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El diario vaticano publica un severo alegato del escritor Juan Manuel de 

Prada 

ENRIC JULIANA 

LA VANGUARDIA – 01.06.08 

 

La dura denuncia de De Prada: "Varias voces principales de la Cope son 

anticatólicas e incluso ateas" 

 

"Podemos convertirnos en víctimas de la ideología. En España, por 

ejemplo. En España, el peligro es hoy la ideología de derechas. En el 

ámbito católico, algunos han creído en la ideología liberista y tienden a 

llenar el vacío con sus planteamientos. Un ejemplo que quiero subrayar 

es el de la emisora Cope, la radio española que se presenta como 

católica, pero cuyas voces principales son anticatólicas e incluso ateas, 

en algunos casos furiosamente abortistas y con una visión de la vida 

totalmente anticristiana". Son palabras del escritor Juan Manuel de 

Prada, publicadas ayer tarde por el Osservatore Romano, diario oficial de 

la Santa Sede, tutelado directamente por la Secretaría de Estado. No es 

frecuente leer en sus páginas críticas a estamentos católicos. 

 

A lo largo de una entrevista que ocupa toda la página cuatro del diario - 

fiel a la tradición, el Osservatore conserva el viejo tamaño sábana de la 

prensa itálica, con solemnes páginas a seis columnas-, De Prada traza un 

severo diagnóstico: "Estamos ante una paradoja. Una radio en apariencia 

católica, que se opone al actual Gobierno, se ha convertido en terreno 



fértil para la difusión de ideas y mentalidades antirreligiosas. En 

definitiva, una moderna versión del recurrente fariseísmo". 

 

Juan Manuel de Prada (Barakaldo, 1970) es uno de los jóvenes valores 

de la literatura española. En 1997 ganó el premio Planeta con la trama 

detectivesca La tempestad. En el 2004 obtuvo el premio Nacional de 

Narrativa con La vida invisible. Y en el año 2007 le fue concedido el 

premio Biblioteca Breve por El séptimo velo, novela que acaba de 

traducirse al italiano. De Prada es colaborador habitual del diario ABC, 

donde comenta la actualidad política y social española bajo una óptica de 

intelectual católico. En fechas recientes, entrevistó al secretario de 

Estado de la Santa Sede, Tarsicio Bertone. En diversas ocasiones ha 

manifestado su crítica a la cadena Cope. Ello le ha valido ser objeto de 

recurrentes comentarios despectivos en el programa matinal de la 

emisora. 

 

En sus declaraciones al Osservatore - edición vespertina con fecha 1 de 

junio-, De Prada distingue entre ideales e ideología y reflexiona sobre los 

riesgos que comporta una época con una "alta temperatura ideológica". 

"Las ideologías - afirma- son dañosas para el ser humano; invasoras y 

excluyentes a la vez, las ideologías no se limitan al campo político y 

colonizan todos los sectores de la realidad y de la sociedad con 

consecuencias nefastas". 

 

El escritor cree que la fe católica se halla sometida al riesgo del 

fariseísmo, en su opinión, representado hace unos años por la tentación 

marxista y ahora por la deriva liberal. "Hay una extraña alianza entre 

izquierda y derecha. 

 



La izquierda ha renunciado a su aliento social, y la derecha, para 

imponerse, se ha apoderado de la ética de la izquierda. Se han 

intercambiado lo peor de cada parte", sostiene De Prada. 

 

Dirigido por Giovanni Maria Vian, el Osservatore Romano cuida 

meticulosamente sus contenidos, a los que presta una especial atención 

la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Dicho de otra manera, el terzo 

piano (tercer piso) del palacio Apostólico siempre está al tanto. 


