
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Próxima sesión 
Viernes, 29 de noviembre de 2019: 

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 
  

     Una declaración de amor a la lectura. Un homenaje a los 
clubs de lectores y a los escritores con vocación. Maravillosa e 
irresistible.  (The Telegraph)   
 
 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 
¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!   

ESCARLATA Y NEGRO 

 

ESCARLATA Y NEGRO 
    

      ESCARLATA y NEGRO es otra pelícu-
la con MEMORIA HISTÓRICA ENTERA Y 
VERDADERA sobre los grandes y heroi-
cos servicios humanitarios prestados 
por la IGLESIA CATÓLICA en tiempos 

convulsos para Europa. 
  

MM agnífica adaptación del libro “La Pimpinela Escarla-
ta del Vaticano” que J.P. Gallaguer escribió basán-

dose en hechos reales. Su acción tiene 
lugar durante la invasión nazi de Italia, 
cuando el Vaticano seguía siendo un 
estado soberano, al que Hitler temía 
invadir, por su repercusión mundial y 
porque incluso podía alterar a sus propios oficiales católi-
cos. En el Vaticano trabajaba Monseñor O’Flaherty, sacer-
dote irlandés, diplomático y oficial de la Curia, que salvó la 
vida a más de 4.000 judíos y soldados aliados huidos. Su 
antagonista es el jefe de la Gestapo en Roma, teniente coro-
nel Herbert Kappler, que incluso pone precio a la cabeza del 
audaz clérigo. Se establece así un duelo permanente entre 
ambos, repleto de ingenio, suspense, humor y  tensión.  
     El desenlace final y sorprendente de esta historia verda-
dera sólo es desvelado en unos textos que aparecen en 
pantalla al finalizar la película.  
     Toda la filmación se llevó a cabo en los escenarios natu-
rales de Roma y del Vaticano. 
     Monseñor O’Flaherty es interpretado por Gregory Peck 
y el teniente coronel Kappler, por Christopher Plummer. A 
Pio XII lo encarna sir John Gielgud. 

 

 

   
 

La vida real  

MM onseñor O’ Flaherty vio reconocida su extraordina-
ria y heroica actuación humanitaria con la Orden  

del Imperio Británico y la Medalla Presidencial por la   
Libertad, con Palma de Plata, de 
los Estados Unidos de América. 
     En torno a 500.000 judíos fue-
ron salvados del holocausto gra-
cias a la intervención y esfuerzo 
del Papa Pío XII. Gary Krupp, 

judío, presidente de la "Pave the Way Fundation" afirmó 

que el Papa Pio XII era la persona "que más judíos había   

salvado en la historia". 
     Cuando murió el Papa Pacelli, la presi-
dente Golda Meir declaró: “Cuando el 
martirio más espantoso golpeaba nuestro 
pueblo durante los diez años de terror nazi, 
la voz del Pontífice se elevó a favor de las 

víctimas. Lloramos la muerte de un gran servidor de la paz”.  
 

Valores de la película  

CC   aridad, Heroísmo, Solidaridad, Generosidad, Coherencia, aridad, Heroísmo, Solidaridad, Generosidad, Coherencia, aridad, Heroísmo, Solidaridad, Generosidad, Coherencia, 
Justicia y Defensa de la Libertad y de la Dignidad Humana. Justicia y Defensa de la Libertad y de la Dignidad Humana. Justicia y Defensa de la Libertad y de la Dignidad Humana.    

   
   
   

HorarioHorarioHorario   
La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada 
de 96 minutos) y posible debate, se iniciará a las 18:00 en el salón de 
actos de la calle Carlos Picabea, 5. 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora (Torrelodones) 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

 

 

 

 


