacrificio y entrega a los demás. Na esperemos, pues,
en vano, un armisticio entre las diferencias actuales de jóvenes y viejos. E,s del Evangelio
aquello de que "«na se echa el vino nuevo en
cueros viejOS». Si haty ~una doctrina ideal, idiosincracia nueva; habrá que esperar a que esta
juventud, pasados lO's años, se encuentre en
la ed(J¡d y cargos de quienes ahora son sus pa~
dres, y la dimanen hacia sus descendientes,
ya sin los prejuicios de generaciones pasadas
y con menos brusquedad en los cambios de un
estilo a otro de vida. Si bien creo que la evo~
lución de la vida .,irá decrecie'f!.do en cuanto al

JI
'1,
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desorbitante orden progresivo que estamos viviendo, C'Uam.do no en~re en una fase regresiva.
económicamente habla.ndo.

vida, porque a los viejos no podemos eaj'1,g~rse
lo; ·bástante"se han sac:rificado para que la
juventud disfrute de mejor posición y medios.

Porqwe nos hemos dado m'UCha prisa en vi-.
vir mejor, pero tal vez sin la base suficiente
que una economía sana precisa. Generalmente
tratan estas cosas los mtelectuales, los idealistas; quienes -es.tán dedicados, como en el caso
de la Revista Hablada. a la, vocación de la
en.señanza, de la religión. pero (;Uya subsistencia está garantizada en el presupuesto, y, lógicamente, no pueden conocer los avatares,
problemas y luchas del iMustrial, comerciante, camvpesino. ¿Dirían esta· clase de personas,
integradas en la producción de las naciones,
que realmente 6stanno8 viviendo y gastando
con arreglo a lo que producimos? En 6S0 hay
que tener mucho cuidado, porque al gastar más
de lo que se produce surgen los problemas. Si
queremos mvir con arreglo a un estilo de vida,
tendremos que ver si las fuentes de prod'U-C'-'
ción son sufimentes para garantizarlo. De no
haber fuente de producción, habrá que procurarla o dar marcha atrá.s a muchos estilos de

N o quiero cerrar mi crítica sin advertir el
mal efecto que supone intentar hacer un canto de consagración,. en un pue.blo castellano,
de un cantante que pretendió representar a
España en el' Festival de Eurovisión cantando
en catalán; cua:nito, además, ningún enfoque
tenía con el anunciado tema (La Juventud y
la Música», ya apuntado más arriba como des_
fasado del acto.
J. L.

.............................................

¿Es posible que aún no
conozco usted
SIEMBRA?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••
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De Juan y Ayala, S.R.C.
MAQUINARIA AGRICOLA
Concesionario: PEUOEOT
Concesionario: LAND·ROVER Santana
Vehiculos, tractores, cultivadores, cosechadoras, sembradoras,
abonadoras, remolques, arados, bombas, motores...
de las más acreditadas marcas.

Recogedoras. trilladoras - cargadoras de paja LAGARTO
MANZANARES
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Evolución delorte octuol
Escribe, Carmen GONZAlEZ - CALERO FLORES

«El Arte es, en élerta manera, una
crítica de la realidad.»

También se nos ha hecho ver en estas conferencias que cuando aparecieron las tendencias

Arturo Graf.

actuales ya se estaba necesitando una renova·
ción. A est.e respecto hablaba Ortega y Gasset

Como un rico aguinaldo, al coincidir con este

en el año 1921, dé la «apatía artística que se

tiempo navideño, podemos considerar las confe-

observaba entonces en personas bien ~otadas de

rencias con que nos ha obsequiado el Rvdo. Padre

sensibilidad artística que se sorprendían de salir

Manuel de Juan, enriqueciendo así nuestros cono-

de un concierto, exposición o museo con un com-

cimientos en arte al conseguir mejor disposición

pleto vacío de goce estético». Sigue diciendo

para. juzg~~.\y gózar' en ,."materia tan.,comp'licada

Ortega que, «en los últimos años, sin saber por

como es el arte contemporáneo.

qué, las obras musicales y pictóricas que antes
más les conmovían, han perdido mucho de su an-

En dichas conferencias nos fueron presentadas

tigua· eficacia sobre ellos, se han ensordecido y

y analizadas diferentes tendencias actuales, com·

anublado», Para seguir advirtiendo: «Luego he

parándolas. con otras clásicas para' mejor com-

sabido que en Francia, como en Alemania, que

prensión de valores y razones de unas y otfas

en: todas partes se advierte el mismo fenómeno,

tendencias.

y, por tanto,' lo que pudiera ser morbosa deca-

Conferencias que, desde el primer día, resultaron muy interesantes, dándonos luz para captar
mejor [o que en muchas ocasiones se nos presenta confuso, que si es cierto que no hay que
quedarse presos en los estilos, no lo es menos
el confusionismo en que a veces nos encontra·
mas, máxime sabiendo lo frecuente que resulta
inventar hábilmente valores, en obras que no lo
merecen, con el solo fin de lograr exitos de venta; hasta el extremo de hacernos la pregunta de
si estaremos ante la degeneración del arte, o, por
el contrario, nos hallaremos en el comienzo de

dencia en fas nervios de un grupo, se convierte
en hecho general de innegable trascendencia»,
Ya vemos que se necesitaba una renovación,
pero han surgido tantos artistas, 'queriendo ser
iniciadores de estilos e inventores de técnicas,
con tantos simbolismos, tantas imágenes grotescas, tantos paisajes absurdos, que tenemos forzosamente que ahondar mucho y documentarnos
en sus estilos para, al final, rendimos ante su
habilidad y perlección en manipulación de materiales y en composición. El arte no ha sido nunca cosa fácil.

un importante resurgimiento. Por todo ello, estamos muy necesitados de muchas lecciones para
poder estar al día sobre el arte actual.

Empezó la primera conferencia con los impresionistas. Esto nos trajo el recuerdo del escán-

inconfor~

dalo que produjo la inauguración en Francia de la

mismo en todo, tajante en romper con el pasado,

primera exposición de un grupo de estos artistas,

llena de incertidumbre y el arte que se produce

llegando el pintor Gérome a gritarle al Presidente

tíene que llevar forzosamente el reflejo de este

de la República, que asistía al acto: «¡Estás pi-

estado de ánimo actual.

sando el honor de Francia!». Algo parecido sigue

Nos ha tocado vivir en una epoca de
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ocurriendo en la a~~lia~d •. qu.e.: no~ . escandali~' , ,hacer .unct petjC?ión, : q~~: ~o';~s solamente nuestra,
sino· también de·, buen número de jóvenes, y no
zamos de un arte que' es- posible' que en' próxies otra que pedir vuelva a repetirse esta clase
mas generaciones juzgarán como excelente.

~a

de las conferencias. se of.r,eció. el

. de .conf,erencias y que veamos, sin tardarse mu-

P. Manuel de Juan a contestar a cuantas pregun-

cho. 'ce nuevo eritre-- nosotros al P. Manuel de

tas se le fonnulasen, sin haber lugar a ninguna',

Juan.

El ultimo

acaso por haber encontrado las respuestas a traC. G.-C. F.

vés de las tres conferencias. Pero sí tenemos que

-----_._--~._---._-_._--
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INAUGURACION
de un

nuevo
establecimiento
dedicado a la venta de

MUfBL[S MHAUCOS
para oficinas
y en

fORMICA
para cocinas

Espera. su visita, en .JESUS DEL PERDON, 25:

HIJO DE AGUSTIN SERRANO
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Beba VINO PAlIDO DE MANZANARES. (orazón de la Mancha!
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ARTICULO DE PROTESTA

Testigos•••, las estrellas
dijo para sí: "Vaya equipar mi casa de alumbrado, que una ocasión como ésta no se presenta
todos los días».

-El Niño Jesús del belén de la carretera se lo

han llevado.
-iPero si yo pasé por aHí hace dos noches y

lq vi puesto!

y la hazaña sería de noche, seguramente. En
una noche limpia, con un cielo donde no cabrían
tantas estrellas y en pleno descampado, con la·
dridos de perros lejanos, donde todo invita a
creer y a respetar, porque Dios se adivina y se
presiente.

-Pues hoy no ha amanecido.

Efectivamente; dos noches antes, a eso de las
nueve, estaba en su tinaja, iluminado. Como que
al pasar hasta disminuí la marcha del coche para

recrearme contemplando el belén.
En una de las principales rutas de España,
Manzanares mostraba al viajero que se desplazaba .de un punto a otro de la Península, a pasar
cen [os suyos los días de Navidad, un modesto
pero sencillo nacimiento. Nuestro pueblo colaboraba en la conmemoración de la venida al mundo
de Jest'ls asomándose a su mejor carretera para
crear clima navideño a quien se transportaba en
turismo, autocar o camión .
. Pero a ti, quien quiera que seas, no te parecía
bien esta idea y has cogido al Niño Jesús y te
lo has llevado. ¿Cómo Jo cogerías? ¿Con cuidado
o airadamente? A lo mejor está tirado en un surco
o en la cuneta. Puede que no, porque ahora me
he enterado que hay quien tiene la creencia de
que trae buena suerte robar un Niño Jesús. (Puede que seas aficionado a las quinielas y de esta
forma esperas alcanzar tú solo un pleno de ca·
torce aciertos.)
Pero no; no era "la cuestión suerie lo que buscabas, porque también te llevaste las bombillas
que iluminaban el belén, y robar bombillas no
creo que traiga fortuna.

¿Llega a tu hogar "SIEMBRA»? ¿Sabes leer?
Quizás leas estas líneas, pero no te inquietes ni
te sobresaltes, que el Niño Jesús del belén de la
carretera te ha perdonado ya; esté en un surCo,
en /<> cuneta o... aunque su cuerpecillo desnudo
esté flotando en las aguas frías de una noria.

O puede que fuerais dos; el supersticioso se
llevó el Niño Jesús y el otro, por su cuenta, se

Tomás SANCHEZ-GIL

¡A~~io R~dr;~;-~bl~;:l
l
¡
¡ José Schez.-Migallón Albandea ¡
¡
¡
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AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

¡
¡
1
¡
¡

Teléfonos 529 y 2 3 1 M A N Z A N A R E S

l

CONFIENOS SU COMPRA OSU VENTA DE FINCAS RUSTICAS YURBANAS

l

l¡
¡
----- --- .---.-- ----- ---- -._----, --- --------. ---- ----Tenemos en exclusiva la venta de los pisos que se han empezado a construir,
frente al Mercado de Abastos, por la CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE
CUENCA. - Visitenos y le informaremos.
¡¡Apresúrese porque se venderán pronto!!
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