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La editorial valenciana Edicep publica Pablo 
VI, el Papa del diálogo, de los franceses Paul 

Lesourd Lesourd y Jean Marie Benjamin. El 
libro ha sido adelgazado de notas y referencias 
para adaptarse mejor a un público generalista, 
aprovechando el tirón editorial de la beatificación 
de Giovanni Battista Montini. El resultado son 448 
páginas de ágil lectura y riguroso contenido, sin 
duda una recomendación segura para comprender 
este fecundo pontificado y la labor de Montini en la 
Secretaría de Estado con Pío XII, años que le dieron 
una decisiva preparación para las reformas que 
posteriormente acometió en la Iglesia.

El título es prácticamente idéntico al del nuevo 
libro que publica Vicente Cártel Ortí en la Biblioteca 

de Autores Cristianos. Beato 
Pablo VI: Papa del diálogo 
es otra apuesta segura, que 
igualmente pone el acento en 
cómo este Papa impulsó el 
diálogo hacia dentro y hacia 
fuera de la Iglesia. Hay una 
segunda parte específicamente 
dedicada a la relación entre 
el nuevo Beato y España, 
marcada por la contribución 
de la Iglesia a la Transición, y 
anteriormente, por las tensas 
relaciones del Vaticano con el 
franquismo. El autor marca una 
línea divisoria clara entre la 
desafección del Papa al régimen 
y su amor a la nación española, 
como subraya en el prólogo 
monseñor Ricardo Blázquez, 
arzobispo de Valladolid. 
«Fueron años difíciles», afirma 
el Presidente de la CEE, en los 
que «se pasó de una convivencia 
quizá demasiado estrecha a 
una desavenencia clamorosa. 
Católicos de toda la vida en 
poco tiempo se sintieron 
incomprendidos y desplazados». 
Esas heridas cicatrizaron hace 
ya tiempo, pero quedan abiertos 

debates y preguntas que Cárcel Ortí es capaz de 
explicar y contextualizar como nadie. 

Pero si lo que busca el lector es profundizar en el 
magisterio de Pablo VI, un buen consejo es acudir 
a la selección que, en 540 páginas, presenta José 
Antonio Martínez Puche en Voz de Papel: Beato 
Pablo VI. Escritos esenciales. Están sus grandes 
documentos y sus principales discursos al Concilio, 
para concluir con su última homilía, la Meditación 
ante la Muerte y su Testamento. 

Pablo VI desnuda su alma en estos tres textos, 
pero donde verdaderamente se le ve expresarse 
de manera más o menos espontánea, coloquial, es 
en los célebres Diálogos con Pablo VI, del filósofo 
Jean Guitton, ahora reeditados por Encuentro. 
No es propiamente una entrevista, como las 
que posteriormente se han publicado de otros 
Pontífices, pero sí un documento de extraordinario 
valor para comprender el diálogo de la Iglesia con el 
mundo de la cultura en la era contemporánea.

Junto a estas novedades editoriales, llega a 
la redacción de Alfa y Omega un curioso librito 
titulado Algunos destellos del Beato Pablo VI sobre 
la Orden del Carmen, del carmelita Rafael María 
López Melús, que edita AMACAR (Apostolado 
mariano-carmelita). El volumen deja constancia del 
fervor mariano del Papa Montini, de su veneración 
a santa Teresa y de su afecto a los carmelitas.

R.B.

Libros  Desafíos para los católicos 
en la sociedad

La LXII Semana Social de España, que se 
celebra en Alicante desde hoy y hasta el 

sábado 25 de octubre, reflexiona en torno a los 
desafíos y propuestas a los que se enfrenta el 
país para construir una sociedad nueva. Así 
lo afirma su Presidente, don Vicente Navarro 
de Luján, quien explica que hay tres ejes sobre 
los que se mueve la Semana Social. El primero 
es «la indudable crisis del modelo político. Es 
evidente que la relación entre el ciudadano 
y la política no va bien. Se ve en la creciente 
desconfianza de los españoles ante todo lo 
relacionado con los políticos, provocado por 
el problema de la corrupción y de la pérdida 
de la buena imagen». Esto revierte, añade 
Navarro, en «la aparición de movimientos 
políticos alternativos y antisistema. Hay 
una crisis del modelo de democracia 
representativa». 

El segundo eje en torno al que se trabaja 
estos días es la crisis económica, «que tiene 
a nuestro juicio una crisis moral. Por eso, 
es fundamental poner de manifiesto la 
creciente importancia de la acción social de 
instituciones de la Iglesia y también civiles», 
explica el Presidente de las Semanas Sociales. 
Por eso, ponentes como Jaime Pérez, director 
de Cáritas diocesana de Alicante; Enrique 
Romá, educador social de la plataforma 
contra la exclusión social de Alicante; o Jaume 
Sanllorente, fundador de Sonrisas de Bombay, 
participarán en la mesa redonda que mañana 
girará en torno al compromiso social. «Las 
actividades de estas entidades mitigan el 
efecto de la crisis», sostiene don Vicente Navarro.

También se pone de manifiesto, en la edición alicantina de las Semanas Sociales, la 
importancia de la familia como colchón de la crisis en España. «Hasta nos ha puesto de ejemplo 
en el Sínodo en Roma el cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, como el mejor 
remedio para cauterizar las heridas de la crisis», recalca.  Mañana, a las 12 horas, ponentes 
como doña Elena Bermúdez, de la Fundación diocesana Familia y Educación; y don Enrique 
Lluch, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hablarán sobre la crisis económica 
y la familia. La catarsis del modelo europeo será otro de los temas a debate. El profesor en 
Economía Política de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamagni, hablará, la tarde del 
viernes, sobre cómo relanzar el proyecto europeo y cuál es la tarea de los católicos en ese 
proceso; «un proceso que, en origen, es profundamente cristiano», asevera Navarro.

El plato fuerte del programa tendrá lugar esta tarde, en la sesión inaugural de la LXII 
Semana Social de España. La conferencia correrá a cargo del cardenal arzobispo de Lyon, 
Philippe Barbarin, que hablará sobre los proyectos de evangelización en las grandes urbes.

C.S.A.

805 millones de personas pasan hambre

La celebración de la Jornada Mundial de la Alimentación, el viernes pasado, bajo el lema 
Agricultura familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta, «pone de relieve la necesidad 

de partir de las personas a la hora de proponer nuevas formas y modos de gestión» de la política 
alimentaria y la ayuda al desarrollo. Así lo afirmó el Papa Francisco, en su mensaje a la FAO, con 
motivo de la Jornada. En el texto, el Santo Padre subraya que «defender a las comunidades rurales 
frente a las graves amenazas de la acción humana y de los desastres naturales no debería ser 
sólo una estrategia, sino una acción permanente que favorezca su participación». También pide 
«modificar las reglas internacionales» para garantizar a los países cuya economía se basa en la 
agricultura «la autodeterminación de su mercado agrícola. ¿Hasta cuándo se seguirán defendiendo 
sistemas de producción y de consumo que excluyen a la mayor parte de la población mundial?» 

Esta Jornada sirve para recordar que 805 millones de personas siguen pasando hambre 
en el mundo. A pesar de que, según el último informe de la FAO, hay datos que revelan que 
ha disminuido la cifra global, la realidad es que todavía una de cada nueve personas sufre 
desnutrición crónica y en el mundo se desperdicia el 30% de todos los alimentos producidos. 
Así lo denunciaron varias organizaciones católicas el jueves en Madrid, en una rueda de prensa 
organizada en el marco de la Jornada. En un Manifiesto conjunto, Manos Unidas, Justicia y Paz, 
CONFER, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas reclamaron «el derecho de todos los seres 
humanos a una nutrición suficiente sana y adecuada, como parte esencial de una vida digna».


