
■ RELIGIÓN

«Verdad y perdón» para los 
católicos del «bando rojo»
Daniel Arasa recuerda a los republicanos devotos

Santi Carneri

Daniel Arasa, historiador y periodista, durante la presentación del libro 
en la Universidad San Pablo CEU de Madrid

jerarquía católica aceptó explíci-
tamente la licitud de la República 
en su comunicado del 20 de di-
ciembre de 1931, recordando que 
«un buen católico debe ser leal a 
la autoridad» y que la Iglesia no se 
debía confundir con ninguna 
fuerza política concreta. Pero la 
Constitución que la República 
aprobó tenía elementos de un 
anticlericalismo radical, como la 
supresión de órdenes religiosas, y 
luego llegó la quema de conven-
tos, y después la persecución reli-
giosa. Cuando los obispos toma-
ron partido por el bando franquis-
ta en la guerra, el otro lado llevaba 

ya un año matando miles de reli-
giosos, es decir, víctimas desarma-
das, no combatientes y claramen-
te identifi cables. 

Daniel Arasa repasa casos famo-
sos y anónimos. Recuerda a Sán-
chez Albornoz, presidente de la 
República en el exilio, «hombre de 
misa diaria en una época en que 
no era nada frecuente». 

El cura y las milicianas
Otro caso es el de Jesús Arnal, cura 
en la zona de Fraga, detenido por 
los anarquistas de Durruti. «Tenía 
un amigo anarquista que le salvó 
de ser fusilado y decidió sumarse 

Pablo J. Ginés

MADRID-El periodista e historia-
dor Daniel Arasa, especialista en 
la Guerra Civil y en la Segunda 
Guerra Mundial, ha publicado en 
Styria su libro «Católicos del ban-
do rojo», un repaso de personas de 
fe, «algunas ejemplares y otras no 
siempre coherentes», que por 
convicción o circunstancias se 
asociaron al bando que perdió la 
guerra. Para todas ellas, pide «ver-
dad y perdón».

«La mayoría son casos trágicos», 
explica Arasa. «El general Cam-
pins, profundamente católico, 
amigo y compañero de Franco, fue 
fusilado por Queipo por haberse 
sublevado demasiado tarde. El 
general Escobar sería un caso 
ejemplar de cristiano fi el a la Re-
pública. Delante de los matones 
anarquistas de la FAI se declaraba 
católico. Les decía “hasta mañana, 
si Dios quiere”, algo muy arriesga-
do de decir esos días. Hay casos 
extremos, como el poeta José Ber-
gamín, que era casi comunista. 
Bergamín decía que estaba dis-
puesto a acompañar a los comu-
nistas hasta las puertas del infi er-
no... “pero ni un paso más”, es 
decir, sin pasar por ellas.»

Daniel Arasa recuerda que la 

a la columna de Durruti como 
secretario suyo, porque sabía que 
si se quedaba, el siguiente grupo 
de la FAI que pasase por el pueblo 
le fusilaría». 

Arnal fue el encargado de reunir 
a todas las milicianas y devolver-
las a Barcelona, porque según 
Durruti no hacían más que difun-
dir enfermedades venéreas entre 
sus tropas. Acabada la guerra, el 
cura siguió su vida parroquial. 

Daniel Arasa recuerda también 
a personalidades que podrían 
llegar algún día a la canonización. 
La más famosa es la del doctor  y 
beato Pere Tarrés, que después de 
esconderse diez meses de los mi-
licianos de la FAI acudió a servir 
como médico en la zona republi-
cana porque fue la que le tocó. Es 
el único caso de ofi cial republica-
no beatifi cado, por su vida ejem-
plar como médico y después 
como sacerdote. 

Está en camino hacia los altares  
el joven Ismael de Tomelloso, re-
clutado en 1937 en zona republi-
cana. Murió por enfermedad en 
un campo de prisioneros del 
bando nacional, donde nunca 
reveló su pertenencia a Acción 
Católica. También está en vías de 
beatifi cación un cura muy nacio-
nalista, Victoriano Gondra, lla-
mado «Aita Patxi», que en varias 
ocasiones se ofreció en lugar de 
otros presos que iban a ser fusila-
dos por las tropas nacionales. 
Vivió incluso un fusilamiento si-
mulado. «Son historias comple-
jas, no aptas para maniqueos», 
explica el autor.

Tenían fe en Cristo y la 
Iglesia, pero cuando la 
Guerra dividió el país 
optaron por la República 
y fueron represaliados.

Sánchez Albornoz, 
presidente de la 
República en el exilio, 
era de misa diaria

Al presentar el libro en la 
Universidad san Pablo CEU de 
Madrid, en presencia de familia-
res y descendientes de algunos 
de los personajes tratados, 
Daniel Arasa destaca que 
«muchos de los católicos 
republicanos que fueron ejecuta-
dos murieron declarando su 
perdón a sus verdugos». El 
periodista de LA RAZÓN pregun-
ta si sería factible una película 
que tratase el tema del perdón 

«NO HAY TALENTO PARA UNA PELÍCULA» 

cristiano durante la guerra 
fratricida, con personajes de 
ambos bandos. «No existe hoy en 
España talento para hacer una 
película así», responde Conrado 
Sanmartín, galán histórico del 
cine español, reclutado en la 
famosa «quinta del biberón», 
compuesta de soldados adoles-
centes. Recuerda que a los 16 
años él y su familia rezaban el 
Rosario «en silencio, con miedo 
de que nos oyeran los vecinos».

■  PANORAMA

PopularTvBadajoz

SOLIDARIDAD

Vuelve a Badajoz           
el partido de fútbol 
«curas contra toreros»
BADAJOZ- El año pasado tuvo 
éxito el encuentro futbolístico 
«sacerdotes contra toreros»: 
empataron a 4 y recaudaron 
12.000 euros para un comedor 
infantil en Perú. Unos y otros han 
decidido repetir la experiencia el 
próximo 16 de octubre. Este año  
las entradas fi nanciarán un pozo 
en Zimbabue, proyecto a cargo 
del misionero Serafín Suarez. 

INTERNET

«Jesucristo y la Iglesia»:  
un millón de descargas
PAMPLONA- Una web que 
nació en pleno furor de «El 
Código Da Vinci» abordando 
54 preguntas sobre Cristo y la 
Iglesia ha alcanzado el millón de 
visitas. Expertos en Teología y 
en Historia de la Universidad de 
Navarra tratan en ella sobre los 
evangelios apócrifos, la familia 
de Jesús, su relación con María 
Magdalena, los gnósticos, la 
virginidad de María... Puede 
accederse a ella desde la web 
www.opusdei.es 

MISIONERA EN BENÍN

Premian a Julia Aguiar, cirujana autodidacta

La Universidad de Nápoles concede hoy el Honoris causa en 
Medicina a esta misionera de la Madre del Divino Pastor, que «a la 
fuerza» ha llegado a ser una experta en operar la úlcera de Buruli.

LA RAZÓN

36  •  Sociedad Martes. 6 de octubre de 2009  •  LA RAZÓN

*02A00 P036MAD F0011*

*02A00 P036MAD F0011*
P036MAD_SOC06102009036_1-MAD  (Pag: 36) Color 0:45:29

juan

juan

juan




