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Libro evocador, autorretrato de una inteligencia profunda, de 
una vida que el autor limita al pasado, pues -subraya- "el pre
sente no es una determinada fecha, sino el ahora de una vida, 
que puede ser largo o breve". Un ahora, por otra parte, del que 
el lector puede enterarse a través de las páginas de otro libro en 
que se condensan las conversaciones sostenidas con el Cardenal 
Ratzinger por Peter Seewald (w sal de ta tierra I Cristianismo e 
Iglesia católica ante et nuevo milenio, Ed. Palabra, Madrid, 1997) 
y que resumen el auténtico drama de la historia, cual es que 
siempre, en todos los frentes -el de las personas individuales, el 
de las familias, el de los pueblos y naciones-, al final aparece el 
mismo planteamiento: un sí o un no al amor. Y Dios quiere que 
amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Sólo así hace 
que el hombre se encuentre a sí mismo y que sea como debe ser. 

Un lenguaje sencillo ("simple ratio ventas'), en una traduc
ción castellana muy buena, un formato útil, bien presentado, 
hacen, además de su contenido, un libro que sin duda será leído 
y releído. Con palabras de Séneca: "Veritas una vis, una facies 
esr, la fuerza de la verdad es una sola, uno solo su aspecto. 

JAVIER NAGORE Y ÁRNOZ 

DOS LIBROS FRENTE A UNA MANIOBRA REPUGNANTE 

Manuel Nwto, Cumplido y Luis Enriq,ue Sánchez García: LA 
PERSECUCION RELIGIOSA EN CORDOBA (1931-1939) c•i 

y José Luis Alfaya: COMO UN RÍO DE FUEGO. 
MADRID, 1936 , .. i 

Los estudiosos de la teología de la historia dicen que cuando 
Nuestro Señor permite males al mismo tiempo envía los corres
pondientes remedios. Esta ley se ha cumplido en las primeras 
semanas de 1998. 

t) Edición del Excmo. Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, Córdoba, 1998, 4.11, tela, 1019 págs., fotos, 4.800 pesetas. 

( .. ) Ediciones Internacionales Universitarias. Barcelona, 1998, 4.ª, cartoné, 
315 págs., 2 .500 pesetas. 
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De una parte, el obispo auxiliar de Barcelona, Juan Carrera, 
y una cohorte de clérigos majaderos, han iniciado una campaña 
de larga duración, hasta el comienzo de nuevo milenio, que pre
tenden configurar, pasando por el año 1999, porque en él se 
cumplirán sesenta años de la victoria militar de España sobre el 
marxismo, la masonería y los separatismos. Consiste en el desa

rrollo de un conjunto de sugerencias para que la Iglesia pida per
dón -¡qué manía!-, por actuaciones suyas en otros tiempos que 

comprenden desde la expulsión de los judíos por los Reyes 
Católicos, hasta su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional y 
al franquismo posterior. Largo alcance tiene también esta manio
bra en el mundo de las ideas porque a punta a demoler la con
fesionalidad del Estado, de tan firmes raíces doctrinales como de 
ubérrimos frutos para la Religión. El pueblo fiel ha padecido un 
grave escándalo y ha reaccionado airadamente. 

Pero, por otra parte, se han editado dos libros por esos mis
mos tiempos, que son monumentos para replicar de manera ade
cuada, eficaz y perdurable a las pretensiones clericales dichas. 
También son adecuados a la causa de canonización de Pablo VI 
porque ilustran la enorme solidez de las causas de canonización 
de los mártires de la Cruzada que él congeló. 

la persecución religiosa en Córdoba (1931-1939) 

Este libro tiene dos partes claramente delimitadas. Una, gene
ral, se extiende por las primeras 119 páginas, y se dedica al 
ambiente anterior a 1936. Otra, más extensa y especifica, está for
mada por cortos apuntes biográficos y del martirio de 117 asesi
nados por los rojos en esa diócesis. 

La primera parte es la más interesante. Estudia la situación 
anterior a 1936, el anticlericalismo, la reacción de la Iglesia, "su 
fracaso evangelizador", y la virulencia persecutoria de la Segunda 
República. Es un estudio importante que merece la pena leer con 
detenimiento y tener a mano, visto que puede haber sorpresas 
como la del Obispo Carrera. Va muy apoyado en bibliografía al 
pie de casi todas las páginas, lo cual muestra que se ha estudia-
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do nuestra guerra más de lo que se conoce; lo que falta es divul
gación y ganas de aprender. 

El autor indaga las causas de tan exaltada ferocidad en la per
secución y concluye que fue el final de un largo proceso en el 
que gravitan la propaganda anticlerical y antirreligiosa de origen 
liberal, anarquista, socialista y comunista, por un lado; y, por otro 

lado, los ínfimos niveles culturales y económicos del pueblo, y el 
fracaso real de la evangelización de la Iglesia, cuyo más claro 
exponente fue la indiferencia religiosa generalizada. En los siglos 
XVII y XVIII imperaba una mentalidad eminentemente barroca, y la 
religiosidad presidía todos los órdenes de la vida. Pero luego, 
"todo el siglo pasado constituye una lenta preparación para la tra
gedia final". Situaciones análogas se produjeron en Huelva y en 
Extremadura; en cambio, en el norte, especialmente en el País 
Vasco y en Navarra, la situación fue favorable a la Iglesia. 

La gran reforma socioeconómica pendiente la hizo Franco 

-recordamos nosotros-, y coincide con el mayor esplendor 

público de la Iglesia. Queda así ésta ampliamente justificada de 
no tener responsabilidad en el subdesarrollo anterior y de ser 
solidaria de la justicia social posterior. 

Los autores concluyen que es una falsedad decir que la per
secución sangrienta de 1936 fue una represalia, porque desde 
que se proclamó la Segunda República hubo una gran persecu
ción, a la que se dedica un capítulo entero. 

Se señala reiteradamente que entre la marea ascendente 

impía del siglo XIX y la de la Segunda República, la dictadura de 
don Miguel Primo de Rivera fue un respiro y un período de 
bonanza para la Iglesia, aunque esa calma tuviera algun aspecto 
contraproducente. Confróntese, añadimos nosotros 1 con la 

bonanza de la época de Franco y con la descristianización pos
terior, para ver si algunos católicos se acaban de convencer de lo 

poco que pueden esperar del sufragio universal. 
Otro punto notable: Se explica extensamente la devoción al 

Sagrado Corazón, a la advocación de Cristo Rey, y el anhelo del 
reconocimiento público de la Augusta Soberanía de N. S. 
Jesucristo. "Es importante tener en cuenta este específico desa
rrollo doctrinal (. .. ) que explica el grito casi unánime, ¡Viva Cristo 
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Rey!, de los mártires al ser ejecutados. Ellos creian firmemente, y 
por eso luchaban hasta entregar su vida, en la victoria e instau
ración del Reino de Cristo cuya naturaleza ha de reportar a la 
humanidad la justa libertad, la tranquilidad, la disciplina, la paz y 
la concordia". Este texto, con otros mil, desenmascara la desna
turalización que ahora se viene haciendo de la Fiesta de Cristo 
Rey, como algo ajeno a la politica, verdadera estafa al pueblo 
cristiano. 

La segunda parte de este libro está formada por relatos de la 
vida y martirio de las 117 víctimas de la persecución de Córdoba. 
Su extensión podría haberse reducido suprimiendo retratos a 
toda plana y detalles biográficos tempranos ajenos al martirio. 
Adolece de la misma limitación que todos los textos análogos: lle
gado el momento del martirio la crónica se encoge y reduce a 
pocas lineas por escasez de detalles. Las noticias edificantes y 
altamente con1novedoras se refieren en la mayoría de los casos a 

las horas y días previos al asesinato. 

Como un río de fuego 

Don José Luis Alfaya Garnacha, sacerdote, ha escrito, apo
yándose en su tesis doctoral, un libro impresionante y oportuní

simo, porque los libros sobre las persecuciones religiosas de los 
rojos se han ido agotando precisamente cuando llegan genera
ciones nuevas que más necesitan de ellos; además, los que trata

ban de Madrid eran fragmentarios y éste es global; es un conjunto 
bien sistematizado que comprende: el comienzo de la revolución 
y de la persecución religiosa, que se ensañó tanto en sacerdotes 
asesinados como en iglesias incendiadas. Sigue la descripción de 
una Iglesia clandestina que funciona como en catacumbas. Al 
mismo tie1npo, en la zona liberada de la diócesis florece una 

Iglesia con una vida espiritual muy intensa; en ella se prepara un 
plan de inmediata reorganización de la asistencia religiosa en 
cuanto se entre en Madrid; se cuenta para él con muy diversos 
recursos: se menciona la colaboración económica y general de la 

organización económica y general de la organización carlista 
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"Frentes y Hospitales"; las Comisarías Carlistas de Guerra debas
tantes provincias entonces liberadas construyeron altares monu
mentales cuya instalación al aire libre en puntos céntricos fue 
encomendada a la Junta Carlista de Guerra. Termina con un 
recuento de daños materiales en templos y de asesinatos. Es un 
libro denso, bien hecho, ameno y barato. 

Se parece al anteriormente reseñado en que atrapa las últi
mas oportunidades de salvar la tradición oral de los sucesos; los 
testigos directos escasean porque se van muriendo. Dentro de 
nada ya no se podrán escribir libros con este pálpito de vida. 

Los méritos del autor y los de los editores son muy grandes 
y merecen nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Resisten 

holgadamente que señalemos algunos lunares: el título, literario 
y como de novela, no indica al que le mira en un escaparate su 
contenido; más acertados han estado en esto los autores cordo
beses dichos. Algunas expresiones han perdido precisión: se 
habla de ejecuciones en vez de asesinatos, y siguiendo la moda 
irenista muy posterior, a los rojos se les llama republicanos, vio
lando la tradición oral. Finalmente, se relanzan con pretensiones 
de consigna referida borrosamente a aquella guerra civil, unas 
plabras de cuyo autor no quiero acordarme: "Nunca más". Por mi 
parte, siempre que vuelva a hacer falta. 

MANUEL DE SANTA CRUZ 

Miguel Alonso Baquer: DON MANUEL AZAÑA 
Y LOS MILITARES <º> 

Vivimos tie1npos de mixtificaciones y enmascaramientos en 

los que la Historia se reescribe al gusto de lo políticamente 
correcto. Personas, hechos y situaciones se contemplan a través 

de un cristal distorsionador de la realidad que convierte a héroes 
en villanos, lerdos en sabios, errores en aciertos y ficciones en 

realidades. 

('") Editorial Actas, Madrid, 1997, 182 págs. 
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