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capítulo 1

Experiencias de conversión

En un artículo aparecido en la revista BABELIA el 17 de enero de 2009, la catedrática
de Lengua y Literatura Juana Vázquez pregunta si existe la literatura del “yo”. Sí existe.
Basta con echar una ojeada a los numerosos volúmenes donde los autores relatan su
vida y sus experiencias, se autobiografían, es decir, escriben de puño y letra su propia
biografía. Cierto que hay que andar con cuidado al explorar este género literario, por
que en infinidad de casos se oculta el “yo” real para crear el “yo” con el que el autor
quiere identificarse. Pero el “yo” histórico, ese que está constantemente en lo hondo
del pensamiento, engarzado en vivencias de años, es el que forma la autobiografía pura
y dura, la auténtica. Contamos lo que hemos vivido, lo que hemos visto y oído, sin más;
decimos a corazón abierto lo que fuimos, cómo fuimos, qué hicimos, testigos de qué.

Aquí inicio mi autobiografía. Mi intención es contar cómo fue la España en la que
vivimos los protestantes a partir de los años cincuenta del siglo pasado, cuando yo me
incorporo en el seno de esta familia religiosa. 

Toda vez que en este capítulo sólo pretendo una introducción general, es aquí, creo
yo, donde cabe el relato de mi conversión a la fe cristiana desde el razonamiento pro
testante. 

Tuvo lugar en Tánger, Marruecos, en el mes de octubre del año 1950. Yo tenía en
tonces 21 años. 

Dice Graham Greene que hay algo en la inocencia que no se resigna a perder nunca.
Por eso son imborrables los recuerdos de la infancia.

Cuando leí la primera biografía de Federico García Lorca quedé impresionado por
la identidad de nuestros sentimientos religiosos en la infancia. Cuenta el poeta que de
niño hacía altares católicos en la azotea de su casa, los adornaba con flores y estampas
de vírgenes y santos y él ejercía de predicador. Exactamente lo mismo solía hacer yo,
excepto que no le predicaba al altar ni a los santos. Siendo niño mi padre me llevó al
teatro donde se representaba EL DIVINO IMPACIENTE, obra de José María Pemán en

torno al jesuita Francisco Javier, conocido como el apóstol de las Indias. Este misionero
católico nació en la alta Navarra en 1506 y murió de una enfermedad contagiosa a los
46 años en la isla de Sacián, frente a Cantón, en la China del siglo XVI. Ahora creo que
mi conversión a Cristo se produjo en aquél teatro, por aquellos actores que represen
taban la labor misionera del santo y su muerte en sufrimiento y soledad. La obra de
Pemán no me marcó sólo a mí.  Joaquín Calvo Sotelo dice que EL DIVINO IMPACIENTE
“provocó reacciones espirituales en muchos espectadores, crisis, arrepentimientos,
vocaciones…..”

Ahora me pregunto si nací con aquella excitación emotiva hacia la religión o la ad
quirí en un momento de mi vida. No sabría responder. Sí tengo claro que pronto dejé
de jugar a los altares y me olvidé por completo del hecho religioso.

Hasta aquél viernes 27 de octubre de 1950. A Tánger había llegado un misionero
evangélico cubano, Rubén Lores. Tenía 28 años y estaba casado con una mujer norte
americana llamada Dana. Lores tenía la intención de establecerse en España, pero las
autoridades de la época no lo permitieron  y recaló en Tánger, donde otro matrimonio
misionero, Pedro y Sara Harayda, de Estados Unidos, llevaba diez años en Marruecos
sin lograr un solo convertido. Como personas, Pedro y Sara eran de una calidad humana
que rebasaba los límites de la excelencia, pero como misioneros no funcionaban.

Poco después de su llegada a Tánger Lores pidió prestado el local de la Iglesia evan
gélica francesa, donde inició la congregación que más tarde se trasladó al amplio tem
plo de la Iglesia Anglicana, en la calle Inglaterra, casi esquina con el Zoco Grande.

A aquél local de culto protestante, situado en la calle Viñas, entré  yo el día, mes y
año ya mencionados. Todo me impresionó. La gente cantando, otros orando, la elo
cuente predicación de Rubén Lores sobre el capítulo 13 en la primera epístola a los Co
rintios.

Entonces yo vivía al margen de la religión. No practicaba creencia alguna. La religión
no contaba para nada en aquél joven de 21 años inmerso en la bullanguera vida de la
ciudad internacional.

Pero un “yo” dividido hasta aquél momento se tornó unificado y conscientemente
feliz como consecuencia de sostenerse en realidades religiosas. Fue una alteración total
en mi vida, que pasó de unos objetivos a otros. La oscilación emocional en mi interior
cambió tan rápidamente como las chispas  que recorren el papel ardiendo.
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Respondiendo a una invitación del predicador acepté a Cristo como Señor de mi
vida y pocos días después fui bautizado por inmersión. Puesto que el local de culto no
tenía bautisterio, Rubén Lores obtuvo los servicios de una piscina instalada en el ele
gante Club Brook, frente al Consulado de España. Era la una de la tarde. A un lado de
la piscina donde tuvo lugar la ceremonia bautismal tomaban el aperitivo funcionarios
del Consulado y otros católicos de la alta sociedad española, quienes fueron testigos
involuntarios del acto. Supe que luego presentaron una queja al director del Club, de
religión hebrea, por haber permitido a los protestantes el uso de la piscina a la hora
del aperitivo.

Fue, creo ahora, el primero de los muchos anatemas lanzados contra mí por la Igle
sia católica y de los que iré dando cuenta desde estas páginas.

capítulo 2

Expulsado de Marruecos

Marruecos es un país situado en el Norte de África. La población actual ronda los
treinta y dos millones de habitantes. La conferencia de Algeciras el año 1906 puso prác
ticamente a Marruecos bajo control internacional aunque, de hecho, fueron Francia y
España las que se repartieron el territorio: Francia al sur y España al norte. Como nos
tiene acostumbrados, Francia quedó con la mejor parte.

El protectorado español de Marruecos sólo incluía cuatro ciudades relativamente
destacadas: Tetuán, la capital, Larache, Alcazarquivir y Arcila. Otras poblaciones eran
municipios poco poblados: Chauen, Villa Sanjurjo, Rincón del Medik, Villa Nador, Cas
tillejos y pocas más. Ceuta y Melilla dependían de la corona española desde el siglo
XVI. Aunque ambas ciudades están enclavadas en territorio marroquí, no formaron
parte del protectorado. Ceuta era considerada provincia de Cádiz y Melilla de Málaga.

El protectorado se prolongó hasta el año 1956, cuando Marruecos obtuvo la inde
pendencia de Francia el mes de marzo y de España en abril. Dos volúmenes publicados
en 1942 por José María Cordero Torres es casi el único trabajo que trata en profundidad
la ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS, título de la obra.

Tampoco hay mucho que contar. Las ciudades españolas mencionadas no eran otra
cosa más que grandes cuarteles militares, regidas por leyes emanadas del Ejército.

Yo nací en Rabat, capital del protectorado francés. Mi padre procedía de la Nor
mandía francesa y mi madre de un pueblo blanco en el litoral gaditano. Siendo yo niño
mis padres decidieron divorciarse. Mi madre se trasladó a la zona española, a Larache.
Allí contrajo nuevo matrimonio con un español de su tierra, José Clemente, hombre al
que yo adoraba y que me inició en el hábito de la lectura. Mi padre biológico falleció
en un accidente poco después de la separación del matrimonio y José Clemente aban
donó la tierra estando yo en Tenerife, sirviendo voluntariamente al Ejército de Franco. 

En Larache viví los felices años de la adolescencia y primera juventud. Esta hermosa
ciudad, junto a las ruinas romanas y púnicas de Lixus, dejaron en mi corazón huellas
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que he cargado con amor toda la vida, como si se tratara de un bebé mimado. La le
yenda dice que en Larache estuvo el Jardín de las Hespérides, las tres hermanas de la
mitología, hijas de Atlas y de Hésperis, su sobrina. Cuenta la fantasía que de este jardín
Heracles se llevó manzanas maravillosas y con ellas alcanzó la inmortalidad.

En 1948 mi familia se trasladó a Tánger. Esta ciudad, al otro lado del Estrecho de
Gibraltar, fue siempre especial. En 1912 se la declaró ciudad internacional. En 1940,
en plena guerra mundial, España la ocupó militarmente y la mantuvo hasta que, ter
minada la guerra, pasó de nuevo al control internacional.

Por aquél entonces Tánger era una urbe cosmopolita y rica. Abundaba el trabajo,
corría el dinero, nido de espías y de contrabandistas. El escritor norteamericano Paul
Bowles, que la conocía bien, la definió como “la ciudad más viciosa del mundo”. Ade
más de Bowles, en Tánger residieron durante largas temporadas Tennessee Williams,
Truman Capote, Alle Gingsberg, Malcon Forbes, Bárbara Hutton y otras personalidades
de la literatura, el cine, la política y el comercio.

En Tánger quedé viviendo hasta el año 1965, cuando fijé mi residencia en Madrid.
Fue allí donde tuvo lugar mi conversión, tal como expliqué en el capítulo anterior.

También hablé de un norteamericano llamado Pedro Harayda, nulo como misionero,
grande como persona, extremadamente servicial. Poseía un coche jeep que le había
regalado la embajada de Estados Unidos. Este jeep estaba al servicio de todos los que
lo necesitaban, tanto al coche como a su dueño, que hacía de chofer.

Dos semanas después de mi conversión propuse a Harayda hacer un viaje de varios
días a Larache. Yo quería hablar de Cristo a los numerosos amigos que tenía allí. A
Don Pedro, como todo el mundo le llamaba, le entusiasmó la idea. Una mañana sali
mos camino de Larache. Con él íbamos cuatro jóvenes de aquella incipiente pero en
tusiasta congregación. Llevábamos folletos y otro tipo de literatura para distribuir
gratis. Nuestra primera parada fue Arcila, pequeña ciudad a 40 kilómetros de Tánger.
Allí comenzamos la distribución de folletos. Recuerdo la escena como si hubiera ocu
rrido ayer tarde. Yo había dado un folleto a un hombre mayor y estaba hablando con
él cuando llegó un fraile franciscano, español, y le arrebató al hombre el folleto. Pronto
de temperamento y tardío en el juicio, como siempre he sido, miré al fraile con ex
presión dura y le dije: “Devuélvame ahora mismo ese folleto. Si él no lo quiere, que
me lo diga”.

El franciscano arrojó el folleto al suelo con desprecio y me amenazó antes de mar
charse: “Te vas a enterar”.

Y me enteré, claro que me enteré. Se fue directo a la Comisaría de Policía, presentó
contra nosotros una denuncia por proselitismo y poco después llegaron dos policías
españoles que nos llevaron a todos detenidos. Nos dejaron libres a las pocas horas,
pero a mí, sólo a mí, ignoro por qué, tal vez por considerarme el más peligroso del
grupo, se me comunicó que quedaba expulsado del protectorado español de Marrue
cos por actividades anticatólicas. 

Así fue, en efecto. Estuve seis años sin poder acceder a territorio del protectorado.
En 1956, tras la independencia del país, las autoridades marroquíes anularon el decreto
de expulsión. Desde luego, fui a Larache, alquilé un local e inicié una iglesia de la que
todavía hay miembros y descendientes en Barcelona, Málaga, Alemania, Madrid y en
otros lugares.

Aquellos años, cuando se iniciaba la segunda mitad del siglo XX, el Estado franquista
era un Estado católico excluyente, dominado por el nacionalcatolicismo. La Iglesia ca
tólica estaba al servicio del Estado y el Estado al servicio de la Iglesia. En España la per
secución contra los protestantes arreciaba. Las ciudades del protectorado español no
conocían este tipo de persecución porque, de hecho, nada había que perseguir. Sólo
en Tetuán, capital del protectorado, se reunía un grupo que no llegaba a 40 personas.
Las demás ciudades no contaban protestantes entre sus habitantes.

Si la opresión contra los protestantes se generalizó en la totalidad del territorio es
pañol a partir de la victoria franquista en 1939, en el protectorado las leyes militares
se aplicaban con más dureza. El catolicismo era la religión protegida e impuesta a los
españoles; los cultos mahometanos y judíos tenían plena libertad, pero un brote pro
testante era inmediatamente aplastado por las autoridades dependientes del alto co
misariado español en Marruecos.
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capítulo 3

Soldado en la España de Franco

En la España de 1951 el servicio militar era obligatorio. En torno a los 21 años los
jóvenes eran llamados a filas, según la terminología en uso.

Tal como expliqué en el capítulo anterior, yo fui convertido a la fe cristiana, que sus
enemigos llaman protestante, en octubre de 1950.

Se acercaba la fecha de mi incorporación al Ejército.
Acudí al Consulado español en Tánger en demanda de información y el funcionario

que tramitaba estas cuestiones, de apellido Torres, después de una breve conversación
me dijo que al haber nacido en el protectorado francés de Marruecos yo estaba exento
del Servicio militar. Sólo había que pagar una cuota anual cifrada entonces en 50 pese
tas, pero que de hecho nadie pagaba.

Torres creía que me daba una buena noticia, pero para mí era mala.
Yo quería cumplir con el servicio militar impuesto a los españoles.
Lo discutí con mis padres, con mis amigos, con los misioneros de la Iglesia. José

Clemente, el hombre a quien debía mi formación y que siempre fue un gran padre
para mí, se oponía con tenacidad. “Tú no sabes lo que es España. No tienes idea
de lo que es el Ejército. Por ser protestante te van hacer la vida imposible”, me
decía.

El que era pastor de la Iglesia, Rubén Lores, no se pronunciaba. “Obra como te dicte
la conciencia”, eran todas sus palabras. Siempre fue un predicador brillante, pero un
mal consejero y poco dado a la intimidad con miembros de la Iglesia.

Pero “¿por qué quieres ir a la mili?”, escuchaba aquí y allá.
Mi respuesta era siempre la misma: “En el Ejército habrá miles de jóvenes y yo

quiero predicarles el Evangelio”. ¡Pobre iluso!

Pedro Harayda, Don Pedro, era mi apoyo más ferviente. El no calculaba las conse
cuencias. “Obedece a Dios –me decía. Ve al Ejército. Te apoyaremos con nuestras ora
ciones”. Y era sincero. De hecho,  aún conservo el ejemplar de la Biblia que me regaló
al partir, con esta dedicatoria: “A Juan Antonio, nuestro primer misionero en España.
La espada del Espíritu”.

Pobre de mí. Misionero en España cuando sólo habían transcurrido seis meses
desde mi conversión y me consideraba analfabeto en el conocimiento de la Biblia y en
el saber de la Iglesia.

Fui al Ejército.
Torres convocó en el Consulado a los “quintos” de aquella hornada para darnos las

últimas instrucciones. Cuando le hice saber que estaba decidido a alistarme, me miró
sorprendido y me dijo: “Aquí todos hacen lo que pueden para eludir la “mili” y tú te
empeñas en ir. Allá tú. Puede que te arrepientas”.

Nunca me arrepentí. Volvería hacer lo mismo hoy, a la altura de mis años.
La documentación que recibí del Consulado informaba que debía presentarme en

un acuartelamiento en Cádiz y de allí iría en barco a Santa Cruz de Tenerife, donde
había sido destinado. La mañana de mi partida José Clemente me acompañó hasta el
barco que me trasladaría a Algeciras. Lloraba. Insistió en que no dijera a nadie en Es
paña que era protestante. Yo también lloré. Fue la última vez que lo vi vivo. Murió un
año después, cuando yo dirigía a los jóvenes de la Iglesia en Santa Cruz en el ensayo
de una obrita que había escrito para ser representada en una excursión al campo. El
ensayo tenía lugar en casa de Clara Gutiérrez, en el número 7 de la calle Prosperidad.
Allí recibía yo la correspondencia. Clara, cuyo marido lo habían matado durante la gue
rra civil, me entregó una carta escrita desde Tánger por mi íntimo amigo Miguel Valdi
vieso, comunicándome la muerte de mi padre.

Los ensayos quedaron suspendidos.
Retomo la historia. Después de desembarcar en el puerto de Santa Cruz nos tras

ladaron al cuartel de Infantería San Carlos, en lo que hoy es la avenida Marítima, al
final de la calle Castillo hacia la derecha. Allí nos dieron las primeras instrucciones y
nos llevaron a un campamento situado en Hoya Fría, distante de la capital cinco kiló
metros, dirección sur.

Comenzaba el período de instrucción militar.
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En cuanto me fue posible pedí hablar con el sargento más cercano a mí. Le dije que
era protestante y que quería ser eximido de la asistencia a la misa católica. Su respuesta
fue negativa, pero no me desanimó. Me dijo: “Lo veo difícil, muchacho, la asistencia a
la Misa es obligatoria. Y es mejor que no digas a nadie aquí que eres protestante”.

¿Cómo silenciar mi fe, si yo había ido precisamente a comunicarla?
Las oraciones de Don Pedro eran escuchadas en las alturas. Los dos primeros do

mingos sólo sufrí un arresto en el mismo cuartel y me tuvieron las mañanas realizando
labores de limpieza. Me daba igual. Cualquier cosa antes que arrodillarme ante una
imagen religiosa.

Yo insistía hasta que logré hablar con el capitán de la compañía. El capitán que tuve
en Hoya Fría era un hombre relativamente joven, formado en Academia, nada que ver
con el que me tocó obedecer después de la Jura de la Bandera, de quien hablaré más
adelante.

El capitán se mostró comprensivo. Su posición era igual a la del sargento. La Misa
se consideraba un acto militar y para ser objetor de conciencia era preciso llevar a cabo
unos trámites que exigían tiempo. Me despidió prometiendo que hablaría con el jefe
del Regimiento, un coronel de apellido Machado.

Cumplió su promesa. Poco después me convocó para decirme que, conocido mi
caso, el coronel había acordado liberarme de la obligación de asistir a Misa. Con motivo
de otro incidente tuve la oportunidad de conocer y hablar personalmente con el coro
nel Machado. Hombre tan profundamente católico como profundamente respetuoso
con las creencias ajenas. Era militar que ejercía su profesión con integridad, justicia e
imparcialidad. Fui afortunado al cumplir el servicio militar bajo su mando.  Porque había
cada uno en los cuarteles de aquella España dominada por el nacionalcatolicismo….En
fin, las oraciones de Don Pedro continuaban surtiendo efectos positivos.

No tuve otros problemas hasta que llegó el momento de la Jura a la Bandera. 

capítulo 4

Jura a la bandera

La Jura a la Bandera está considerado como uno de los actos más solemnes en la
vida militar. Tiene lugar cuando finaliza el período de instrucción dado al recluta. Me
diante este acto el soldado jura someterse a la disciplina militar y cumplir fielmente
sus deberes con la patria.

El acto de juramento a la Bandera suele ser público y revestido de gran solemnidad.
Ahora, en democracia, el jefe de la unidad grita estas palabras: “¡Soldados! ¿Juráis por
Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligacio
nes militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, respetar a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar
vuestra vida en defensa de la Patria?”.

Los soldados responden con otro grito que recorre la formación de punta a punta:
“Sí, lo hacemos!”

El que tomó el juramento replica: “Si cumplís vuestro juramento o promesa, la Pa
tria os lo agradecerá y premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo como in
dignos hijos de ella”.

Generaciones enteras de soldados españoles han cumplido con este ritual, redac
tado en la dictadura con algunas alteraciones.

Cuando yo serví voluntariamente a España en el Ejército del general Franco el país
estaba dominado por la jerarquía católica, cuyo poder era superior al legislativo, al eje
cutivo, al judicial y al militar. En consecuencia, la Jura a la Bandera se definía como un
acto que enlazaba “los nobles y elevados ideales de religión y patria”. Conforme a este
sentir, a la ceremonia estrictamente militar seguía otra religiosa.

Aquí fue mi prueba de fuego.
Yo estaba atento a la fecha. Hablé con el sargento, con el teniente, pude llegar hasta

el capitán. A todos expuse mi sentir. Yo juraría a la Bandera, pero no asistiría a la Misa
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de campaña. Al toque de corneta no podía inclinar mis rodillas ante un altar católico.
Dije al capitán que yo había sido eximido de asistir a Misa por el jefe del regimiento.
Invocaba el principio de objeción de conciencia. Nada que hacer. Aquellos militares,
que doce años antes habían aplastado el Ejército rojo, según decían, continuaban aplas
tándolo todo. La Misa católica era parte de la Jura a la Bandera, argüían, y estaba obli
gado a asistir.

Con la confianza puesta en el Cristo que había cambiado mi vida y esperando
mucho de las oraciones de Don Pedro, me lo jugué todo a una carta, como diría el tahúr.
Asistí al desfile, hice juramento a la Bandera, concluida la ceremonia militar salí de la
fila donde estaba, dispuesto a dirigirme al cuartel. Escuché un grito del sargento: “Mon
roy, vuelve a filas”. No obedecí. Llegó el teniente, más nervioso que yo, en breves pa
labras lo puse al tanto de mi situación. Me ordenó: “Está bien, vete al cuartel. Mañana
hablaremos”.

Obedecí, aliviado y temeroso al mismo tiempo.
Aquél acto de rebeldía podía suponer años de calabozo. Yo lo sabía, porque había

estudiado el tema y conocía otros casos.
Llegó la mañana.
Fui citado a una reunión con el teniente y el capitán de mi compañía. ¿Qué había

ocurrido? ¿Llegaron las oraciones de Don Pedro hasta el corazón del Eterno? ¿Protegió
Cristo la vida del hombre que estaba preparando para llevar Su nombre a muchos lu
gares de la tierra? ¿No querían el teniente y el capitán provocar un conflicto con el sol
dado que desde la ciudad internacional de Tánger había llegado hasta las islas Canarias
para formar parte del Ejército español? ¿Hablaron con el coronel Machado? ¿Tomaron
conciencia de que mi actitud era honrada y además me asistían razones de concien
cia?

No lo sé. Sólo sé lo que ocurrió. El capitán me dijo que había obrado mal, que había
desobedecido a mis superiores, que mi actitud conllevaba penas de calabozo; el te
niente intervino favorablemente añadiendo que mi salida de la fila había pasado des
apercibida entre tanta gente. Fui perdonado en palabras del Capitán: “Por esta vez no
te vamos a castigar –dijo aunque la falta cometida es muy grave. Procura no dar lugar
a otro espectáculo como este”. 

“No señor; a sus órdenes”.

“El Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles” (Hechos
18:9).

Lo interpreté como dicho y escrito para mí.
Yo me libré de un castigo severo. Pero otros, no. Catorce años antes del incidente

que acabo de relatar, un soldado Testigo de Jehová fue fusilado en Jaca, Aragón, por
negarse a jurar la Bandera.

Antonio Gargallo Mejía, nacido en Madrid en 1918, fue convertido a los Testigos
de Jehová cuando tenía 19 años. Poco después se vio obligado a ingresar en el Ejército
de Franco. En el momento de jurar bandera comunicó a sus superiores que no podía
hacerlo por un doble motivo. Sus creencias le impedían prestar juramento para defen
der a un gobierno “de este mundo” y tampoco podía participar de la ceremonia cató
lica. Le amenazaron para que cambiase de opinión, pero no lo hizo y desertó tratando
de huir a Francia por el puerto de Somport.  Detenido en Canfranc, fue devuelto a su
unidad. Un tribunal militar lo condenó a muerte. Fue fusilado el 18 de agosto de 1937,
en plena guerra civil. Los sacerdotes católicos, capellanes castrenses, tuvieron noticias
de la condena. Pero no levantaron un dedo para impedirla. “Un hereje menos”, pensa
rían.

Poco antes de morir Gargallo escribió una carta a su madre, a quien le decía: “Me
han detenido y sin oírme siquiera me han condenado a muerte. Esta noche dejo de
vivir en la tierra. No te aflijas ni llores, porque he obedecido a Dios. Después de todo,
poco pierdo, porque si Dios quiere, pasaré a una nueva y mejor vida”.

Los soldados que componían el piquete de ejecución contaron después que camino
a la ejecución, Antonio iba cantando himnos de alabanza al Señor..

En aquella España de los años cincuenta, unidos en matrimonio la sotana del cura
y el uniforme del militar, los soldados protestantes padecieron un auténtico calvario.
En los calabozos de los campamentos militares penaron durante años jóvenes Testigos
de Jehová, Adventistas y fieles de otras denominaciones. Su único delito era no querer
participar de la ceremonia católica en la Jura a la Bandera. La jerarquía de la Iglesia ca
tólica todavía no ha dado señales de arrepentimiento ni pedido perdón por los atro
pellos cometidos contra indefensos soldados que profesaban una fe distinta a la suya. 
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capítulo 5

Espía y masón

Terminado el período de instrucción en Hoya Fría nos trasladaron al centro de
Santa Cruz, concretamente al cuartel de infantería San Carlos. Sí, yo soy de infante
ría. Enfermero de infantería. Durante la teórica en Hoya Fría alegué que no era parti
dario de pegar tiros. Decidieron darme un destino de enfermero. En los ensayos, yo
era uno de los cuatro que llevábamos la camilla portando a otro soldado que a veces
gritaba como si estuviese herido y otras veces se hacía el muerto. Aún así, no estuve
exento de las prácticas de tiro. El sargento instructor me dijo una vez que en la teoría
era brillante, pero tirando al blanco era una calamidad.

El cuartel donde nos trasladaron estaba situado en la hoy avenida Marítima, creo
que entonces se llamaba avenida José Antonio.

Allí las cosas eran distintas. Radio Macuto – boca a oído había funcionado a la per
fección y todo el cuartel sabía que Monroy era protestante y conocían el incidente que
protagonicé con motivo de la Jura a la Bandera. Me hice amigo de un cabo furriel, se
villano, que llevaba en aquél cuartel muchos años, reenganchado. No recuerdo su ape
llido. En un momento de intimidad me dijo: “Ándate con cuidado, Monroy, esto no es
Hoya Fría. Aquí hay oficiales que son católicos sinceros y te pueden amargar la exis
tencia”. 

No fue para tanto, pero hubo sus cosas. He de decir que el Ejército, el Gobierno,
los gobernadores civiles, la Dirección General de la Policía y otros estamentos claves
recibían periódicamente boletines de asociaciones católicas especializadas en estos
temas y apoyadas por la jerarquía de la iglesia en los que se informaba sobre los pro
testantes. En aquellos boletines se nos presentaba como herejes, masones, enemigos
de España, en contubernio con Moscú, comunistas y antiespañoles. Cuando escribí mi
libro DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES, cuya primera edición apareció en

Tánger en 1958, manejé este tipo de literatura nefasta.
La mayoría de aquellos militares de graduación, vencedores en la guerra civil sólo

doce años atrás, creían todo lo que decía de nosotros la Iglesia católica; ante un pro
testante se imaginaban en presencia del mismo demonio.

Una mañana me citaron a la sala de banderas. Cuando entré vi una mesa amplia y
tres sillas. En un ángulo de la mesa estaba sentado un comandante y en el otro un ca
pitán. Nunca había visto a aquellos hombres. Luego supe que pertenecían a un grupo
especial, servicio de información o algo así. Me ordenaron que ocupara la silla del cen
tro. Así lo hice, después de saludar correctamente. Durante hora y media me acosaron
a preguntas. Desde mis abuelos a mis amigos. Qué contactos tenía yo con la masonería.
Qué religión profesaban mis padres. Si había protestantes entre mis familiares. Por qué
me hice yo protestante. Por qué y para qué decidí ingresar voluntariamente en el Ejér
cito y cosas así. En la lejanía del tiempo no lo recuerdo todo. Sí recuerdo con claridad
total que me preguntaban por turnos, como en las escenas de películas sobre espio
naje. Una pregunta el capitán, otra el comandante. Aquél primer interrogatorio duró
hora y media. Al día siguiente, y al otro, el mismo interrogatorio, el mismo tiempo.
Jamás pronunciaron palabra alguna de amenaza, ni mencionaron la palabra castigo, ni
sufrí más presión que la de los interrogatorios.

Después de tres días de preguntas no volvieron a molestarme.
La actitud de éstos dos altos oficiales era comprensible. Yo era diferente al resto

de la tropa. Hablaba entonces tres idiomas, español, francés y árabe. Procedía de Tán
ger, que durante la segunda guerra mundial estuvo considerada como el mayor nido
de espías del mundo, era protestante, y para completar el cuadro negativo, había in
gresado voluntariamente en el Ejército. Pensando como ellos pensaban entonces, los
interrogatorios tenían sentido.

Nunca volví a ver a aquél capitán ni al comandante. Pienso que el informe que es
cribirían despejó las posibles inquietudes de la alta oficialidad hacia mi persona.

Quien siempre mantuvo sus dudas, y más que dudas, la convicción de que yo era
espía del comunismo, era el capitán de mi compañía. Mi registro mental no ha tenido
interés en conservar su nombre. Pero a él lo tengo clavado en la retina de mis ojos. Era
alto, fuerte tirando a gordo, de escasa cultura. Supe que había sido cabo de limpieza
cuando estalló la guerra y por méritos alcanzó el grado de capitán, después de haber
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matado a no sé cuántos rojos. Era un hombre cómico, a veces me parecía ingenuo. No
se había desprendido de la mentalidad de cabo de limpieza.

Un día entre semana pedí permiso al teniente de guardia para regresar después
de las diez de la noche. Esto lo hacía con frecuencia para reunirme con mis hermanos
protestantes en la capital. Nunca me lo negaron. Aquella noche regresé media hora
antes y me apoyé sobre la muralla del paseo marítimo mirando el mar, la mar. De
pronto me sobresalté por dos fuertes manos que se apoyaban sobre mis hombros y oí
la voz del capitán de mi compañía, que conocía bien.

Te pillé, Monroy.
A sus órdenes, mi capitán.
¿Qué haces aquí?
Estaba mirando el mar. Tengo permiso hasta las diez.
No. Tú estás trasmitiendo señales a algún barco en la lejanía. Vente conmigo.
Me llevó a la sala de guardia y ordenó al bandera:
Registra a Monroy: un pañuelo, pocas monedas, un pequeño Nuevo Testamento

y algunos folletos.
Insistía:
Tienes que decirme qué hacías allí.
Nada, mi capitán, mirando el mar en la noche.
Está bien –concluyó. Vete y mañana hablaremos.
Al día siguiente, al atardecer, el bandera me buscaba a gritos: “Monroy, Monroy,

te llama el capitán”.
Acudí a su presencia. Me cuadré. Estaba borracho. Pero su mente fabricaba ideas.
“A ver, Monroy, explícame quién fue ese Lutero”.
Traté de darle testimonio de mi conversión, pero me interrumpió y me dijo, como

Félix a Pablo: “Ahora vete”, ya hablaremos otro día.
Me alejé de él, pero él no se alejó de mi durante todo el tiempo que permanecí en

el cuartel. Como capitán de mi compañía nos veíamos con frecuencia. Fijo cada diez
días, cuando acudía a darme la paga: Cinco pesetas, cincuenta céntimos diarios.

capítulo 6

Capellán castrense

El capellán castrense es un sacerdote con graduación militar que ejerce su oficio
en el Ejército. En sus respectivos destinos desempeña todos los servicios eclesiásticos
necesarios al católico. En materia de confesión tiene amplias facultades para la abso
lución de pecados. Todos los capellanes dependen del vicario general castrense, que
tiene jurisdicción independiente del ordinario.

Como sacerdote, el capellán debe ser respetado. Y como militar, ha de ser obede
cido.

En mis quince meses de “mili” tuve pequeñas pendencias con dos de ellos.
Un enfrentamiento tuvo lugar en el comedor del cuartel. El capellán impartía lec

ciones de doctrina católica una vez a la semana, a las seis de la tarde. Aunque se anun
ciaba con insistencia el día, la hora y el tema, pocos soldados iban; la asistencia era
voluntaria. Como siempre, a las ocho de la noche el corneta tocó aquél día “fagina”.
Era la hora de comer. Cuando todos ocupábamos nuestro lugar ante la mesa apareció
el capellán. Ordenó que no se distribuyera la cena hasta después de pronunciar la con
ferencia que llevaba preparada. Explicó que excepcionalmente había adoptado esta
medida porque eran pocos los soldados que asistían a sus clases. Allí nos tenía a todos.
No había escapatoria posible. La trampa funcionó. Nos obligó a escucharle antes de
comer.

Subido a una mesa, el capellán pronunció su charla. Al concluirla hizo la señal de la
cruz. Mala o buena estrella la mía, no lo sé. Pero coincidió que yo ocupaba un lugar a
pocos metros de donde él estaba. Me veía perfectamente. Yo permanecía con los bra
zos cruzados. Me ordenó:

Tú, muchacho, levántate.
Yo sabía que ostentaba el grado de teniente. Saludé:
A sus órdenes, mi teniente.
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Haz la señal de la cruz, me dijo.
No señor, no la hago, respondí.
¿Es que no sabes cómo se hace?, insistió el capellán.
Sí señor –continué pero ¿para qué quiere usted que la haga?
Para que nos libre Dios de los malos pensamientos.
Mi respuesta fue rápida:
¿Y me librará Dios de los malos pensamientos que tengo ahora mismo contra usted

por obligarme a hacer algo en lo que no creo?
En este momento del diálogo, o lo que fuera, escuché la voz tronadora del capitán

de mi compañía. Yo ignoraba que estuviera de servicio aquél día. Avanzaba por el pasillo
dirigiéndose al capellán.

Padre, padre, ese es Monroy. Es protestante.
Al oírlo, el teniente se dirigió a mí con respeto.
¿Eres protestante?
Sí señor
¿Por qué no me lo has dicho?
Usted no me lo ha preguntado.
Está bien, concluyó, mañana a las cinco te espero en mi despacho.
Te has salvado de una buena, me espetó el capitán, mirándome con deseos de es

trangularme.
Mis compañeros me felicitaron por haberme enfrentado al capellán, que llegó in

oportunamente para interrumpir la cena. Muchos me dijeron que cuando regresaran
a sus hogares se informarían si en su ciudad había iglesia protestante. Ignoro si lo hi
cieron y si alguno llegó a convertirse a Cristo, pero yo cumplí mi propósito. Sembré la
semilla del Evangelio entre la tropa y supieron que en aquella España dominada por el
clero católico había disidentes protestantes.

Estuve hablando con el capellán cinco días seguidos. Se portó muy bien conmigo.
En ningún momento me coaccionó. Me explicó la doctrina católica y me regaló varios
libros, que yo leí. Se puso a mi disposición para cualquier consulta. A pesar de ser cura
y militar, conmigo tuvo una delicadeza exquisita. ¿Se interesaría por conocer las doc
trinas del Cristianismo protestante?.

Del segundo encuentro con otro capellán no salí tan bien parado. Una mañana, a

la hora del desayuno, llegó hasta nosotros el teniente Soler, que aquél día le había to
cado servicio. Nos dijo que había llegado al cuartel un hombre nervioso, cuya vivienda
estaba cerca. Su mujer necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea y había pen
sado que algún soldado podía darle sangre. El teniente explicó que él no obligaba a
nadie, que si había algún voluntario diera unos pasos al frente. Fui el primero en ha
cerlo. Luego se añadieron otros. Nos llevaron al hospital donde estaba la enferma. Mi
tipo sanguíneo coincidía con el suyo. Nunca supe la cantidad de sangre que me sacaron.
Fui citado y felicitado en la orden del Día por mi gesto. Se ordenó que durante una se
mana me dieran rancho doble. ¡Para qué lo quería yo, si de aquél rancho con un plato
era más que suficiente para envenenarse! Me debilité. Me llevaron al hospital militar,
donde permanecí seis días ingresado. Sobre la mesita junto a la cama puse la Biblia y
el himnario que utilizaba para mis devocionales. La misma que me había dedicado don
Pedro. Una monja se acercó y me preguntó:

¿Qué libro es ese?
La Biblia.
¿Buena o mala?
Es una Biblia protestante, contesté.
Aquella mujer se apartó de mi cama como si hubiera descubierto manchas de lepra

en mi cuerpo.
¿Tú eres protestante?
Sí, hermana.
¿De dónde eres?
De Tánger.
¿Allí son todos protestantes?
No. La mayoría de la población es musulmana. Hay también judíos, católicos y al

gunos protestantes.
No se dio por vencida:
¿Y por qué tú eres protestante?
Porque me convertí en una Iglesia protestante.
Estuvo insistiendo que hablara con el capellán. Finalmente acepté. Una vez en

su presencia le hice saber que si discutíamos sobre religión tenía que ser de igual a
igual, sin grados por medio. Aceptó. Hablamos durante tres tardes. A pesar de mis
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nulos conocimientos teológicos y muy poco saber en la Biblia, no logró impactarme ni
una sola idea. Yo había leído ya algunos libros de apologética católicaprotestante y
tenía respuesta para todos sus argumentos.

El día que abandoné el hospital el capellán estaba en la puerta del edificio de
partiendo con otros oficiales. Me dijo literalmente:

Monroy, voy a rezar por ti para que te recuperes totalmente.
Y rezó. Ya lo creo que rezó. Cursó un parte a Capitanía General pidiendo que

se me enviara al calabozo por actividades proselitistas.
Dos días después, ya en el cuartel, el sargento de mi compañía me comunicó

que el jefe del regimiento quería verme. No temblé, pero imaginé algo malo. Me cuadré
ante el coronel Machado, que estaba enterado de mi donación de sangre.  Permanecí
todo el tiempo de pie.

¿Qué ha ocurrido en el hospital, Monroy?
Nada mi coronel. El capellán pidió que quería hablar conmigo y hablamos.
Pues ha cursado una orden a Capitanía General pidiendo para ti pena de cárcel

por proselitismo.
Le expliqué que sólo había hablado de mi fe con quienes me habían pregun

tado: Las monjas y el capellán. En el parte que recibió el coronel se me condenaba a
tres meses de cárcel “por llevar a cabo una labor de proselitismo en el hospital”.

No me encerraron. Me devolvieron otra vez al campamento de Hoya Fría, a
picar piedras.  Entre los que allí estaban sufriendo castigo se encontraba un soldado
de apellido Brito. Era portero de fútbol en un equipo de Las Palmas. Su condena obe
decía a que en varias ocasiones había desertado para entrenar. Le hablé de mi fe. Oré
con él. Le gustaba. En varias ocasiones me pidió que orásemos juntos. Entregó su vida
a Cristo y a su regreso a Las Palmas se integró en una Iglesia evangélica. El capellán del
hospital me envió a Hoya Fría porque allí había un alma necesitada de salvación.  Al
cumplirse un mes de mi arresto fui indultado, supuse que por el coronel, y regresé al
cuartel San Carlos, en la capital.

capítulo 7

Otros incidentes en el cuartel

En el cuartel yo no permanecía quieto ni callado. Confiaba en el poder protector
de la Divinidad. Y esto me daba fuerzas. Estaba viviendo mi primer amor cristiano y
nada para mí suponía riesgo. Ya sabía que quien no se decide no cabalga y yo estaba
allí para cabalgar.

De las peripecias a las que me enfrenté en meses sucesivos destaco aquí tres.
Mi capitán. El capitán de mi compañía, ya lo he dicho, era un hombre tosco, ordi

nario, a veces grosero y a veces cómico. El dormitorio donde yo me alojaba se componía
de una sala grande. A ambos lados de la misma estaban las camas individuales. Sobre
un soporte de cemento posaban taquillas de madera pintadas de azul. Una taquilla
justo en la cabecera de cada cama. La mía estaba casi a la entrada. En el fondo de la
sala había camas y taquillas que nadie ocupaba. En una de ellas yo guardaba folletos y
algunos pequeños Nuevos Testamentos. Una mañana llegó el capitán para revisar las
camas y las taquillas. Cada soldado en posición de firme frente a la cama, de espaldas
a la taquilla, que debía estar abierta. El capitán inició la inspección. Llegó hasta el fondo
del dormitorio. Se le ocurrió abrir las taquillas que estaban cerradas. Al descubrir en
una de ellas mi cúmulo de herejías, llamó a gritos: “Monroy, dónde está Monroy”. Es
taba allí. A dos pasos de él. Acudí: A sus órdenes, mi capitán.

Llévate ahora mismo toda esa basura y quémala. La próxima vez que vea aquí pro
paganda tuya te empaqueto.

Sí, mi capitán, a sus órdenes.
Pudo haberme empaquetado, como él decía. Tenía allí mismo el cuerpo del delito.

Pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo sé. Las oraciones de Don Pedro. Me llevé todos los fo
lletos y pedí a mi amigo el cabo furriel que me los guardara. 

No me comprometas, Monroy, murmuró. Pero lo hizo y no pasó nada.
El teniente Soler era otra cosa. Usaba gafas graduadas, alto y delgado. Era tinerfeño,
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de Garachico. Un hombre culto y tolerante. Percibí durante un tiempo que cada vez
que coincidíamos me miraba como si tuviera intención de asesinarme. En uno de estos
encuentros me dijo con voz baja: Te la estás jugando, Monroy. Te voy a meter tres años
de calabozo.

Yo ignoraba los motivos de su enemistad y de sus amenazas. Pero los descubrí. En
el grupo de creyentes que se reunían en Santa Cruz, a los que yo predicaba cada do
mingo que tenía libre, había un tal Ángel Soler. En esas conversaciones intrascendentes
que tienen lugar después del culto, referí sin más la amenaza recibida del Teniente
Soler. Ángel intervino: 

Es hermano mío.
¿Tu hermano?
Sí.
¿Sabe él que eres protestante?
No, pero yo le mando folletos nuestros a su casa. Y una vez le envié un Nuevo Tes

tamento. Siempre sin remite.
Todo aclarado. Era su hermano quien le enviaba literatura evangélica. ¿Cómo podía

pensar que yo había averiguado su domicilio particular? Tal vez esto le intrigaba más
que la propia literatura. Al día siguiente busqué al teniente Soler y se lo conté todo.
No daba crédito.

¿Mi hermano Ángel es protestante?
Sí, mi teniente. Convertido, bautizado y miembro de la Iglesia. Lo veo con mucha

frecuencia.
Está bien, márchate ya hablaré yo con Ángel.
La actitud del teniente Soler hacia mi cambió desde aquél día. Se mostraba amable.

Una tarde que estaba de guardia y yo pasaba por la sala de banderas me pidió que me
sentara y le hablara de la vida de los europeos en Tánger y cómo convivían tantas na
cionalidades y credos religiosos en la ciudad internacional.

El tercer incidente que relato aquí pudo haber tenido consecuencias graves.
Era una mañana a la hora del desayuno. El café se distribuía de grandes perolas

instaladas al aire libre en el patio del cuartel. Los soldados hacíamos fila, pasando uno
a uno. Llegó un soldado con quien yo tenía bastante amistad. Era de Jauja, en la pro
vincia de Córdoba. Aquél día estaba de servicio en la sala de bandera. El teniente le or

denó que no hiciera fila para el café, que llegara al lugar donde se distribuía y regresara
pronto. Así lo hizo. El sargento que nos vigilaba, que habría tenido una mala noche, lo
llamó, le pegó dos bofetadas, lo tiró al suelo y le dio patadas. Todo por no haber guar
dado su turno en la fila. El silencio en la tropa era total. Contemplábamos la escena
con dolor, pero no nos movíamos. Yo no pude contener la rabia. Salí de la fila, me en
frenté al sargento y le dije:

Mi sargento: ¿no hay otra forma de castigar a éste hombre? El reglamento militar
prohíbe pegar al soldado.

Fijó los ojos en mí y replicó:
Vuelve a la fila, Monroy, o haré contigo lo mismo.

No me inmuté:
Hágalo, pero sepa que hay otros superiores a usted.
Márchate –su voz seguía airada. Pásate por la peluquería, que te pelen al cero y

luego te presentas en el calabozo.
A sus órdenes.
Me marché, pero ni fui a la peluquería ni tampoco al calabozo. En el dormitorio es

peré a que llegara el capitán de guardia, en torno a la una. Tocaba la guardia aquél día
a un capitán joven, no recordaba haberlo visto antes. 

Se lo expliqué todo.
Lo que me cuentas es grave, Monroy; ¿hay testigos?
Toda la tropa mi capitán.
¿Y qué quieres hacer?
Denunciar al sargento. Que lo juzguen.
¿Estás tú dispuesto a comparecer en un juicio militar para acusar al sargento?
Sí, mi capitán.
Está bien, veremos lo que se hace. He de hablar con el comandante. Ahora vete,

no vayas a la peluquería ni te presentes en el calabozo, ya hablaré yo con el sargento.
Mi petición fue cursada. Yo creo que llegó hasta el coronel. Me asignaron un abo

gado. Recuerdo su apellido, Corona. Era de Madrid. Alférez de complemento. No era
militar profesional. Muy amable. Muy lúcido. Nos entrevistamos en varias ocasiones.
Me dijo que retirara la denuncia. Que en caso de mantenerla mi estancia en el cuartel
podría prolongarse hasta dos años. Que otros sargentos y oficiales, si se lo proponían,
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me harían la vida imposible de resistir allí. Claudiqué y le respondí que bien, que tenía
razón, que no siguiera adelante mi denuncia.

Lo explico: yo no era más valiente que los demás. El valor viene de las ideas y las
mías eran firmes. Aquella generación de soldados tenía entre 10 y 11 años cuando con
cluyó la guerra civil. Habían sido testigos de las fuertes represalias y fusilamientos que
tuvieron lugar en toda España una vez terminada la contienda. Tenían el miedo en el
cuerpo y en el alma. En los pueblos de donde la mayoría procedía mandaban los mili
tares y los curas, los dos grandes poderes que incendiaron la sublevación de 1936. Es
taban marcados, silenciados, atemorizados.

Mi caso era distinto. Yo no viví esa situación. En el protectorado francés de Ma
rruecos, donde nací y crecí, no contaba la guerra española. Tánger era una ciudad in
ternacional, allí tampoco llegaron los cañones ni los aviones de Franco. En Larache,
protectorado español, donde residí con mis padres durante unos años, la guerra apenas
se notaba. Yo estaba libre de los traumas y de los miedos habituales en mis compañeros
de “mili”. Si a esto se añade el valor que desciende del cielo al corazón creyente se ex
plica el hecho de ser como era. 

capítulo 8

Otros soldados encarcelados

En opinión  del filósofo ultracatólico Jaime Balmes, la intolerancia es un dere
cho de los poderes públicos. La oficialidad militar de la postguerra civil, si no había
leído a Balmes, estaba en su misma línea de pensamiento. Había que ser intolerante
con todo soldado que no fuera católico. Ya he escrito que en el ámbito castrense la re
presión contra los protestantes se ejercía sin misericordia, salvando algunos compor
tamientos aislados.

No todos los soldados salieron de la “mili” tan bien parados como yo. Podría
llenar muchas páginas con nombres de jóvenes que fueron severamente represaliados.
Pero este no es un libro de investigación, sino de testimonio. Sólo cuento casos y cosas
que viví en carne propia o de personas cercanas a mí. Lo mío ocurrió prácticamente en
época de postguerra, cuando los militares aún estaban ebrios y soberbios de triunfo.
Pero hasta la primera Ley de libertad religiosa promulgada en 1967 no cambió el clima
de intolerancia en los cuarteles.

José Cabrera, miembro de la Iglesia evangélica en Santa Cruz de Tenerife, a quien
yo daba clases cuando era niño, fue encarcelado durante seis meses en el verano de
1962 porque en la Jura a la Bandera permaneció a pie firme y no quiso arrodillarse en
la Misa católica.

A dos meses de cárcel fue condenado en El Escorial el soldado Manuel Suárez Cela,
evangélico e hijo de evangélicos, exactamente por el mismo motivo que llevó a prisión
a José Cabrera.

El caso más grave se dio en Melilla con el soldado Jenaro Redero. Jenaro nació en
San Felices de los Gallegos, provincia de Salamanca, en septiembre de 1938. A los 17
años fue convertido a la fe de Cristo cuando trabajaba en Manresa, Cataluña. Pertene
ció a la quinta del 59. Al ser llamado a filas se le destinó al Grupo de Regulares número
2, emplazado en Melilla. Allí permaneció durante todo el período de la “mili”. Su con
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dición de protestante no le ocasionó problemas mayores. El 12 de diciembre de 1961,
pocos días antes de obtener la licencia del Ejército y regresar a casa, tuvo lugar una
Misa católica para celebrar “la despedida del soldado”. En el curso de la misma, y al
toque de corneta que significaba inclinarse de rodillas, Jenaro permaneció a pie firme.
Más tarde diría al capitán de su compañía que él no podía arrodillarse ante una imagen
católica. Su fe se lo impedía.

Fue arrestado, juzgado y condenado a tres años de cárcel. La inquisición no cesó
en 1820 mediante el decreto del Gobierno liberal. Aquel malhadado tribunal religioso
creado en España por los reyes católicos continuaba activo en los cuarteles españoles
siglos después, con la aprobación y bendición de los sacerdotes castrenses.

Por aquella época yo dirigía en Tánger el periódico LA VERDAD. A través de este
medio tenía informado al pueblo evangélico español de la situación que atravesaba Je
naro Redero. Los líderes de aquella España protestante movilizaron influencias a favor
del soldado preso. La Comisión Evangélica de Defensa elevó escritos a las autoridades
militares del país. El pastor de la Iglesia donde había sido convertido Jenaro, Felio
Simón, escribió una carta al Papa Juan XXIII. La carta fue interceptada por el obispo ca
tólico de Manresa y devuelta al remitente. ¿Cómo funcionaba aquél servicio de correos
para que una carta echada a un buzón público fuera a parar a manos de un obispo?
Después de todo, si se violaban los derechos y la libertad de conciencia, tampoco era
de extrañar que se violara la correspondencia. Yo mismo escribí a todos los obispos ca
tólicos de España, pidiéndoles que intercedieran a favor del soldado preso, puesto que
el delito por el que se le había condenado era puramente religioso. ¿Quiere saber el
lector cuantas respuestas obtuve? Sólo una, de un obispo en el país vasco. Decía que
lo lamentaba, que no podía intervenir. Pero sí intervinieron otros de su misma Iglesia
para que fuera encarcelado.

Tanteando otro terreno me propuse una entrevista con el Gobernador de Ceuta y
Melilla, máxima autoridad militar en aquellos territorios. Por aquél entonces el Gober
nador era un militar, teniente general Galera. Hombre duro, déspota, dictador. Me tras
ladé a Ceuta. En un primer acercamiento al personaje me personé en las dependencias
de la Gobernación. Dije que residía en Tánger, era periodista y quería entrevistar al te
niente general. No obtuve una respuesta inmediata. Anotaron el hotel donde me hos
pedaba y dijeron que ya me avisarían. Al tercer día de espera me comunicaron que el

Gobernador me recibiría a la mañana siguiente. Me impresionó la figura del militar y
la fastuosidad del despacho. Antes de pedir que me sentara quiso saber el motivo con
creto de mi visita. Cuando le estaba exponiendo el caso de Jenaro Redero se levantó
furioso y me gritó:

¿Para esto me hace usted perder el tiempo? El soldado Redero cumplirá su con
dena. Y si usted no se marcha inmediatamente le hará compañía en la cárcel.

Era una bravata. No tenía jurisdicción sobre mí. Yo no vivía en Ceuta ni en Melilla.
Pero el alto militar, en aquella España franquista, habría encontrado la forma de cumplir
su amenaza.

Regresé a Tánger. Continué llamando a otras puertas. Jenaro seguía encarcelado.
Yo mantenía contacto permanente con él. En una de sus cartas, decía: “Dios tasará el
tiempo de mi liberación, hermano Monroy”. El padre murió de tristeza. Desde que supo
que su hijo estaba en la cárcel se negaba a comer y no dormía por las noches. Jenaro
no fue autorizado a salir de la cárcel para asistir al entierro.

En agosto de 1962 hubo cambio en el gobierno de Ceuta y Melilla. Galera fue sus
tituido por otro teniente general, Alfredo Erquiza Aranda. Era vasco. Más humano, más
dialogante que su antecesor. Le envié una larga carta explicándole con detalles los mo
tivos del encarcelamiento de Jenaro y pidiendo su libertad. La carta fue publicada en
LA VERDAD. Poco tiempo después me llegó un telegrama firmado por él. Decía que
había leído la carta y estudiaría el tema. Lo hizo. Jenaro fue puesto en libertad cuatro
meses después de llegarme el telegrama. Aquél día recorrí 500 kilómetros de mala ca
rretera que separaban Melilla de Tánger para ser el primero en darle un abrazo. Tam
bién fui el primer periodista en entrevistarle. 

Jenaro Redero estuvo 17 meses encarcelado. ¿Quiere saber el lector cuál fue la
acusación del fiscal que pidió su encarcelamiento? Esta: “su pertenencia a la secta evan
gélica, repugnando a sus creencias la adoración del Santísimo Sacramento”. Ya lo he
dicho, la inquisición, la intolerancia de la iglesia católica escondida tras el poder militar.
Como siempre.
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capítulo 9

Me queman en efigie

Una vez concluido el servicio militar regresé a Tánger.  En el plano espiritual yo era
otra persona. En la isla de Tenerife existían por aquél entonces dos iglesias evangélicas,
una en Santa Cruz y otra en La Orotava, a unos 40 kilómetros de la capital, creo. Las
dos estaban atendidas por el pastor Emiliano Acosta. Emiliano nació en Cuba de padres
canarios. Convertido a la fe de Cristo ingresó a un Instituto Bíblico, LOS PINOS NUEVOS,
en la provincia de Villa Clara. Una vez graduado se embarcó como misionero a la isla
de Tenerife. Tenía muchos familiares allí y quería predicarles las buenas noticias de sal
vación. Cuando llegó, en Santa Cruz se reunía un grupo de creyentes. Emiliano fue acep
tado como pastor. Más tarde inició viajes a La Orotava, donde vivían familiares de sus
padres. Venciendo la oposición de aquellos círculos católicos fanatizados y la intole
rancia religiosa que entonces imponían las autoridades civiles, Emiliano fundó una Igle
sia que llegó a contar con unos sesenta miembros.

Emiliano Acosta era el hombre más humilde que yo he conocido. Sabio en la Biblia,
evangelista incansable, moderado, prudente, enérgico en la exposición del mensaje.
Llegué a querer mucho a Emiliano. La Iglesia en Santa Cruz se componía de unas cien
personas. No tenía local de culto. Las reuniones se hacían en casas particulares. La Ley
de entonces no permitía reuniones en una casa de más de veinte personas. Emiliano
cumplía escrupulosamente con lo prohibido y lo autorizado. Esto hacía que quienes
sabíamos predicar tuviéramos que multiplicarnos. Emiliano predicaba en dos casas, a
diferentes horas. Yo lo hacía en una cada domingo. Además de esto, organicé la Escuela
Dominical para niños. Me los llevaba a un pequeño cerro en las afueras de la ciudad
conocido como los campitos y allí pasábamos las mañanas de los domingos. También
organicé el grupo de jóvenes. Nos reuníamos en la casa de Clara Gutiérrez, en el nú
mero 7 de la calle Prosperidad. Además, Emiliano me invitaba de vez en cuando a pre
dicar en La Orotava.

Esta actividad evangelística contribuyó a que adquiriera una experiencia y una for
mación como predicador de las que carecía cuando salí de Tánger con destino al Ejército
de Franco. Por todo lo anterior siempre creí que Dios me había guiado correctamente
en la decisión que tomé de ir a la “mili” voluntariamente. El que Todo lo Sabe estaba
formando al líder.

Regresé a Tánger. Rubén Lores, pastor en la Iglesia Bíblica, me cedió el púlpito in
mediatamente. Decía que a la gente le gustaba mi forma de predicar. Aún así yo no es
taba conforme. Quería adquirir mayores conocimientos de la Biblia. Supe de un
Instituto Bíblico en Jemisset, en el sur de Marruecos. Escribí solicitando ingresar  y me
contestaron inmediatamente. En la carta decían que el Instituto era para árabes con
vertidos, que antes de estudiar la Biblia debía aprender la lengua árabe. Se ofrecían a
ponerme un profesor. No era necesario. Yo dominaba los dos idiomas que se hablaban
en aquella zona de Marruecos, el francés y el árabe.

El curso completo para obtener la graduación era de tres años. Sólo llevaba cuatro
meses cuando recibo una carta de Emiliano Acosta. Decía que él regresaba a Cuba, que
las iglesias quedaban sin pastor, que tanto la de Santa Cruz como la de La Orotava de
seaban que fuera yo a sustituirle. Aquella noche no dormí. Era consciente de lo que se
me pedía. No me asustaba la responsabilidad, pero quería estar muy seguro. Hablé por
teléfono con el pastor de mi Iglesia, Rubén Lores. Le expuse el tema. Contestó que no
podía aconsejarme. Que orara. El también oraría.

Tres días después me llegó otra carta de Emiliano Acosta. Insistía en lo mismo. Decía
que era urgente. Ahora me hablaba del salario que podían pagarme: 150 pesetas al
mes cada iglesia, 300 en total. Estábamos en 1953.  El dinero nunca me preocupó.
Acepté. Dije al director, un americano llamado Schneider, que me iba del Instituto. Le
expliqué el por qué. De ninguna manera quería dejarme ir. Me dijo que yo no estaba
preparado para ser pastor de dos iglesias. Sólo tenía 24 años. Y no conocía suficiente
mente la Biblia.

Abandoné el Instituto y me fui a Canarias. Siempre he sido un hombre de acción
más que de contemplación. Dejé los estudios dirigidos, pero he continuado estudiando
a lo largo de toda mi vida. Amo los libros con un amor superior. En mi biblioteca parti
cular tengo seis mil volúmenes en inglés, francés y español. 

El regreso a Canarias fue distinto al de mi primer viaje. Ahora yo iba a servir a otro
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ejército, el ejército del Señor. A dedicar mis energías a una milicia que no era carnal.
Me establecí en La Orotava, en la Florida Alta, con doña Inocencia, tía de Emiliano

Acosta. Desde allí viajaba a Santa Cruz para atender la otra iglesia. En Santa Cruz me
hospedaba en la casa de doña Guadalupe. Estuve en la isla poco menos de dos años.
Aunque mi salario era corto, nunca me faltó la comida ni un traje nuevo.

¡Qué feliz fue el tiempo que pasé allí! Nos reuníamos en casas distintas y distan
ciadas entre ellas. De noche, en La Orotava, caminábamos por senderos escabrosos,
entre excrementos de animales. Íbamos en fila india, iluminados por antorchas que
nosotros mismos preparábamos. Nadie tenía paraguas. Cuando llovía nos empapába
mos. Protegíamos la Biblia contra el cuerpo o bajo la ropa. Nunca dejábamos de asistir
a una reunión a causa de la lluvia. No conocíamos el cansancio. La fe y la alegría eran
nuestro estímulo constante.

Había por aquella época en la Florida Alta un cura rabiosamente antiprotestante y
enemigo público y declarado de Monroy. Este cura soliviantaba a su feligresía todos
los domingos en contra de los protestantes. Un miembro de su parroquia acechó una
noche a Emiliano Acosta en un camino de plataneras dispuesto a matarlo. La serenidad
de Emiliano y la protección de Dios evitaron el crimen. A mí, el cura me declaró una
guerra psicológica que de haber sido más débil pudo haberme afectado. Jóvenes cató
licos, enviados por él, me insultaban cada vez que me veían por la calle. Grupos de
niños me perseguían casi a diario, me tiraban piedras y gritaban que me marchara a
Marruecos con los moros, que ellos eran católicos y creían en la Virgen. El cura man
daba confeccionar monigotes de mi estatura, les ponía un cartel al pecho con el nombre
de Monroy y los quemaba en público. “Un día te quema a ti”, me decía Baltasar Pa
checo, quien vivía no lejos de allí y quien todavía sirve fielmente al Señor predicando
por esos pueblos.

No me quemó, pero sí me confesó las intenciones de hacerlo. Poco antes de aban
donar La Orotava, cuando andaba despidiéndome de la gente, topé con él cerca de la
escuela del barrio.

No haga usted más muñecos. Me voy de La Orotava le dije.
Lástima respondió sin apenas mirarme y hablándome de tú. Tenía la esperanza

de que te enterraran aquí y dejaras en paz a los católicos.
Muy tierno el hombre.

Juan Antonio Llorente, que fue secretario del mal llamado Santo Oficio y posterior
mente colaborador de Napoleón para la disolución del tribunal de la Inquisición, dice
en su obra de 1880  HISTORIA CRÍTICA DE LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA que el número
de víctimas causadas por la Inquisición en nuestro país ascendió a 341.021. De estas
31.912 fueron quemadas a fuego, 291.450 fueron castigadas con penas graves y 17.659,
quemadas en efigie.

Conmigo sumaban 17.660. Yo también fui quemado en efigie por la Inquisición ca
tólica que nunca acaba. Ni acabará. 
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capítulo 10

Matrimonio civil

Otra carta.  Otra llamada angustiosa, impertinente por inesperada. Nietzsche decía
que la carta es una visita no anunciada y el cartero es el intermediario de descorteses
ataques por sorpresa.

Yo sabía que la Iglesia Bíblica de Tánger andaba mal, pero no esperaba un desenlace
tan rápido.

Me escribía Rubén Lores, pastor de la Iglesia, el hombre con quien fui convertido
por la acción del Espíritu Santo. Decía que estaba cansado, que se marchaba a Estados
Unidos, que regresara a Tánger para ponerme al frente de la congregación. Yo era feliz
en Tenerife. Le contesté que lo pensaría. No me gustaba la idea de asumir semejante
responsabilidad en una Iglesia que estaba dividida en tres grupos. Dos semanas des
pués me llegó un telegrama. Lores insistía que se iba a Estados Unidos, que regresara
a Tánger de inmediato.

Muy a pesar mío le obedecí. La noche antes de mi partida tía Inocencia se fue al
monte. No quería verme salir.

En Tánger encontré eso, una Iglesia muy dividida. Además de españoles, allí había
americanos, ingleses, cubanos, muchos intereses por medio, especialmente por parte
de los misioneros norteamericanos, capitaneados por Ralph Freed, fundador de Trans
World Radio (Radio Trans Mundial), quien robó a Lores el proyecto de la emisora. Dos
años después la Iglesia se puso en 200 miembros, unidos, entusiastas, evangelizadores.
En ciudades españolas y en países extranjeros aún hoy existen miembros de aquella
Iglesia o descendientes suyos.

En Tánger yo tenía una novia, Mercedes Herrero, convertida meses antes que yo.
Había nacido en Tánger, hija de españoles. Se educó en el Liceo francés y trabajaba
como secretaria en el Banco de Estado de Marruecos. En el verano de 1955 Mercedes
y yo decidimos contraer matrimonio. Queríamos, naturalmente, un matrimonio civil,

al que seguiría la ceremonia religiosa.
En julio del mismo año me recibió el canciller del Consulado español, Sr. Casas. Se

mostró contrariado. Me dijo que las leyes españolas prohibían el matrimonio civil entre
personas que habían sido bautizadas en la Iglesia católica. Tanto Mercedes como yo
estábamos en esta situación.

Efectivamente: Una Orden del 22 de marzo de 1938, en plena guerra civil, imponía
que ningún español podía contraer matrimonio civil si había sido bautizado en la Iglesia
católica. Otra Orden del 10 de marzo de 1941, dos años después de terminada la gue
rra, establecía que los Jueces Municipales no autorizarían el matrimonio civil a los bau
tizados por el rito católico. Ni los jueces ni las autoridades consulares en el extranjero.
Esta Orden fue derogada por un Decreto del 26 de octubre de 1956, donde se volvía
nuevamente y con bastante extensión a la cuestión del matrimonio civil. Este Decreto,
como los anteriores, exigía a quienes solicitaban el matrimonio civil pruebas de no
haber sido bautizados en la Iglesia católica. ¿Qué clase de prueba? Una declaración ju
rada.

Yo inicié los trámites para mi matrimonio en julio de 1955. En los meses siguientes
estuve yendo al Consulado con frecuencia. El canciller se resistía. Casas se mostraba
atento, pero la solución no dependía de él. Mi petición de matrimonio civil había sido
enviada por el Consulado al Obispado católico, según era preceptivo. “El señor obispo
no contesta, Monroy decía el canciller. Ten en cuenta que este es el primer caso que
se da en Tánger”. Meses más tarde: “El asunto se está arreglando, tráeme una decla
ración jurada de no haber sido bautizados ninguno de los dos en la Iglesia católica. Me
lo piden del obispado”.

Hice un viaje a Játiva, donde José Cardona ejercía como secretario de juzgado y
pastor de la Iglesia. Cinco años después, en 1960, se instaló definitivamente en Madrid,
como secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica Española.

Entre Cardona y yo ideamos una fórmula. No sabíamos si funcionaría o no, pero
hicimos el intento. Redactamos un documento cuya base principal era el siguiente pá
rrafo: “Declaro bajo juramento legal que nunca me he bautizado en la Iglesia católica”.

No era un juramento religioso. No mentíamos, porque estaba claro que el niño no
se bautiza a sí mismo. La clave estaba en el uso del pronombre personal me. El truco
gramatical funcionó. Regresé a Tánger, redacté los dos documentos, los hice registrar
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ante notario, volví al Consulado, Casas los leyó en mi presencia; más por agotamiento
y por deseo de quitarse el problema de encima, que por convencimiento, porque Casas
conocía la verdad, admitió los papeles. “Con estos documentos yo me cubro la espalda”,
dijo. Y me advirtió: “Tú sabes, Monroy, que la validez de vuestro matrimonio queda su
peditada a la veracidad de la declaración jurada”.

Lo sabía. De hecho, parejas evangélicas que contrajeron matrimonio con la fórmula
que Cardona y yo habíamos inventado y el matrimonio no funcionó, solicitarían la anu
lación (no el divorcio), alegando uno de los dos la invalidez del mismo.

El canciller y yo fijamos la fecha del matrimonio civil para el 15 de enero de 1956.
El 20 sería la ceremonia religiosa. Dos días antes de la fecha prevista vuelvo al Consu
lado de España en Tánger y el canciller me dice que no podía ser el 15, que aún no
había decidido el obispado. Nosotros teníamos todos los preparativos en marcha. Las
tarjetas de invitación cursadas. Los billetes para el barco CádizTenerife, adonde iríamos
en viaje de boda. Seguimos adelante. Contrajimos matrimonio por la Iglesia el 20 de
enero. Predicó Miguel Valbuena y Ramón Fernández efectuó la ceremonia.

Al regreso de Tenerife, otra vez al Consulado. Insistí: “Estamos casados de acuerdo
a la Ley de Dios, pero no de acuerdo a las leyes de España. Queremos que esta situación
se resuelva”.

Después de otras visitas al canciller por fin se acordó la fecha del 18 de mayo. El
señor Casas me dijo que no llevara testigos. Podrían ser excomulgados por la Iglesia
católica. También, que no escribiera nada sobre nuestro matrimonio civil. El hombre
tenía miedo de no sé qué, ni a quién.

El 18 de mayo acudimos al Consulado. El canciller pidió a dos funcionarios del
mismo que actuaran como testigos, requisito imprescindible. Así, testigos de nuestra
boda civil fueron dos empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los
señores Benítez y Cano. ¿Fueron excomulgados? Nunca lo supe. Ni me interesé por sa
berlo, pero entonces y ahora creía y creo que no. Así de ancha es la manga de la Iglesia
católica.

En octubre de 1962 el papa Juan XXIII inauguró el segundo Concilio Vaticano, que
duró hasta 1965. La Iglesia católica instauró una nueva era de ecumenismo. Los pro
testantes ya no éramos herejes, sino hermanos separados. Separados, según el Papa,
de Roma, del Vaticano, de su Iglesia. ¿Y qué nos importaba eso, si siempre hemos es

tado unidos a Cristo y a la doctrina del Cristianismo primitivo?
Un año después, 1963, un fraile franciscano de prestigio en Tánger pronunció una

conferencia sobre ecumenismo en la sede de la Casa de España, situada en el Boulevard
Pasteur, esquina a la calle Rembrandt. Asistí al acto. Concluido, hablé con el conferen
ciante. Me presenté, charlamos amigablemente y me hizo una confesión. Que después
de haberme conocido se le había quitado un peso de encima por la culpa de la jerarquía
católica en el retraso que sufrió mi matrimonio civil.

Me alegré por él y por su conciencia. 
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capítulo 11

Matrimonio civil (2)

El domingo 2 de marzo de 1958 las iglesias protestantes en España celebraron un
“Día Especial de Oración” para implorar a Dios a favor de las parejas que querían con
traer matrimonio civil y no podían. Esto evidenciaba la magnitud del problema. La carta
circular enviada a las iglesias decía: “En vista de la grave situación a que hemos llegado
en lo concerniente a matrimonios civiles en casi toda España, se ha sentido la conve
niencia de celebrar un “Día Especial de Oración” en todas las Iglesias evangélicas de
nuestro país. A tal efecto se ha señalado el día 2 de marzo como fecha en que todos
los creyentes de nuestras congregaciones nos unamos en súplica ardiente ante el Trono
de la Gracia para pedir la intervención de Dios en tan angustioso problema”.

Los autores de la carta calificaban la situación de los jóvenes protestantes que que
rían contraer matrimonio civil como grave y angustiosa. Y lo era.

Pero aquél no era un problema de Estado. Era un problema de Iglesia católica, que
imponía al Estado sus intereses, avaricias y caprichos. La intransigencia católica tenía
un doble objetivo: Dificultar  el matrimonio a los protestantes que habían abandonado
la Iglesia de Roma e impedir que católicos nominales, fríos en la fe o contrarios a la
Iglesia, que en aquellos tiempos abundaban tanto como ahora, pudieran casarse civil
mente. En defensa de esta postura la Iglesia alegaba que, según su dogma, el bautismo
es un sacramento. Es decir, un signo visible que encierra la gracia invisible. Por lo
mismo, el sacramento del bautismo imprime carácter indeleble, o sea, una vez bauti
zado el niño queda convertido en católico por los siglos de los siglos amén. Así como
el Vaticano consiente en anular matrimonios católicos por defectos de forma, nunca
ha anulado un bautismo infantil. 

La llave para el matrimonio civil estaba en poder de la Iglesia católica. El artículo
42 del Decreto gubernamental de 26 de octubre de 1956 decía textualmente. “Si se
tratare de bautizados en la Iglesia católica, o de aquellos que convertidos a ella hayan

apostatado posteriormente e intentaren contraer matrimonio civil entre si o con per
sona católica, una vez hecha la ratificación el juez informará de la petición a la Autori
dad Eclesiástica Diocesana de su territorio”.

¡El caos! La nueva disposición gubernamental entregaba a los aspirantes al matri
monio civil en manos de la autoridad católica. Con esto los jueces se descargaban de un
gran peso. Ya no eran ellos quienes tenían que decidir casar o no casar. Que decidiera
el obispo. Pero los señores obispos, antiprotestantes ellos, de hecho, anti todo lo que
no les aportara algún beneficio, mantenían en sus despachos los expedientes matrimo
niales meses y meses, sin enviar al juez su conformidad. Otras veces, decididos a que
los protestantes no contrajeran matrimonio civil, ponían objeción tras objeción para ter
minar denegando rotundamente la petición por cualquier insignificancia. Los jueces se
encogían de hombros. Nada podían hacer. Cuando los novios se personaban ante ellos
les decían que el asunto estaba en manos de las autoridades de la Iglesia católica.

¿Extraña? En aquella España en la que la Iglesia católica contribuyó a la sublevación
militar del 16 de julio de 1936, que apoyó la guerra desde las alturas del Vaticano, que
impuso sus leyes oscurantistas al país, el obispo tenía más poder que el juez, más poder
que el gobernador, tanto poder como Franco, y en algunas cuestiones más que Franco.

He de decir, en justicia y en verdad, que no todos los obispos actuaban de la misma
forma. Algunos, más impuestos en derechos humanos y en libertad de conciencia, res
pondían al juez en el plazo fijado y el matrimonio civil se llevaba a cabo sin más dila
ción.

Esto dio lugar a confusión. Novios de Barcelona se comunicaban con novios de Se
villa. El protestantismo, entonces, era una pequeña familia en la que todos, más o
menos, se conocían. 

Yo no he tenido problema en mi petición de matrimonio civil, comunicaba el novio
catalán a su amigo lejano.

Pues yo llevo más de un año esperando, respondía el sevillano.
Ante la confusión reinante entre el clero católico, el embajador del Vaticano en Es

paña, al que llaman nuncio, envió una carta circular a todas las diócesis españolas acon
sejando a los obispos que adoptaran una misma actitud, que evitaran discriminación
y desigualdad al autorizar el matrimonio civil. Dicha carta fue publicada en la revista
católica ECCLESIA el 6 de abril de 1957.
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La carta del nuncio no solucionaba nada. Una carta escrita al estilo Torquemada,
Jaime Balmes o Menéndez y Pelayo, a quienes la palabra ultra no basta para definir su
espíritu intolerante, su antiprotestantismo.

Esto decía el enviado del Papa a España: “Los excelentísimos señores obispos, por
medio de los párrocos u otras personas que considerasen idóneas, procurasen disuadir,
con toda caridad y prudencia a los interesados en tan deplorable propósito, haciéndoles
comprender las consecuencias de orden espiritual y moral a que se encaminan, y con
minándoles con las penas que se citan en el siguiente número 3”.

Las penas eran de excomunión, condenados al infierno.
A mí no me visitó ningún cura para convencerme de consecuencia alguna. Tuve

amigos de mi edad que sí fueron llamados a presencia del párroco. No lograron resul
tado alguno. Quienes pedíamos matrimoniar por lo civil éramos jóvenes protestantes
de fe arraigada y nadie podía torcer la firmeza de nuestras convicciones.

¿Qué hacían las parejas? ¡Desesperarse, indignarse! El juez no podía autorizar el
matrimonio civil si antes no lo autorizaban los curas. Y éstos ponían todas las trabas
que sus mentes eran capaces de imaginar. Unos decidían celebrar la ceremonia de boda
en la Iglesia evangélica. Ante Dios se consideraban casados, pero para el Estado y para
la Iglesia católica vivían en concubinato. Otros se sometían y optaban matrimoniar por
la Iglesia católica. Un pastor asturiano cuyo nombre omito defendió esta alternativa.
Dijo que “la misión de las iglesias evangélicas es la de predicar el Evangelio de gracia,
no hacer de agencia matrimonial”. Pero los más optaron por no resignarse y luchar por
sus derechos civiles.

El 14 de octubre de 1954 una comisión de líderes evangélicos envía una carta al
ministro de Justicia pidiendo que solucione el problema de los matrimonios civiles. En
aquel entonces era ministro de Justicia Manuel Iturmendi, católico de misa diaria. Ni
siquiera se dignó contestar la carta. Se la pasaría al embajador del Papa y éste la tiraría
al cesto de los papeles.

En febrero de 1962 la situación adquirió tintes dramáticos. La Dirección General de
Registros y del Notariado contestó negativamente a la petición de once matrimonios
civiles, algunos de los cuales llevaban hasta cuatro años esperando a que su petición
fuera resuelta. La Comisión de Defensa Evangélica, humillada e indignada, acordó elevar
un escrito al Tribunal Supremo. Tampoco dio resultado. Los obispos católicos tenían

mando y poder para decidir en todos los estamentos oficiales, hasta en el despacho
particular del general Franco.

¡Cuatro años esperando a que el obispo de la diócesis autorizara al juez para que
éste decidiera casar por lo civil!. Otra pareja madrileña, Mario Garralón y Carmen Gar
cía, presentaron en el juzgado la documentación requerida para contraer matrimonio
civil. Tuvieron que esperar tres años a que el obispo diera vía libre al juez.

En Villarrobledo, provincia de Albacete, llevé personalmente el expediente de una
pareja, Juan Ródenas y Gloria Lara, solicitando el matrimonio civil. Eran miembros de
la iglesia evangélica que yo representaba. Juan y yo depositamos toda la documenta
ción en el juzgado. Pasaba el tiempo, y nada. Al año voy a Villarrobledo, me entrevisto
con el juez, me dice que la documentación estaba en el juzgado de La Roda. Voy a la
Roda. Me recibe el juez y en mi presencia llama por teléfono a su colega en Villarro
bledo. Cuelga el auricular y me asegura que los papeles están en Villarrobledo. Regreso
allí. Otra vez en presencia del juez. Le hago saber mi condición de periodista. Lo ame
nazo con un escándalo internacional. El buen hombre me abre su corazón y me dice:
“Usted lleva razón. Pero el señor cura me tiene dicho que en tanto él sea párroco de
este pueblo aquí no se casa ningún protestante por lo civil”.

Optamos por hacer una ceremonia de boda en la iglesia. Cuando a Juan y Gloria
les autorizaron el matrimonio civil ya tenían tres hijos. Al cura lo habían cambiado de
parroquia.

Al inicio de los años 60 hubo alguna apertura por parte de los jueces. Pero el pro
blema de los matrimonios civiles no quedó resuelto hasta la primera Ley de libertad
religiosa en junio de 1967. Antes de esa fecha, casarse y morirse era todo un vía crucis
para los protestantes. Ya llegaremos a los muertos. 
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capítulo 12

Nombres del santoral

En un episodio de la popular serie de Televisión CUÉNTAME CÓMO PASÓ, Miguel
Alcántara, el hermano de Antonio que llegó de París y contrajo matrimonio con una
mujer joven, Paquita, acude con su pareja al Registro Civil para inscribir a la niña recién
nacida.

¿Qué nombre le vais a poner?, pregunta el funcionario.
Diana, responden los padres.
Imposible.
¿Por qué?
Porque Diana no aparece en el santoral católico y no está permitido. Si queréis

conservar ese nombre ha de ir delante el de María.
Así era aquella España dominada por el nacionalcatolicismo. Los obispos, empe

ñados en extirpar todo tipo de disidencia, pretendían que la vida política, legislativa y
administrativa estuviera inspirada en la religión católica, que ellos creían e hicieron
creer a Franco que era la única verdadera.

El dogal de la intolerancia cayó también sobre los hijos nacidos de padres protes
tantes. Estos no podían inscribirlos con nombres elegidos a su gusto. Si tales nombres
no figuraban en el santoral católico, eran rechazados en los juzgados. Sin más.

El Santoral es un libro que contiene la lista de los santos católicos cuya festividad
se conmemora cada uno de los días del año. Si era rechazado un nombre elegido entre
las páginas de la Biblia, puede imaginar el lector qué les habría ocurrido a unos padres
que quisieran llamar a su hija “República” o a su hijo “Martín Lutero”, tal cual era el
nombre del gran defensor de la igualdad racial y de los derechos humanos en Estados
Unidos, Martin Luther King.

Poseo entre mis libros esa lista del Santoral, publicada en 1959 por la Biblioteca de
Autores Católicos en cuatro tomos.

Entre quienes padecieron tan vulgar y maléfica discriminación estuvo el matrimonio
compuesto por José y Amparo Cardona. José Cardona fue secretario ejecutivo de la
Comisión de Defensa Evangélica y de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España desde 1960 a 1994. En 1949 contrajo matrimonio con Amparo Almiñana.
Tres años después, 1952, nació la única hija del matrimonio. Decidieron que se llamara
Elisabeth, como la mujer de Aarón, como la madre de Juan el bautista. La familia residía
por entonces en Denia, provincia de Alicante. El funcionario del Registro Civil en el juz
gado correspondiente dijo que no, que de ninguna manera, que ese nombre no estaba
en el santoral católico.

Pónganle Isabel, que es igual, dijo.
No señor, no es igual, argumentó Cardona.
Pues llámenla de primer nombre María.
Tampoco, queremos que la niña responda al nombre de Elisabeth.
Vayan al párroco.
De ninguna manera. No pretendemos apuntarla en la Iglesia católica. Es aquí

donde debe ser inscrita con el nombre que nos gusta.
Me contaba Cardona que dos meses duró el tira y afloja. El no se bajaba del burro.

En el registro civil acabaron inscribiéndola con el nombre de Elisabeth.
Tres años después, 1955, José Cardona fue nombrado secretario del mismo juzgado

donde había mantenido la trifulca.
También yo fui afectado por aquellas disposiciones dictadas por el catolicismo his

tórico político, del que dijo el cardenal Gomá, primado de Toledo: “Ni una ley, ni una
cátedra, ni una institución, ni un periódico fuera de o contra Dios y su Iglesia en España”.
La Iglesia católica, claro.

Cuando nació nuestra segunda hija acordamos inscribirla con dos nombres bíblicos:
Loida Abigail. El oficial encargado del Registro Civil en el Consulado español de Tánger
movió la cabeza en un gesto de contrariedad.

Tú siempre vienes aquí con problemas, Monroy –me dijo. Primero fue tu matrimonio
civil. Ahora quieres imponer a la niña dos nombres que no están en el santoral católico.

Yo no soy católico, no tengo por qué obedecer lo que dice ese Santoral, objeté.
Es igual, eres español y has de regirte por las leyes que emanan de la Legislación

española.
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De acuerdo, aún así quiero que mi hija se llame Loida Abigail.
Pues para registrarla con esos nombres necesito una autorización escrita y certi

ficada del párroco católico. Ve y habla con él.
Lo hice. Fui al templo católico llamado de La Purísima, en la calle Siagin. Me recibió

en su despacho el franciscano que entendía de estos temas. Cuando le expuse el motivo
de mi visita se mostró incómodo, moviendo su cuerpo de un lado a otro en el asiento
que ocupaba.

¿Tú eres el Monroy protestante?
Sí.
Conocía toda mi historia. Tánger era un pañuelo y los españoles residentes, un pu

ñado, estábamos todos fichados. Además, yo publicaba por aquél entonces una revista
llamada LUZ Y VERDAD, de marcado tinte anticatólico, y la enviaba a las parroquias y a
las escasas instituciones españolas, incluido el Consulado. Después de escucharme,
sentenció:

Lo siento. No puedo extenderte el documento que me pides. Esos nombres no fi
guran en el Santoral.

Pero están en la Biblia –dije, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo.
En estas cuestiones yo no me guio por la Biblia –añadió.Tengo que obedecer la

doctrina de la Iglesia.
Entonces, ¿debo dejar a mi hija sin inscribir?
Lo tienes fácil. Ponle como primer nombre María.
No salí tan bien parado como José Cardona. Hube de doblegarme a los dictados in

quisitoriales de aquella Iglesia franquista y todopoderosa. Regresé al Consulado y el
funcionario respiró aliviado. Mi hija se llama María Loida Abigail, aunque para todos
es Loida.

Así vivíamos los protestantes en la católica España de Franco. Dirigidos, manipula
dos, gobernados por el clero que puso su sotana a los pies del caudillo aquél julio de
1936 y la recogió limpia, fuerte y poderosa en 1939. No éramos libres ni siquiera para
imponer a nuestros hijos los nombres que se nos antojaran. Durante el franquismo, la
Iglesia católica realizó el más poderoso intento adoctrinador de nuestra historia. Total,
para nada, para que ahora digan los obispos que es preciso reevangelizar España. Pero
a los protestantes nos hicieron la puñeta. Aquella Iglesia militante y ultracatólica, pa

triótica y maniquea, se propuso erradicar de esta tierra el protestantismo para siempre.
Fracasaron. Ahora nos burlamos de aquellos intentos. Nada se puede contra la verdad;
y aquí estamos, con el nombre de María presidiendo la partida de nacimiento de nues
tras hijas, pero vivos, fuertes, nos multiplicamos en ciudades y pueblos, contamos para
la sociedad, contamos para el Estado, contamos para las autoridades políticas y civiles,
estamos en todas partes, todo lo estamos invadiendo. Con el nombre del Galileo en
nuestros labios ya nadie nos puede callar. Los españoles han dejado de celebrar el Día
de San Fernando, el Día de San Pedro y San Pablo, el Día de la Consagración del Sagrado
Corazón de Jesús, el Día del Domund, el Día de los caídos por Dios y por España, el Día
del Papa, el Día del Obispo, el Día del Párroco y hasta el Día del sacristán. Ahora cele
bran el Día de la luz, el Día de la pura doctrina cristiana.
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capítulo 13

Encarcelamiento en Algeciras

En estos días tan dados a reivindicar la memoria histórica y a rehabilitar a las vícti
mas del franquismo, alguien debería hacer y publicar un estudio profundo, bien argu
mentado sobre los protestantes encarcelados durante la dictadura siempre a instancia
y por presiones del clero católico. El cura denunciaba, el guardia civil apresaba y las
autoridades judiciales ejecutaban.

El 2 de marzo de 1953, cinco meses antes de la firma del Concordato entre el Estado
español y el Estado vaticano, el cardenal Ottaviani, refiriéndose a España, dijo en Roma:
“Es deber de los gobernantes de un Estado católico defender contra toda insidia la uni
dad religiosa del pueblo que se siente unánime en la posesión segura de la verdad re
ligiosa”.

Los insidiosos éramos nosotros, los protestantes, acusados de querer destruir la
unidad religiosa de España. ¿Qué unidad?

La jerarquía y el clero católico tomaron al pie de la letra las palabras del señor car
denal italiano y en España se inició una ola de persecuciones contra los protestantes,
en la que muchos líderes fueron encarcelados.

Yo no escapé a la purga.
Fue el mes de abril de 1963. Tenía un coche Dauphin de la marca Renault fabricado

en Francia y comprado en Tánger. Embarqué rumbo a Algeciras con la intención de di
rigirme por carretera a Montecarlo para gestionar en la potente emisora del Principado
la compra de tiempo para un programa de radio de 15 minutos de duración. Programa
semejante lo tuve durante cuatro años en Radio Internacional de Tánger con el nombre
LA ESTRELLA MATUTINA. Hasta que la emisora pasó a manos marroquíes.

En el puerto de Tánger, al abordar, coincidí con un joven de Larache, a quien conocía
de tiempo atrás. Iba a Barcelona. Le dije que ese era mi itinerario, pasando por Madrid,
y se manifestó contento de poder hacer el viaje juntos.

Llegamos a Algeciras. Presento mi pasaporte a las autoridades de emigración. El
funcionario me pregunta:

¿Es usted Juan Antonio Monroy?
Sí.
Lo siento, tiene que presentarse en la Comisaría de Policía.
¿Por qué?
No lo sé. Es la orden que tenemos aquí.
¿Dónde dejo el coche?
Conduzca hasta la Comisaría. Un compañero irá con usted.
El amigo de Larache se esfumó, desapareció.
En Comisaría, la misma pregunta:
¿Es usted Juan Antonio Monroy?
Sí.
Tiene que ingresar en prisión.
¿Por qué?
No lo sé, es la orden que tenemos aquí.
¿Puedo llamar por teléfono a mi familia en Tánger?
Desde aquí no; cuando ingrese en prisión pida al director que le permita telefo

near.
¿Qué hago con el coche?
Un policía irá con usted. Otro le seguirá. Deje el coche en el garaje que le indicará

y luego le conducirán a prisión.
Insistí:
¿Puede decirme por qué se me encarcela?
No lo sé.
Era verdad, no lo sabía, obedecía órdenes.
Llego a la cárcel y en su despacho me esperaba el director. Ya estaba avisado.
Deje aquí todas sus pertenencias. También el dinero que tenga. El dinero eran

25.000 pesetas de entonces, cantidad elevada.
¿Dónde va usted con tanto dinero?, me preguntó.
Le dije la verdad.
Voy a Montecarlo, a contratar un programa de radio.
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Bien, guardamos el dinero, y si necesita alguna cantidad mientras esté en prisión
puede disponer. Me consulta antes.

Yo creía vivir una pesadilla. No entendía nada. Volví a preguntar:
¿De qué delito se me acusa? ¿Por qué se me encarcela? ¿Puedo buscar un abo

gado?
Ahora no, cuando le haga falta.
¿Puedo llamar a mi familia en Tánger para que sepa lo que me ocurre?
Desde aquí no. Debió haberlo hecho en Comisaría.
Allí me dijeron que llamara al llegar a la cárcel.
Lo siento. Las normas no lo permiten.
Me encerró en una celda individual. Lo agradecí.

A la mañana siguiente llegó el primer desayuno. El encargado de distribuir las co
midas era un hombre calvo, de baja estatura, rostro redondo, siempre parecía enfa
dado. Vestía un mono azul. Nunca le vi otra ropa. En los días siguientes escribí un largo
poema al hombre del mono azul. Me permitían en la celda papel y bolígrafo. El poema
aún lo conservo.

Aquel desayuno me pareció repulsivo. Agua caliente color café y un trozo de pan
del día anterior.

El almuerzo fue aún menos digerible. Algunas lentejas diminutas nadando en un
plato de caldo negruzco. Llamé al del mono. Le dije que no podía comer aquello. Pre
gunté si podía encargar comida en un restaurante cercano. El director tenía dinero mío.
Lo consultó. Me abrió el cielo cuando dijo que sí, que lo había autorizado. Me entregó
la cantidad que le pedí. Envió a un hombre joven para que hiciera de recadero. Le cal
culé unos 25 años. Le entregué una lista con los alimentos que deseaba. Al regreso le
di una generosa propina.

A partir de entonces llegaba todos los días a las horas del desayuno, almuerzo y
cena. Le aumentaba la propina.

Al tercer día hablé con él. Le pregunté si trabajaba allí.
No –contestó, yo estoy también preso, pero me tienen para hacer mandados.
¿Por qué estás aquí?
Soy de San Roque (un pueblo cercano a Algeciras). Mi novia quedó embarazada.

Yo dije que no me casaba y me condenaron a un mes de cárcel. Cumplo dentro de una
semana.

En ese instante sentí que Dios venía en mi ayuda. Aquél hombre sería mi ángel sal
vador. Lo presentí desde nuestra primera conversación. Y Dios no me defraudó.

Días después escribí un telegrama a Mercedes Zardain, en Madrid. Decía: Estoy en
la cárcel en Algeciras. Avisa a Vellvé.

Mercedes Zardain no trabajaba aún para mí. Tenía un empleo relevante y bien re
munerado. Con su perfecto dominio del inglés era secretaria del coronel jefe en la Base
Aérea que Estados Unidos tenía en Torrejón, a las afueras de Madrid.

Ernesto Vellvé era un abogado amigo mío. Una inteligencia superior. Por aquél en
tonces dirigía el departamento jurídico de la importante compañía aseguradora La
Unión y el Fénix. Entregué al recadero dos billetes de cien pesetas. El telegrama no cos
taría más de quince o veinte. Le pedí:

Antes de traerme la comida pásate por correos y manda este telegrama. No es im
portante (no quise alarmarlo). A mí no me dejan salir y no quiero molestar al vigilante.

Quédate con lo que sobre.
Cumplió fielmente el recado.
El Eterno lo dirigió todo. El puso los medios a mi alcance y yo los utilicé. Siete días lle

vaba en la cárcel cuando el director se presentó en la celda una noche a las diez. Vi en su
mano derecha un telegrama, la curiosidad y la extrañeza reflejados en sus ojos. Me dijo:

He recibido un telegrama de un juzgado en Madrid, ordenando que le deje a usted
en libertad.

Bien, hágalo.
Pero ¿cómo saben en Madrid que usted se encuentra aquí encarcelado?
¿No lo ha comunicado usted?
No, aún no.
¿Cuándo pensaba hacerlo?
Más adelante, siguiendo el procedimiento normal, consultar a Madrid y luego en

viarle custodiado por la Guardia Civil.
Todo esto, ¿por qué? ¿De qué delito se me acusa?
No lo sé. Mis órdenes son encerrarle a usted cuando le trajera la Policía y luego

comunicarlo a Madrid.
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Decía verdad. El propio director de la cárcel ignoraba el motivo de mi arresto. Tán
ger era entonces un nido de españoles antifranquistas que habían llegado de Francia
para estar más cerca del país cuyo régimen todavía pretendían combatir. Dos periodis
tas socialistas me visitaban de vez en cuando y me proporcionaban el periódico EL SO
CIALISTA, publicado en Francia. A falta de otra información, el director de la cárcel
pensó que yo podría ser un activista político.

Los tiros no iban por ahí. Siempre me he mantenido al margen de la política y de
los políticos, a quienes considero, con pocas excepciones, unos marrulleros, embau
cadores, interesados más en el cargo y el dinero que en el pueblo al que mienten
cuando dicen servir.

La larga mano que me lanzó a la cárcel de Algeciras era la de la Iglesia católica. Por
aquél entonces había suprimido la revista LUZ Y VERDAD y en su lugar fundé un perió
dico con el simple título de LA VERDAD. Ostentaba una cita de Antonio Machado en el
encabezamiento. LA VERDAD echaba fuego. Sus páginas eran una denuncia continua
de los atropellos contra los protestantes en España, la falta de libertad, la opresión que
sufrían por parte de la Iglesia católica. Desde la Comisión de Defensa Evangélica Espa
ñola en Madrid José Cardona me pasaba información puntual de los acontecimientos
que vejaban a la comunidad protestante y yo redactaba los artículos. LA VERDAD era
enviada a todas las embajadas extranjeras en la capital de Marruecos y a los consulados
importantes.  Más que a Franco, LA VERDAD molestaba a los obispos españoles. No
cejaron hasta lograr que el Gobierno marroquí decidiera embalsamarla. Lo contaré en
otro artículo.

¿De qué medios se valió Ernesto Vellvé para conseguir mi libertad? Nunca me lo
dijo. Tenía contactos con jueces y personalidades en la Administración de Justicia. Ce
nando poco después en un restaurante madrileño se limitó a decirme:

Estás en libertad, pues ya está.
Era muy observador, exploraba hasta el alma de la persona que tenía enfrente, pero

poco hablador.
¡En libertad! Cuando el director de la cárcel acudió a mi celda a las diez de la noche

lo noté turbado.
Le he tratado bien –dijo. Le permití comprar su propia comida, cosa que no suelo

hacer con otros presos.

Era verdad. Me devolvió todo cuanto yo había depositado al ingresar. También el
resto del dinero. Soportó que le leyera el poema que había escrito sobre el del mono
azul. Concluyó:

La salida de los presos que quedan en libertad es de 10 a 12 de la mañana. Pero
ante este telegrama de Madrid le dejo ir ahora mismo.

Lo hizo.
Salí a la calle, monté en el primer taxi que encontré, me dirigí al garaje, arranqué

mi Renault, enfilé la carretera a Málaga y paré en el Hotel Don Pepe, en Marbella. Tomé
un bocadillo de tortilla, llené la bañera con gel espumoso y estuve más de media hora
en el agua.

Yo tenía ya la experiencia de la cárcel durante el servicio militar. Pero la celda en
Algeciras me resultó más lúgubre, más sepulcral. La represión de la carne es amarga.
Pero la del espíritu es todavía peor.
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capítulo 14

Otros encarcelamientos

En 1962 el jesuita Eustaquio Guerrero, en un libro titulado LIBERTAD RELIGIOSA EN
ESPAÑA, al que tendré ocasión de volver por citarme once veces en sus páginas (¡qué
honor), decía que “la situación de los protestantes en España es una situación molesta”.
Y ya se conoce el proceder de la Iglesia católica a lo largo de la Historia. Lo que molesta
hay que extirparlo. ¿Doy cifras de las muertes y encarcelamientos que llevó a cabo la
Inquisición para quitar de en medio a los herejes que molestaban? Las tengo, y las más
auténticas, aportadas por quien fuera secretario de la Inquisición en Madrid, José An
tonio Llorente, en su monumental obra HISTORIA CRÍTICA DE LA INQUISICIÓN EN ES
PAÑA (la edición que yo poseo es de 1876).

Podría ocuparme de aquella época y de aquél tribunal oscuro, pero ¿para qué ir
tan lejos si dispongo de datos recientes? Cincuenta años no es nada y la Iglesia católica
siempre es igual a sí misma. Gonzalo Puente Ojea recuerda que cuando se habla en
medios católicos de la conducta histórica de la Iglesia en materia de dominio y de in
tolerancia surge inmediatamente una fácil objeción, sus crueles prácticas contra la li
bertad y los derechos humanos son asuntos del pasado.

Este argumento no vale aquí. Porque idéntico fue el comportamiento de la Iglesia
católica respecto a los protestantes desde que ganó la guerra incivil de 19361939
hasta avanzados los años 60. Protestantes fueron encarcelados en numerosas ciuda
des de España. Lo fueron por las autoridades del régimen, si, pero detrás de cada en
carcelamiento estaba la denuncia del clero católico. En el caso de Cristo, Caifás dictó
sentencia y Pilato la ejecutó. En el caso de los protestantes que vivimos aquella Es
paña, el Caifás de turno, la jerarquía, dictaba sentencia y el poder político, como Pilato,
la ejecutaba.

Lamenté en un capítulo anterior la falta de un estudio profundo y serio sobre los
protestantes encarcelados por Franco a instancias del clero católico. La narración de

estos hechos llenaría muchas páginas de un libro. Aquí me limito a señalar varios casos;
algunos de ellos los viví directamente.

José María Martínez recuerda el encarcelamiento de Benjamín Santacana. Este líder
protestante fue arrestado por la Guardia Civil en enero de 1943 cuando celebraba un
culto en su propia casa. El grupo de los reunidos era pequeño. Cada uno de los parti
cipantes fueron multados con 50 pesetas. Santacana estuvo un mes encarcelado.

El 2 de junio de 1962 recibo una carta del pastor José Martínez, de Sevilla, en la
que me pedía que publicara esta noticia: “Fuimos a Algaba y celebramos una reunión
en casa de una creyente convertida en Sevilla. Asistieron unas 40 personas. El cura y
las autoridades del pueblo intervinieron y la dueña de la casa fue encarcelada, además
de tener que pagar una multa de 1.000 pesetas. Los demás presentes en la reunión
fueron convocados al cuartel de la Guardia Civil (siempre la Guardia Civil respaldando
al cura) y se les impuso una multa de 500 pesetas a cada uno. Al día siguiente sacaron
en procesión por las calles del pueblo una imagen de la Virgen en plan de desagravio”.
El pueblo cantaría la letrilla inventada por el clero rural para estos casos: “Fuera, fuera
protestantes, fuera, fuera de la nación, que queremos ser amantes del sagrado cora
zón”. A mí me cantaban esta coplilla los niños que, obedeciendo órdenes del cura, me
perseguían por los senderos de Florida Alta, en la Orotava, cuando era predicador de
la Iglesia en aquella villa.  

Antes de seguir adelante en la redacción de estas vivencias he de aclarar una cues
tión que tal vez llegue a intrigar al lector: Mi presencia en distintas ciudades de España
cuando mi residencia oficial estaba por entonces en Tánger.

Lo explico. Dos pastores catalanes, Zacarías Carles y Samuel Vila fundaron en 1943
una entidad evangelística a la que llamaron Misión Cristiana Española. Samuel Vila re
presentaba a la Misión en España y Zacarías Carles dirigía dos oficinas en Estados Uni
dos, California y Michigan, y una tercera en Toronto, Canadá. El objetivo de estas
oficinas era recaudar fondos que luego se enviaban a España para establecimiento de
iglesias, sueldos de pastores y compras de locales y otros menesteres.

En 1955 Carles y Vila rompieron relaciones. Parte de las Iglesias fundadas por la
misión Cristiana Española decidieron unirse en la constitución de una Federación de
Iglesias Evangélicas Independientes de España, liderada por un gran hombre de Dios y
amigo de los hombres, José María Martínez. Otras permanecieron en la Misión.
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En 1956 Zacarías Carles viajó a España con la intención de buscar un nuevo director.
En sus recorridos por la península le hablaron de un joven “que prometía”, nacido en
Marruecos y residente en Tánger. Carles se plantó en la ciudad moruna, donde perma
neció unos diez días. Me presentó sus proyectos y sus intenciones y en septiembre de
1956 quedé nombrado nuevo director de la Misión Cristiana Española en sustitución
de Samuel Vila.

La nueva responsabilidad me obligaba a viajar para mantener contactos con las
iglesias integradas en la misión y atender sus necesidades. Así obtenía información di
recta de los atropellos contra los protestantes y en algunos casos los vivía en carne pro
pia.

Retomo la idea inicial de este capítulo y prosigo con los encarcelamientos de pro
testantes. Me ocupo ahora de un caso en Melilla, del que fue víctima el pastor Alfonso
López.

Ya me referí a Melilla cuando escribí sobre el encarcelamiento del soldado Jenaro
Redero. Aquí amplío datos para aquellos que no estén familiarizados con la historia de
la ciudad. Y volveré a Melilla en próximos capítulos.

Melilla es una preciosa ciudad blanca enclavada en territorio de Marruecos, en el
norte de África, frente a las costas de Málaga. Siete siglos antes de que Jesús viniera
del otro mundo a éste, los cartagineses y los fenicios construyeron en el territorio im
portantes factorías. Durante el reinado de los reyes católicos España se apoderó
(¿usurpó?) de Melilla. Por un tratado firmado entre España y Marruecos en 1859, las
autoridades españolas han venido manteniendo la tesis de que Melilla es España, aun
cuando sus 12,33 kilómetros cuadrados –una insignificancia  están en suelo africano.

En Melilla no hubo cristianos evangélicos hasta 1928, con la llegada de Alfonso
López. Este hombre, un ángel vestido de carne, nació en Alcantarilla de Murcia el 13
de abril de 1895. A los ocho años de edad fue llevado por sus padres a Melilla. Allí cre
ció. Al cumplir los 25 años contrajo matrimonio y decidió trasladarse a Madrid en busca
de trabajo. Su situación económica no mejoró, pero aquí fue convertido al Evangelio
de Cristo y bautizado en las aguas del río Manzanares el 13 de febrero de 1925, una
mañana de mucho frío.

López regresó a Melilla en 1928, montó una barbería, como entonces se llamaban
las peluquerías, e inició una callada pero efectiva labor de evangelización.

Yo fui por primera vez a Melilla en diciembre de 1956 para ayudar al pequeño grupo
de cristianos que se reunía en casas particulares y hasta ahora continúo vinculado con
la Iglesia en la ciudad hispanomarroquí. Alfonso López falleció en Málaga el 6 de abril
de 1983, a los 88 años cumplidos. Nunca le faltó un hogar cristiano ni nuestro apoyo
económico.

Después de la guerra incivil española los comisarios de policía más duros, los alcal
des más intolerantes y los curas más fanáticos y sectarios se dieron cita en Melilla. La
historia vivida por los evangélicos de Melilla entre 1936 y 1966, año más o menos, está
marcada por las persecuciones, los encarcelamientos, los allanamientos de morada,
los insultos, las discriminaciones de los niños en los colegios, las multas y, de forma in
directa, hasta la muerte.

Yo sufrí parte de esa historia.
En julio de 1957 fui llamado para llevar a cabo una semana de reuniones evange

lísticas en Melilla. Nada ocurrió durante aquella semana. No querían conflictos con un
periodista que residía en Tánger. Pero tres días después de mi regreso fui llamado ur
gentemente. Alfonso López había sido arrastrado hasta la comisaría de policía. Tomé
de nuevo el avión y me presenté en Melilla. Investigué, pregunté, rogué, amenacé, de
nada sirvió. Como responsable de la Iglesia Alfonso López fue condenado a una multa
de 3.000 pesetas, 500 por cada reunión en la que yo había predicado, y encarcelado
durante 15 días.

Un jueves por la mañana acudimos un grupo de nosotros con la intención de ani
marle en su injusto encierro. Miguel Quesada, Rafael Reygaza, Joaquín López y otros
cuyos nombres no recuerdo nos apiñamos a la entrada de la prisión. No consintieron
que viéramos a Alfonso. La puerta del despacho del director estaba abierta. A través
de ella escuchamos la conversación que éste sostenía con el capellán de la cárcel. El
cura pintaba al director su particular versión de los protestantes. Tantas y tan burdas
patrañas salían de la boca del cura y se alojaban en el cerebro del funcionario, que,
todo lo fuerte que me permitió mi garganta, grité desde el otro lado de la puerta: “Todo
eso es mentira. Déjeme entrar”.

El director salió, me hizo pasar, hablamos sin discutir, suavizó el encarcelamiento
de Alfonso López y el cura me pidió que le hiciera llegar unos libros sobre protestan
tismo a fin de conocernos mejor. Varios jóvenes fueron a su casa un atardecer, ya ano
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checido, con los libros prometidos, y lo que vieron y oyeron en la casa del cura, acom
pañado de algunas féminas de la parroquia, vale más no escribirlo. Que hablen aquellos
jóvenes, algunos todavía viven.

capítulo 15

Historia de dos mujeres encarceladas

Villarrobledo es un pueblo enclavado en la provincia de Albacete, en plena llanura
de La Mancha. Son conocidas sus cerámicas, celebrados sus vinos y famoso el queso
manchego que produce. Ahora anda por los 30.000 habitantes, según he podido ave
riguar.

Cuando en 1936 estalló en España la guerra incivil, uno de tantos hombres asesi
nados en Villarrobledo por las autoridades de Franco dejó viuda a una mujer llamada
Viviana Martínez. Tenía entonces 27 años. Esta mujer, respirando odio y amenazas con
tra  los asesinos de su marido, dejó Villarrobledo y se trasladó a Sevilla con la madre.
Allí tuvo lugar su conversión a la fe de Cristo en la Iglesia que pastoreaba José Martínez.
Fue una conversión profunda, auténtica, revolucionó la vida de Viviana. Poco después
dijo a su madre:

“Madre, estoy pensando en volver a Villarrobledo”.
A la madre no le sorprendió la decisión, pero no estuvo totalmente de acuerdo.
“Hija, allí nos matarán. Asesinaron a tu marido acusado de rojo, y si ahora vamos

convertidas en protestantes, imagínate la que se puede armar”. 
La madre de Viviana fue convertida al mismo tiempo que la hija, pero era más tem

plada.
“No nos matarán, madre. Quiero vivir en Villarrobledo y hablar del amor de Dios a

quienes denunciaron a mi marido”.
Dicho y hecho. Madre e hija regresaron a Villarrobledo. Se instalaron en la calle Tosca

y montaron un pequeño taller dedicado a la confección de prendas de punto. En la sala
principal de la vivienda acumularon sillas e iniciaron reuniones para dar a conocer el
mensaje cristiano. José Martínez viajaba una vez al mes desde Sevilla a Villarrobledo.

En el pueblo se produjo un alboroto cuando se corrió la voz de que Viviana Martínez
reunía en su casa a protestantes y masones, según creían.
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Por entonces había en Villarrobledo un cura al que llamaban don Pedro. Era párroco
mayor en la Iglesia católica de San Blas. Furiosamente antiprotestante. Cuando pre
sentamos en el juzgado de Villarrobledo el primer expediente de matrimonio civil a
favor de Juan Ródenas y Gloria Lara, a quienes casé por la Iglesia años antes de que lo
autorizara el juzgado, me llegué hasta el templo católico y pedí hablar con el párroco.
Don Pedro no me quiso recibir. Un ayudante de la parroquia me transmitió su recado.
Dijo que no tenía que hablar cosa alguna con un protestante. En uno de sus sermones
dominicales aireó el tema del pretendido matrimonio civil y anunció que si Juan y Gloria
se casaban en la iglesia protestante de la calle Tosca, él renunciaría a la sotana. No lo
hizo cuando después de años el juzgado autorizó el matrimonio civil.

En cuanto se iniciaron las primeras reuniones en Villarrobledo el tal don Pedro de
nunció a Viviana y a la madre. Fueron encarceladas durante quince días. Salieron del
penal con la orden de que abandonaran el pueblo. No lo hicieron. Volvieron a celebrar
cultos en su casa. Otros quince días de cárcel para las dos. Nuevos requerimientos para
que abandonaran el pueblo. En vano. Madre e hija eran tan duras como las montañas
rocosas.

Yo iba a Villarrobledo con bastante frecuencia. Predicaba en la calle Tosca. Me en
trevisté con el comisario de policía, escribí al Gobernador civil en Albacete poniéndole
al tanto de los atropellos contra los protestantes. Nada que hacer.

Los tres primeros años fueron un calvario. En una ocasión pregunté a Viviana cuán
tas veces había sido encarcelada, y me respondió:

“Qué se yo. Estaba más tiempo dentro que fuera”.
Murió la madre. Viviana Martínez ganó la batalla. Las autoridades optaron por de

jarla en paz. Adquirimos la casa que tenía en alquiler. Hicimos reformas. Llegó un joven
pastor de Algeciras que había estudiado en Inglaterra y la iglesia se consolidó y des
arrolló. Afectada por un cáncer, Viviana Martínez murió en un hospital de Madrid,
donde la trajimos al detectarse la enfermedad.

Más grave y más cruel fue un segundo incidente en el que intervinieron otros curas
en Melilla. En la Iglesia se convirtió una mujer muy pobre llamada Isabel Cabrera. Es
posa de un pescador, éste sólo se acordaba de ella cuando quería tener otro hijo. Dos
niñas pequeñas murieron literalmente de hambre poco antes de que Isabel contactara
con los evangélicos.

Después de su conversión, Isabel quitó las imágenes católicas que colgaban de las
paredes de la humilde vivienda que ocupaba a cambio de ejercer como portera. Vecinas
del mismo inmueble dijeron a los curas de su parroquia que en el edificio vivía una he
reje. Los herederos de la Inquisición la denunciaron a las autoridades y, sin decirle las
causas, Isabel fue encarcelada durante un mes. Días después de cumplir la condena
fue citada a la Audiencia de Málaga. Se la acusaba de “delito contra la religión católica”.
Yo volé de Tánger a Málaga, hablé con el abogado de oficio, leí el expediente y pude
comprobar que como acusadoras figuraban cuatro mujeres. Anoté los nombres y se
los repetí a Isabel; dijo que sí, las conocía, vivían en el mismo edificio, eran miembros
de Acción Católica. Los curas de aquella parroquia acosaron a la pobre mujer, la aco
rralaron hasta encerrarla en la cárcel y aun pedían para ella más castigo. Todo porque
Isabel había descolgado de la pared de su dormitorio unas imágenes de yeso. Ninguna
de las acusadoras compareció en el juicio. Yo mismo leí cuatro certificados médicos en
los que se decía que todas ellas estaban enfermas y por lo mismo imposibilitadas para
viajar de Melilla a Málaga.  Este era el poder de la sotana, de cualquier sotana, en aque
lla España del Nacionalcatolicismo. La España de ayer mismo.

Isabel Cabrera murió en un hospital de Melilla el 4 de junio de 1962. Poco antes de
expirar, el cura del hospital quiso confesarla. Isabel volvió la cabeza y pidió al repre
sentante del Vaticano que la dejara en paz. Isabel no tenía culpa alguna que confesar.
Más dignos de culpa eran aquellos que, estudiando el bien del cielo, llevaban a cabo el
mal del infierno.
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capítulo 16

Ataques a personas y a locales de culto

Quiero recordar que el Concilio Vaticano II inició sus sesiones en octubre de 1962
y las concluyó en diciembre de 1965. Juan XXIII quedó fijado como el Papa del ecume
nismo. Todo mentira. Lo que Juan XXIII pretendía era que los protestantes fuéramos al
Vaticano de rodillas y ante la silla papal pidiéramos perdón por la Reforma del siglo
XVI. Ya en la encíclica “Ad Petri Cathedram”, fechada el 29 de junio de 1959, Juan XXIII
escribió: “Este maravilloso espectáculo de unidad que distingue a la Iglesia católica y
que es un ejemplo luminoso para todos, quiera Dios que conmueva de una manera
provechosa vuestros espíritus, para que pronto dejemos de llamaros hermanos sepa
rados, separados de esta Sede Apostólica”.

¿Se ha leído bien? El Papa no nos invitaba volver al siglo I, donde todos podríamos
encontrarnos en Cristo, sino al XVI, para reparar los males que, en versión católica,
causó Lutero.

Al menos, Juan XXIII nos ofrecía un palacio en Roma, mientras que los obispos es
pañoles deseaban para nosotros poco menos que la horca. Por aquellos tiempos, fe
brero de 1961, el obispo de Madrid Alcalá publicó en la revista ECCLESIA una carta
pastoral. Refiriéndose a los protestantes españoles decía que no obstante el movi
miento ecuménico “se les debía tratar sin ninguna consideración humana siempre que
tratasen de esparcir errores y herejías porque –añadía el señor obispo después de
todo, el verdadero ecumenismo significa el retorno a la Iglesia de Roma”.

Ahí quedaba eso. Si el señor obispo daba tales órdenes, los curas se consideraban
autorizados para encender el fuego. ¡Muerte a los protestantes!

En 1967, pocos meses antes de que las Cortes de Franco promulgaran la primera
Ley de libertad religiosa, fui protagonista de un incidente que parecía calcado del que
tuvo lugar en Arcila y que motivó mi expulsión del protectorado español de Marruecos.
Me encontraba en la calle Bravo Murillo, cerca de Cuatro Caminos, en Madrid. Distri

buía a los transeúntes folletos que anunciaban la próxima apertura de un local de cultos
para la Iglesia de Cristo en la calle Teruel. Cerca de mi pasó un fraile con hábito de fran
ciscano. Con amabilidad le entregué un folleto. Debió conocerme, porque enfurecido
arrojó el folleto al suelo al tiempo que murmuraba:

“Si pudiera te quemaría, Monroy”.
“Lo sé –respondí tranquilo. Pero los años de la Inquisición han pasado”.
“Ojalá volvieran” –musitó mientras se alejaba.
En su fuero interno lamentaba que la Inquisición sólo durara ocho siglos, del XI al

XIX. Aquél fraile no me atacó a mí físicamente, pero otros protestantes españoles sí
sufrieron heridas en sus cuerpos como consecuencia de denuncias de quienes preten
dían ostentar una delegación de Dios, apta para castigar al hereje.

Una muestra de lo que acabo de escribir nos lleva a Linares, en la provincia de Jaén.
Aquí existe una iglesia evangélica desde los tiempos de la República. Un miércoles por la
noche se presentó en el local un grupo de jóvenes pertenecientes a Acción Católica. La
emprendieron a estacazos y puñetazos contra el pastor y los fieles que en aquellos mo
mentos se encontraban en el local. Uno de los asaltantes empuñaba una pistola. Acción
toda ella digna del inquisidor italiano Giovanni Caraffa, sobrino del papa Paulo IV, quien
dijo en sus tiempos: “En cuanto haya el más ligero indicio o sospecha de herejía, hay que
apresurarse a obrar empleando el hierro y el fuego para extirpar esa peste, y es, sobre
todo, preciso guardarse de mostrar la menor tolerancia hacia los protestantes”.

Protestantes eran también el pastor Juan Izaguirre y dos miembros de la Iglesia en
Granada, Joaquín Gil y Ermo Senadeni. En febrero de  1967 fueron amenazados con
piedras envueltas en papel con la inscripción Ave María. Estas piedras las arrojaron al
interior del local de cultos y colocadas en el automóvil del pastor, en el de Joaquín Gil
y en el comercio de Ermo Senadeni. El Nacionalcatolicismo continuaba ejerciendo en
esa fecha un doble despotismo, religioso y político, que destruía el principio de la vida
al destruir la libertad.

Los ataques con piedras a templos protestantes continuaron hasta días antes de
que las Cortes de Franco aprobaran la primera Ley de libertad religiosa. El 21 de junio
de 1967 un grupo de católicos, fanatizados en su ceguera, la emprendió a pedradas
contra el templo de la iglesia en calle Supervía, de Zaragoza. Las piedras causaron graves
desperfectos, rompiendo puertas y cristales.
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¿Así, a pedradas, se quería practicar el ecumenismo tan cacareado por el Concilio
Vaticano II? ¿A pedradas se quiere silenciar la verdad cristiana? ¿A pedradas se pre
tende matar las convicciones íntimas? Teniendo ojos no ven.

Cuando todo esto escribo recibo carta de Elena Acevedo. Tiene 105 años. Reside
en Taboada, Orense. Viuda. Estuvo casada con un valiente líder del protestantismo ga
llego, Abdón González. Me cuenta que a punto de dar a luz su segundo hijo, varios jó
venes católicos, incitados por el cura del pueblo, colocaron una carga de dinamita en
los muros de la vivienda que la familia ocupaba en Quintá. Quiso Dios que la dinamita
no estuviera puesta correctamente y sólo quedó en susto lo que pudo haber sido una
tragedia.

El brazo armado del Nacionalcatolicismo llegaba también a las colonias que a Es
paña le quedaban en África.

En diciembre de 1962 publiqué en el periódico LA VERDAD, que entonces dirigía
en Tánger, la carta de un pastor protestante de Río Muni, en Guinea. Me rogaba que
no imprimiera su nombre, pero en una nota personal se comprometía a ofrecer todos
los datos a quienes lo quisieran. Este hombre contaba que un sacerdote católico llegado
a aquellas tierras se dedicaba a perseguir, insultar, violentar a los protestantes, orde
nándoles aceptar el bautismo católico. “En una ocasión –decía mi comunicante pene
tró en el hogar de un joven creyente insistiéndole que se convirtiera al catolicismo.
Como nuestro hermano se negara, le golpeó varias veces en la cabeza y en el cuerpo
con un palo que llevaba en la mano”. 

Al dar cuenta de la noticia añadía yo: “La sangre me hierve de tal forma que mis
manos tiemblan al pulsar las teclas de la máquina. Si no conociera al pastor que me
escribe y estuviera convencido de su honradez, dudaría del hecho brutal que describe”.

No fue el único en aquellas tierras. En septiembre de 1967, cuando dirigía en Ma
drid la revista RESTAURACIÓN, fundada un año antes, recibí otra carta de Río Muni. La
firmaba el pastor Juan Esono Mangué. Contaba que el sacerdote español Antonio Ba
rrio convenció a un grupo de jóvenes para que destruyeran la capilla protestante en el
poblado de Gongom. Cuando el humilde edificio quedó demolido reunió al grupo y les
dijo: “

“Amados hermanos, quiero que firméis que vosotros habéis destruido la capilla”.
Uno de ellos respondió:

“No, padre; la culpa es de usted; usted sabe que no hemos destruido esta capilla
por nuestra voluntad, sino porque usted nos ha obligado”

En un tono de contrariedad e impaciencia el misionero católico replicó:
“Es igual, no temáis, nada os va a pasar; ya sabéis que todas las autoridades nues

tras son católicas”.
Como siempre, desde los tiempos de Constantino. La Iglesia buscando la protección

y la complicidad del poder civil. Con Franco, obispos y curas se consideraban omnipo
tentes. La obsesión de entonces era la defensa de la ortodoxia religiosa;  al heterodoxo,
estuviera en Madrid o en Río Muni, había que acorralarlo, perseguirlo y, de poder ser,
exterminarlo. 
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capítulo 17

Multas a mansalva

¡La cantidad de pesetas que ingresó la Hacienda de Franco en multas a los protes
tantes! ¡Debió agradecer la colaboración de la Iglesia católica, puesto que todas las
sanciones obedecían a denuncias de sacerdotes!.

Yo, que de nada me libraba, tampoco me libré de pagar multas por predicar el Evan
gelio y escribir cosas que no gustaban al Nacionalcatolicismo.

Por la proximidad geográfica y porque me gustaba el grupo de creyentes que allí
se reunía, mis viajes y campañas evangelísticas en Melilla eran frecuentes.

Ya he escrito sobre el encarcelamiento y la multa impuesta al pastor de Melilla, Al
fonso López, en julio de 1957. Dos años después, agosto de 1959, acepté hablar a la
iglesia en Melilla durante cinco días. El segundo se presentó en la iglesia un marinero
de Águilas. Había asistido a reuniones evangélicas, pero aún no era convertido. Me
contó que trabajaba en un barco pesquero anclado en el puerto de Melilla. Preguntó
si quería ir al día siguiente y predicar en el barco. Fui, claro. A la una de la tarde, a pie
firme sobre la cubierta del barco, acompañado por miembros de la iglesia, abrí la Biblia
y expliqué el sentido y el significado de la conversión. Cantamos, oramos, en lo que
constituía un desafío a la intolerancia.

Esta vez fui el único multado. Al descender del barco me esperaban dos policías.
Fui trasladado a comisaría. Allí se me amonestó por predicar al aire libre y se me impuso
una multa de 3.000 pesetas. Las pagué sin rechistar, en evitación de algo peor.

No dejaron en paz a los integrantes de la iglesia en Melilla. En mayo de 1962 la po
licía irrumpió en el domicilio de Pedro Echevarne, donde se estaba celebrando un pe
queño culto. Al dueño de la casa le notificaron una multa de 1.000 pesetas. También
fueron multados con 250 pesetas cada uno José García, Juan Ruiz, David Leyva, Fran
cisco Fernández, Manuel Fernández, Francisco Montero, José Martín y Alfonso Calata
yud. Puesto que se trataba de personas con escasos recursos económicos se les

permitió que abonaran la multa en cuatro plazos de 62 pesetas y 50 céntimos. Y no
abráis la boca, que puede ser peor, se les dijo.

A mí también se me recomendó silencio cuando fui castigado con otra multa de
25.000 pesetas.

En septiembre de 1970 publiqué en la revista RESTAURACIÓN, que dirigía en Ma
drid, un artículo sobre Judas. Citando al semanario francés FRANCE DIMANCHE, espe
culaba sobre la posibilidad de que Judas hubiera sido un confidente de la policía
introducido intencionadamente entre los apóstoles para espiar los movimientos del
Maestro.

Al sacerdote encargado de la censura religiosa en el Ministerio de Información y
Turismo, que solía leer los artículos de RESTAURACIÓN con lupa, no le gustó el escrito
o se dio por aludido. Me denunció. Días después fui convocado al Ministerio de Justicia
por el subsecretario del departamento, Alfredo López. Este hombre, miembro del Opus
Dei, era una gran persona. Tolerante, humano, servicial. Siempre le profesé respeto.
En julio de 1967 fue nombrado presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, que
tenía como función regular el ejercicio del derecho civil en materia de libertad religiosa.
Alfredo López, que volvería a llamarme a su despacho para echarme una bronca mo
numental por la conferencia que pronuncié en Ginebra sobre el Vaticano y los obreros,
me dijo que el artículo sobre Judas no había gustado ni en Información y Turismo ni en
Justicia. Que por esta vez no me suspendían la publicación, pero sería multado con
25.000 pesetas. Al despedirme me advirtió: “Ahora no se haga usted el mártir, no es
criba sobre la multa en un próximo número”.

No lo hice. Amaba mucho aquél trabajo periodístico para arriesgarme a perderlo.
Las multas a los protestante proliferaron durante años. En Valencia, el Gobernador

Civil condenó con multas de 1.000 pesetas a Antonio Sanchís y otras 1.000 a su esposa
Joaquina Garrido por permitir una reunión de menos de 20 personas en su casa el 12
de mayo de 1962. En julio de 1962 el joven de 17 años Juan Llobregat Canut, miembro
de una iglesia protestante en Sevilla, se trasladó a un pequeño pueblo en la provincia
de Jaén, Chilluevar. Allí tenía un amigo que simpatizaba con la fe cristiana. Este amigo
invitó a otros jóvenes del pueblo para que escucharan a Llobregat. Denunciado por el
sacerdote del lugar, Juan Llobregat fue condenado a pagar una multa de 10.000 pese
tas, casi el equivalente a un año del sueldo que le pagaban donde trabajaba. El joven
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protestante argumentó que no tenía dinero, que él no era pastor, ni ocupaba cargo al
guno en su iglesia. Confesó que ni palabra dijo contra la doctrina católica, que se había
limitado a explicar lo que él creía. No le hicieron caso. Tuvo que pagar.

José Cardona, por entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa Evan
gélica, me dijo en una ocasión que había tenido que ir a Málaga para defender en un
juzgado a miembros de una iglesia protestante de la ciudad, condenados a multas ele
vadas por reunirse en una casa particular para leer y comentar la Biblia.

Hechos análogos se dieron en otros lugares de España, tanto en la península como
en las islas. Su narración llenaría las páginas de un volumen. Estas barbaridades de in
tolerancia religiosa y de palos al otro ocurren cuando la Iglesia católica aparece ligada
al poder político, como sucedió en España desde 1939 hasta los cercanos años 70. Este
predominio eclesiástico en el orden político convertía a la Iglesia en legitimadora de
cualquier acción contra los protestantes y contra quienes, en definitiva, se le opusieran.
Así se explica, en gran parte, la persecución contra la Iglesia en el bando republicano
durante la contienda 19361939 y el laicismo y la total indiferencia religiosa que se está
viviendo hoy.

capítulo 18

Cementerios corrales

“En el corral no, señor Monroy. No quiero que se entierre a mi mujer en el co
rral”.

Ocurrió en Villarrobledo, provincia de Albacete. Corría el mes de marzo de 1970.
Fui llamado a Villarrobledo para oficiar el entierro de una anciana de la congregación
que había fallecido. Ella y su esposo, también de muchos años, eran los únicos conver
tidos en una larga familia. Llegada la hora de dar sepultura al cadáver me encontré
entre la espada y la pared. La iglesia me pedía que al ser la muerta miembro de la
misma, la ceremonia debía ser según nuestra costumbre y ella enterrada en el cemen
terio civil.

Allí no había cementerio civil. Lo que llamaban tal era un rincón del cementerio
municipal donde se vertían los escombros. El cura decía que de ser enterrada junto a
los muertos católicos la ceremonia fúnebre tenía que ejercerla él. Aceptábamos esto
o el cadáver iría al corral. Los familiares de la muerta, todos católicos, decían que al ce
menterio municipal. Los evangélicos sostenían que al civil. El esposo, que conocía bien
los cementerios, casi se arrodilla ante mí, los ojos bañados en lágrimas: “Al corral no,
señor Monroy. No quiero que se entierre a mi mujer en el corral”.

Le dimos el cuerpo muerto a los familiares y al cura. Cualquier cosa antes que tener
que excavar la fosa entre la basura del pueblo, pues eso era el corral, un basurero. “No
se preocupe –dije al afligido esposo. Será enterrada en el cementerio católico. Toda
la tierra es tierra”.

En años anteriores, allá por los cincuenta y sesenta, muchos protestantes fallecidos
fueron enterrados en los corrales de los cementerios, especialmente en pueblos pe
queños. Yo solía informar de estos casos en las publicaciones que periódicamente edi
taba: LUZ Y VERDAD, LA VERDAD, RESTAURACIÓN. Cuando lancé ALTERNATIVA 2000,
que se estuvo publicando desde 1990 hasta 1999, esos problemas ya no se daban.
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Al corral donde querían enterrar a la anciana de Villarrobledo fueron otros muertos
protestantes, en otros pueblos y ciudades. En carta de diciembre de 1967 el pastor
Ángel Codejón me escribía así: “En el pueblo de Algezares, provincia de Murcia, se ha
producido un triste incidente que muestra hasta qué grado algunas mentalidades se
resisten al reconocimiento de los derechos humanos y a los principios de libertad reli
giosa contenidos en la Declaración conciliar y en la legislación española.

“El domingo 14 de enero falleció en el pueblo citado doña María Lorente Guirao,
miembro de una congregación cristiana en la localidad de referencia. Dos horas des
pués me personé ante el cura párroco y le comuniqué el deseo de la familia de la di
funta de que ésta fuera enterrada en el cementerio de Algezares. El sacerdote contestó
que en aquél cementerio nada había previsto para muertos no católicos, por lo que
pedí permiso para que fuera enterrada en el cementerio católico. A esto contestó el
señor párroco que no podía hacerlo sin una orden de su superior.

“El lunes 15,  a las 10 de la mañana, me personé en el palacio arzobispal de Murcia
y expuse el caso. Dos horas y quince minutos más tarde me fue entregado el siguiente
oficio, que contiene un membrete en la parte superior izquierda, donde se lee: “El Pro
Vicario General del Obispado”, “Diócesis de Cartagena”, “MURCIA”.

“El texto del escrito decía: “Nos, Lic. D. Pedro Pérez García, Provicario General del
Obispado de Cartagena, por el presente, decretamos:

“Habiéndose comunicado por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Algezares la muerte de
Dña. María Lorente Guirao, que tenía residencia en dicho pueblo y que públicamente
estaba afiliada a la comunidad cristiana “Adventista del 7º día”, sin que conste que haya
dado señales de arrepentimiento o hecho abjuración de la religión que profesaba y
conversión a la verdadera religión católica, en cumplimiento de lo que dispone el canon
1240/1º, 1º, por el presente comunicamos al Revdo. Sr. Cura Párroco de Algezares que
no proceda a dar sepultura eclesiástica al cadáver de dicha difunta, que debe ser en
terrada en el apartado especial que en el cementerio católico hay destinado para aque
llos cadáveres que no pueden recibir sepultura eclesiástica.

Así lo ordenamos por éste nuestro Decreto, dado en Murcia, a quince de enero de
mil novecientos sesenta y ocho”.

Ante tal situación y teniendo en cuenta lo avanzado del tiempo no tuve otra alter
nativa que la de aceptar “el apartado especial”, dentro del cementerio católico y dar

sepultura al cadáver. Se trata de un lugar ruinoso, indecente, dedicado al amontona
miento de la basura del cementerio, que sólo mide tres metros por siete, es decir, vein
tiún metros cuadrados. En este auténtico muladar ha habido que enterrar a la muerta
protestante, porque así lo ha dispuesto el Vicario General del Obispado de Murcia”.

Esto ocurría siete meses después de que las Cortes aprobaran la Ley de libertad re
ligiosa. Algunos obispos, como el de Murcia, se aferraban con tenacidad a los privilegios
de la Iglesia. Ellos y sólo ellos eran los elegidos del Señor, los intermediarios entre el
cielo y la tierra, representantes de las leyes del alma, mientras que el Estado era sólo
materia y carne al que no siempre había que obedecer. Esta posición de privilegio ha
lisonjeado desde siempre a la jerarquía católica y se entiende que haya luchado con
energía y pasión por conservarla.

Antonio Gálvez me envío en julio de 1968 esta crónica desde Tarrasa:
“En Vila de Cans, cerca de Barcelona, en el bloque 26, falleció la señora doña Mel

chora Ruiz Barrionuevo, que en vida profesaba la religión cristiana evangélica. Para dar
sepultura a su cuerpo acudió un buen número de hermanos en la fe. De San Baudilio
llegó el pastor señor Monells y de Tarrasa el pastor don Sixto Paredes, acompañado de
otros miembros de la Iglesia, entre quienes me encontraba. El señor Monells se entre
vistó con el alcalde del pueblo para que permitiera el entierro civil; al principio hubo
cierta reacción contraria por parte de la autoridad legal, pero al mostrarle el pastor lo
que dice el texto de la Ley sobre Libertad Religiosa acerca de los entierros civiles, no
tuvo más remedio que ceder. “Veremos lo que puede hacerse” fueron sus palabras. Y
lo que se hizo fue realmente vergonzoso.

En Vila de Cans había un cementerio católico con una puerta amplia para la entrada
de las comitivas fúnebres. Junto al cementerio católico existía una casa medio en ruinas,
con una puerta estrechísima, casi sin techo. Los sepultureros usaban esta casa para
guardar las herramientas. También servía a veces de gallinero. Estaba abandonada,
sucia, una verdadera pocilga. Pues bien, fue aquí donde el señor alcalde ordenó la cons
trucción rápida de un nicho para ser enterrado el cadáver de la hermana fallecida. A
todos los presentes se nos encogió el corazón. Para nosotros, el que ha muerto muerto
está y nada se puede hacer por él. Sólo Dios tiene en sus manos el destino eterno, pero
los que aquí quedamos también tenemos sentimientos y nos dolemos por estas mues
tras de discriminación religiosa. Los familiares quedaron profundamente doloridos,
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tristes, con rabia en el alma al ver el cadáver de la querida anciana enterrado en un in
mundo estercolero. Si en un país protestante hicieran algo semejante con un muerto
católico, hasta el Papa protestaría. Aquí se hace, se repiten los casos, y nadie remedia
nada. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta vergonzosa discriminación religiosa
que alcanza incluso a nuestros muertos?”.

En febrero de 1970 fui llamado a Lérida. En un pueblo de la provincia, un joven de
diecisiete años, miembro de la Iglesia evangélica en Lérida, cayó a uno de los canales
que riegan la huerta leridana y desapareció. Días después fue encontrado su cadáver
en el término de Montolíu. En cuanto tuvo conocimiento del hecho, el pastor de la Igle
sia en Lérida, Jaime Casals, un grupo de familiares del ahogado y miembros de la Iglesia,
se trasladaron a Montolíu para enterrar cristianamente el cuerpo sin vida del infortu
nado joven. El sacerdote católico del lugar se opuso. Decía que el cadáver le pertenecía,
ya que había aparecido en sus demarcaciones. Dos días duraron las discusiones. Por
fin, el sacerdote cedió y el alcalde del pueblo autorizó el entierro evangélico. Como no
había cementerio civil, el cadáver fue enterrado en un rincón del cementerio municipal,
donde iban a parar todos los escombros que se recogían por aquellos alrededores. Vi
sité al alcalde dos días después y me prometió mandar a quemar toda la basura y ade
centar un poco el corral.

Podría hacer esta relación interminable, pero no creo que sea preciso. Al corral fue
ron protestantes muertos en Las Palmas de Gran Canaria, Carcagente, La Laguna (Te
nerife) y en otras ciudades y pueblos de España.

Argumentando la Ley de Libertad Religiosa de junio de 1967, el 13 de abril de 1968
el ministerio de Justicia publicó una Instrucción dirigida principalmente a los Goberna
dores, regulando el tema de los entierros civiles. Decía el documento que “en los ce
menterios municipales se habilitarán cuando sea necesario un recinto adecuado para
que los no católicos puedan recibir sepultura digna conforme a sus convicciones en
materia religiosa”.

Anticipando que en algunos municipios, por dificultades económicas, no fuera po
sible la adecuación de estos espacios, la Instrucción emanada del ministerio de Justicia,
añadía: “En tales casos, la solución más satisfactoria es la de proceder al enterramiento
en un recinto adecuado del cementerio católico, previa la correspondiente autorización
de las autoridades eclesiásticas”.

Mal asunto. La decisión de conceder un espacio en los llamados cementerios cató
licos quedaba a juicio del cura del lugar. Y en algunos pueblos, el cura, dueño de cuerpos
y haciendas, con más poder político y social que el propio alcalde, decía que no, que
en su cementerio no se enterraba a protestantes. Entonces había que recurrir al obispo
de la diócesis, al gobernador civil, al sursum corda.

Cierro este capítulo con unos versos del poeta santanderino Gerardo Diego, falle
cido en 1987 a la edad de 91 años. Forman parte de un delicioso libro titulado CEMEN
TERIO CIVIL. Dicen: 

Cementerio civil, qué pena.
Tapia por medio al camposanto
De María de la Almudena.

Todos civiles, todos huéspedes,
Transeúntes, inmóviles.
Y todos religiosos.
Dios pone por su cuenta
Sombra de Cruz ahora
Y luz de cruz, después, su salvamuertes
Flotante e infinito.

Y muchos, muchos creyentes.
Libre credo cristiano, credo hebreo.
Dios sólo sabe corazones, mentes.
No, no basta el hisopo
Para salvar al hipócrita, al topo.
Cristo también abraza al pobre reo
Que no cupo o no quiso o no quisieron
Y del “corral de muertos” le excluyeron.



4373
Juan Antonio Monroy

Un protestante en la  España de Franco

capítulo 19

Clausura de locales de culto

No hablo aquí de iglesias, porque las iglesias son las personas, no los edificios. Tam
poco de templos. Salvo tres o cuatro, ninguno adquiriría tal categoría. Me refiero a sim
ples locales, comprados o alquilados, generalmente ubicados en planta baja de los
inmuebles. En estos locales se reunían los creyentes protestantes en días de semana y
en domingos para tributar culto a Dios.

La clausura de locales empezó en la zona dominada por Franco y por el nacional
catolicismo el mismo 18 de julio 1936. Cuando estos dos poderes ganaron la guerra en
1939, la otra guerra contra los locales donde se reunían los protestantes se extendió
por toda España: En pueblos, en ciudades, en capitales. La sotana negra que se alzó
vencedora no quería foco alguno de herejes, masones, comunistas, gente empeñada
en destruir la heroica religión católica, esa “gran fuerza moral que ha formado el alma
colectiva de nuestra nación”, según le habían hecho creer a Franco en 1953, después
de entregar lo mejor de España al Vaticano por el Concordato de ese mismo año.

En los primeros meses de 1966 el ministerio de Gobernación autorizó la reapertura
de veintiún locales de culto que se hallaban clausurados. Siete de ellos eran de la Unión
Evangélica Bautista, cuatro de las Asambleas de Hermanos, tres de los Bautistas Libres,
dos de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes, dos de las Asambleas de
Dios, dos de la Iglesia Evangélica Española y uno de la Iglesia Adventista.

Entre enero y julio de 1967 fueron desclausurados otros veinte en Barcelona, Ma
drid, Lorca, Palma de Mallorca, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, San Adrián
de Besós, Mataró, Molins de Rey, Berga, Denia, Manresa, Hospitalet de Llobregat y San
tander. Cinco pertenecían a las Asambleas de Hermanos, tres a la Unión Evangélica
Bautista, tres a iglesias independientes, cuatro a la Federación de Iglesias Evangélicas
Independientes, tres a las Asambleas de Dios, uno a la Iglesia Evangélica Española y
otro a la Iglesia Adventista.

Estas reaperturas constituyen una indicación del estado en que se encontraban las
iglesias protestantes desde 1939 hasta cerca de los 70, a saber, huérfanas de hogar es
piritual, con sus centros de culto prohibidos a iniciativa del nacionalcatolicismo y con
sumado por las autoridades civiles.

Una de las iglesias protestantes más sufrida de España fue la de Medina del Campo,
en la provincia de Valladolid. Yo estuve allí predicando en abril de 1957. Los creyentes
se reunían en el domicilio del pastor, Félix Pradales. Tenían un hermoso local, pero fue
clausurado en 1953. Pradales me contó una historia de persecuciones que clavaba agui
jones en el alma. El estuvo varias veces encarcelado, acusado de organizar reuniones
ilegales. A su esposa la encerraron en una celda común, ocupada mayormente por
prostitutas. En una ocasión le fue impuesta al pastor una multa de 15.000 pesetas “por
reuniones clandestinas”. Entiéndase por esto leer y explicar la Biblia, cantar y orar. Todo
ello se comprenderá mejor si digo que uno de los jefes de la policía local era al propio
tiempo tesorero de Acción Católica. Siempre la terrible acción de la Iglesia católica con
tra los protestantes.

En junio de 1968, un año después de la primera Ley de Libertad Religiosa, inauguramos
en la madrileña calle Teruel un amplio local de culto para la Iglesia de Cristo. Yo estaba
entonces al frente de esta Iglesia y realicé todas las gestiones de compra y adecuación
del local. Dos meses antes de la apertura recibimos amenazas de jóvenes que se identifi
caban como pertenecientes a Acción Católica. Querían atemorizarnos. Advertían que el
local sería apedreado si no poníamos en la fachada Iglesia de Cristo y de la Virgen María.
No sabían a quién querían asustar. A un hombre que había conocido el calabozo militar,
la cárcel civil y había sentido en el temporal derecho el frío de una pistola esgrimida por
un oficial del Ejército para obligarme a poner rodilla en tierra ante una imagen católica.
Ni me incliné ni disparó. Sigo en la lucha. Con todo, en previsión de incidentes denuncié
la amenaza. De la comisaría cercana enviaron dos agentes de paisano. Estuvieron en el
interior del local todo el tiempo que duró el acto de inauguración. Nada ocurrió.

Por aquellos años fui testigo del cierre de lugares de culto en distintas ciudades es
pañolas. En algunos casos intervine personalmente en un intento de solucionar el pro
blema. En otros me limitaba a publicar la información que recibía.

En junio de 1962 y por orden de la Dirección General de Política Interior fue clau
surado el local que ocupaba la Iglesia bautista en Jerez de la Frontera. En la zona del
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Grao, a seis kilómetros de Valencia capital, existía una iglesia protestante con sede au
torizada en 1936. Después de la guerra el local fue clausurado. Los creyentes se inte
graron en otras iglesias de la capital. En 1953 decidieron volver a sus orígenes,
alquilaron un local en la calle Horno del Cabañal, solicitaron permiso de apertura.
¡Nueve años esperando respuesta! Al fin, mediante escrito del Gobernador civil de Va
lencia firmado el 26 de octubre de 1962 se comunicó a los responsables de la Iglesia
que no, para qué querían otro local cuando podían ser atendidos espiritualmente en
iglesias de la capital.

La petición protestante sirvió para mover a los sacerdotes católicos de la zona.
Cinco meses después de solicitar permiso para la apertura del local alquilado se abrie
ron a sus feligreses seis nuevos templos católicos, que unidos a los cuatro existentes
sumaban diez. Es así como ha actuado y sigue actuando la Iglesia católica donde puede.
Ni un vaso de agua para los protestantes. Todo el pozo para nosotros.

El 12 de junio de 1963 fue desclausurado el local de la Iglesia bautista en Usera,
Madrid, cerrado y precintado el 17 de julio de 1954. En esta Iglesia ejerció el pastorado
José Cardona, secretario de la Comisión de Defensa Evangélica Española. Cuando me
envió la noticia para ser publicada en el periódico LA VERDAD, Cardona ponía esta pos
data en la carta: “No pueden con nosotros, Monroy. Somos más fuertes”.

El 4 de julio de 1954 y por orden gubernativa fue clausurado el local que ocupaba
la Iglesia en Chiclana de Segura. El local fue desvalijado, desaparecieron los muebles,
enseres, libros y hasta el armonio. Pronto se supo que el cura del lugar lo había llevado
a su templo. En marzo de 1963 el misionero inglés Carlos Buffard me mandó a Tánger
copia de un escrito remitido al obispo católico de Jaén pidiendo la devolución del ar
monio que el cura párroco había robado. En septiembre del mismo año el señor obispo
aún no había respondido al misionero protestante. No seguí el tema. Ignoro si el ar
monio fue devuelto o permaneció en poder de la parroquia católica.

Todavía en enero de 1970, cuando amanecía en España un nuevo clima de tole
rancia y libertad religiosa, el local de culto que ocupaba la Iglesia denominada Cristianos
en Acción, situada en la calle Montejurra, en Santander, fue clausurada por haber dis
tribuido folletos cristianos con el sello de la Iglesia. El local había sido abierto con todos
los requisitos legales quince días antes. Los responsables de la Iglesia me enviaron a
Madrid una detallada información de los hechos, que fue publicada en el número de

RESTAURACIÓN correspondiente al mes de agosto de aquél 1970.
A nadie debe extrañar esta acumulación de injusticias contra los protestantes es

pañoles. El catolicismo nació dominador y lo será siempre. Es preciso estar castigado
de  ceguera para no ver esta verdad. En 1540 nacía la Compañía de Jesús. Aquél ejército
bajo la bandera de Cristo, capitaneado por Ignacio de Loyola, tenía como principal mi
sión guerrear contra los protestantes, anularlos en la sociedad. El espíritu de Loyola
revivió después del triunfo del nacionalcatolicismo en 1939. Todavía no ha muerto.
Permanece atrincherado en espera de que los tiempos y los vientos les sean favorables.
Por lo que a mí respecta, que siga esperando. La espada de la contrarreforma no me
cortará un solo cabello. Además, me van quedando pocos.
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capítulo 20

Confiscación de literatura

La Iglesia católica ha tenido siempre terror a la literatura protestante. Ahora no. Ya
que no puede detenerla ha optado por ignorarla. Le da igual lo que escribamos. Pero
no siempre ha sido así.

Cuando tenía poder para censurar los cuatro folletos que editábamos  y poder para
paralizar aquellos pocos que lograban sortear los obstáculos que imponía el Ministerio
de Información y Turismo, allí estaban los sacerdotes que ejercían de censores religio
sos, con sueldos a cargo del Estado. Eran los ultramontanos del siglo XX: “Todo lo que
la Iglesia admite es bueno, todo lo que prohíbe es malo”. Los torquemadas con sotanas
inmaculadas y negras intenciones dispuestos a encender el fuego en la pila de libros
protestantes.

Voy a enumerar algunos casos que apoyan lo escrito en párrafos anteriores.
El 7 de junio de 1961 fueron confiscados en Barcelona 5.000 ejemplares de dos li

bros inofensivos de contenido, EL CRISTIANO, ESE DESCONOCIDO y ¿QUÉ ES LA VER
DAD?. El autor y el impresor fueron juzgados, condenados a un mes de cárcel y al pago
de las costas además de ser multados. El abogado defensor argumentó en el juicio que
tanto el autor de los libros, José Grau, como el impresor, Salvador Salvadó, hicieron
cuanto pudieron para obtener autorización legal, pero les fue denegada. Citó casos de
literatura católica impresa sin la debida licencia, pero todo fue en vano. Para los cató
licos, el cielo, para los protestantes, el infierno. Así era España gobernada desde el Va
ticano.

En aquella ocasión fueron 5.000 ejemplares de literatura. En otra ocasión fueron
60.000, almacenados en el depósito de Ediciones Evangélicas Europeas, que dirigía
José Grau en la ciudad condal. Parte de los folletos confiscados era uno que trataba
sobre la película LOS DIEZ MANDAMIENTOS, que por aquél entonces hacía furor en los
cines de medio mundo.

Honda repercusión internacional tuvo el asalto a los locales de la Sociedad Bíblica
en el número 2 de la calle Flor Alta, en Madrid. Por orden gubernativa se requisaron y
destruyeron 30.000 Biblias “protestantes” y otra literatura. Las actividades de la Socie
dad fueron declaradas fuera de la ley. Esto ocurría en abril de 1956. En enero de  1963
la Sociedad Bíblica, dirigida por José Flores, fue autorizada a reanudar sus actividades.
En esto tuvo mucho que ver el ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella,
el hombre que impulsó y defendió la Ley de Libertad Religiosa promulgada en 1967.

El embargo a la literatura evangélica lo sufrí en carne propia, como tantos otros
atropellos que el gobierno cometía contra los protestantes a solicitud de la iglesia ca
tólica.

Lo cuento.
He mencionado en otras ocasiones la revista LUZ Y VERDAD, que publiqué en Tánger

entre 1956 y 1959. El grueso de los suscriptores estaba en España. Enviar desde Ma
rruecos los ejemplares que iban apareciendo era toda una odisea. Muchos eran inter
ceptados en las oficinas de correo y destruidos. El 20 de enero de 1959 cargué en mi
Renault Dauphine 1.100 ejemplares de la edición que acababa de salir de imprenta: La
revista iba camuflada en diferentes departamentos del coche, que no era muy grande.
En la gaveta, donde guardaba la documentación del vehículo, coloqué dos ejemplares,
para tenerlos a mano. Al llegar a Algeciras el carabinero de turno me preguntó de qué
trataba la revista.

“Es una revista protestante”, dije inocentemente.
“¿Cuántos ejemplares lleva?”, preguntó.

Ignoro si fue la luz blanca de Dios o la luz negra del diablo la que en aquellos ins
tantes encendieron mi mente. Contesté sin vacilar:

“Llevo 1.100 ejemplares distribuidos por todo el coche”.
Se armó la de Caín. El carabinero llamó al cabo, éste al sargento, aquél al oficial.

Hube de sacar todos los ejemplares. Protesté. Me indigné. Razoné. Todo en vano. Los
16 paquetes de LUZ Y VERDAD quedaron allí. Lástima de dinero perdido. Seguí viaje a
Madrid sin un solo ejemplar de mi querida y mimada revista. Dos meses después escribí
un artículo al que puse por título: “Funcionarios de la aduana en Algeciras descubren
un contrabando de revistas protestantes”. El clero católico de Tánger, siempre al tanto
de mis publicaciones, se frotaría las manos.
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En agosto de 1958 vio la luz mi libro DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES.
El ministro Castiella solicitó cinco ejemplares a través del Consulado español en Tánger.
Cuando recibí la comunicación de personarme en el Consulado temblé. No sabía de
qué se trataba. Una vez en su despacho, el Cónsul se deshizo en atenciones. Me sor
prendí, dado que conocía mi trayectoria de líder protestante. Más tarde supe que el
propio ministro de Asuntos Exteriores, José María Castiella, le había telefoneado per
sonalmente ordenándole que me contactara y le hiciera llegar cinco ejemplares del
libro citado, cuyo contenido tenía tres partes destacadas: La libertad que los protes
tantes tenemos en España, la libertad que no tenemos, la libertad que queremos tener.

Aquella relación ocasional con las autoridades consulares españolas me hizo creer,
pobre de mí, que el camino estaba abierto para el envío del libro a España. Iluso yo. En
Barcelona contaba con una buena amiga, miembro de la iglesia en calle Verdi, viuda,
llamada Magdalena Palmer, que distribuía a evangélicos de toda España la literatura
que yo le enviaba. Después de mi entrevista con el Cónsul le mandé desde Tánger cua
tro paquetes con un total de 200 ejemplares. Nunca llegaron. Me los robaron. Los des
truirían, era literatura hereje, contaminante. Opté por mandar los ejemplares de uno
en uno, conforme recibía pedidos. Imposible. Ya estábamos fichados mis libros y yo.
Continuaba recibiendo cartas de España. Querían el libro. Para solucionar el problema
me trasladé a Barcelona. Hablé con Rafael Serrano, buen amigo mío. Tenía una pequeña
imprenta. Le propuse hacer una edición del libro.

“Me comprometes, Monroy. Pueden multarme. Pueden encarcelarme. Pueden
cerrarme la imprenta. Es un libro muy polémico”.

Serrano fue toda su vida un valiente. Imprimía literatura evangélica arriesgando
mucho. Aceptó. Imprimió dos mil ejemplares de  DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ES
PAÑOLES. Le puso el pie de imprenta de la misma empresa que lo publicó en Tánger y,
en portada, la dirección de Marruecos: EDICIONES LUZ Y VERDAD, Apartado Jerifiano
173, Tánger.

Los dos mil ejemplares fueron escondidos en casa de Magdalena Palmer, en la Vía
Layetana. Desde este escondite y con discreción el libro fue circulando por iglesias
evangélicas del país.

Ese era el panorama de la literatura protestante en la España nacional católica. En
realidad, más católica que nacional. A Franco le importaba poco lo que escribíamos los

autores protestantes. Jamás leyó algo nuestro. Las fuerzas de seguridad del Estado, po
licías y guardias civiles, eran meros ejecutores. Obedecían órdenes. El sargento carabi
nero que me confiscó las revistas en la aduana de Algeciras me dijo que él había leído
algunos libros nuestros y le gustaban. Me pidió un ejemplar de LUZ Y VERDAD y le es
cribí una dedicatoria en la portada.

Quienes no querían ver un libro ni un folleto nuestro en la calle eran los sacerdotes
católicos, y presentaban denuncia tras denuncia. La Iglesia católica mantuvo por aque
llos años un entretejimiento con la trama íntegra de las instituciones políticas, judiciales
y policiales y la incrementó en contra de los protestantes. Legitimado su régimen de
monopolio en el país, anuló totalmente otras alternativas religiosas. La imagen de los
obispos en las Cortes, los curas en el Ministerio de Información y Turismo, las monjas
y frailes en el Ministerio de Educación, al que el pueblo llamaba “Monasterio de Edu
cación”, mantenían un control férreo sobre periódicos, revistas, folletos, libros, control
que era de hierro, el “no pasarán”, cuando se trataba de literatura protestante.

Aún así, no lograron anularnos, ni siquiera silenciarnos. Continuábamos escribiendo
y editando bajo la tormenta, valiéndonos de mil triquiñuelas para hacer llegar a los
miembros de nuestras iglesias la literatura clandestina que producían editores valien
tes. Y ganamos. La victoria final fue nuestra. Aquí estamos. Aquí seguimos.  
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capítulo 21

Literatura censurada

He de decirlo. Lectores católicos me han bombardeando siempre con cartas. Algu
nas, insultantes. Las más decían que escribo desde el rencor. ¿Rencor? ¿Qué rencor?
Bien se ve que no saben nada de mí. Digo con Amado Nervo: “¿De qué sirven los ren
cores? No restañan heridas ni corrigen el mal”. No. No guardo rencor a nadie, a nada.
Viví una etapa por la que con todo corazón doy gracias a Dios. Aprendí mucho. Me
formó. Lo negativo de mi entorno fue positivo para mi alma. Y para mis ideas.

Téngase en cuenta, de paso, que yo no escribo para católicos. Son retazos de una
historia que ofrezco a mi pueblo protestante. Por ser una historia vivida no pueden cul
tivarla en los libros. La dejo escrita antes de que la entierren con mi cerebro muerto,
cuando aquí haya pasado todo y allí no haga falta, pues la historia que cuento ahora
ya está escrita en el Libro de la Vida del Cordero.

Trato aquí de la censura a la que era sometida la literatura protestante cuando lo
graba llegar hasta las alturas ministeriales. Los Metropolitanos españoles, en una Ins
trucción Pastoral publicada el 25 de julio de 1950, se referían a la literatura publicada
por “los enemigos de la verdad” (los protestantes) y nos regalaban estas delicadas fra
ses impregnadas de amor cristiano: “Hay católicos que piensan es una buena táctica
de combate mostrarse condescendientes y comprensivos con los enemigos de la verdad
para atraerlos así al buen camino. Pero una cosa son las personas, con las cuales siem
pre se ha de tener gran consideración, y otras sus errores y extravíos, y el peligro que
éstos envuelven para las  almas”. 

Los metropolitanos quedaron con fiebre cuando redactaron este párrafo. ¿Acaso
se puede separar la creencia de la persona que la profesa? Si no hay consideración por
las ideas, ¿cómo puede haberla para quienes las mantienen y las propagan? Cualquier
escrito protestante estaba considerado como lazo para cazar almas de españoles. Había
que impedir su difusión. Como fuera.

El ingeniero vasco Fosa Bayarri publicó en 1951 un libro titulado PROTESTANTISMO.
En la página 162 abrazaba la postura de los obispos y nos dedicaba este cariñoso pá
rrafo: “Tolerancia para las personas de creencias protestantes es el pensar de los cató
licos españoles, como lo pide la caridad cristiana; pero intolerancia para sus doctrinas
que se consideran un mal del entendimiento, por ser erróneas, y cuya difusión no se
debe favorecer, sino todo lo contrario”.

Precioso: ¿Quién dice que el inquisidor Torquemada estaba muerto en la segunda
mitad del pasado siglo? A nosotros se nos toleraba por caridad, a falta de esa supuesta
caridad se nos habría mandado ahorcar. En cuanto a la literatura que comunicaba nues
tra doctrina no se la debía favorecer, sino todo lo contrario. Lo contrario de favorecer
es desfavorecer. Este verbo transitivo indica contradecir, hacer oposición a una cosa. Y
vaya si la hacían. Al enemigo ni agua. El enemigo éramos nosotros, los protestantes, y
nuestra literatura, terrible peligro y ponzoña para la pureza del alma española.

Andrés Sopeña, en un delicioso libro titulado EL FLORIDO PENSIL, obra que fue lle
vada al cine, cuenta en clave de humor la férrea censura que imponía la Iglesia católica
de la posguerra en todos los órdenes de la vida española, especialmente en la literatura,
hasta en los inocentes libros escolares y en los tebeos. Preguntado por el periodista
Miguel Gómez qué persiguió al escribir el libro, Sopeña contestó: “Recordar al personal
que eso pasó aquí, no hace mucho tiempo, que así de ridículo puede llegar a ser un
sistema totalitario y, sobre todo, llamar la atención para que no os olvidéis, no os olvi
déis, no os olvidéis”.

Recordar el pasado y evitar el olvido es también el sentido de estos trabajos míos.
Aquél año de 1956 fue, por varias razones, nefasto para los protestantes españoles.

Aumentó la persecución, fueron cerrados varios locales de culto, se extremó la vigilan
cia sobre nuestras publicaciones, que eran pocas y humildes. Dos revistas protestantes
que se publicaban en Barcelona, EL CAMINO y EL ECO DE LA VERDAD fueron suspen
didas por orden de la censura. Los curas que estaban detrás de la injusticia no dieron
la cara; las autoridades civiles alegaron que las revistas se suspendían por no estar di
rigidas por periodistas profesionales. ¿Cómo podían estarlo, si a los jóvenes protestan
tes se les impedía estudiar periodismo en la Universidad?

El 10 de julio de 1962 Manuel Fraga Iribarne fue nombrado por Franco Ministro de
Información y Turismo. Tenía entonces 40 años. Permaneció en el cargo siete años,
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hasta el 29 de diciembre de 1969. Fraga, falangista del ala liberal, estaba muy unido a
la Iglesia católica. En su ministerio estructuró un equipo de sacerdotes radicales que
eran los encargados de censurar las publicaciones que llegaban, especialmente las de
escritores protestantes. Cuando un autor, un editor o una iglesia quería publicar con
las licencias legales un folleto o un libro, tenía que enviar cinco ejemplares a la Comisión
de Defensa. Su secretario ejecutivo, José Cardona, los presentaba a la censura clerical
en el ministerio de Fraga. Si el censor entendía que el contenido era inocente, estam
paba un sello aprobatorio y señalaba la cantidad de ejemplares que se podían imprimir.
Si el material escrito ofrecía dudas al censor, el libro quedaba depositado en el minis
terio hasta ser revisado.

“Sin el sellito, Monroy, todo lo que publiquen nuestros hermanos es ilegal”, me
decía Cardona.

Exactamente: el 18 de julio de 1963 recibo en mi despacho de Tánger una llamada
a cobro revertido. Era José Cardona, mi amigo del alma, siempre tan ahorrativo. Con
voz que denotaba la alegría del corazón me gritó: “Felicítame, Monroy, he conseguido
que pongan el sellito a ocho libros importados por la librería Victoria, de Madrid. Esto
es un triunfo. Parece que se nos están abriendo las puertas de la censura”.

No era así, pero se tenían esperanzas. Los libros autorizados eran pequeños tomos
de puro contenido espiritual.

He de dejar constancia aquí de una nota positiva. En 1965 me trasladé de Marrue
cos a España. En 1966 inicié la publicación mensual de una revista de 30 páginas con
el título de RESTAURACIÓN. No me fue posible encontrar imprenta en Madrid. Ningún
impresor quería arriesgarse a publicar una revista protestante. Recurrí a mi amigo de
Barcelona, Rafael Serrano, el mismo que lanzó una edición clandestina de mi libro DE
FENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES unos años antes. Serrano aceptó. Yo redac
taba la revista en Madrid y enviaba los originales a Barcelona. En Madrid, ingenuo yo,
distribuía los ejemplares de la revista por diferentes buzones, sin caer en la cuenta de
que todos iban a parar a la central de Correo.

Dos años después asistí a una charla y coctel para escritores y periodistas que tuvo
lugar en el Hotel Palace, de Madrid. Habló Fraga Iribarme. Un enorme libro estaba
abierto sobre una mesa para que firmaran en él quienes lo desearan. Yo estudiaba los
movimientos de Fraga. Cuando vi que se dirigía al libro, me adelanté. Escribí mi nombre

con letras grandes, como las de Pablo a los gálatas, y ofrecí mi pluma Parker al ministro.
Tuvo que firmar debajo de mi nombre. Mirándome con indiferencia, preguntó:

¿Es usted Juan Antonio Monroy?
Sí, señor ministro. Aprovecho esta coyuntura para decirle que tres veces me he

dirigido a su ministerio solicitando la inscripción de una revista, RESTAURACIÓN, y no
he recibido respuesta.

Tampoco hemos ordenado la suspensión, respondió fríamente devolviéndome la
pluma.

Aquella noche dormí tranquilo. Yo era un “tolerado”. En el ministerio de Informa
ción y Turismo conocían la existencia de RESTAURACIÓN. Y no me la prohibían.

Monté una pequeña imprenta en Madrid y desde aquí, con toda libertad, sin llevar
los originales al ministerio, porque entonces se trataba de una publicación clandestina,
continué publicando RESTAURACIÓN. En 1970 se me concedió autorización legal y ya
respiré más tranquilo. Estuve publicando RESTAURACIÓN y la revista infantil PRIMERA
LUZ hasta 1985. Luego vendría ALTERNATIVA 2000 y después VÍNCULO.

En este ámbito de la censura religiosa la Iglesia católica avasallaba a los protestan
tes, erigiéndose en árbitro incontestado de los criterios de lo permitido y lo prohibido.
Cuando una religión, apoyada por el poder político se considera en posesión de una
verdad total, exclusiva y excluyente, tal cual es el caso de la Iglesia católica, los disiden
tes son luciferinos comisionados por el maligno para difundir al mal. Por tanto, hay que
anularlos con los métodos de la época e impedir a toda costa su literatura. Para esto
estaban los curas censores en la España del Nacionalcatolicismo, aquellos curas que
decían a los españoles lo que podíamos leer y lo que no podíamos ni siquiera ojear.
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capítulo 22

Los jesuitas de “Fe católica”

Para contrarrestar la influencia del protestantismo en España, los jesuitas que tie
nen su sede en el número 1 de la calle Maldonado, en Madrid, fundaron poco después
del triunfo del Nacionalcatolicismo la institución “Fe católica”. A su frente estaba Sán
chez de León, un jesuita inteligentísimo, bien parecido, hábil comunicador, de pensa
miento rápido y palabra fácil. Sánchez de León estaba en la línea antiprotestante del
cardenal Segura, mantenida también por otros obispos y cardenales de España. “Fe
Católica” tenía delegaciones en las principales ciudades españolas y su largo brazo llegó
al protectorado de Marruecos. Esto lo relataré en otro capítulo.

Una de las actividades de “Fe Católica” era la publicación de un llamado LIBRO
BLANCO sobre el protestantismo español. Se dibujaba un panorama dantesco, temible,
para desacreditar a los protestantes. Se decía de nosotros que éramos conspiradores,
masones, comunistas, fabulados con la internacional soviética para la destrucción de
España.

Estos libros llegaban hasta el despacho personal del general Franco, eran enviados
al cuerpo diplomático, a los gobernadores civiles y militares, a los altos mandos de la
policía y la guardia civil. Los primeros ejemplares eran para el jefe del Estado y los mi
nistros del gobierno.

En 1949 la Oficina de Información Diplomática publicó una serie de seis estudios
que con el nombre de LA SITUACIÓN DEL PROTESTANTISMO EN ESPAÑA redactada por
“Fe Católica”. En estos estudios se hacía referencia a la leyenda antiespañola, de la que
los protestantes eran sus más firmes propagadores, y se decía que en España no existía
problema protestante, se trataba de un problema “ficticio, artificioso y sospechoso en
extremo”.

De Franco abajo, todo hombre o mujer que ostentaba alguna posición de mando,
civil o militar, recibía copia de estos informes. No es de extrañar que cuando un pro

testante llegaba a una comisaria con cualquier tipo de queja, el comisario acariciara
en sus bolsillos las llaves de la celda. Ver a un protestante era ver al coco. Más, ver a
un enemigo de España y espía de Moscú.

Cuando a partir de 1960 se empieza a hablar en círculos políticos y mediáticos sobre
un posible Estatuto de libertad religiosa que beneficiaría a los protestantes, “Fe Cató
lica” protestó con todas sus fuerzas y peso. “El proyecto de Estatuto –decían seglares
de “Fe Católica” en el semanario ¿QUÉ PASA? el 24 de agosto de 1964, “cambia el culto
acatólico de privado en público. Si esto es así, es claro que las consecuencias ante la
opinión pública católica son de una gravedad sin precedentes y pueden dar lugar a las
mayores perturbaciones políticas y religiosas”.

Aquellos ciegos de mente vaticinaban un apocalipsis, la destrucción de Pompeya,
el diluvio universal si se concedía a los protestantes un mínimo de tolerancia religiosa,
que no de libertad.

Por aquellas fechas un jesuita de “Fe Católica”, Eustaquio Guerrero, publicó un ale
gato contra la libertad religiosa en un libro escrito a medias con otro eclesiástico, Joa
quín M. Alonso. El título era LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA. La primera edición estaba
fechada en marzo de 1962. Como editor aparecía “Fe Católica”. 

Ocho veces se me cita en el libro. Nunca he merecido honor tan grande,  ni tanta
injuria.

El jesuita de “Fe Católica” reproduce un largo párrafo de mi libro  DEFENSA DE LOS
PROTESTANTES ESPAÑOLES, donde escribo sobre los fines que persigue el protestan
tismo en España. Este pasaje queda sin comentario, pero a continuación me critica por
decir que en España hay crisis de espiritualidad, por decir que la Iglesia católica es im
potente para resolver esta crisis y por reclamar para los protestantes la misma libertad
religiosa que tienen los católicos. Cuando digo que los protestantes españoles somos
apolíticos, no somos antigubernamentales, no comulgamos con un sistema ateo y que
de ninguna manera somos elementos peligrosos para el gobierno, para la Iglesia cató
lica ni para las tradiciones patrias, Guerrero responde que escribo de boquilla, que sólo
son intenciones alejadas de la realidad.

En Tánger, donde entonces vivía, tuve noticia de este y de otro libro publicado por
“Fe Católica”. Allí no podía conseguir un ejemplar. En mi siguiente viaje a Madrid busqué
en las librerías, sin éxito alguno. Decidí acudir personalmente al Vaticano de “Fe Cató
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lica”. Pedí a mi amigo José Cardona que me acompañara. Juntos nos plantamos en el
número 1 de la calle Maldonado. Me identifiqué al jesuita que nos abrió la puerta. Le
dije a lo que iba, por un ejemplar o dos del libro LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA. Nos
condujo por varios pasillos largos hasta que nos encontramos en el despacho particular,
muy particular, del fundador de “Fe Católica”, Sánchez de León. Hechas las presenta
ciones, exclamó:

Hombre, tu eres Monroy!
Yo era Monroy. Estaba en presencia de un hijo de Lucifer, según él, de un hijo de

Dios, según yo. Hablamos. Nos mostró un completísimo fichero de individuos, iglesias
y organizaciones del protestantismo español. Mi vida estaba allí en cartulina, con de
talles que yo mismo había olvidado. ¡Bravo! Un diez en espionaje. Ni el Mossad hebreo,
considerado entre los cinco mejores del mundo, lo habría hecho mejor. Sabía de los
protestantes más de lo que sabíamos nosotros. Después nos invitó a un refresco y a
pastelitos. Dijo que era el resto de un banquete celebrado el día anterior para festejar
el bautismo católico de varios soldados americanos pertenecientes a la Base Torrejón
de Ardoz, en Madrid. El hecho de que ahora esté escribiendo esta crónica da fe de que
los pastelitos no contenían veneno. Me entregó dos ejemplares del libro que yo bus
caba y no quiso cobrarme por ellos. Lo agradecí. Mejor es perderse en generosidad
que con bajeza.

Un par de años más tarde vi de nuevo a Sánchez de león. Yo vivía en la calle Viñas,
en Tánger. Me encontraba en cama con hepatitis leve. Llamaron a la puerta del piso.
Mi hija Yolanda Oneida, que entonces tendría unos ocho años abrió la puerta. Al ver a
aquél personaje vestido de sotana negra echó a correr pasillo adelante como si hubiera
visto al mismo E.T. Más que hablar, gritaba:

Mamá, mamá, un cura, un cura en la puerta.
Era Sánchez de León, el fundador de “Fe Católica” en persona. Mercedes lo hizo

pasar al dormitorio. Me explicó que estaba de visita en Tánger, le habían dicho que me
encontraba enfermo (lo sabían todo sobre mí, siempre) y quería rezar por mi salud.
Charlamos un rato, hizo una oración y se marchó. Días después, ya tranquilizada, Yo
landa Oneida me dijo que al despedirse, Sánchez de León, frente a ella, hizo un extraño
movimiento con los dedos. Creo que desde aquél instante mi hija quedó bendecida ca
tólicamente por los siglos de los siglos amén. Sin resultado alguno, porque Yolanda

Oneida es hoy una líder en las filas evangélicas, más protestante que el padre. Y ya es
decir.

He de añadir que “Fe Católica” nunca informó. Siempre deformó todas nuestras
realidades. Amontonó barro incluso allí donde más brillaba nuestro sol. Empañaba su
propio ministerio religioso con el vaho de la calumnia y de la mentira. Sus famosos “li
bros blancos”, mediante los que pretendía tener al Gobierno al corriente de nuestras
actividades, eran verdaderas antologías de inexactitudes y de otras cosas. En febrero
de 1957 “Fe Católica” decía que en la España de entonces existían trece pastores ma
sones, seis con graves sospechas de serlo y 68 marxistas. Y se daba la coincidencia de
que aquellos pastores de nuestra posguerra civil, que se formaron en sus propios ho
gares leyendo la Biblia y estudiando los escasos libros que poseían, so sabían una pa
labra de masonería ni habían leído jamás una sola línea de Carlos Marx. Pero a “Fe
Católica” le daba igual. Lo que la institución perseguía era que la Administración nos
tuviera por enemigos y no nos dejara levantar cabeza. “Fe Católica” creía que éramos
sus hermanos separados tanto como lo creyó Caín de su hermano Abel, que le arreó
el estacazo en un histérico ataque de envidia y de celos.
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capítulo 23

Fe católica en Tánger

Tánger es una linda ciudad marroquí, muy cosmopolita, junto a la salida oeste del
Estrecho de Gibraltar. Su historia se remonta a la época del imperio romano, cuando
su nombre era Tingis.

En 1912 se firmó una convención entre Inglaterra, Francia y España para otorgar a
Tánger carácter de ciudad internacional. Más tarde se añadió Italia. Al comienzo de la
segunda guerra mundial, en 1940, España ocupó militarmente Tánger y la incorporó a
su zona del protectorado español. Al terminar la guerra la ciudad volvió de nuevo a
control internacional. Así estuvo hasta 1956, cuando Marruecos obtuvo la indepen
dencia de Francia y de España. Desde entonces se encuentra totalmente integrada en
el reino de Marruecos.

Siempre se ha escrito de Tánger en relación a sus puntos negros, como el espionaje,
el contrabando, el comercio ilícito. Todo esto es verdad. Pero existe también el Tánger
refugio de prestigiosos intelectuales, el Tánger que ha producido para España y Francia
artistas, pintores, escritores de altura. El cine ha destacado, desgraciadamente, los as
pectos negativos de Tánger: La trata de blanca, las embarcaciones piratas, las lanchas
que cruzan veloces el estrecho de Gibraltar cargadas de droga. A la famosa película CA
SABLANCA se pensó ponerle en un principio el nombre TÁNGER, porque este lugar fue
elegido por los productores para su rodaje. Algo de Tánger he escrito en el segundo
capítulo de este libro.

Entre los años 50 y 60 Tánger fue un centro de difusión del protestantismo. La po
blación española se cifraba entonces en torno a 40.000 personas. Para este reducido
núcleo había cinco iglesias que ofrecían cultos en español. Una perteneciente a las
Asambleas de Hermanos, una Pentecostal, una de los Discípulos de Cristo, una Adven
tista y la Iglesia Bíblica, la más numerosa y activa. Contaba además con dos Institutos
Bíblicos, uno para mujeres y otro para hombres. Y dos potentes emisoras de radio, Ibra

Radio y Radio Transmundial.
Tanto las iglesias como las emisoras de radio tenían a España en su punto de mira.

Tánger no era más que un pretexto. Unas y otras estaban empeñadas en llevar el men
saje de Cristo a los españoles que vivían al otro lado del estrecho.

Se comprenderá que este foco de protestantismo alarmara a Fe Católica y en par
ticular a su director, Sánchez de León. ¿Qué hacer? A Tánger no podía enviar jesuitas.
(bendito sea Dios). Marruecos sólo ha permitido en su territorio a cleros católicos de
la Orden Franciscana. Estos dicen que los franciscanos llegaron al país musulmán en el
siglo XIII, viviendo todavía San Francisco de Asís (independientemente de la teología
que practicaba, creo que éste hombre fue verdaderamente santo).

Sánchez de León estudió cómo superar el obstáculo. Un hombre de su talla no se
detiene ante las dificultades. Busca la forma de apartar las piedras que se amontonan
en su andar diario.

Encontró la fórmula ideal. Entró en contacto con un franciscano llamado Constancio
Cabezón Marín. Hombre joven, culto, inteligente, dinámico. Vivía a fondo su fe católica
y llegó a Tánger para predicarla entre españoles.

Oficialmente, Cabezón fue enviado a Tánger como director de los Cursillos de Cris
tiandad que los jesuitas enseñaban en toda España. Pero su misión principal era dete
ner el crecimiento del protestantismo. Aunque fracasó en la tarea, puso todo su
empeño en ella.

La primera visita que hizo Cabezón para contactar con líderes protestantes fue a
mi oficina en el número 2 de la calle La Haya. Supo elegir. Sin pretensiones de protago
nismo ni encumbramiento estúpido y vano, yo era el líder protestante más destacado
en la zona. Ejercía como pastor en la Iglesia Bíblica, la de mayor crecimiento en Tánger,
casi todos los domingos se convertían españoles. Editaba una revista mensual, LUZ Y
VERDAD, que llegaba a iglesias en España y a españoles en la emigración. Producía cua
tro programas semanales en Radio Internacional de Tánger con el nombre LA ESTRELLA
MATUTINA. Estos programas se escuchaban en todo el sur de España y más adentro.
Recibía entre 80 y 100 cartas mensuales solicitando el Nuevo Testamento que ofrecía
gratis. Dirigía desde Tánger la Misión Cristiana Española, a través de la cual impulsaba
la evangelización y el establecimiento de Iglesias en la península. Acababa de publicar
mi primer libro importante, DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES. Importante
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debió parecerle al Gobierno de Franco porque el ministro de Asuntos Exteriores, Fer
nando María Castiella, un católico vasco sincero, íntegro, humano, mandó a pedir cinco
ejemplares a través del Consulado español en Tánger. Yo mismo se los entregué al cón
sul.

Constancio Cabezón empezó a ganarme la voluntad por donde siempre la he per
dido, por el corazón. Dijo que quería ser mi amigo. Que juntos podríamos realizar al
gunos trabajos a favor de los pobres. Me habló de las relaciones ecuménicas, del
Concilio que estaba preparando el Papa Juan XXIII. En su segunda visita me pidió dos
ejemplares gratis de DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES. Aunque me pre
gunté para qué los querría, no podía leer dos al mismo tiempo ni uno después de otro,
se los di. En sucesivas visitas me pidió más ejemplares. Hasta que me enteré por un
amigo madrileño, el abogado Ernesto Vellvé, que metía la nariz en todos los huecos,
que los ejemplares de mi libro los enviaba a las oficinas de Fe Católica en Madrid y los
jesuitas de más autoridad se los distribuían. Así me expliqué que el jesuita Eustaquio
Guerrero lo citara varias veces en su libro LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA, de 1962.
No pudo haberlo comprado en librería alguna ni tampoco yo se lo hice llegar.

Este y otros incidentes motivaron que las relaciones entre Cabezón y Monroy se
rompieran para siempre jamás.

La última vez que chocamos fue cuando Constancio Cabezón estaba dictando los
Cursillos de Cristiandad de Fe Católica a la crema de los católicos españoles de Tánger.
Era en el hotel Pasadena, en la carretera de Tetuán, cerca de la antigua plaza de toros,
donde presencié una corrida lidiada por el gran monstruo de la tauromaquia, el meji
cano Carlos Arruza. Un conocido mío llegó a mi oficina diciendo que el padre Cabezón
y su grupo tenían a su mujer en aquella reunión, que le estaban comiendo el coco, o
lavando el cerebro, creo que ambas expresiones valen.

Mi acompañante y yo nos presentamos en el hotel, entramos a la sala donde se
estaba celebrando el Cursillo. Al verme, Cabezón me indicó con gesto furioso que sa
liera. Con palabras que parecían sacadas de un horno me dijo que aquél no era lugar
para mí. Respondí que acompañaba a un conocido mío que quería llevarse a su mujer
a casa.

Hace unos tres año localicé al fraile. Vive en el monasterio de Regla, en Chipiona.
Ojeando catálogos de libros hallé uno titulado ASÍ MURIÓ JESÚS, firmado por Constan

cio Cabezón. Una llamada a la editorial me convenció de que se trataba del mismo fran
ciscano con quien había compartido amores y sinsabores en Tánger. El libro es bueno.
Muy bueno. Lo comenté en PROTESTANTE DIGITAL el 31 de diciembre del 2008. En mi
artículo citaba el episodio del hotel Pasadena y los ejemplares de DEFENSA DE LOS
PROTESTANTES ESPAÑOLES. Le mandé copia del mismo a Chipiona. Me respondió con
una carta de pocos amigos. Decía que no recordaba nada de lo ocurrido en el hotel Pa
sadena. ¿Nada? ¡Qué memoria más flaca! ¿Memoria de fraile o memoria de quien no
quiere recordar acciones que detesta?

Acudo en su ayuda. La mujer se llamaba María Pérez. Era hija de la portera en el
edificio de la calle Viñas donde yo vivía. Su marido era Emilio Villanueva. Emilio era
ateo, trabajaba en el Banco de Estado de Marruecos, allí mi mujer era secretaria. For
maban un matrimonio joven. Emilio acudió con su angustia a mi mujer pidiéndole que
yo le acompañara al hotel. Era tímido. Lo hice. En el hotel nos presentamos los dos.
Treinta miradas asesinas nos fulminaron a Emilio y a mí. Le dije a Don Constancio que
no nos iríamos de allí sin Mari. Cursillistas cercanos a él le aconsejaron que la dejara
marchar. Tuvo que hacerlo. Cabezón pedía fuego del cielo sobre mi cabeza, pero María
y Emilio se abrazaban y lloraban.

Otro fuego cayó sobre él, por meterse donde no le llamaron.
Estaba yo preparando la boda de dos miembros de la Iglesia Bíblica, Cándido Gijón

y Mercedes Ponce. Viven todavía, en París, desde hace años. A Cabezón se le ocurrió
presentarse en casa de la novia para disuadir a la pareja de contraer matrimonio pro
testante. En mala hora lo hizo. En la casa estaba el hermano de la novia, Juan Ponce.
Había llegado con su madre y hermanos procedentes de Sanlucar de Barrameda. Ponce
había militado, antes de su conversión a la fe de Cristo, en todos los movimientos obre
ros de izquierdas en la provincia de Cádiz. Para él, capitalistas e Iglesia católica eran
una misma cosa. Ponce le soltó tal parrafada con el tono agresivo que le caracterizaba,
que el franciscano nunca más acudió a otra casa de protestantes para pedirles que vol
vieran a su Iglesia.

Fe Católica, articulada como movimiento de represión para detener y combatir el
protestantismo español, no tuvo éxito alguno en Tánger. Allí trabajaban protestantes
imposible de doblegar.
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capítulo 29

La guardia civil

En la España del Nacionalcatolicismo muchos protestantes llegaron a tener tanto
miedo a la Guardia Civil, al tricornio y al uniforme verde, más que los gitanos, según
canta y cuenta la España negra y profunda.

Federico García Lorca escribió un largo poema a la Guardia Civil. Celebrado en Es
paña, se ha hecho famoso en países de habla hispana. Ofrezco aquí tres estrofas:

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.
Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las cartucheras.

Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo se les antoja,
una vitrina de espuelas.

¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.

El nacimiento de la Guardia Civil en España se fija en mayo de 1844, siendo presi
dente del Gobierno el general Ramón María Narváez. En septiembre del mismo año
tuvo lugar su presentación pública en las proximidades de la Plaza de Atocha, en Ma
drid. En aquella ocasión desfilaron 1.500 hombres de infantería y 370 de caballería.
Considerado como un Instituto armado de naturaleza militar, la Guardia Civil es el pri
mer cuerpo de seguridad del Estado surgido en España. Entre sus funciones figura pro
teger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la
seguridad ciudadana. Todo esto en el papel, en teoría, en la práctica derivó en funciones
más negras. En la España del Nacionalcatolicismo la Guardia Civil era temida por sus
acciones represivas, que en algunos casos llegaron a ser brutales.

Mi amigo José María Martínez, compañero en aquellos tiempos en que el Nacio
nalcatolicismo libraba su batalla contra los protestantes, cuenta que el pastor Francisco
Dueñas, de Benavente, perseguido por falangistas, fue llevado al cuartel de la Guardia
Civil, donde en plan de burla le raparon la cabeza en forma de cruz. Además de bárba
ros, barberos. En marzo de 1970 me escribe el pastor Jesús Ordoñez, de la iglesia en
La Felguera, Asturias, y me cuenta que estuvo confinado durante horas en el cuartel
de la Guardia Civil a consecuencia de la denuncia interpuesta por un vecino del local
de cultos, quien se quejaba por el ruido que hacían los fieles al cantar. ¡Pobrecito! ¿Y
el ruido que hacían él y su mujer cuando peleaban?

Yo nunca estuve detenido por la Guardia Civil, de lo que me libró en dos ocasiones
mi carnet de periodista. Pero tuve mis enfrentamientos con miembros de la llamada
Benemérita. Los incidentes fueron casi idénticos.
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El primero tuvo lugar en Coin, provincia de Málaga. Era noche. Yo había estado pre
dicando en la Iglesia del pueblo, una iglesia que recibió varias visitas de la Guardia Civil
en los años 50. Había acudido gente que vivía lejos del lugar de cultos, situado en las
afueras del pueblo, en el kilómetro dos de la carretera a Monda. Concluida la reunión
y puesto que yo era el único que tenía coche, me dediqué a llevar personas a sus lugares
de residencia. En mis viajes pasaba frente al cuartel de la Guardia Civil. En el tercer
viaje una pareja me obligó a detenerme. Me acompañaba Sebastián Díaz, líder en la
Iglesia local. De malas maneras me preguntaron qué hacía transportando gente a aque
lla hora. Lo expliqué todo. No había transporte, sólo tres personas cabían en la parte
trasera del coche, puesto que la delantera estaba ocupada por Sebastián. Habían asis
tido a una reunión evangélica, los llevaba a sus hogares. Abrieron la guantera, revisaron
todo el interior del coche, me obligaron a abrir el maletero, donde llevaba libros evan
gélicos. Estuvieron ojeándolos, después de todo esto pidieron que Sebastián y yo fué
ramos al cuartel. Fue entonces cuando hice valer mis derechos. Comenzando con El
Fuero de los Españoles les cité artículos que hablaban de la protección a la libertad re
ligiosa, muy pocos, a la verdad. Finalmente les mostré mi carnet de periodista. Al fin
me dijeron, sin alegría alguna, que podía continuar. Lo hice, pero antes les advertí que
todavía me verían pasar tres o cuatro veces más. No podía dejar a la gente en el Rancho
los Gallos, donde estaba situado el local de reuniones.

El segundo encuentro con la Guardia Civil fue parecido. Ocurrió en Termens, pro
vincia de Lérida. El pastor de Lérida, Jaime Casals y yo nos desplazamos al pequeño
pueblo catalán para celebrar una reunión. El pastor en Termens era un anciano de ape
llido Sabanés. Creo que se ganaba la vida arreglando calzado. Finalizada la reunión y a
la salida del pueblo nos paró la Guardia Civil. Dos agentes. Por el acento supe que eran
andaluces. Una batería de preguntas. Uno de ellos estaba más enfadado que el otro.
Sabía algo de las ideas políticas de Casals. Este buen hombre era uno de los “rojos”
que abandonaron España por los Pirineos después de la guerra incivil. En pleno período
de euforia republicana su mujer entró al templo católico de Alcarraz y profanó una ima
gen. Estaba sentenciada. El marido, Jaime, regresó a Lérida, pero ella no se atrevió.
Vivió y murió en París.

Casi todo esto le sacaron a Jaime. Nos llevaron al cuartel. Allí estuvimos varias
horas, porque el jefe del puesto se encontraba ausente. El agente preguntón fijaba los

ojos en Casals, a veces con mirada retorcida. Temí que sus antecedentes políticos nos
causaran problemas. No fue así. Llegado el comandante de puesto le expliqué tranqui
lamente lo que habíamos hecho en Termens. De nuevo me identifiqué como periodista,
dijo a Jaime que anduviese con cuidado, que sabían quién era. Con doble o terceras
intenciones, no sé, le preguntó por su mujer. Jaime le respondió en catalán. Muy bien,
gracias, está en Francia, pues adiós y cuidado en la carretera.

Malos recuerdos de la Guardia Civil tenemos los protestantes que vivimos en la Es
paña Nacionalcatólica. Ellos siempre detrás de nosotros, maltratándonos, irrumpiendo
en nuestros locales de cultos y a veces en nuestras casas sin autorización judicial, por
las buenas o por las malas. Al líder protestante Samuel Vila lo zarandearon en el púlpito
de su iglesia en Tarrasa después de destrozar parte del mobiliario. Florentino Tornadijo,
pastor en Puerto de Sagunto, fue conducido en tres ocasiones al cuartel de la Guardia
Civil. “La última vez – me contó en 1957, almorzando después de un culto llegaron a
amenazarme con una pistola por hereje, masón y antifranquista”.  Hereje y masón no,
pero antifranquista sí que lo era. Perteneciente a una generación anterior a la mía, pa
deció las represiones del clero católico por su condición de pastor. Me contaba casos
de atropello que erizaban la piel.

No quiero cargar más la tinta en este tema. Historias tengo para escribir un
libro. Puede que fueran unos mandados que sólo obedecían órdenes. Pero cierto es
que agentes de la Guardia Civil dejaron malos recuerdos entre nosotros; sufrimos asal
tos a nuestros templos y maltrataron a pastores y miembros de nuestras iglesias.

Los objetivos revolucionarios de la sublevación de 1936 determinaron desde
el comienzo aliarse con el clero católico. El triunfo completo de Franco fue también el
triunfo del Nacionalcatolicismo, que logró ocupar los principales ministerios, como el
de Justicia e Instrucción Pública, en los primeros gobiernos de Franco. Desde tan alta
posición les era fácil erradicar del país la peste protestante. Se lo propusieron, lo in
tentaron, pero el tiro les salió por la culata.  Hoy, 72 años después de su gloriosa victo
ria, los templos católicos están vacíos en tanto que los protestantes abrimos nuevos
locales de culto cada mes, y hay que renovarlos porque se quedan pequeños. Que ra
bien.
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capítulo 25

Polémica sobre Garabandal

Este asunto no es drama shakesperiano. Es comedia estilo Alfonso Paso o Miura.
Es una guerra de libros, que también la hubo.

Antes de adentrarme en la historia de Garabandal cuento lo que me ocurrió con el
religioso capuchino Alberto González Caballero. En su día cayó en mis manos un ejem
plar de la revista católica CULTURA BÍBLICA, editada por la Asociación para el Fomento
de los Estudios Bíblicos en España. Era el número 283, que incluía los años 19841986.
El tema central de la revista lo constituía un artículo titulado INFLUENCIA DE LA BIBLIA
EN EL QUIJOTE, escrito por el referido capuchino, miembro de la Facultad Teológica de
Sevilla. En el pórtico de su ensayo González Caballero puntualizaba: “La obra reciente
mente publicada por Juan Antonio Monroy, LA BIBLIA EN EL QUIJOTE, Tarrasa 1979, la
hemos tenido en cuenta”. El autor se refería a la segunda edición que tuvo este libro,
ya clásico, al que añadí cinco capítulos para la edición de 2004.

Desde luego, hay gente descarada, con más geta que espalda, según he oído decir
por ahí. No es que tuviera en cuenta mi libro a la hora de escribir su artículo, no, es
que lo plagió casi en su totalidad. Las 66 páginas de su trabajo estaban copiadas de las
94 que en aquella edición tenía la segunda parte de mi obra. El amigo de Cádiz que lo
calizó y me envió la revista había escrito al margen de la última página:  “Todo este ar
tículo es copiado, casi literal, de Juan Antonio Monroy”.

Era verdad. Escribí a los editores de la revista. No me contestaron. Escribí al fraile
capuchino, ni una palabra de respuesta. Ni unos ni otros conocían eso que se llama
ética. Pensarían que a los protestantes había que despojarlos incluso de sus derechos
reservados en literatura. Pude haber planteado una querella judicial, pero ni lo pensé
siquiera. Yo escribo para que se conozca la grandeza de Dios y la oportunidad que el
ser humano tiene de ser redimido en Cristo. Ni el dinero ni el reconocimiento me han
interesado en momento alguno. No son de mi favor los autores evangélicos que escri

ben pensando en los beneficios económicos. Cincuenta libros he escrito y sigo pobre.
Los editados por mí no llevan el latiguillo de derechos reservados. A mis editores he
pedido que tampoco lo hagan constar en obras mías. No me considero con derecho a
reservar para mi nada de lo que produzca mi bolígrafo (sigo escribiendo a bolígrafo
como paso previo al ordenador). Lo que yo pretendo es que la Palabra de Dios, inde
pendientemente de la forma que sea expuesta, corra y sea glorificada. Los lectores de
CULTURA BÍBLICA conocerían por este medio la influencia que ejerció la Biblia en Cer
vantes al escribir su inigual novela. Esto me bastaba. 

Pero aquí hubo otra implicación que no quiero silenciar. El contenido de la revista
CULTURA BÍBLICA se publicaba “con licencia eclesiástica”, lo que equivalía a decir con
el consentimiento de los señores obispos. Cuando escribí mi libro de cuentos LOS TRES
ENCUENTROS mandé un ejemplar mecanografiado al Obispado de Tánger solicitando
la licencia eclesiástica. No es que yo la necesitara, quería saber si todavía era boicote
ado como escritor en tan alta instancia católica. Y lo era. Poco después recibí carta del
secretariado del obispado diciendo que el tema que yo desarrollaba estaba incompleto
según la teología católica. El tema del cuento era la muerte y el miedo que produce.
Sin embargo, de la mano de un autor capuchino otros obispos, más cultos o más im
parciales que el de Tánger, aprobaban lo que había escrito en LA BIBLIA EN EL QUIJOTE,
donde abundan los textos anticlericales. ¿Quién entendió la mente del Señor?, pre
gunta Pablo. ¿Quién entiende a esta antagónica y contradictoria jerarquía eclesiástica?,
pregunto yo.

Lo de Garabandal es otro enredo.
En el verano de 1961, viviendo en Londres, me llegó noticia del esperpento. El pe

riódico decía que en San Sebastián de Garabandal, una aldea casi perdida en los Picos
de Europa, en Cantabria, la virgen (¿qué virgen?) se estaba apareciendo a cuatro niñas
del lugar: Mari Cruz, Conchita, María Dolores y Jacinta.

La fábula me interesó. De regreso a Tánger decidí trasladarme a la aldea e investigar
los hechos. Las supuestas apariciones estaban teniendo eco en muchas ciudades de
España, Portugal, Francia e incluso en Estados Unidos. A las niñas las llevaban en vo
landas.

En febrero de 1962 conduje de Algeciras a Madrid y de aquí a Santander. El puerto
de Somosierra presentaba un aspecto fascinante. La nieve cubría los picos de las mon
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tañas y llegaba hasta el borde de la carretera. Quedaron atrás Aranda de Duero y Bur
gos, con su catedral del siglo XIII. Dormí en Santander. Aquella noche diseñé el recorrido
que me llevaría a la aldea: Torrelavega, Cabezón de la Sal, Valle de Cabuérniga, Puen
tenansa, Cosío y San Sebastián de Garabandal. Permanecí allí varios días. Hablé con las
niñas, con sus padres, con el párroco, con habitantes de la aldea. Regresé a Madrid y
entrevisté a personas que habían estado en el lugar del pretendido milagro cuyas di
recciones obtuve en la propia aldea. Llené dos cuadernos escolares de notas, observa
ciones y opiniones, unas a favor y otras en contra. Vuelto a Tánger redacté una serie
de cuatro artículos que fueron publicados en el periódico LA VERDAD. Al darme cuenta
de que la invención iba a más, decidí escribir un libro. Por otro lado, el tema de las fin
gidas apariciones de la virgen en Lourdes, Fátima y otros lugares, siempre me había in
teresado. El libro, que titulé EL MITO DE LAS APARICIONES, vio la luz en los primeros
meses de 1964 publicado por la Editorial Pisga.

Entre los evangélicos españoles tuvo gran aceptación.
La Iglesia católica lo consideró como un “ataque duro, malintencionado, sacrílego,

que exigía una respuesta inmediata”.
Y la respuesta llegó. La Iglesia que surgió de los cañones de Franco se consideraba

con todo el derecho del mundo a escribir mentiras, insultos y perversidades contra los
protestantes, pero a ella no se la podía tocar. Los curas, los obispos, las instituciones
de la iglesia católica eran y hasta cierto límite siguen siendo intocables.

La respuesta a mi libro llegó en otro libro escrito por el abogado ultracatólico Fran
cisco SánchezVentura y Pascual, residente en Zaragoza. En la guerra incivil de 1936 a
1939 militó como voluntario en el Requeté. Aunque su especialidad profesional era la
economía y la política, publicó algunas obras de carácter religioso. ESTIGMATIZADOS Y
APARICIONES y MENSAJE DE LUZ, sobre las supuestas apariciones en Fátima. Toda vez
que yo titulé mi libro EL MITO DE LAS APARICIONES, al de su protesta puso por título
LAS APARICIONES NO SON UN MITO. Ya en la introducción decía: “El señor Monroy
siente la necesidad de atacar a la virgen, la misma necesidad que este modesto escritor
siente en defenderla”. Jamás he atacado yo a la Virgen, a la auténtica, a la única, a
María madre de Jesús. Fue elegida por Dios como instrumento humano para la encar
nación del Hijo. Concibió y dio a luz por obra del Espíritu Santo. La madre de quien re
dimió mi vida y salvó mi alma. Manco me quedara yo si escribiera una sola palabra que

ofendiera a la Virgen María. La virgen de Garabandal, la de Fátima y la de Lourdes, de
las cuales trato en mi libro, no son la Virgen de los Evangelios. Esto no lo entendió el
señor SánchezVentura, que si vive debe tener ahora 90 años.

El escritor aragonés concretaba que cuando apareció mi libro él tenía bosquejado
otro sobre Garabandal, pero no se decidía a terminarlo. “El leer a Monroy –cuenta me
dio el impulso que necesitaba para empezar a escribir febrilmente”. A través de tres
mensajeros jesuitas consultó al obispo Beitía Aldazabal si en caso de acabar su obra
obtendría el imprimatur. Esta fue la respuesta del obispo a los intermediarios: “Díganle
a SánchezVentura que no dude en terminar el libro y me lo mande, que le daré el “im
primatur”.

Terminó el libro. Se lo mandó al obispo. Obtuvo el “imprimatur”. Lo publicó. “En
resumen, escribe SánchezVentura, que si Monroy no hubiera editado el libro que
puso en movimiento mi pluma, el Dr. Beitía Aldazabal, ante mi consulta, no me hubiera
obligado a terminarlo, prometiéndome el “imprimatur”.

¡Vaya por Dios! Mire usted por dónde, yo, protestante, fui de inspiración a un re
queté ultracatólico. Y cuando quiere me pone verde en sus páginas. Me llama “simple
hombre de la calle”. No me inmuté. A ese lenguaje despectivo y descalificador estába
mos y estamos acostumbrados los escritores protestantes. Ante mis dudas sobre la ve
racidad de los mensajes contradictorios de la llamada virgen a las cuatro niñas, el
escritor requeté respondía que si la virgen de Garabandal me hubiera mandado comer
yerba, comiendo yerba estaría yo. No lo hizo.  No pudo hacerlo. Además, me habría
negado. No me gusta la yerba. Prefiero el pescado de la bahía de Cádiz o las sardinas
de Agadir.

Gané yo. El 17 de diciembre de 1967 el obispo de Santander, Vicente Puchol Montis,
dio a conocer a los medios de comunicación una nota en la que entre otras cosas decía:

“1º. Que no ha existido ninguna aparición ni de la santísima Virgen, ni del Arcángel
San Miguel, ni de ningún otro personaje celestial”.

“2º. Que no ha habido ningún mensaje”.
“3º. Que todos los hechos acaecidos en dicha localidad tienen explicación natural”.
SánchezVentura no respondió al obispo. Demasiada altura. Lo hizo a Monroy, hom

bre de la calle.
Hace años, en el 2007, regresé a la aldea de Garabandal. Allí me encontré con Ja
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cinta, convertida en una mujer bien metida en carnes. Vive en Estados Unidos. Contrajo
matrimonio con uno de los americanos que visitaban el lugar de los supuestos milagros.
Creo que Loli también casó con otro americano. Jacinta estaba de vacaciones en la
aldea. Tengo una fotografía con ella. Le pregunté por todo aquél espectáculo de apa
riciones. No quiso hablar. Sólo me dijo: “Dejemos el tema”.

Por mí, dejado está.

capítulo 26

El obispado de Tánger

Pueden creerme, no tengo complejo de víctima, pero desde mi conversión a
Cristo en octubre de 1950 he sentido sobre mi espalda el látigo de la persecución,
de una forma o de otra. Al leer en el Evangelio de Mateo que son bienaventurados
los que padecen persecución, bienaventurado me considero yo. Que la persecución
nos llega por causa de la Palabra, como advirtió Jesucristo, no tengo dudas. Por las
experiencias vividas puedo decir que soy del color de los perseguidos. Pero dejo la
persecución y paso a la escritura.

La verdadera facilidad para escribir deriva del nacimiento, no de los estudios. El
talento por sí solo no basta para hacer un escritor. Es preciso que tras la escritura
haya una persona de auténtica vocación.

Yo nací escritor, como nací varón y gordito.
Mi primer intento de un periódico evangélico –lo he contado en otras ocasiones

fue estando en el servicio militar, en Santa Cruz de Tenerife. Sólo salió el primer nú
mero. Aquella España gobernada por el Nacionalcatolicismo no estaba para permitir
la publicación de semejante literatura herética, menos aún escrita por un soldado
llegado del extranjero, a quien se suponía espía, y además protestante.

En cuanto me reincorporé a la vida civil, ya en tierras por entonces más toleran
tes, inicié en Tánger la publicación de un periódico llamado LUZ Y VIDA, que poco
después se transformó en LUZ Y VERDAD, tamaño revista. Puesto que estaba desti
nada a los evangélicos españoles, la administración de la misma se llevaba desde Es
paña. Este trabajo lo hacía gratis Lorenzo López Estors, que entonces vivía en la calle
Horno del Cabañal, en Valencia.

La distribución en España de LUZ Y VERDAD no era fácil. Recibía muchos paquetes
devueltos, otros no llegaban a sus destinatarios. Opté por introducir yo mismo las
ediciones enteras por distintos puestos fronterizos y repartir los ejemplares desde
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España. Pero el sistema funcionó poco tiempo. Me tenían fichado. El último número
publicado, el de abril de 1959, me lo requisaron en la Aduana de Algeciras. Más de
mil ejemplares llevaba escondidos por distintas dependencias de mi automóvil.

Entonces decidí hacer un paréntesis en mi vida. En 1961 me fui a Londres en
busca de nuevos aires y de nuevas ideas. Estuve allí desde enero hasta diciembre.
En enero de 1962 volví a la carga con otro periódico mensual, LA VERDAD. LA VERDAD
de Tánger, como se la conocía, se hizo muy pronto popular entre evangélicos de Es
paña, españoles en Europa e hispanos de Estados Unidos.

Los artículos de LA VERDAD eran pura dinamita. José Cardona me enviaba noticias
de los problemas que afectaban a los evangélicos españoles y yo redactaba los temas
rasgándome las vestiduras y poniendo el grito en las nubes. En LA VERDAD analizaba
los conflictos que se daban entre la Iglesia católica y el Gobierno del general Franco
con un atrevimiento desconocido en la prensa diaria española. Escribí largas cartas
al nuncio del Vaticano en España, al Teniente General Alfredo Erquiza, Gobernador
de Ceuta y Melilla, al entonces director del diario PUEBLO, Emilio Romero, al ministro
de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella y a otros personajes de la política y
la cultura en España.

La redacción de LA VERDAD estaba en la calle Delacroix; la ventana de mi despa
cho daba frente al Hotel Tánger. Un día, a finales de 1963, llegaron varios policías
marroquíes a mi despacho. Lo pusieron patas arriba. Me retiraron el pasaporte y se
llevaron todos los ejemplares de LA VERDAD que encontraron.

Posteriormente recibí una citación del Juez del Tribunal marroquí. Fui acompa
ñado por un abogado cuyo nombre no recuerdo; era francés de origen judío. Sen
tado frente al juez, joven, delgado, bajito, educado en la zona francesa de
Marruecos, comprendí enseguida que él mismo ignoraba el nombre concreto de
quien había puesto la denuncia contra mí y contra el periódico. Y las causas que la
motivaron. La orden de registro y de detención domiciliaria le había llegado de
Rabat, la capital del país. Con ayuda del abogado comprobé que la denuncia había
partido del obispado de Tánger. El juez, ignorante del tema, creía que se trataba de
cuestiones políticas. Cuando se hizo traducir y leyó algunos de los artículos de LA
VERDAD, empezó a comprender. Yo medí las posibilidades y pedí al abogado que
me dejara hablar a mí.

Me han denunciado por escribir que las imágines religiosas constituyen una
ofensa contra Dios.

Yo también lo creo dijo el juez.
Y por decir que un hombre no puede perdonar los pecados a otro hombre.
Es verdad –contestó el juez.
Y por publicar que el Papa no es el representante de Dios en la tierra…
Cierto.
Fui enumerando al juez una serie de puntos doctrinales y dogmáticos que, por

su condición de mahometano, yo estaba seguro que compartía conmigo.
En la puerta, el abogado me dijo:
Usted no me necesita. Ha convencido al juez hablándole de religión.
Fui nuevamente convocado un mes más tarde. En la mesa del juez estaba mi pa

saporte. Me lo devolvió y dijo que podía salir del país cuando quisiera. No me abrió
los brazos, pero intimamos un poco. Más cuando le dije que había nacido en Rabat,
al igual que él, y le hablé en árabe. Entonces me contó la historia. El obispado de
Tánger había presentado una denuncia contra el periódico y contra mí a las autori
dades centrales. De Rabat ordenaron al juez que investigara y me retiran el pasa
porte. En mi primera comparecencia el propio juez desconocía de qué se me acusaba.
Obedecía órdenes de Rabat. Creía que se trataba de oposición política al régimen de
España. Tánger siempre estuvo lleno de partidarios y opositores a todos los regíme
nes.

No pude hacer nada contra el obispado. Carecía de pruebas. Tampoco hoy las
tengo. Todo lo que tenía era la información confidencial del juez árabe en una con
versación informal. Citarlo a él habría sido difícil y peligroso.

Aquél incidente y las continuas llamadas de José Cardona, que me pedía aban
donara Marruecos y me instalara en Madrid para trabajar juntos a favor de la libertad
religiosa, me decidieron. Vendí la imprenta suecoamericana, de la que era propie
tario, y toda la familia nos trasladamos a la capital de España. Para mí no era un
mundo nuevo, porque desde 1956, fecha en la que fui nombrado Director de la Mi
sión Cristiana Española, hacía frecuentes viajes de Marruecos a España.

Un año después del incidente de Tánger, en mayo de 1964, me fui a Estados Uni
dos. Allí estuve hasta diciembre. Regresé con nuevas fuerzas, con un saco lleno de
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proyectos, con renovadas energías. En enero de 1966 reaparecí en Madrid con la pu
blicación de una nueva revista, RESTAURACIÓN. Pude haber escrito una carta al obis
pado de Tánger repitiendo lo que dijo José a sus hermanos: “No os entristezcáis ni
os pese haberme vendido”. Dios me tenía reservado un destino más alto.

capítulo 25

Curas contra Franco. París, Londres, Nueva York

La ideología del Nacionalcatolicismo no era homogénea. En la España que estoy
contando había curas opuestos al régimen franquista y contrarios a los postulados sub
versivos del catolicismo conservador. Pero seguían siendo curas. Amarrados a la jerar
quía y al Vaticano por votos de obediencia. Eran llamados curas de izquierda. Libros
como el del francés Michel de SaintPierre, LOS NUEVOS CURAS,  y el del español Martín
Vigil, LOS CURAS COMUNISTAS, destapaban las actividades de éstos sacerdotes opues
tos al régimen y enemistados con su jerarquía. Semanarios como EL ESPAÑOL, FUERZA
NUEVA, QUÉ PASA, JUAN PÉREZ, MONTEJURRA y otros en la misma línea franquista y
nacionalcatólica, denunciaban a cada rato el peligro que éstos curas , según ellos, re
presentaban para la Iglesia católica. Todos eran, al propio tiempo, antiprotestantes.
Según el que fuera director de EL ESPAÑOL, Ángel Ruiz Ayucar, éstos llamados curas de
izquierda se sentían héroes. Pero estaban donde estaban porque al Vaticano le daba
la gana. El Vaticano siempre ha querido y ha puesto hombres suyos en todas las co
rrientes políticas, como prueba Edmon París en su influyente libro EL VATICANO CON
TRA EUROPA.

En mis correrías por el mundo mantuve altercados con dos curas españoles comu
nistas en París, y Londres. Los muy descarados se quejaban de la opresión que el régi
men de Franco ejercía contra la Iglesia católica, cuando era todo lo contrario, la Iglesia
oprimía al régimen.

El año 1961 lo viví íntegro en Londres, de enero a diciembre. Estudiaba inglés y se
guía un curso avanzado de periodismo. A principios de julio recibí una llamada telefó
nica de un hombre a quien no conocía. Dijo llamarse Peter Benson. Por aquél entonces
la editorial Centinel Unión estaba preparando la traducción al inglés de mi libro DE
FENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES. Fue el editor quien dio el teléfono a mi in
terlocutor. 
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Benson era abogado, acérrimo defensor de los derechos humanos y de la libertad
de conciencia. Estaba preparando la organización humanitaria, apolítica e indepen
diente que resultó ser Amnistía Internacional. En sus primeros tiempos se llamó AM
NESTY 61. La reunión fundacional se anunciaba para mediados de julio en el hotel
Lutetia de París. Me invitaba a dar una conferencia sobre la falta de libertad religiosa
en España. Consideré la invitación como un privilegio y un honor. Allí estuve. Ahora re
cuerdo que habló un político de la República Dominicana. Centró su charla en maltratar
al presidente de aquél país, Trujillo. También habló un sacerdote húngaro y una mujer
que había jugado importante papel en la resistencia belga contra los nazis. La mejor.
Yo leí la conferencia que llevaba escrita en francés.

Después del acto se ofreció un aperitivo que los asistentes tomamos de pie en un
gran salón del hotel. Fue allí donde se me acercó un sacerdote español, capellán de
emigrantes españoles en París. Me agarró y no me dejó. Me estuvo hablando de las
barbaridades que Franco cometía contra la Iglesia católica, de la falta de libertad que
los católicos padecían en España. No pude sufrirlo. Me torné agresivo, tanta era mi
rabia. “¿Falta de libertad? Son ustedes los que privan de libertad a minorías religiosas,
como los protestantes. Ustedes están oprimiendo al pueblo, ustedes pasan lista en las
empresas y maniobran para que despidan a los trabajadores que no van a misa el do
mingo”. Pasó por allí el sacerdote húngaro que había intervenido en el programa y to
mándolo del brazo lo apartó de mí.

Dos meses después, en septiembre, me llamaron de la Televisión Independiente
de Londres para que interviniera en un programa sobre libertad religiosa. Recuerdo el
hecho con cierta repugnancia, por lo que explico a continuación. Yo llevaba abundante
documentación sobre la represión que sufrían los protestantes españoles bajo el im
perio de la Iglesia católica. Entré al edificio. Allí me pasaron al despacho del director
de programas. Sentado en su mesa de trabajo tenía al lado a un joven jesuita catalán.
Estaba contándole al inglés lo mucho que sufría la Iglesia católica en España bajo el ré
gimen de Franco y la difícil situación económica que atravesaba. No pude contenerme.
Me salió la vena. Sin respetar que el director sólo entendía inglés, me dirigí al jesuita
en español: “¿De qué está usted hablando? ¿Qué persecuciones ni qué niño muerto?
Son ustedes quienes persiguen al pueblo que no les es adicto, a los protestantes y a
todo aquél que predique una fe religiosa que no guste a su Iglesia”. El inglés puso paz

y pasamos al plató. Bien para mí, fui el primero en hablar y me marché. No habría so
portado la charla del jesuita.

¡Mártir y pobre la Iglesia católica en la España de Franco! El 17 de septiembre de
1971 el periodista Aguirre Bellver publicó un artículo en el diario PUEBLO dirigido a los
obispos. Entre otras cosas, les decía: “Oigan, señores, que yo he seguido la Ley de Edu
cación; que este país ya no puede entregarles más; que no hay más que conceder; que
nos hemos pasado de rosca. ¿Y todavía les parece poco? Pero, señores míos, ¡si acaba
mos de destrozar lo mejor que teníamos en el país, que era los Institutos de Enseñanza
Media, para que no les hagan la competencia a ustedes!”.

El artículo de Bellver tuvo reacciones en todos los medios. Recibió muchas felicita
ciones. También mucha oposición de la iglesia. Contaba el periodista once días después
en un segundo artículo: “Sermones en las iglesias para ponerme de chupa de dómine
ante una feligresía que seguramente ignoraba mi existencia; llamadas de amenaza por
teléfono; ofrecimiento de ayuda espiritual para socorro de mi alma….”. El espíritu in
quisitorial de siempre.

En línea con los incidentes ocurridos en París y Londres viví un tercero en Nueva
York.

El 18 de noviembre de 1969 fui invitado para dar una conferencia en el exclusivo
“Overseas Press Club of America”, en Nueva York. El mismo Club internacional de
prensa donde el embajador Antonio Garrigues anunció el 27 de julio de 1962 que el
Gobierno español estaba preparando unos estatutos para conceder a los protestantes
la libertad religiosa que reclamaban. En su charla con los periodistas que cubrían el
evento, Garrigues llegó a decir: “Yo soy católico, pero reconozco que en España hemos
cometido un error contra los protestantes”. ¡Lástima que esta sincera confesión no
haya sido imitada hasta el día de hoy por obispo alguno.

Aquellos estatutos anunciados por Garrigues derivaron en la Ley de libertad reli
giosa de junio de 1967. Los organizadores de la conferencia me pidieron precisamente
esto, que explicara cómo se estaba aplicando la Ley y qué repercusión había tenido en
el campo protestante. Hablé en inglés.

Al término de la exposición me hicieron preguntas. Posteriormente me condujo
aparte el obispo católico Archibal V. MacLees, director del Concilio Internacional de
Brooklyn. Me dijo que había asistido a la conferencia al leer en la prensa que un pro
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testante español disertaría sobre libertad religiosa. El señor MacLees me ametralló. Es
taba en la misma línea de los curas antifranquistas. El hombre llegó a decirme que bajo
Franco los católicos sufrían más persecuciones que los protestantes. Estaba claro de
dónde recibía la información. Le expuse mi opinión, le mostré documentos que llevaba
en mi cartera, anticipando una situación como aquella. No quedó convencido, pero
jamás se alteró. Con respeto me dijo que estudiaría la situación. Finalmente invitó al
doctor Arthur C. Logan, del Comité para la Educación y Elevación a través del Conoci
miento, también presente en la conferencia y a mí, a un McDonald cercano para una
hamburguesa acompañada de CocaCola. Noticia y fotografías de todo esto fueron pu
blicadas en el ejemplar de la revista RESTAURACIÓN correspondiente a diciembre de
1969.

Los curas antifranquistas, aunque entonces no eran muchos, constituyeron una pe
sadilla para la jerarquía católica y para el régimen. Llegaban a decir que si los españoles
no eran más religiosos la culpa la tenía el Estado. El 11 de mayo de 1966 80 curas opues
tos al régimen se manifestaron ruidosamente ante la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona. Tres días más tarde, otro grupo de 137 curas asumieron una actitud de pro
testa ante el palacio arzobispal de Barcelona.

He de decir, a mi pesar, que estos profesionales de la protesta, como los llamó Ig
nacio Agustí en TELEEXPRESS, jamás levantaron un dedo a favor de los protestantes.
Cuando pedían un cambio de situación pensaban en ellos. Cuando clamaban por una
libertad religiosa que les sobraba, la pedían sólo para ellos. Otros que se apañaran. A
otros, a nosotros, no se nos permitía manifestarnos. Habríamos dormido todos en ca
labozos policiales antes de ser llevados al juez. ¡Viva la igualdad de trato!.

capítulo 28

Oposición en Guinea Ecuatorial

Un poquito de Historia.
Guinea Ecuatorial fue conquistada por los portugueses en 1471. En 1778 España

firmó con Portugal el llamado Tratado de San Ildefonso. Tú me das y yo te doy. España
cedió a Portugal la colonia de Sacramento, en Brasil, que estaba bajo el dominio espa
ñol, y el gobierno portugués, a cambio, le hizo entrega de los 28.000 kilómetros cua
drados donde se asienta la República de Guinea Ecuatorial. Ocupada en cuestiones
más importantes, España descuidó el territorio, que fue ocupado por los ingleses en
1827.Sólo estuvieron allí unos 15 años. En 1858 –la Historia es un simple juego de abs
tracciones  España envió al primer gobernador general, quien la declaró colonia de la
corona.

Con el señor gobernador llegaron los señores jesuitas, faltaría más. Iban pagados
por el gobierno español, como siempre, con un sueldo de 4.000 pesetas anuales. Pe
setas de aquellos tiempos, más otras pesetillas por trabajos extras.

También con los ingleses llegaron los misioneros protestantes, con la diferencia de
que en lugar de entregar a los nativos reliquias y estampitas les regalaban ejemplares
de la Biblia.

La Palabra de Dios corrió y fue glorificada. Los misioneros ingleses fundaron iglesias
y establecieron escuelas.

Demasiada herejía para el clero católico.
Algunos jesuitas enfermaron, otros no soportaban el clima; los discípulos de Loyola

abandonaron el país; para sustituirles llegaron los claretianos, orden de frailes fundada
en Cataluña por el arzobispo José María Claret.

Para entonces los jesuitas ya habían emprendido una santa cruzada en contra de
los protestantes. Uno de ellos, Miguel Martínez Sanz, envió una carta a sus superiores
en España en la que decía: “Es muy probable que el Gobierno español, a ruegos míos,
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haga observar aquí las leyes españolas que prohíben todo culto público a excepción
del católico”. Otro jesuita, paisano de Loyola, José Irisarri, enviaba poco después otra
carta al prefecto de la Orden, en la que comunicaba: “Expulsado el ministro protestante,
empezaron a trabajar los misioneros para arreglar a aquellos católicos y para convertir
a los no católicos”.

Y así fue. A instancia del clero católico, las autoridades españolas ordenaron la ex
pulsión de los dirigentes protestantes extranjeros.

Pero regresaron. El valor viene de las ideas. Y las de Cristo están fuertemente arrai
gadas en el alma de sus seguidores. La amenaza no puede con ellos. No puede con nos
otros. En 1870 desembarcaron en la isla dos pastores metodistas. Llegaban de
Inglaterra. Inmediatamente se dedicaron a reagrupar a los creyentes dispersos y a es
tablecer nuevas iglesias. Si la cifra que me han proporcionado es correcta, actualmente
hay en Guinea unos 15.000 cristianos evangélicos, casi todos ellos pertenecientes a la
Iglesia Evangélica Española, denominación que también se ha preocupado en abrir es
cuelas para niños.

Presionado por las Naciones unidas, el Gobierno español concedió la independen
cia a Guinea en agosto de 1968.

Dos meses después, en octubre, yo aterricé en Fernando Poo. Fui con la intención
de ayudar a un reducido número de personas pertenecientes a la Iglesia de Cristo, que
habían sido convertidas por un misionero norteamericano residente en el vecino
Gabón. El grupo se reunía en casa de uno de ellos y yo pretendía buscar en alquiler un
local para dedicarlo al culto. Todo el tiempo estuve acompañado por dos de los hom
bres más espabilados de la pequeña congregación. Uno sólo hablaba inglés. Era de Ni
geria.

Preguntamos en agencias dedicadas al negocio y recorrimos calles en busca de lo
que necesitábamos. El hombre que estaba en la recepción del hotel me habló de un
primo suyo que disponía de un local vacío y lo quería alquilar. Fui a verlo. Justo lo que
estábamos buscando. Estuvimos de acuerdo en el precio. En el momento de firmar el
contrato –no lo había hecho antes me preguntó a qué iba a dedicar el recinto. Me
salió tal como lo pensé: Aquí vamos a establecer una Iglesia.

¿Una Iglesia católica?, preguntó él.
No. Una Iglesia protestante, respondí yo.

La cara de aquél hombre cambió. De una expresión de pascua florida pasó a la de
una semana santa de angustia.

Me confesó: “No puedo alquilar mi local a los protestantes. Pertenezco a Acción
Católica, colaboro en la parroquia, soy amigo de los sacerdotes que aquí trabajan, no
puedo, no lo alquilo”.

No lo alquiló.
Debió ir con la historia al sacerdote de su parroquia. Porque al día siguiente un re

ligioso claretiano habló desde una emisora de la ciudad y advirtió a los oyentes que
una nueva secta protestante había llegado a la ciudad. Que tuvieran cuidado. No se
dejaran engañar.

Yo seguía mi camino. Me contaron que el Gobierno recién constituido ofrecía gratis
parcelas de terreno para construcciones religiosas. Logré una entrevista con el ministro
del Interior, Ángel Masie Ntutumu. Fue extraordinariamente amable. Le expliqué mis
intenciones. Respondió que no había problema. Que haría gestiones. Que regresara
tres días después. Yo tenía entonces una máquina fotográfica Polaroid, que tomaba
imágenes el instante. Pedí a un funcionario que por allí estaba que me sacara una fo
tografía con el ministro. Lo hizo. Fue publicada en el ejemplar de la revista RESTAURA
CIÓN correspondiente a noviembre de 1968. También la tengo enmarcada en mi galería
de retratos con mujeres y hombres más o menos célebres.

Volví al despacho del señor ministro tres días después. Al entrar se  me cayó el
alma a los pies. Junto a él había sentado un sacerdote católico. En mi presencia dijo
al ministro que no nos diera terreno para construir un templo protestante. Que en
fadaría mucho a las altas autoridades españolas. Hubo una pequeña trifulca. Nos
despedimos del ministro y ambos salimos del despacho. Una vez en la calle le invité
a tomar un café en el hotel. Se negó. Le hablé del ecumenismo pregonado por el
Papa Juan XXIII. De la Ley de libertad religiosa promulgada por el Gobierno español
un año antes. Nada de nada. Tenía cabeza de cántaro. Me dijo antes de marcharse:
“Este país es católico y no queremos a otras sectas protestantes. Ya hay suficientes
protestantes aquí”.

Me fui. No se prestaba al diálogo. Al día siguiente me llamó al hotel un funcionario
del ministerio. Decía que “por ahora” no se me podía dar terreno para un edificio pro
testante.
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Ignoro qué ocurrió. Semanas después me entero por la prensa madrileña que el
ministro había muerto en circunstancias muy extrañas.

No me rendí. Mis amigos y yo seguimos buscando. Hasta que encontramos un pre
cioso local que daba a dos calles. Era propiedad de un gallego residente en Fernando
Poo. El precio del alquiler era alto, pero no exagerado. Me pedía el anticipo de seis
meses. Decía que necesitaba el dinero. Lo tuvo. Nos pusimos manos a la obra. Pinta
mos. Compramos bancos. Inauguramos con la asistencia de unas 50 personas. En el
ejemplar aludido de la revista RESTAURACIÓN figura una fotografía del mencionado
local.

Regresé a Madrid. El más capacitado del grupo quedó responsabilizado de los
cultos. Exactamente ocho meses y siete días después recibo carta en la que se me
dice que el local había sido clausurado por las autoridades. ¿Qué autoridades, las ci
viles o las eclesiásticas? No quise averiguarlo. Guinea Ecuatorial quedaba muy lejos
de Madrid como para embarcarme en otra disputa con los que siempre andaban tras
de mí, sembrando mi camino con puntas de acero y tratando de doblegarme a golpes
de espada ajena. Porque aquella España se sostenía sobre dos patas: El ejército y la
Iglesia católica.

capítulo 29

Dos obispos

En el otoño de 1985 un amigo mío, Alejandro Peralta, líder protestante que por en
tonces estudiaba sociología en la Universidad de Chiapas, Méjico, me contactó para
preguntarme si estaba dispuesto a pronunciar tres conferencias sobre Cristianismo y
Marxismo en la Universidad. Era como meterme en la boca del lobo. Pero siempre he
creído que el Cristianismo tiene una respuesta de luz para todas las ideologías. Más
aún: las supera a todas. Dije que si, claro, naturalmente.

Peralta se puso en marcha. Habló con los directivos de la Universidad. Todos se ne
garon al proyecto. El obispo de Chiapas, enterado de lo que se pretendía y sabedor de
que yo enfocaría mis conferencias en torno a la superioridad del Cristianismo sobre el
Marxismo, movió sus peones, que eran muchos y muy influyentes, para que me cerra
ran todas las puertas. No contó con la testarudez de Peralta, hombre que había llegado
a la Universidad desde un hogar extremadamente humilde. Insistiendo mucho consi
guió que en la Facultad de Derecho le concedieran un salón amplio, con capacidad para
trescientas personas. 

Llegué a Chiapas acompañado por dos amigos de España, amigos muy cercanos,
Manolo Salvador, pastor de la Iglesia en Sevilla, y mi entrañable Luis Mateos, tesorero
de la Iglesia en Madrid, fallecido a los 60 años de un ataque al corazón sin tiempo a
decir ni pio.

La primera conferencia la inicié el 18 de junio de 1986. Había unas 200 personas
en la sala. En la tercera fila de asientos, en el pasillo central, estaba el obispo de Chia
pas, Samuel Ruiz. Decían de él que era de la extrema izquierda, creyente y defensor
acérrimo de la Teología de la Liberación. Cuando el 1 de enero de 1994 estalló la rebe
lión de los indígenas en Chiapas, donde se dio a conocer el subcomandante Marcos,
periódicos de la capital señalaban al obispo Samuel Ruiz como impulsor de la protesta.
Algunos llegaron a escribir que Marcos era eso, subcomandante. El comandante jefe
sería el obispo. Sólo digo lo que entonces se decía. Yo no tengo pruebas de nada.
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Después de presentarme al auditorio, Alejandro Peralta me advirtió en voz baja
que allí el 90 por 100 era universitario y marxista. No me dejé impresionar. Yo había
leído sobre marxismo desde mi juventud, había escrito libros sobre evolución, mar
xismo y teología de la liberación. La base de mi conferencia fue una comparación
entre el programa social de Carlos Marx y el de Cristo. Tras exponer algunos argu
mentos dije que en el Nuevo Testamento hay más preocupación por los pobres que
en toda la literatura marxista. También me referí a la teología de la liberación. Cité a
dieciocho teólogos, católicos unos, protestantes otros, partidarios de esa teología.
Establecí sus orígenes marxistas y concluí señalando las implicaciones políticas que
la caracterizaban.

El obispo me miraba con fijeza, pero no detecté en él ni un solo movimiento del
cuerpo. El chaparrón llegó más tarde, cuando a la salida yo saludaba a los asistentes.
Me tomó del brazo, me condujo a un rincón y me la armó. Me llamó fascista. Dijo que
yo no sabía nada de marxismo. Que desconocía la base y los objetivos de la teología
de la liberación. Que lamentaba no haber podido entorpecer aquellas conferencias. Y
más cosas que no escribo.

Al día siguiente, Luis Mateos me dijo: “Juan Antonio, hoy había más gente que
ayer”. Desde luego, no estuvo el obispo Samuel Ruiz. Nunca más lo vi.  

Paso a otro obispo.
No lo escribo con orgullo. Tal vez con algo de pesar. Hasta aquél 9 de noviembre

de 1998 jamás tuve la oportunidad de estrechar la mano a un purpurado católico. En
mi condición de miembro de la Comisión de Defensa Evangélica Española y de la Fede
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España después, entidades que llegué a
presidir durante varios períodos, estreché muchas manos de políticos con quienes ne
gociábamos el texto de la Ley de libertad religiosa de 1967, la de 1980 y posteriormente
los Acuerdos con el Estado. Entre ellos, el subsecretario de Justicia Alfredo López, varios
directores generales de Asuntos Religiosos, como Eduardo de Zulueta y Suárez Pertie
rra, los más tratables. También estreché manos de ministros: Enrique Múgica, Fernando
Ledesma, Tomás de la Cuadra, y otros. 

El 18 de diciembre de 1997 el rey Juan Carlos recibió en el palacio de El Pardo a los
organizadores del VI Congreso Evangélico Español. Éramos ocho. La histórica fotografía
se encuentra en el ejemplar de ALTERNATIVA 2000 correspondiente a EneroFebrero

de 1998. El rey nos dio la mano a todos. Yo recuerdo mi turno, cuando Juan Carlos me
extendió la mano. Una mano grande, largos dedos abiertos, arma de capital importan
cia, imagino, en su oficio real.

La mano del obispo que a continuación nombro apenas la percibí.
Entre el 8 y 10 de noviembre de 1998 tuvo lugar en Toledo un Congreso Interreli

gioso organizado por la que era ministra de Justicia, Margarita Mariscal. Fuimos invita
dos representantes de distintas confesiones religiosas. Según el protocolo, correspondía
al obispo de Valencia, responsable de las relaciones ecuménicas e interreligiosas, estar
presente en el Congreso. Pero no acudió. Envió a un delegado. Pensaría que cometería
pecado al armonizar con herejes. Dije a mi alma que tampoco en esta ocasión podría
estrechar la mano de un obispo católico.

Mi alma me escuchó y acudió en mi ayuda. El segundo día de Congreso los organi
zadores programaron una visita a monumentos religiosos de Toledo: La catedral cató
lica, la sinagoga judía, la mezquita mahometana. En la catedral  ¡oh sorpresa! – nos
recibió el arzobispo de Toledo, Francisco Álvarez. Hombre delgado, menudo, bajo de
cuerpo. Casi escondido detrás de un atril, tan alto como su estatura física, leyó unas
pocas palabras de bienvenida a la catedral. Se expresó en voz baja, monótona, sin
acento, sin ganas.

Concluida la breve charla algunos de nosotros lo saludamos. Yo le tendí una
mano abierta y me presenté: Juan Antonio Monroy, presidente de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España. Si me miró, fue con un solo ojo. El otro
lo volvió hacia la derecha. Murmuró algo así como “uum” y pasó al siguiente de la
fila.

Para estrechar la mano de un arzobispo –más que un obispo tuve que ir a su casa,
a la catedral. El no acudió a la apertura del Congreso en el Ayuntamiento. Dijeron por
allí que por no ver al Alcalde, con quien se llevaba mal. Yo creo que por no vernos a
nosotros, panda de herejes. Allá él. Por fin sentí en mi mano la mano de un arzobispo.
¡Qué honor para mí, un superior del obispo! Era una mano fría, muerta, sin tacto ni
apenas contacto. Me dio la impresión de una anguila resbaladiza. En realidad, no fue
un apretón de mano, porque aquello se limitó a un roce de los dedos. Ni un gesto, ni
una mirada, ni un esbozo de sonrisa. Me pareció que el señor arzobispo sabía quién
era yo antes de decirle mi nombre.
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A mí, los obispos católicos de aquella España y de esta no me han querido ni en
vuelto en papel de regalo. Es el desprecio del superior y de la verdad –ellos hacia el
inferior y el hereje –yo.

capítulo 30

Berrinche de curas en Perú

En la existencia de todos nosotros hay por lo menos una aventura más o menos
grande. El secreto está en saber reproducirla con fidelidad. La aventura es por natura
leza algo que nos sucede, algo que nos escoge a nosotros, no algo que escogemos. Así
se expresaban Oscar Wilde y Chesterton.

Yo no escogí la aventura que voy a relatar. Me escogió ella a mí, sucedió sin buscarla
ni esperarla, un capricho del azar.

En septiembre de 1967 asistí al III Congreso de Comunicaciones Evangélicas, donde
hablé de literatura y de la situación marginal de los protestantes en España. Tuvo lugar
en la Colonia Vacacional de Huampani, en el pueblo de Chaclacayo, a 31 kilómetros de
Lima, en Perú.

Director del Congreso fue el español Juan González Massó. Acudieron unos 300 di
rigentes de diferentes denominaciones que trabajaban en la América hispana y en los
Estados Unidos. Todos ellos relacionados con la literatura, la radio y la televisión. Otro
español presente fue el escritor y pastor Samuel Vila.

La última noche en Perú fue para mí memorable. La noche de la aventura. Me sen
tía preso. Había estado casi una semana aislado en aquél centro vacacional, discutiendo
técnicas de literatura, métodos y proyectos nuevos. Era lo mío, pero me encontraba
perdido entre tanta gente que iba y venía en el limitado espacio reservado al evento.
Me urgía la necesidad de un cambio. Quería contactar con gente del pueblo, preguntar,
hablar, curiosear, como hago siempre que el tiempo me lo permite. Soy animal extro
vertido y lo estrecho me desplaza.

Tomé un taxi y a las siete de la tarde, cuando Lima empezaba a iluminarse con luces
de colores, me encontré en el centro de la capital. Anduve sin rumbo fijo durante un
tiempo, mezclándome con la gente. En la plaza de San Martín había un mitin político.
Llegué hasta la plataforma del orador, pero bien pronto descubrí que aquello no me
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interesaba. Yo buscaba algo humano, porque de palabras estaba bien lleno por aquellos
días.

Mi estrella, mi curiosidad o Dios, no sé qué ni quien me condujeron hasta el lugar
preciso. La Plaza Manco Capac, también conocida como Plaza de la Victoria, donde se
alza una imponente estatua de 7 metros que representa al fundador del Imperio Inca,
Manco Capac.

Sobre el amplio círculo de la plaza yacían 1.200 mineros. Habían llegado hasta allí
de los pueblos mineros del interior en una marcha de protesta por el bajo salario; que
rían aumento de sueldo. Como los propietarios de las minas no les hacían caso, deci
dieron marchar hasta la capital. Tardaron nueve días en llegar, caminando a pie por los
abruptos senderos de los Andes. Allí estaban, con los pies hinchados, los labios cortados
por el frío, las ropas rasgadas, con hambre en el estómago y frío en el cuerpo y en el
alma. Allí estaban como un espectáculo público, muchos de ellos con sus mujeres y sus
hijos, en idénticas condiciones de miseria. La Prensa había hablado de ellos. Pero poco
caso se les había hecho.

Anduve entre aquél enorme grupo de seres entristecidos. Mi alma chorreaba in
dignación. Me sentía empequeñecido, avergonzado de mi traje bien cortado y de mi
cuerpo caliente. Tras hablar con varios de los mineros, tomé una decisión: Un taxi me
llevó a una estación de radio. Era Radio Pacífico. En las ondas tenía un programa mu
sical. Sólo un hombre cuidaba la emisora a aquella hora de la noche. Le pedí que me
dejara hacer un llamamiento a favor de los mineros. El no tenía atribuciones, pero con
sintió en darme el teléfono del director de la emisora, que afortunadamente se hallaba
en su casa. Me costó convencerle, pero me autorizó a interrumpir el programa musical
y a hablar cinco minutos. Hablé quince. Puse bien claro que las razones políticas o sin
dicales de los mineros no eran de mi incumbencia, que lo que urgía era el problema
humano, que era preciso resolver aquella misma noche. Mi voz y todo mi cuerpo tem
blaban de una manera desconocida para mí.

Abandoné la emisora y me trasladé rápidamente al lugar donde estaban los mine
ros. La gente empezaba ya a afluir en número elevado. Traían ropa, comida, medica
mentos, dinero, hasta tratados evangélicos. Inmediatamente nombramos una comisión
y frente a dos tiendas de campaña levantadas por la Cruz Roja fuimos recogiendo los
donativos. La gente seguía llegando con auxilio de todas clases. Algunos se llevaron a

mineros a sus propias casas. Yo aproveché la situación para dar también comida para
el alma. Entre los muchos que acudieron había un buen grupo de protestantes. Yo había
dicho por radio quién era y de dónde era. Quería evitar cualquier equívoco.

Todo iba bien hasta que llegaron dos curas españoles. “Aquí no queremos protes
tantes”, fue el saludo de uno de ellos al acercarse a mí.

Me cogió el cabreo. ¿Por qué ellos no habían acudido antes a resolver el problema
humano? ¿Dónde estaban, en sus parroquias?  Allí habrían continuado si no hubieran
escuchado mi llamamiento a través de Radio Pacífico.

Todo esto les dije y se armó. “Estas personas con católicas y usted no tiene nada
que hacer aquí”, fue la respuesta que obtuve.

Entonces intervinieron los mineros, que nos rodeaban en gran número.
“Nosotros estamos con los padrecitos”, gritaban unos.
“Nosotros somos evangélicos”, decían otros.
Llegó un pentecostal con una furgoneta grande. Era alcalde de no recuerdo qué

pueblo cercano. Había escuchado mi llamamiento por radio. Con palabras serenas, se
acercó a mí.

“No discuta con los curas, hermano. Mantenemos una lucha continua con ellos
aquí en Perú. Dominan a la población indígena”.

La porfía entre católicos y protestantes fue interrumpida por la llegada de grandes
camiones enviados por el alcalde de Lima. Recogieron a los indígenas y, según me
contó uno de los policías asignados a los camiones, les habían dado órdenes de lle
varlos a cuarteles militares que estaban vacíos, donde les darían de comer y dormi
rían durante las noches que estuvieran en la capital. Mi llamada a través de la radio
despertó muchas conciencias. Al día siguiente leí en la prensa varios comentarios
sobre lo sucedido. Citaban a “un periodista español que se involucró en lo que nos
otros no contemplamos como urgente”. El alcalde actuó rápido con el envío de ca
miones cuando a aquella hora de la noche le comunicaron lo que estaba sucediendo
en la Plaza de Manco Capac.

El otro alcalde, el pentecostal, el que había intervenido en mi enfrentamiento con
los curas, recogió a doce mineros, mujeres y hombres. A seis de ellos los hospedó en
un hotel. A los otros seis los llevó a su propia casa. Todos eran evangélicos. Recorrió
los más de treinta kilómetros que me separaban de la colonia Huampani y me dejó en
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la entrada. Despertaban los gallos con sus pequeños y monótonos cantos. El sol rompía
la madrugada dispuesto a iluminar el nuevo día.

La actitud de los curas católicos ante el intruso protestante era normal en ellos. En
Guinea Ecuatorial, en el norte de Marruecos, en la América hispana, en Filipinas, en
todos los países donde España estableció sus plantas, la Iglesia católica impuso un
poder paralelo. Un dominio exclusivo y excluyente. Para el catolicismo, más en aquellas
repúblicas que en los países europeos, la autoridad de Dios estaba física y automática
mente en la autoridad de la Iglesia. Sólo ella representaba a Dios. Sólo ella podía hablar
en nombre de Dios. Con esta doctrina dominaba las conciencias y se enseñoreaba de
los pueblos, esclavos del clero. Resultaba patético ver a criaturas miserables, sucias,
andrajosas, arrodilladas en un suelo de piedra, escuchando a un cura español hablando
en latín. En los villorrios indios de las montañas y en las grandes ciudades europeizadas,
el cura y el obispo estaban siempre junto al gobernante, que con frecuencia era el ti
rano.

La América hispana nunca fue cristiana. España catolizó, no cristianizó aquellos
pueblos. La religión era tan sólo el marco importado de la madre patria, las imágenes,
la idolatría, las supersticiones, el Cristo muerto que Machado cantó en la Saeta, siempre
clavado en la cruz, vitoreado por miles de adoradores ciegos, como ocurre en Lima
cuando sacan en procesión la imagen llamada “el Cristo de los milagros”.

Aunque algunas repúblicas del continente han logrado separar la Iglesia católica
del Estado, la medida no ha disminuido el poder político de los señores cardenales,
obispos, embajadores del Vaticano y curas de aldeas. He viajado por veinte países de
lo que se llama América Latina y por todas partes he comprobado el dominio absolu
tista que ejerce la iglesia de Roma. La situación está cambiando algo. Esa América La
tina, con más de 400 millones de personas, cuenta ya con 50 millones de evangélicos.
Pero, contrariamente a lo que algunos creen, esto no preocupa al Vaticano. Podrán
salir de la Iglesia hasta dejar los templos vacíos –cosa que no ocurrirá pero la jerarquía
seguirá ostentando el poder religioso, político, social y económico. Es lo único que le
interesa.

capítulo 31

Férrea oposición a la Libertad Religiosa (1)

“Si el gobierno español igualara a protestantes con católicos haría traición al cato
licismo y a la Iglesia, que prohíbe esa igualdad”.

He tomado esa cita del libro LA LIBERTAD RELIGIOSA Y EL ESTADO CATÓLICO, del
jesuita Eustaquio Guerrero, publicado en 1960 (pág. 176).

Otra perla: “Romper la unidad católica en España sería tanto como romper su liga
zón con la Historia, la literatura y la cultura; sería privarse del mejor apoyo para nuestro
resurgimiento y prosperidad, y abrir una puerta a todas las sediciones e influencias ex
tranjeras”. 

Así pensaba Casimiro Morcillo, por entonces Arzobispo de Madrid, y así lo expuso
en una conferencia sobre Balmes que pronunció en Vich (Barcelona), de la que dio
cuenta el semanario EL ESPAÑOL en su número del 24 de julio de 1965.

¿Por qué palabras tan duras? ¿Qué objetivo perseguían? ¿A qué se referían?
Lo explico: por aquellos años se debatía en España la conveniencia o inconveniencia

de una Ley sobre libertad religiosa que aliviara el clima de intolerancia existente en el
país y que atropellaba los derechos de judíos, musulmanes y protestantes.

Para que el lector entienda el problema desde sus orígenes he de volver años atrás
y recurrir al santo libro de la Historia. Pido paciencia.

Cuando la guerra incivil española estaba viviendo sus más dramáticos momentos,
en 1937, el Duque de Alba, Jacobo Stuart Fitz James, quien funcionaba en Londres
como agente oficioso del general Franco, prometió a un miembro del Gobierno inglés,
Lord Phillimore, que en la España de Franco habría completa libertad religiosa.

No. No la hubo. Ni libertad ni completa.
Tuvieron que pasar ocho años para que se publicara una tímida y muy limitada Ley

protectora de la libertad religiosa, el Fuero de los Españoles, una de las siete leyes fun
damentales promulgadas en España durante el franquismo. Ocurrió el 17 de julio de
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1945. En su artículo sexto, el Fuero decía literalmente: “Nadie será molestado por sus
creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremo
nias ni manifestaciones externas que las de la religión católica”.

Al texto, que tuvo consecuencias negativas para el Estado y para los protestantes,
se presentaron tres objeciones principales, no únicas.

Primera objeción: El Fuero no se promulgó pensando en beneficiar a los protes
tantes españoles; se hizo teniendo en cuenta a los protestantes extranjeros residentes
en España. Así se dijo en una conferencia de obispos celebrada en Madrid en mayo de
1964. En el comunicado emitido al final de la conferencia se leía: “Si en el artículo 6
del Fuero hemos introducido algunos elementos de tolerancia de cultos disidentes,
ello se debe a los extranjeros residentes en España”.

Segunda objeción: a los protestantes sólo se les autorizaba el culto en el interior
de sus locales. Cuando en un domicilio particular se reunía un grupo para orar, cantar
o estudiar la Biblia, el máximo de asistentes que se permitía era de 20. Si pasaban de
este número la multa era segura y la cárcel probable. Las mentes que redactaron el
Fuero tenían la intención de oprimir, ahogar, asfixiar cualquier actividad externa de los
protestantes, aunque tuviera lugar a la puerta del templo.

Tercera objeción: La disfrazada tolerancia que el Fuero proclamaba en el artículo 6
quedaba sujeta a la interpretación de las autoridades religiosas locales. Un obispo de
Bilbao aplicaba la Ley con algún sentimiento de tolerancia y otro de Valencia se ampa
raba en la misma Ley para negar a los protestantes hasta un vaso de agua. El cura de
Montejurra de arriba permitía una reunión de jóvenes ante la puerta del templo en
día de culto dominical y el cura de Montejurra de abajo tocaba trompeta a guerra lla
mando a los suyos a disolver como fuera el grupo de herejes.

El Fuero de los Españoles no logró convencer a las potencias occidentales. El 12 de
diciembre de 1946 la Organización de Naciones Unidas condenó al régimen español
por no respetar “la libertad de palabra, de opinión y de religión”.

Esta condena dolió al Gobierno de España. Pero le hizo más daño la actitud firme
e inamovible de Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos desde abril de 1945 a
enero de 1953. Truman era protestante de arraigadas convicciones. Cuando su secre
tario de Estado George Marshall organizó en junio de 1947 un plan de ayuda nortea
mericano para reconstrucción de potencias europeas damnificadas por la guerra,

conocido como el Plan Marshall, ordenó específicamente a éste que dejara a España
fuera de la ayuda. Años después, en 1952, Truman se opuso al ingreso de España en la
Organización del Tratado Atlántico. La razón de estas exclusiones la basaba Truman “en
las interminables demoras del Gobierno español en conceder la libertad religiosa”.
Creía Truman que la religiosa era “la primera de las libertades fundamentales”.

Estas y otras oposiciones de Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, perjudicó
más que benefició a los protestantes españoles. Porque el régimen restringió aún más
la endeble tolerancia y endureció las penas contra los protestantes, defendiendo a ul
tranza los principios del Movimiento.

En febrero de 1957 Franco procede a una remodelación del Gobierno y nombra
ministro de Asuntos Exteriores a Fernando María Castiella. Hasta entonces, la presencia
política de Castiella en el Régimen había sido intensa e importante. Procedente de la
Democracia Cristiana, Castiella era católico sincero, practicante, un vasco de gran cul
tura internacional, respetuoso con los derechos de los demás. En sus relaciones obli
gatorias con dirigentes de la política y la diplomacia en Europa y en otras partes del
mundo, Castiella tenía que hacer frente de continuo a las quejas que se le hacían sobre
la situación marginal de los protestantes españoles y la urgente necesidad de una Ley
que regulara sus derechos.

En parte por estas y otras razones propias de su cargo y en parte también por con
vicción personal, por una cuestión de conciencia, porque como persona lamentaba el
tratamiento injusto de que eran víctimas los protestantes, Castiella formó un equipo
que bajo su dirección redactara un proyecto de Estatuto favorecedor a la minoría pro
testante.

La primera noticia pública que tuvimos los españoles de este Estatuto llegó de Es
tados Unidos. El entonces embajador de España en aquél país, Antonio Garrigues, pro
nunció el 27 de julio de 1962 una conferencia en el Club Nacional de prensa en
Washington. Allí estuvieron 250 periodistas que representaban a las más acreditadas
agencias, periódicos, radio y televisión de España, Estados Unidos y otros países. Al lle
gar el turno de preguntas, un periodista norteamericano quiso saber qué pasaba con
la libertad religiosa en España. Fue entonces cuando el embajador Garrigues aclaró:
“Yo creo en la libertad religiosa. Yo soy católico, pero reconozco que en España hemos
cometido un error contra los protestantes. No obstante, puedo asegurarle que estamos
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tratando de remediar esta situación y de dar a los protestantes españoles los estatutos
que desean”.

Era exactamente la línea impuesta por Castiella.
Al día siguiente la noticia estaba en todos los medios españoles. Hubo alegría no

sólo en los protestantes, igualmente en todos los amantes de la libertad y de los dere
chos humanos. No toda la jerarquía católica recibió con amargura la noticia que conocía
desde años atrás. Unos aprobaron la medida, a otros les dejó indiferentes, algunos
pocos, pero muy influyentes, se opusieron al proyecto Castiella desde los púlpitos, me
diante libros, artículos y, con furia personal, en los debates que tuvieron lugar en el
pleno de las Cortes.

Puesto que el tema lo requiere, será ampliado en un próximo capítulo.

capítulo 32

Férrea oposición a la Libertad Religiosa (2)

A partir de aquél verano de 1962, cuando el embajador Garrigues anunció que el
Gobierno español estaba preparando un Estatuto que mejoraría la situación de los pro
testantes, los enemigos de la libertad desataron una campaña en su contra. Tengo en
mis archivos casi todo lo que la prensa ultracatólica dijo entonces. Entre tantas barba
ridades he seleccionado unas cuantas citas que dan idea de la furia demencial que agi
taron los medios antiprotestantes.

Rafael Gambra, autor de un libro titulado LA UNIDAD RELIGIOSA Y EL DERROTISMO
CATÓLICO, publicó en diciembre de 1965 un artículo en la revista ÍNDICE, donde decía:
“La libertad religiosa traería para España un intento de penetración protestante y judaica”.

Un editorial de la revista JUAN PÉREZ, fechado en Barcelona el 10 de septiembre
de 1964, afirmaba: “Nos asusta que cediendo a presiones exteriores quede disuelta la
unidad católica de España por obra de una vaga legislación que permita a las diversas
sectas protestantes que existen en el país ejercer su proselitismo con el consiguiente
resquebrajamiento de la unidad religiosa”.

El sacerdote Jesús Iribarren, citando palabras del obispo de Coria, señor Llopis, es
cribía en el diario YA el 19 de agosto de 1965: “La libertad religiosa no es un bien sino
en el caso de la libertad de los católicos”.

El 15 de abril de 1963 la revista EL CRUZADO ESPAÑOL, editada en Barcelona, re
producía un párrafo del obispo Zacarías de Vizcarra en el que decía: “En España la pér
dida de la unidad religiosa es, a breve plazo, la pérdida de la unidad nacional, con la
siembra de ideales contradictorios, con la reaparición de separatismos regionales, gue
rras intestinas y retorno al individualismo celtíbero, que terminaría con una directa e
indirecta dominación extranjera”.

Otra revista en la misma línea catastrofista, ¿QUÉ PASA?, en un artículo sin firma
publicado el 16 de julio de 1966, auguraba: “Por lo pronto, es casi seguro que unas ca
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pillas protestantes y unos seminarios y escuelas establecidos por sus distintas sectas….
Acabarían enmascarando sectas masónicas y centros de oposición política y de subver
sión”.

Como si los ultracatólicos españoles no se bastaran a sí mismos en su oposición a
la libertad religiosa, acudió en su ayuda un jesuita norteamericano llamado John C.
Murray. En el número correspondiente a julioseptiembre de 1962, la revista SELEC
CIONES DE TEOLOGÍA, editada en Barcelona, publicó un artículo del citado jesuita en
el que, entre otras barbaridades, figuraban estas: “Es la conciencia católica la única
que es digna de una plena libertad religiosa. Una conciencia autónoma no tiene, por
consiguiente, ningún derecho por no estar basada en la verdad. Por consiguiente el Es
tado no podrá nunca autorizar la existencia pública del error religioso”.

El ministro Castiella no se dejaba amilanar por estas declaraciones en contra de su
proyecto de Ley. No era maño, era vasco, pero tenía la cabeza dura y las ideas firmes.
Hizo del Estatuto de libertad religiosa un problema personal al que dedicó días, meses
y hasta años de su apretada agenda. Otros ministros le apoyaban, como Fraga Iribarne
y Solís Ruíz. Si pasaron cinco años desde que se anunciara el Estatuto hasta quedar
convertido en Ley, la culpa la tuvo el Vaticano y la Conferencia de obispos españoles,
que se oponían frontalmente a que el Gobierno avalara una ley que favoreciera a los
protestantes.

Erre que erre, el ministro de Asuntos Exteriores seguía empeñado en su proyecto.
En el verano de 1964 el Gobierno celebró consejo de ministros en Galicia. Allí acudió
Castiella con su proyecto de libertad religiosa, que defendió con entusiasmo y razones.

El ultracatolicismo continuaba la guerra por su cuenta, tratando de influir en los
políticos y en la opinión pública. En un artículo publicado en el diario A.B.C. el 1 de
junio de 1966, el jesuita Eustaquio Guerrero, ya citado, figura importante en la supe
rultra organización FE CATÓLICA, a la que me he referido en capítulos anteriores, es
cribía: “Carecen los protestantes del derecho a propagar sus errores, ya los propaguen
con métodos propios de fanáticos, como se viene haciendo  desgraciadamente por al
gunas sectas, ya los propaguen en estilo más correcto. Porque el error y el mal no pue
den ser objeto de derecho”.

El error y el mal éramos nosotros, una comunidad compuesta por 30.000 personas,
según el número que sumábamos entonces.

Pero el error y el mal daba pasos hacia la luz, en tanto que la verdad y el bien, ellos,
retrocedían a sus catacumbas.

El 22 de noviembre de 1966 el jefe del Estado anunciaba a las Cortes la modificación
del artículo 6 de El Fuero de los Españoles, que quedaba redactado de esta manera:
“El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una
eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público”.

La reforma del Fuero fue muy bien recibida por los medios de comunicación. Aludía
a la “tutela jurídica”, que tendría su reflejo en el proyecto Castiella y en la definitiva
aprobación de la ley.

En febrero de 1967 se produjo un avance importante. El día 10 Castiella presentó
el proyecto en un consejo de ministros. No hubo acuerdo. Algunos se opusieron. La re
vista norteamericana TIME se refería a esta reunión gubernamental en el número co
rrespondiente al 24 del mismo mes: “Fernando María Castiella y Maíz, de 59 años,
ministro de Asuntos Exteriores, lo presentó (el proyecto) a sus compañeros en una reu
nión presidida por Franco. Las dificultades surgieron casi inmediatamente. Unos seis
ministros manifestaron su desinterés abandonando el salón de reuniones. Castiella,
que durante diez años se ha venido mostrando como el campeón de la libertad reli
giosa, siguió presionando con su argumento familiar: La libertad religiosa es un derecho
natural y también una necesidad para España si quiere llegar a ser un miembro respe
tado en la comunidad mundial”.

La insistencia de Castiella se impuso. En otro Consejo de ministros celebrado el 24
de febrero, los señores ministros aprobaron el proyecto. ¡Al fin!

El próximo paso fue Las Cortes. El Gobierno concedió a los procuradores un plazo
para presentar enmiendas que concluía el 10 de abril. Cuando llegó esta fecha los pro
curadores habían registrado 239 enmiendas al proyecto remitido por el Gobierno. Algo
inaudito. Un total de 239 enmiendas a un proyecto de ley que sólo tenía 41 artículos y
dos disposiciones finales.

En las Cortes hubo debates acalorados. Entre los procuradores había tres obispos.
Uno de ellos, Olaechea, abandonó la sala de sesiones al dar comienzo los debates. Fi
nalmente, el 26 de junio de 1967 el Pleno de las Cortes aprobó y convirtió en Ley or
gánica el proyecto Castiella sobre libertad religiosa. Días antes el ala ultracatólica
ofreció una cena en el madrileño restaurante “El Bosque” como homenaje a los 15 pro
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curadores que más se opusieron a la aprobación del proyecto de ley sobre libertad re
ligiosa. El semanario ¿QUÉ PASA? describió esta cena como “homenaje a 15 justos”.
Sin embargo, en la votación final no hubo 15 votos en contra, sólo 6: Los de Blas Piñar,
Miguel Fagoaga, Luis Nieto Antúnez, Agustín Bárcena, José María Cordón y Eugenio Al
tuna Jauregui. Nieto Antúnez justificó su voto negativo con estas palabras: “Me parece
que debieron haber votado en contra de la ley un centenar de procuradores, que por
tener bastantes años nos contraría esta Libertad Religiosa, contraria a los años que ve
nimos practicando nuestra religión católica”.

Aquella noche, Fernando María Castiella dormiría tranquilo. Los protestantes es
pañoles de entonces agradecieron a éste hombre el esfuerzo que año tras año, con
gran paciencia, estuvo batallando y venciendo obstáculos hasta llegar al día feliz.

Entonces pudo haberse dicho lo que el diputado Cuesta Martínez dijo el 17 de sep
tiembre de 1992 en el Congreso cuando fueron aprobados los Acuerdos entre el Estado
y las confesiones evangélicas: “Cerramos definitivamente cuatro siglos de intolerancia
religiosa. Atrás quedan los tiempos del Estado confesional anclado en la idea medieval
de la cristiandad…España vuelve a ser, desde el punto de vista jurídico, lo que ya era
desde su esencia y realidad fáctica:  cruce de culturas, síntesis de creencias, convivencia
de ideas”.

Franco Muere el 20 de noviembre de 1975.
Dos días después el príncipe jura en el palacio de las Cortes como Juan Carlos I, rey

de España.
El 3 de julio de 1976, sorprendiendo a la clase política, el rey nombra presidente

del Gobierno a Adolfo Suárez.
El 27 de diciembre de 1978 el Boletín Oficial del Estado publica el texto íntegro de

la nueva Constitución, aprobada por los españoles en referéndum celebrado el día 6.
Por primera vez en la Historia de España los protestantes tienen cabida en un texto
constitucional. La referencia a “otras confesiones” en el artículo 16 los incluye.

El 24 de junio de 1980 el Congreso aprueba una nueva Ley de libertad religiosa.
El 10 de noviembre de 1992 el Boletín Oficial informa de los Acuerdos establecidos

entre el Estado español y las confesiones protestantes.
En realidad, desde la Ley de 1967 se inicia una etapa de tolerancia, con mayor mar

gen de libertad para los protestantes, que comienzan a respirar después de treinta años

de asfixia y de penalidades a manos del nacionalcatolicismo.  
Aquí pongo yo punto final a esta historia. Lo hago sin rencor, sin resentimiento, sin

despecho alguno, destinada a ilustrar a las nuevas generaciones de evangélicos lo que
supuso para sus padres y abuelos mantener viva la fe en medio de tantos oprobios,
humillaciones y afrentas.
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CUARENTA AÑOS DE CORRESPONDENCIA

LITERATURA EPISTOLAR

La literatura epistolar es un género antiguo. Las cartas escritas por Cicerón entre
los años 68 y 43 antes de Jesucristo formaron en su día 16 pequeños libros. Las epístolas
de Horacio, conversaciones escritas entre los años 30 al 20 anteriores a la era cristiana,
se tienen en gran estima hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento encontramos 14
cartas escritas por San Pablo y otras de Juan, Pedro, Santiago y Judas, remitidas a igle
sias o a individuos. En el epistolario de Galileo figuran más de 4.000 cartas, de las cuales
430 fueron redactadas por el ilustre científico. Miguel de Unamuno fue un cultivador
entusiasta y original del género epistolar. En una época de su vida confesó que había
llegado a la “epistolomanía”. Del Premio Nobel Camilo José Cela dice Rodríguez Marcos
que se conservan en su fundación 90.000 cartas. Las cartas de Américo Castro suman
300 páginas en uno de sus libros. La relación de epistolarios de hombres y mujeres que
adquirieron fama en el arte de escribir comprende 64 páginas en el cuarto tomo del
DICCIONARIO ILUSTRADO, de la antigua Editorial Montaner y Simón.

En esta segunda parte del libro cultivo el género epistolar, abundante en la his
toria de la literatura. Lo hago incluyendo aquí cartas que a lo largo de los años he escrito
a políticos, religiosos, intelectuales y otros personajes de la vida española. Lo hago
como continuación al tema tratado en la primera parte, donde relato las vicisitudes de
un protestante en la España nacionalcatólica, bajo el régimen de Franco. En estas cartas
queda reflejado el clima de intolerancia impuesto por la jerarquía católica de este país
desde los inicios de la guerra civil hasta los años 70.

Una observación: al pie de cada carta anoto la fecha en que fue publicada. Los
datos que en ellas figuran sobre índice de población en España, así como las referencias
a personas, libros, autores, etcétera, han de ser entendidos en el contexto histórico.
Nada he querido corregir.

Esta segunda parte de UN PROTESTANTE EN LA ESPAÑA DE FRANCO se abre con la
epístola que en su día escribí a un embajador del Vaticano en Madrid.

En esta parte del libro publico cartas que a lo largo de años he escrito a políticos,
religiosos, intelectuales y otros personajes de la vida española. Todas reflejan el clima
de intolerancia impuesto por el nacionalcatolicismo desde el final de la guerra incivil
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hasta los inicios de los años 70. Son, en cierto modo, continuación de los capítulos an
teriores que analizaban la época y la situación de la minoría protestante en España.
Inicio el capítulo con la carta que va a continuación.

I

CARTA AL NUNCIO DEL VATICANO EN ESPAÑA

Ya está usted en España, señor Nuncio. Llega en un mal momento; cuando las rela
ciones entre la Iglesia que usted representa y el Gobierno de mi país están algo tensas.

Para que se de cuenta de los buenos que somos los españoles, se le ha estado pre
parando el terreno y escribiendo muchas cosas bonitas de usted. Mientras que usted
estaba en Roma estableciendo contactos con los medios españoles y asistiendo a re
cepciones dadas por nuestro Embajador en el Vaticano, aquí, en España, se escribía
acerca de su gran inteligencia, de los varios idiomas que usted habla, de las labores
que ha desempeñado en momentos difíciles, de cuando le calumniaron a usted y le
expulsaron de China, y de otros hechos y virtudes que le halagan. Hasta un periodista
ingenuo, jugando con su apellido, ha querido ver en su Riberi ascendencia española y
cierta concomitancia con el gallego Ribeiros. Yo, que leo mucho, me he enterado de lo
grande que dicen que es usted y de las cosas que ha hecho desde que nació en Mon
tecarlo hace sesenta y cinco años. Me he enterado por los periódicos de mi tierra, claro.

Le decía, señor Nuncio, que llega usted a España en un momento muy crítico.
Pero me temo que eso no debe preocuparle mucho. Después de todo, usted sabe bien
que España para el Vaticano es Jauja, algo así como Venezuela para los canarios, sólo
que en grande. España tiene firmado con ustedes un Concordato que es único en su
género, y que les proporciona muchas grandes ventajas. Usted, desde luego, conoce
esas ventajas mucho mejor que este periodista que le escribe. Yo sólo sé que su Iglesia
cuenta en España con seis grandes diarios, una Agencia de Prensa, una infinidad de se
manarios y revistas periódicas, una gran Editorial que es sociedad anónima, una po
tente cadena de Emisoras que funciona por todo el país bajo el nombre de Emisoras
Populares. Todo eso es propiedad exclusiva de la Iglesia Católica, como lo es también
la Escuela de Periodismo de Madrid y la Universidad de Navarra, donde los estudiantes
obtienen títulos universitarios que tienen el mismo valor que los emitidos por las Uni
versidades del Estado. Y muchas cosas más, señor Nuncio, muchísimas, que no me vie
nen ahora a la memoria y otras que no quiero que me vengan.
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Sin embargo, señor Nuncio, no todo lo que reluce es oro; ni se deje engañar por
los que pretendan regalarle el oído con palabras melosas, deformándole la realidad.
Tenga mucho cuidado con los católicos españoles, señor Nuncio. Cuando lleve usted
un poco de tiempo entre nosotros se dará cuenta de lo singular y problemático que es
el catolicismo español. Se encontrará usted con una Jerarquía dividida, con sacerdotes
y obispos y hasta cardenales que se tiran los trastos a la cabeza y dicen yo soy de Cefas,
y yo de Apolo, y yo de Pablo y yo de mengano y yo de zutano. Se dará usted cuenta
que la mayoría echa en saco roto las palabras del Papa, otros que se rebelan contra la
jerarquía nacional y otros que critican al Gobierno que les da de comer y de beber. Y
otros que se oponen a todos los anteriores.

Investigue usted, señor Nuncio, eso de la catolicidad española. Y vea si es una rea
lidad o un mito tan grande como la catedral de San Pedro. No se deje usted deslumbrar
por las estadísticas ni por las comisiones con títulos pomposos. Tome usted mismo el
pulso de la religiosidad española. ¡Se va a llevar cada sorpresa!

Las sorpresas empezarán por los intelectuales, que están cansados de tanto entro
metimiento de la Iglesia en cuestiones que nada le importa. Si quiere usted una prueba,
lea el artículo que ha publicado Jesús Suevos hace poco, el 3 de Junio, en el diario
ARRIBA. Sólo su título, “Sin miedo y sin tacha”, ya es un desafío y una muestra de re
beldía hacia su Iglesia. Pero peor que los intelectuales formados están los estudiantes
y peor que los estudiantes están los obreros. A éstos, señor Nuncio, la jerarquía de su
Iglesia en España ha tratado de ganárselos maniobrando hábilmente y saliendo en de
fensa de unos derechos sociales que el Gobierno ya les estaba concediendo. Pero el
tiro ha fallado, porque aquí ya nos conocemos todos y los obreros no se dejan engañar.
Saben que la Iglesia se adapta con mucha facilidad a los cambios del camaleón.

Por otro lado, en el orden exterior, hallará usted que el catolicismo español es di
ferente en un ochenta por ciento al que usted conoce de Irlanda y de otros países. Aquí
se dice eso de: “En el extranjero que hagan lo que quieran y nosotros haremos lo que
nos dé la gana”. Ni siquiera el Concilio, señor Nuncio, que tanto entusiasmo ha desper
tado en otros países, ha conmovido a los católicos españoles. De esto se lamentaba el
jesuita Rosendo Roig el 19 de Mayo en el periódico YA. Decía: “Es un fenómeno curioso
que en España no se haya despertado el interés que sería de esperar…En el extranjero
no se deja de pensar que aún no han desaparecido los Pirineos psicológicos que nos

separan de Europa”. Y yo creo, señor Nuncio, que en la forma que tiene la jerarquía ca
tólica española de concebir la religión, esos “Pirineos psicológicos” aún siguen. Usted,
señor Nuncio, encontrará esos y otros muchos problemas. Con todos ellos va a tener
que enfrentarse, pero no olvide el problema nuestro, el problema protestante. Muchos
sacerdotes y no pocos obispos de mentes cerradas, de esos que aún viven bajo el es
píritu de la Inquisición, los de la Cruz y la Espada, le dirán a usted, si pueden, que en
España no hay problema protestante. No les haga caso, señor Nuncio, no les haga usted
caso. Son una mala gente. Unos grandes egoístas. Oiga usted a otros más objetivos.
Pregúntele a Jesús Iribarren, por ejemplo, que sabe mucho de estas cosas. Le dirá a
usted lo mismo que escribió en YA el 21 de Noviembre de 1961. Esto: “Los españoles
de la más remota aldea leen hoy sobre el protestantismo… Tienen también conciencia
de una pequeña aunque no despreciable presencia. Existe un protestantismo español”.

Sí, señor Nuncio, existe un protestantismo español, existimos unos protestantes
españoles; y limitamos por los nueve costados con los problemas que la Iglesia católica
nos crea. Porque usted ha de saber, señor Nuncio, que nuestros problemas no son con
el Gobierno español, ni con las autoridades civiles, sino con las eclesiásticas, que usan
de todos los medios disponibles  ¡y son tantos! para que las autoridades españolas
no nos reconozcan, ni nos toleren, ni nos protejan, ni nos garanticen ciertos derechos.
Yo recuerdo a un Juez manchego que después de tres horas de conversación me dijo:
“Si, todo eso está bien, usted tiene razón, yo, por mi, autorizaría la boda, pero el sa
cerdote no quiere y yo no puedo ponerme contra él”. Este es el botón de muestra,
señor Nuncio.

Usted debe estudiar nuestros problemas. Porque son muchos. Yo traté de expo
nerlos en un libro de 150 páginas, pero ya hay material para otro similar. Ahora mismo
tienen encarcelado a un joven soldado protestante en Melilla por motivos de concien
cia. Una intervención de usted a favor de éste muchacho sería decisiva. Yo conozco una
pareja que lleva esperando –póngase las manos en la cabeza, señor Nuncio, nada
menos que seis años para que le concedan matrimoniar por lo civil. Usted se preguntará
que por qué no están ya casados. Muy sencillo, porque el señor cura del pueblo ha
dicho que mientras él esté allí no se celebrará ninguna boda protestante. Así, señor
Nuncio, así, saltándose a la torera todas las órdenes y recomendaciones que dictó su
predecesor, Antoniuti, sobre el matrimonio civil. Y ¡claro!, las autoridades civiles, hasta
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ahora, no han querido contradecir la voluntad del reverendo. ¿No podría usted, señor
Nuncio, ofrecer a ese curita como voluntario para la luna, a ver si le dan los aires de
arriba y se le refresca un poco el cerebro?

Mire, señor Nuncio, voy a terminar esta carta, que ya va siendo muy larga. Se me
ocurre decirle que si desea conocer a fondo y en detalle nuestros problemas, puede
ponerse en contacto con nuestra Comisión de Defensa en Madrid. Cualquier pastor
protestante le dará a usted la dirección; y cualquier sacerdote católico le dará la direc
ción de un pastor en Madrid. 

Buena suerte, señor Nuncio, que su estancia en España ayude a resolver, entre
otros, el problema de los protestantes españoles.

LA VERDAD, Tánger, julio de 1962.

II

CARTA AL TENIENTE GENERAL ERQUIZA ARANDA

Excelencia:
Por la prensa me he enterado que ha sido usted designado gobernador general de

las plazas de Ceuta y Melilla. Se nos ha dicho que es usted un carácter recto, justo,
ecuánime, de mente ágil para comprender problemas y de espíritu imparcial en sus
decisiones. Esto me ha estimulado a dirigirle la presente carta.

Puede parecerle extraño que un periódico protestante se ocupe de usted. Discúl
penos. Lo hago para exponerle la situación triste de nuestros hermanos los protes
tantes de Melilla, situación que sólo usted puede resolver. ¿Qué qué pasa con los
protestantes en Melilla? Nada agradable. Tenga un poco de paciencia e infórmese.

En Melilla hay un grupo de protestantes que se venía reuniendo en un pequeño
local de la calle Ramiro de Maeztu. El 2 de febrero de 1957 las autoridades de Melilla
interrumpieron una reunión que se estaba celebrando y dijeron al pastor que pidieran
un permiso por conducto oficial para poder seguir celebrando los cultos. Así se hizo,
pero la respuesta vino negativa el 23 de marzo. El 12 de mayo de 1957, tres soldados
fueron encarcelados por haber asistido a una reunión protestante. Debemos decirle,
señor, que éstos soldados profesaban nuestra religión, no se trataba de hacer prose
litismo en el cuartel. El 9 de julio de 1957, el pastor de la Iglesia fue encarcelado du
rante 15 días. El 11 de agosto del mismo año, un joven que ayudaba en los cultos,
leyendo y comentando el Evangelio, fue expulsado de Melilla. Este joven es español.
El 8 de agosto de 1958, al pastor le pusieron otras 2.000 pesetas de multa. Y ese
mismo día, un matrimonio pobre, zapatero él, en cuya casa se celebró un pequeño
culto, fue multado con 3.000 pesetas. Tres meses antes se le habían impuesto otras
1.000 pesetas de multa a uno de nuestros hermanos que invitó a varios amigos a su
casa para celebrar su cumpleaños. El 4 de abril de 1959, al pastor le pusieron otras
1.000 pesetas de multa y fue definitivamente expulsado de Melilla. Y eso que llevaba
allí por lo menos 40 años. Y, en fin, señor, para acabar con las multas le diremos que
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el 7 de mayo de este mismo año de gracia (?), 1962, 10 de nuestros hermanos fueron
multados por un total de 3.250 pesetas. La policía de Melilla fue muy severa esta vez
y dio órdenes tajantes de no celebrar ningún otro culto bajo pena de nuevas multas
o encarcelamientos.

Pero esto no es todo, señor. Permítame que le hable de otro caso verdaderamente
triste, muy triste. Si hay latidos de amor y de compasión en su corazón de cristiano,
usted se apenará conmigo. El 3 de noviembre de 1961, un Tribunal Militar de Melilla,
presidido por don Joaquín Amorós Navarro, condenó a tres años de prisión militar a
un muchacho de la provincia de Salamanca, Jenaro Redero Prieto. Este soldadito,
cuando sólo le faltaba un día para licenciarse, fue obligado a asistir a una Misa de
campaña que se celebraba con motivo de la “despedida del soldado”. Redero solicitó
permiso de su Capitán para no asistir a dicha misa, según lo reconoce la sentencia
dictada contra él, alegando su condición de protestante. A pesar de ello fue obligado,
y ocurrió que al toque de “rindan” él se quedó de pie. Comprenda usted, señor. Es
un asunto de conciencia, y parodiando a Calderón podría decir que la conciencia es
patrimonio del alma y el alma pertenece a Dios. Usted y yo sentiríamos escrúpulos si
nos obligaran a arrodillarnos, pongo por caso, ante una imagen de Buda o ante una
escultura de Confucio. Es cosa de corazón, del alma. No se pueden violentar las cre
encias espirituales, que forman lo más sagrado de nuestro yo. Jenaro Redero no se
quedó a pie firme por desobedecer a su Capitán. No, señor. El acta de la sentencia
decía de él que había demostrado “buena conducta militar y sin antecedentes pena
les”. No, no, no fue cuestión de desobediencia ni de rebeldía. Fue un asunto de fe. Y
mire, este muchacho lleva ya 13 meses encarcelado. El padre murió lleno de dolor
por no poder verlo, y toda la familia sufre. Nosotros hemos agotado todos los proce
dimientos legales, y nuestro único recurso es usted: Ahí, entre sus papeles, debe tener
una petición de indulto que le ha sido remitida hace ya varios meses por nuestra Co
misión de Defensa Evangélica en Madrid. Atiéndala, usted puede hacerlo.

Como también puede extender una autorización oficial para que los protestantes
de Melilla puedan celebrar sus cultos sin ser molestados, como los celebran los is
raelitas, y los católicos, y los mahometanos, en aquella ciudad donde conviven per
sonas de creencias tan distintas. Que también los protestantes puedan tener sus
cultos religiosos sin el temor continuo a las multas, a las detenciones y a los encarce

lamientos.
De usted muy respetuosamente,

LA VERDAD, Tánger, septiembre de 1962.
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III

CARTA A F.M. CASTIELLA, 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

Excelentísimo señor don Fernando María Castiella.
Madrid.

Excelencia:
No quisiera que esta carta fuera interpretada como un gesto de osadía ni de irres

petuosidad. En absoluto. Yo soy español y amo a mi país. Soy también creyente evan
gélico y obedezco el mandamiento bíblico de obedecer a mis gobernantes y orar para
que Dios les guie en sus pesadas responsabilidades. Me anima una intención sana, un
honrado deseo de iluminar algunos puntos de su artículo sobre las minorías no católicas
en España, publicado en la revista AMÉRICA y reproducido más tarde en el diario PUE
BLO, cuyo texto castellano sigo en este comentario.

Los protestantes españoles estamos muy reconocidos por su intervención a nuestro
favor. Creemos en la sinceridad de sus sentimientos cuando manifiesta su interés per
sonal por “regular jurídicamente la situación de los acatólicos en nuestra Patria”. Y
puede estar seguro que la mayoría de nosotros sabemos apreciar sus esfuerzos y lo di
fícil de su situación. No obstante su educación católica, sus sentimientos católicos y
sus responsabilidades en un Gobierno de confesión católica, usted ha destacado en su
empeño por conseguir una mayor tolerancia para los protestantes en España y en la
promulgación de un decreto que regularice nuestra situación ante la ley y nos permita
un respiro en el clima de oposición que aún nos envuelve, especialmente en las pe
queñas ciudades.

Los protestantes españoles hemos tenido en usted a un decidido defensor de nues
tros derechos en los últimos años y aunque a veces nos mostremos un tanto impacien
tes, no dejamos de reconocer los muchos obstáculos que se opondrán a sus buenos
deseos frente a un Episcopado intransigente que se aferra a los privilegios del Concor

dato.
Yo mismo, escribiendo sobre la actual situación religiosa en España, decía en el se

manario ENGLISH CHURCHMAN, de Londres, con fecha reciente: “In particular, we be
lieve that the changes result from the work of two men: the Minister of State for
Foreign Affairs, Mr. Castiella, and the Minister of Information, Mr. Fraga Iribarne. These
two men have been at work for many months on a statute which would benefit Spanish
Protestants. For many years now Mr. Castiella has been striving to convince Spanish
bishops of the need for greater religious toleration towards “nonCatholics” in Spain”.

Aclaradas, pues, nuestras buenas intenciones de diálogo, queremos comentar al
gunos puntos de su artículo. No porque creamos que sea preciso añadir, corregir ni
quitar, sino para aclarar algunos conceptos todavía confusos en las mentes de católicos
y protestantes, que han sido mal interpretados por publicaciones de ambos bandos
que no han sabido ver en el fondo de su escrito.

EL PROBLEMA PROTESTANTE EN ESPAÑA

Empecemos admitiendo nuestra escasa presencia en España. Las cifras que usted
da son aceptables. Sólo cabría objetarle ligeras variantes. Y dicho con toda honestidad:
Si en España somos tan pocos en número se debe a la debilidad de nuestro testimonio,
no tanto a las dificultades que hallamos en nuestra labor. Porque si nos está prohibido
el culto público no hay ley alguna que haga silenciar nuestros labios a la hora del tes
timonio personal. Ya pagamos ese pecado de infidelidad cristiana cuando a la hora de
las estadísticas nos vemos obligados a leer, con la cabeza baja y la vergüenza pintada
en el rostro, ese fatídico 15.000 que señala el número aproximado de protestantes en
España.

Pero las minorías también tienen sus problemas y nosotros no somos una excep
ción. Usted así lo reconoce al escribir: “Cabe preguntarse –planteándonos “la cuestión
de hecho” si hay, efectivamente, un problema confesional en España”. Más adelante
en su artículo nos da usted mismo la respuesta al concretar: “Hemos visto, con el exa
men objetivo de los hechos, que existe un problema protestante en España”.

La índole del problema no le es oculta. Usted sabe bien que nuestro problema no
es político, aunque maliciosamente se haya querido presentar así, faltando a la verdad;
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tampoco es social en su origen, bien que se proyecta inevitablemente hacia el campo
de lo social y humano; ni  económico, aunque afecte a nuestra economía particular. El
problema protestante en España es esencialmente espiritual. Esto es básico para com
prender nuestra actitud. Su planteamiento exacto podríamos definirlo sirviéndonos de
un editorial aparecido en el diario católico YA con fecha 30 de abril de 1962.

“Derecho primario del hombre –dice el editorialista y más fundamental que ningún
otro, en razón del objeto al que se dirige, es el poder tributar su culto a Dios, educar
religiosamente a los hijos, predicar la moral y el dogma. Los que, para entendernos,
llamaremos derechos religiosos del hombre, no son menos naturales –sino más que
los derechos políticos”. 

Ese derecho de adorar a Dios siguiendo los dictados de nuestra conciencia nos
obliga a una determinada actitud frente a la vida, a una manera de vivir –y también de
morir, de pensar y de actuar, que se consideran contrarias al común de la población
católica española. Esto hace surgir la serie de problemas jurídicos que usted esboza en
su artículo y que son más;  incluso más de los que yo expuse en mi libro DEFENSA DE
LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES.

Desgraciadamente, esos problemas aparecen en la prensa muy deformados, tanto
por la jerarquía católica española, que los minimiza, reduciéndolos en su número y gra
vedad, como por representantes del protestantismo internacional, que los deforman
y exageran, bien por ignorancia bien porque así conviene a sus intereses. Tan conde
nable es una actitud como la otra, porque ambas hacen daño a España y España siem
pre debe estar limpia del barro que nos tiremos unos y otros a la cara.

Ese problema, ligeramente suavizado en los dos últimos años, aún persiste. En su
artículo, usted aboga por una “consagración legal” mediante la cual “es evidente que
podrían resolverse en forma satisfactoria la mayor parte de los problemas que hoy en
cuentran los protestantes en España”.

Pero ¡ay!, señor Ministro, añade usted que el Gobierno, por sí mismo, no puede
resolver esos problemas nuestros sin el concurso y aprobación de la Iglesia católica, a
la que está obligado, “no sólo por un mero acatamiento a las mencionadas directrices
pontificias, sino también porque está jurídicamente obligado a ello” en virtud del Con
cordato de 1953. Esto hace que la solución de nuestros problemas dependa de la acti
tud que hacia ellos adopte el Episcopado español. Y esto no nos gusta nada.

Porque, con todos los respetos hacia su condición de católico: el Episcopado espa
ñol no nos ofrece garantías ni esperamos soluciones que procedan de iniciativa epis
copal. Entre otras muchas razones, porque el Episcopado español es voluble e
inconstante en sus apreciaciones sobre el problema protestante en España.  

Obispos hay, como el de Huelva, que declara públicamente desde su parroquia: “La
unidad católica de España y la confesionalidad del Estado español son perfectamente
compatibles con el ejercicio de todos los derechos naturales y de todas las libertades
legitimas de los españoles que no profesen la religión católica”. Y luego, sólo unas se
manas después, desde el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, en Madrid, el mismo purpurado, desmintiéndose a sí mismo, rectificaba: “La
España de hoy no está mentalmente, psicológicamente ni socialmente preparada para
el ejercicio de una libertad religiosa en el ámbito que en otros países resulta normal y
hasta indispensable”. Y luego de habernos llamado analfabetos a los españoles, agrega
que la labor de los protestantes “resulta, de hecho, no sólo indiscreta, sino también
agresiva e hiriente a los sentimientos religiosos más entrañables del pueblo español”.

Y no se trata de un caso aislado: el Episcopado español en pleno, que en ocasiones
se declara partidario a una solución favorable de nuestros problemas, hace causa
común con los libros fuertemente antiprotestantes que escribe el P. Guerrero para “Fe
Católica” y envía su más efusiva bendición a la revista CRUZADO ESPAÑOL, que en uno
de sus últimos números decía: “La tolerancia de cultos es un mal según la doctrina ca
tólica…Si en España se estableciera la libertad de cultos, protestarían su historia, su li
teratura, sus leyes, sus costumbres”. 

¿Comprende usted por qué decimos que no tenemos muchas esperanzas en el
Episcopado español?

¿De dónde, pues, ha de venir la solución a nuestros problemas? Dice usted que es
al “gobernante católico” a quien corresponde determinar sobre la conveniencia o no
de una mayor tolerancia, para lo cual “él requerirá también el juicio de la Iglesia”. Pero
usted añade: “Cuando se trate de cuestiones decisivas sólo es competente aquél a
quien Cristo ha encomendado el gobierno de la Iglesia”.

Nuestro problema es decisivo, así lo reconoce usted; lo es no sólo por la amplitud
del mismo sino también por la incapacidad de la jerarquía católica para darle una so
lución adecuada. Y puesto “que el Estado español, sin el expreso acuerdo de la Santa
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Sede, no puede por sí ni ante sí acelerar el proceso que conduce a la promulgación, en
una u otra forma, del estatuto jurídico de las confesiones no católicas”, pedimos a
usted, señor Ministro, continúe los contactos empezados con Juan XXIII en el Vaticano
y prosiga en sus esfuerzos hasta lograr la puesta en práctica de ese estatuto. Tal vez
encontremos en Roma más comprensión y simpatía hacia nuestros problemas de la
que hasta aquí nos ha mostrado el Episcopado español.

DUDOSA ACTITUD DE LA IGLESIA

El sentimiento antiprotestante del catolicismo español tiene aún hoy día resabios
medievales. El pueblo mal informado sigue creyéndonos hijos de Lutero, aliados de Sa
tanás, amigos de brujas, víctimas del infierno. De esta misma opinión participan no
pocos sacerdotes. Por su parte, la jerarquía nos ve como miembros de una falsa religión,
agentes de sectas extrañas, individuos empeñados en la descatolización de España y
en el rompimiento de su unidad religiosa.

Por fortuna, los obligados contactos de los emigrantes españoles con protestantes
de todas las confesiones y el clima despertado por el Concilio, han contribuido a escla
recer muchas mentes y rectificar numerosos conceptos. Pero aún así, se mantiene hacia
nosotros una actitud vigilante, desconfiada.

Existen en el catolicismo español organizaciones especialmente dedicadas al estu
dio de las actividades protestantes. Sus miembros tienen como misión delatar a sus
superiores, y estos al Gobierno, cualquier acto nuestro que se considere contrario a
los intereses del catolicismo.

Esto, señor Ministro, lo sabe usted bien. En su artículo admite que las dificultades
surgidas en 1956 en torno a las actividades de la Sociedad Bíblica tuvieron su origen
en una “denuncia de procedencia eclesiástica”. Asimismo, la clausura de un seminario
teológico y una escuela establecidos en Madrid se llevó a cabo “como consecuencia
de un requerimiento eclesiástico”.

Ante estos hechos denunciatorios cabe aplicar al catolicismo español la acusación
que contra el P. Fraile, de la Universidad de Salamanca, lanzó recientemente el profesor
José Luis Aranguren desde el diario salmantino LA GACETA REGIONAL. Dice Aranguren
que el P. Fraile, “poco simpatizante con la teología kerigmática, ha inventado en cambio

otra sorprendente forma de pastoral: la que podríamos llamar “teología denunciato
ria… Debo reconocer –añade Aranguren que se trata de una forma inédita de aposto
lado, sin duda con su manera de entender la caridad. Antiguamente la Iglesia ejercitaba
el derecho de asilo. El padre Fraile prefiere ejercer el derecho de delación”.

La observación del profesor Aranguren es válida en lo que se refiere a las denun
cias del catolicismo español contra los protestantes. ¿Y cree usted, señor Ministro,
que esa postura beneficia a la jerarquía católica de España? ¿Lo creen así los señores
obispos?

¡Y si al menos fueran consecuentes en su actitud! Pero no, arrojan la piedra y es
conden la mano. A las protestas internacionales que siguieron al cierre de la Sociedad
Bíblica, respondió la Iglesia católica echando toda la culpa sobre el Gobierno. Ahí está
la respuesta del Cardenal Frings, arzobispo de Colonia, a la carta que le había dirigido
el pastor Dibelius. El señor arzobispo quiso limpiar de toda culpa a la Iglesia y para ello
no encontró mejor solución que cargar el muerto al Gobierno español, manifestando
públicamente que “se trataba de medidas tomadas por el Gobierno español y que en
ningún caso había que hacer responsable al Episcopado español, a orden religiosa al
guna o a cualquier autoridad de la Iglesia”. El Episcopado español se hizo cómplice de
esta falsedad al no declarar en público el error en que estaba el señor arzobispo ale
mán. Debía haberlo hecho siquiera en agradecimiento a los grandes favores que dis
fruta del Gobierno español. Pero no fue así. El perjudicado fue el Gobierno, a quien se
le causó un daño que usted dice “es difícilmente reparable”.

Si el Episcopado español obra así con el Gobierno a quien debe todos los pri
vilegios que disfruta en la actualidad, ¿qué quiere usted que esperemos de ese Epis
copado los protestantes españoles en materia de tolerancia religiosa?.

LA UNIDAD RELIGIOSA EN ESPAÑA

Es ya tradicional considerar a España como el país de una sola religión. La unidad
religiosa de España se ha convertido en tópico obligado de todos los escritores espa
ñoles que tratan el problema religioso. Pero, como todos los tópicos, corre el peligro
del desgaste. Momificar un concepto es aniquilarlo, suprimirle la vida y conservarlo
como simple objeto de curiosidad.
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Usted se refiere a la unidad religiosa como “esa bendición particularísima de la his
toria de España”. Esto ha hecho decir al señor Davis, director de la revista AMÉRICA,
publicada por los pp. jesuitas, que “para los españoles el pluralismo religioso es una
amenaza a la unidad de su fe”. Esto no lo sostendría el señor Davis en sus Estados Uni
dos natal, done el pluralismo religioso, lejos de ser una amenaza, es un bien para el
país y principalmente para la Iglesia católica. Y pretender, como quiere el señor obispo
de Huelva, que nuestra mentalidad religiosa es más inculta que la de otros países, es
darle la razón al señor Davis y decirle con la vista en el suelo que sí, que lleva razón,
que somos un pueblo atrasado en este aspecto, que en América están más capacitados
que nosotros para comprender y asimilar el problema religioso.

Esto no. Decididamente no. Y lo dejo aquí por hacer caso a nuestro Manco ilustre
y creer con él que toda comparación es odiosa.

Cuando se habla de la unidad religiosa en España no se analiza debidamente el
concepto de “unidad” ni se aplica correctamente a la esfera religiosa. En España puede
hablarse de uniformidad católica, no de unidad religiosa ni mucho menos espiritual.
La unidad del catolicismo español es nominativa; no tiene arraigue interno. Lo que se
quiere decir cuando se habla de la unidad religiosa de España es que los 31 millones
de españoles son bautizados al nacer, se casan ante el altar de un templo católico y lle
van a un sacerdote en la presidencia de su entierro. Esto es lo que el P. Eustaquio Gue
rrero, el autor más rabiosamente antiprotestante de  la España actual, entiende por
unidad católica.

Pero el P. Guerrero va descaminado y con él todos los que no se detienen en el exa
men sereno de esta cuestión. En lógica, no puede decirse que 31 millones de personas,
en su inmensa mayoría indiferentes al problema religioso, formen una unidad religiosa
porque al nacer fueron todos bautizados siguiendo el mismo rito. Un militar de expe
riencia no diría que todo su ejército de reclutados forzosos, que interiormente sienten
aversión por la vida de cuartel, que están deseando terminar su compromiso para no
acordarse más de las milicias, formen una “unidad militar” –dándole a esta expresión
el significado que le da el catolicismo –sólo porque todos ellos hayan cumplido con el
rito de jurar fidelidad a la bandera y vistan el mismo uniforme.

Por otro lado, el mismo anticlericalismo del pueblo español, del que con tanta elo
cuencia nos hablan las estadísticas actuales y los hechos pasados, desmienten que en

España exista unidad religiosa. En su artículo usted menciona los horribles y estúpidos
ataques a la religión perpetrados en España. La quema inútil de iglesias y conventos y
la matanza aborrecible de sacerdotes y obispos. Las cifras que da el P. Montero son es
calofriantes. Un total de 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas
forman el número de asesinados en España de 1931 a 1939.

La verdad, señor Ministro, resulta complejo el hablar de unidad religiosa y a la vez
exponer los resultados trágicos e esa barbarie llevada a cabo por aquellos mismos a
quienes se incluye dentro de esa unidad. Yo, de mí mismo, sería incapaz de levantar
un dedo contra aquellos a quienes estoy unido por afinidades espirituales. No lo haría
aunque todas las leyes del mundo me lo aconsejaran; ni siquiera a sabiendas de que
mi crimen habría de quedar en la impunidad o amparado por la protección estatal. La
ley espiritual de mi conciencia obraría en mí con una fuerza superior, infinitamente su
perior a cualquier otra ley.

Unidad religiosa y asesinato de religiosos por los que se cuentan entre esa unidad,
son hechos incompatibles.

LA CUESTION DEL PROSELITISMO

Casi al final de su artículo se refiere usted al difícil tema del proselitismo. Esa es la
principal queja que tiene contra nosotros la Iglesia católica en España. Este problema
ha sido largamente discutido sin resultados aparentes. Nosotros mismos, señor Minis
tro, nos hicimos un verdadero lío cuando en nuestro Congreso celebrado en Madrid
en mayo último discutimos lo que consideramos como problema espinoso.

La verdad es que proselitistas somos todos. Nuestra actuación en la vida es un pro
selitismo continuo a favor de nuestros intereses, de nuestras ideas, de nuestros fami
liares. La Iglesia católica, que ha complicado tanto lo referente al problema proselitista,
hace proselitismo. Sus misioneros van por el mundo ganando almas para el catolicismo,
es decir, haciendo prosélitos. Y todos sabemos que entre las mismas organizaciones
católicas nacionales se hace proselitismo a favor de unas y en contra de otras. Y el que
no es proselitista es un ser inútil en la vida.

Yo estaba espigando una serie de ideas para plantear el tema del proselitismo desde
un punto de vista religioso, pero un sacerdote católico español acaba de evitarme ese
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trabajo. Muy claro, muy objetivo, asistiéndole toda la razón, el P. Jesús Urteaga, director
de la revista MUNDO CRISTIANO, dice en su número de septiembre que “los que no
son proselitistas, son cristianos dormidos, inútiles, vacíos, insípidos y apagados, sin sal
y sin luz. A los ojos de Dios sus vidas son estériles”. Y dice más el P. Urteaga. “Quiero
recalcar la palabra hacer prosélitos, porque nos la están desfigurando…El apostolado
y el proselitismo dependen exclusivamente del amor, chico o grande, que tenemos a
nuestro Dios y al prójimo…Sólo son proselitistas los que quieren hacer felices a los
demás…Si los doce primeros hubieran sido tan inútiles como nosotros, la Iglesia de
Cristo sería hoy un pequeño recuerdo histórico. Pero fueron proselitistas, como Dios
manda. Hoy, Cristo nos pide a todos más apostolado y más proselitismo”.

Para mí, esa es la mejor definición del proselitismo y del proselitista que puede
darse. Todo lo que se escriba fuera de eso son ganas de gastar tiempo. Y puede usted
suponer, señor Ministro, que deseando la salvación de todos los hombres, sintiendo
en nuestras almas la imperiosa necesidad de cumplir el mandato de Cristo, no podemos
dejar de ser proselitistas. Lo que si continuaremos haciendo, como lo hemos hecho du
rante años, es orar cuanto podamos y cooperar con nuestra comprensión, tal como
usted nos pide, para la solución del problema de la convivencia religiosa en España.

Muy respetuosamente suyo,  

LA VERDAD, Tánger, octubre de 1963

IV

CARTA AL DIRECTOR DEL DIARIO PUEBLO

El diario PUEBLO, de Madrid, publicó un artículo el 16 de marzo último, firmado
por un tal “padre Arias”, donde se contenían frases injuriosas para los protestantes es
pañoles. A fin de salir al paso de las calumnias, envié al Director del periódico la si
guiente carta abierta, que no ha sido publicada por el diario madrileño:

Sr. D. Emilio Romero
Director de PUEBLO
Calle Narváez, 70
Madrid

Estimado señor:

Yo soy un asiduo lector de PUEBLO. Me gusta todo el periódico, desde el gallito de
la primera hasta las narraciones de Julio Camarero en la última página, y antes renun
ciaría a mi café de las cuatro y media que a la lectura de su periódico. Cuando usted
anunció el sábado 3 de marzo que en el futuro aparecería semanalmente una colabo
ración religiosa que estaría a cargo de un joven muy joven sacerdote, pensé enseguida
que por el hecho de aparecer en PUEBLO, valdría la pena leer esas crónicas. El título
de la primera, “la verdad sobre los curas”, enfrió un poco mi entusiasmo, pero esta se
gunda, “¿a dónde iremos a parar?”, que calumnia a los protestantes españoles, es fran
camente intolerable y le escribo para rogarle me conceda usted el derecho a la réplica
e inserte este escrito en el diario que usted dirige, como respuesta al señor Arias a su
artículo del sábado 16 de marzo.

El señor Arias cita una carta que dice le ha enviado un ingeniero llamado Emilio Ra
mírez. En esa carta, Ramírez siente cierta alarma ante las perspectivas de una mayor
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libertad religiosa en España, y dice que en el caso de producirse “vendrían los protes
tantes cargados de dólares y los pobres se dejarían sobornar”.

Para este señor ingeniero, los misioneros protestantes son todos banqueros que
con el amanecer de cada día llenan sus carteras bien apretadas de dólares y se dedican
a recorrer los caminos de España repartiendo billetitos a todos cuantos simpaticen con
sus ideas religiosas. ¡Qué concepto tan bastardo del protestantismo español, señor Di
rector!

Y lo peor es que el señor Arias le da la razón. Trata de calmar sus temores, pero le
da la razón. Le contesta: “En el supuesto de una mayor libertad religiosa, pienso que
serían menos de los que usted imagina los que se dejarían vender por un fajo de dóla
res”. O sea, que él cree que es verdad eso del fajo de dólares del protestantismo espa
ñol. ¿Se da usted cuenta en qué lugar nos coloca a los protestantes españoles? ¿Percibe
usted el insulto que hay para nosotros en esas palabras?

Y todavía, para rematarlo, cuenta lo que dice que el presenció en Barcelona, un
grupo de protestantes que con un saco de patatas y dos colchones trataban de “com
prar la fe de un obrero”. Y eso lo he leído yo hoy, precisamente hoy, cuando hace apenas
dos horas he tenido una reunión para aclarar un caso semejante, que resultó ser una
calumnia. Un franciscano aseguraba que nosotros, los protestantes, habíamos ofrecido
20.000 pesetas a un conocido suyo si se “pasaba de bando”. Aclaradas las cosas, resultó
ser todo una vulgar patraña.

En lugar de tantas y tan burdas acusaciones, lo que los protestantes españoles qui
siéramos es que la Iglesia católica nos presentara a una persona, tan solamente a una
en quien pudiera probarse que su cambio de fe se había debido a ganancias materiales.
Lo que ocurre es que una gran parte de los curas católicos no cree en la conversión,
tan explícitamente relatada en el Nuevo Testamento e imprescindible para ir al reino
de los cielos, según el capítulo tres de San Juan. No creen ésos ministros en la realidad
de una revolución espiritual en el alma del individuo, en una transformación total de
ideas, convicciones y hábitos; no creen en ese trastorno interior que obra el Espíritu
de Dios cuando reconocemos con humildad nuestra condición de perdidos; y como no
creen en esa intervención de Dios, tratan de hallar un motivo humano, puramente ma
terial que justifique el elevado número de conversiones al protestantismo; es entonces
cuando salen con el estribillo de los dólares americanos.

Pero ni el señor Arias ni otros muchos religiosos que, como él, escriben sobre nos
otros, conocen de verdad el protestantismo español. No saben que la nueva generación
de protestantes españoles estamos empeñados en un protestantismo nacional, de de
pendencia propia. Recibimos una generosa ayuda de nuestros hermanos en el extran
jero, es cierto, como la recibe la iglesia católica mil veces superior, pero un buen número
de nuestras iglesias son ya económicamente independientes, sostienen a sus propios
pastores y hasta ayudan a otras congregaciones menos pudientes.

Si hay una generación de jóvenes sacerdotes católicos en España “muy animados
de las corrientes de la época”,  como usted decía el 3 de marzo, también hay una ge
neración de pastores protestantes españoles conscientes de su responsabilidad ante
el futuro espiritual de nuestro país. Esta generación no conoció las disputas religiosas
de treinta años atrás, ni el anticlericalismo de una parte del pueblo español, con sus
tristes y desgraciadas consecuencias. Nosotros no vivimos aquella época de pasiones
exaltadas y de odios desbordados. Muchos de nosotros éramos muy niños y algunos
aún no habían nacido. No obstante, a los pastores españoles de mi generación nos ha
tocado vivir en un clima de intolerancia, de incomprensiones, de calumnias, de false
dades y prejuicios. Hemos estado viviendo en nuestro propio país como ciudadanos
de tercera. Hemos sufrido las incomprensiones y nos hemos dolido, porque los pro
testantes españoles, señor Director, también tenemos alma y sangre y carne y huesos,
también somos personas, también nos dañan las injurias. Pero lo hemos soportado
todo con civismo y corrección. Ahora que se está abriendo para nosotros un clima de
tolerancia y comprensión, aparecen en la prensa artículos tendenciosos como este del
señor Arias. Y esto nos duele.

Estamos de acuerdo en que esa unión que el Concilio pretende es imposible; hay
entre nosotros diferencias doctrinales imposibles de salvar. El catolicismo nos pide que
volvamos al siglo XVI; nosotros le pedimos que vuelva al siglo primero. Sería tonto pedir
que sacerdotes y pastores de la nueva generación nos uniéramos para llevar a cabo un
trabajo en común. Hemos de aceptar la realidad tal cual es. Sin embargo, podemos no
estorbarnos en nuestro trabajo, que después de todo persigue un mismo fin. El señor
Arias dice que el catolicismo “tiene fuerzas por sí mismo para conquistar con la luz clara
de su maravillosa dignidad”. Pues bien, adelante. Eso es magnífico. Que no se oponga
a la labor protestante hecha con limpieza y buenas intenciones. Que acepte nuestro
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reto. Que lance a la calle a sus ministros con la Biblia bajo el brazo y que instruyan al
pueblo. Porque esa es nuestra arma, señor Director, la Biblia, y no los dólares ameri
canos. Lo que nosotros buscamos es convertir el corazón del hombre a Dios. Y eso sólo
puede hacerlo la Palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo.

Nada más, señor Director. Muchas gracias por la acogida que pueda dispensar a
esta carta. Muy afectuosamente suyo,

LA VERDAD, Tánger abril de 1963 

V

REQUIEM POR UN TORERO

No, muchacho, no estoy confundido. Afortunadamente sigues con vida. ¡Gracias a
Dios! El título de este artículo es sólo figurativo. Hay religiones que suelen rezar más
por los muertos que por los vivos. Pero Cristo, ¿sabes?, Cristo recomendó todo lo con
trario. Tú, que eres un hombre joven e inteligente, que quieres matarte vivo aislándote
del mundo, necesitas que toquemos a réquiem por ti.

Desde que leí la noticia tengo un no sé qué aquí, clavado en mi corazón. Ya puedes
imaginarte. No es que yo entienda mucho de toros ni tampoco soy un apasionado de
la fiesta nacional. Yo sufro por igual cuando matan al toro que cuando hieren al torero.
Aunque concedo que tiene su mérito esa lucha desigual que se entabla en los ruedos
entre la fuerza del animal llamado toro y la inteligencia del otro animal llamado hom
bre.

A ti he visto torear en más de una ocasión y puedo decirte que siempre me ponías
el corazón en un puño. Esa tranquilidad tuya ante el manso, el valor que sueles derro
char y el verte jugar la vida a cuerpo limpio frente al toro, así, tan sereno, tan tranquilo,
mientras miles de gargantas te gritaban desde los tendidos que te acercaras más, que
lo hicieras mejor, que te expusieras con menos precauciones, a mí, la verdad, todo eso
me hacía subir la angustia al alma.

Yo no hago ídolos de los hombres. Pero a ti, como torero, te tengo una simpatía
especial. Tú eras –y sigues siéndolo mi torero. Ahora, al leer en los periódicos eso de
“Mondeño deja los ruedos. Juan García vestirá el blanco hábito de los dominicos. Del
ruedo al claustro”, he creído que era el momento de pedir a Dios por ti, de darte aunque
no sea más que un consejo. Tengo muchas cosas que decirte, pero procuraré no ser
largo. Te pido un favor: que me leas con la misma atención que yo pongo cuando te
veo torear.

Muchos se extrañarán de que a tus 29 años, millonario y famoso como eres, con
toda una vida por delante para gastarla como se te antoje, decidas esa renuncia a
lo que el vulgo llama felicidad. Dios te ha hecho un favor, Juan García, al hacerte
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comprender que la felicidad no se encuentra en el dinero ni en la gloria humana y no
faltarán en el futuro predicadores que te pongan como ejemplo al tratar estos temas.

Tienes fama de triste y de solitario y tú mismo has reconocido en público estos ras
gos de tu carácter. La gente cree, “Mondeño”, que el millonario es siempre un ser ale
gre, feliz y despreocupado. Es que no conocen la deslealtad del dinero. Rockefeller, con
toda su inmensa fortuna, llegó a escribir en su autobiografía: “Yo estoy seguro que
están en un error los que piensan que la posesión de dinero en abundancia trae la fe
licidad. La novelería de poder comprar todo lo que uno quiere se desvanece pronto
ante el hecho de que aquello que más buscamos no se puede comprar con dinero”. Y
Stefan Zweig ¿lo has leído?. el formidable escritor austríaco, refiriéndose a la danza
macabra del dinero en Alemania y Austria en los años que siguieron a la primera guerra
mundial, cuando un huevo llegó a costar en Alemania cuatro mil millones de marcos
(no equivoco la cifra), dice: “De aquella época guardo una enseñanza imperecedera:
no reside nuestra felicidad en lo que poseamos; estriba en lo que seamos y en lo que
logremos hacer de nuestra propia vida”.

Sí, “Mondeño”. Haces bien en poner tu mirada en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Porque las cosas que se ven son temporales, efímeras; fuego de un se
gundo que se apaga antes de calentarnos; flor de un día que fenece antes de que su
aroma nos acaricie. Bien se lamentaba Becquer:

Mi vida es un erial,
Flor que toco, se deshoja,
Y en mi camino fatal
Alguien va sembrando mal
Para que yo lo recoja.

Y aquel otro hombre de mundo, poeta y estadista, famoso por sus escándalos en
la sociedad de su tiempo, Byron, en la tarde de su último cumpleaños, sosteniendo
con mano temblorosa la copa de champaña, improvisó estos versos de amarga con
fesión:

Ya cual hoja marchita son mis días,
Huyeron de la vida fruto y flor,

Del placer en la copa sólo quedan:
El gusano, el cáncer, el dolor.

Muchos críticos han querido ver en tu seriedad, en tu ausencia de esos lugares
donde se corrompe el alma, un motivo de amargura interior. Es natural. Ellos creen
que sólo son felices los hombres que ríen a mandíbula batiente. Y no caen en la cuenta
¡desgraciados! que la mayor parte de ésos hombres, incluso los que tienen por pro
fesión hacer reír, lo hacen muy mal, se les nota en el rostro la fuerza de su fingimiento.
Es aquello que recitan en tu Andalucía, lo de la procesión por dentro y la sonrisa por
fuera. Es lo que escribió Juan de Dios Peza sobre el cómico francés Garrick en “Reír llo
rando”:

¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
Nadie en lo alegre de la risa fie,
Porque en los seres que el dolor devora,
El alma llora cuando el rostro ríe.
El Carnaval del mundo engaña tanto,
Que la vida son breves mascaradas.
Aquí aprendemos a reír con llanto,
Y también a llorar con carcajadas.

En contraste con toda esa pequeñez y miseria de lo temporal está la grandeza de
la vida eterna, por cuya posesión vale la pena toda clase de renuncias y de padecimien
tos. Decía San Agustín que “si fuera necesario padecer cada día tormentos, si fuera me
nester estar en el mismo infierno largo tiempo para que pudiéramos ver a Cristo en su
Gloria y estar en compañía de los santos, ¿por ventura no fuera muy digno padecer
cuanto hay de tristeza y dolor, para que fuésemos participantes de tan grande bien y
gloria?”.

Y Amado Nervo:

No todos los muertos contemplan a Dios.
En cambio, las almas austeras y grandes,
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En vida –si saben “subir” le verán,
Como ven el alma florecer los Andes,
¡Cuando aun los llanos en la noche están!

Sí, Juan García. Tu intención de renunciar a las riquezas que posees y de vivir po
bremente es una intención digna de un alma creyente.

Aunque tener dinero no es un mal, como tampoco lo es el tener fiebre, según decía
Séneca. El mal está en que la fiebre le tenga a uno o en que el dinero se convierta en
un sin vivir para nosotros. Dios no condena la posesión de la riqueza, sino el mal uso
que de ella se hace. En el Antiguo Testamento se nos habla de muchos ricos que fueron
bendecidos por Dios a causa de la caritativa distribución que hacían de su dinero. Y del
Nuevo Testamento recuerdo los nombres de Zaqueo, Dorcas y José de Arimatea, que
tampoco son los únicos.

Ahora bien, Juan García. Si lo que pretendes al renunciar a las riquezas y al aban
dono del mundo es servir a Dios, mi vocación y mi responsabilidad de cristiano me im
pulsan a darte unos consejos. Si quieres servirte a ti mismo, descansar de tu agitada
vida, rodearte de la calma y tranquilidad que el mundo no te ha ofrecido hasta ahora;
si pretendes aislarte de las multitudes, sumirte en la contemplación del Invisible du
rante horas enteras, sin que nadie te moleste; si buscas el silencio y la quietud, perderte
para los demás, beneficiarte a ti mismo, entonces profesa hoy mismo. Pero si lo que
buscas es servir a Dios, no te escondas del mundo. Todo servicio es actividad. Y en tu
caso debe ser actividad hacia el necesitado, trabajo de cara a los demás; sólo así se
debe entender el apostolado cristiano. Mira, aquí te transcribo unas ideas estupendas
sobre la calidad y amplitud del apostolado cristiano. Están tomadas del libro de José
María Escribá titulado CAMINO, que viene inspirando la vida y las actividades apostó
licas de una conocida institución religiosa.

“Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil. Deja paso. –Ilumina, con la luminaria
de tu fe y de tu amor.

Borra, con tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores
impuros del odio. –Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que
llevas en el corazón.

Me has dicho, y te escuché en silencio: “Sí, quiero ser santo”. Aunque esta afirma

ción, tan difuminada, tan general, me parezca de ordinario una tontería. 
No me explico que te llames cristiano y tengas esa vida de vago inútil. ¿Olvidas la

vida de trabajo de Cristo?
Estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol”.
Me gustaría que pudieras leer la autobiografía del Dr. Walter Manuel Montaño, un

cristiano evangélico sincero, un verdadero hombre de Dios, hoy día Cónsul de Bolivia
en los Estados Unidos. Este hombre, hace años, ganó un concurso que dos famosos ar
tistas de Hollywood convocaron bajo el tema: “La experiencia más hermosa de mi vida”.
El premio era una rosa color crema. Todos los días, un importante periódico de Los Án
geles publicaba las respuestas al concurso. ¿Sabes qué experiencia valió el premio al
Dr. Montaño? Sencillamente, relató sus siete años encerrado en un convento como
monje dominico, los prolongados ayunos y tormentos a que se sometía para lograr la
paz de su alma, su huída del convento a las cinco de una madrugada y su encuentro
con un hombre de Dios, quien supo conducirle a Cristo e iluminar su mente torturada,
con palabras tomadas de la Santa Biblia.

“Mondeño”: ¿Por qué antes de profesar no lees un Nuevo Testamento desde la pri
mera a la última página? Si lo hicieras, te darías cuenta que la vida de Jesús, de Juan el
Bautista, de San Pablo, de San Pedro y de todos los demás Apóstoles no transcurrió
entre los muros de un convento, sino en contacto con las multitudes necesitadas.
Aprenderías también que la salvación del alma se consigue solamente por los méritos
de Jesús a nuestro favor, creyendo en Él como el Hijo Unigénito del Dios Eterno, arre
pintiéndote de tus pecados, confesando a Cristo ante los hombres y bautizándote tal
como aclara el Nuevo Testamento. Luego has de vivir obedeciendo los mandamientos
de Cristo, que no son penosos, y practicándolos en tu vida diaria, en contacto continuo
con tus semejantes.

Entonces, Juan García, las multitudes celestiales, llenas de júbilo, tributarían al to
rero de Puerto Real el aplauso más fuerte y sincero que jamás hayas oído. Con el fin
de ayudarte y también porque es mi obligación como cristiano, te he escrito estas líneas
mientras toco desde aquí a réquiem por un torero.

RESTAURACIÓN, Madrid, enero de 1966
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VI

CARTA AL DIRECTOR DE LA REVISTA “S. P.”

Sr. Director de “S.P.”
Marqués de Urquijo, 47
Madrid8

Muy señor mío:
Soy el suscriptor número 11.05611 de su revista y lector diario del periódico que,

a diferencia de la revista, no acaba de llenarme. En religión soy eso que después del
Concilio han dado en llamar un “hermano separado”, si bien no ceso de preguntarme,
con la natural perplejidad, de quién o de dónde estoy yo separado. Muchas veces he
estado por escribirle para puntualizar algunas informaciones defectuosas aparecidas en
su semanario acerca de los acatólicos españoles. Sin embargo, nunca lo he hecho, hasta
hoy. Por primera vez me dirijo a usted para referirme a un artículo que,  con el título de
“Iglesias no católicas”, apareció en el número 361 de su revista, página 13. Lamento no
haber madrugado más. Yo compro mucha prensa y no la leo toda cuando quiero, sino
cuando puedo. Este artículo apareció en forma de carta al director, remitida por don
Domingo Domené Sánchez, Maestro Nacional de Monsagro, Salamanca, y es réplica a
otro escrito de A. Abril que usted publicó en el número 358 del semanario que dirige.

A mi entender, el señor Domené anda bastante desviado en lo que concierne a la
organización y vida de las iglesias protestantes en España y le envío estas líneas para
hacerle volver al camino de la realidad. Yo creo, señor director, que uno debe informarse
debidamente antes de escribir o hacer como Cide Hamete, colgar la pluma y cantarle el
“tate, tate, folloncico” de la ficción. Porque bastantes inexactitudes se han publicado ya
sobre los acatólicos en España, para que el señor Domené venga a sumarse ahora, des
pués de la Ley sobre libertad religiosa, al número de los tramposos. Y creo, señor direc
tor, que un semanario con la categoría que ha alcanzado “S.P.” debería tener entre su
equipo de redacción a una persona entendida en estas lides, que no dejara pasar se

mejantes deformaciones. Le interesa a usted no sólo por la lealtad debida a sus lectores,
sino también por el prestigio de la propia revista.

Hay mucho que debe ser corregido en la carta del señor Domené. Pero como usted
no va a publicarme todo cuanto escriba, me limitaré al error que más abulta, lo de las
jerarquías en las iglesias protestantes de España. El señor Domené se hace eco de algu
nas deformaciones de prensa y afirma que no hace mucho fue consagrado el primer
obispo protestante español. Esto, dicho así, da la impresión de que el protestantismo
español es una unidad eclesiástica, con una cabeza visible y de reciente constitución, lo
cual es inexacto. El protestantismo español de hoy está compuesto por siete principales
grupos denominacionales, independientes entre sí en lo que a organización se refiere.
El señor Domené alude, sin duda, a la consagración de don Ramón Taibo Sienes, acto
que tuvo lugar el 28 de mayo último. Pero el señor Taibo, amigo intimo y persona exce
lente, no es obispo del protestantismo español, sino de la Iglesia Española Reformada
Episcopal, una de las siete denominaciones aludidas. Además, tampoco es el primer
obispo de esta denominación, sino el tercero. El primer obispo de la I.E.R.E. fue don
Juan Bautista Cabrera, exfraile escolapio, consagrado en Madrid el 23 de septiembre de
1894. A éste sucedió su hijo, don Fernando Cabrera Latorre, obispo electo que no llegó
a ser consagrado. El segundo obispo consagrado fue don Santos Molina Zurita, cuyo
acto de consagración tuvo lugar también en Madrid el 29 de abril de 1956. Tanto los
dos primeros obispos consagrados en la Iglesia Española Reformada Episcopal, al igual
que el tercero, fueron españoles.

En cuanto a las demás denominaciones protestantes, no es verdad que “carecen de
jerarquías propias”, como lo afirma el señor Domené, e igualmente falso es que tengan
que “ir a pedir sus normas de acción a sus también múltiples jerarcas ingleses, franceses,
alemanes o americanos”. No  diga usted, señor director, que no hay veneno en estas pa
labras. Veneno y mucha ignorancia. El señor Domené está completamente a cero sobre
el funcionamiento de las iglesias protestantes. Le voy a citar un solo ejemplo, que con
leves variaciones es aplicable a todas las denominaciones: el de una iglesia bautista,
adelantándole que yo no pertenezco a esta denominación, como tampoco a la I.E.R.E.
que he citado anteriormente. En una iglesia bautista los miembros no respetan a más
jerarquía que la propia, la local. Esta jerarquía está compuesta por un pastor y un número
indeterminado de diáconos. Y la llamo jerarquía por emplear términos católicos que
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puede entender mejor el señor Domené. Cuando una iglesia –congregación, suma de
individuos, necesita un pastor, no acude a Alemania, ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a
América. Se reúnen todos los miembros, estudian los nombres de los pastores disponi
bles en España y se deciden por uno, ellos mismos, por sí solos. En cuanto a los diáconos,
proceden de la misma forma. Celebran una reunión especial y eligen, de entre los miem
bros, los más capacitados para el diaconado. En estas elecciones no intervienen para
nada personas extranjeras. Luego, los pastores de todas las congregaciones locales se
unen en lo que se llama Unión Evangélica Bautista Española, donde se planea el trabajo
nacional. Las demás denominaciones, como por ejemplo “Los Hermanos”, que son los
más numerosos en España, y también las Iglesias de Cristo, varían en que en lugar de
elegir a un pastor eligen a varios, según el número de miembros de cada congregación;
estos pastores son también “ancianos” u “obispos”, según el Nuevo Testamento. Además
de varios pastores, suelen elegir también diáconos y un predicador que tiene por misión
la exposición semanal de la Biblia y la atención a los enfermos, necesitados, etc. Estos
oficiales, elegidos por los miembros de las congregaciones locales, son los únicos que
tienen autoridad en las iglesias protestantes. Yo invito al señor Domené a que visite
nuestras iglesias y compruebe por sí mismo la verdad de cuanto aquí digo.

Aunque dudo que lo haga. El señor Domené revela una mente muy estrecha, tipo
siglo XV. Hay un párrafo en su carta que le delata. Aquel en el que dice que la “irreligio
sidad” debe ser castigada por la sociedad, por lo que tiene de ofensiva para los creyen
tes. Yo, aunque religioso, respeto más la liberad del individuo y creo que igual derecho
asiste a los no creyentes a pedir el castigo de los creyentes por lo que pueda tener de
ofensivo para sus no creencias. Lo mejor es un respeto mutuo y la paz para todos.

Y que descanse el señor Domené. Sus temores son infundados. Los acatólicos espa
ñoles no aprovecharán la ley de libertad religiosa para cambiar las estructuras políticas
del país ni para descatolizar a España. No se hará carne ese fantasma que persigue el
señor Domené. Nuestras intenciones son más limpias y nuestros objetivos más elevados.

Gracias, señor director, por la publicación de esta larga carta y reciba usted un
afectuoso saludo.

RESTAURACIÓN, Madrid, enero de 1970

VII

CARTA AL CARDENAL TARANCÓN

Excelentísimo señor don Enrique Tarancón, arzobispo de Toledo y primado de Es
paña. Señor: Fue precisamente agosto el único mes que pasé enteramente fuera de
España el pasado año. Ello interrumpió mi cita diaria con los ocho periódicos que se
publican en Madrid. Los compro todos, pero no estoy suscrito a ninguno simplemente
para evitarme el trabajo de tener que leer, al regreso de mis ausencias, tanta prensa
atrasada. Ya tengo bastante con repasar las revistas que se amontonan en mi despacho
durante mis salidas de Madrid.

Esto, sin embargo, tiene un inconveniente que a mí, seguidor atento de la actuali
dad diaria, me perjudica: se me escapan muchas noticias interesantes. Fue precisa
mente lo que me ocurrió con sus declaraciones a la Agencia Pyresa el pasado verano.
Casi acabando ya el 1969 leí en una publicación mensual las declaraciones que usted
hizo a la citada Agencia. El articulista ponía en sus labios de usted la afirmación de que
los protestantes españoles han sido, en el curso de la Historia, enemigos de la Patria.
No pude creerlo. No quise creerlo. Pensé en un error de la revista o de la Agencia. Se
guramente –me dije han cambiado, por equivocación, el nombre del entrevistado.
Usted es el último católico español de quien yo podría esperar afirmaciones de este
tipo. Y no por la dignidad y responsabilidad de su cargo, sino por su amplitud de pen
samiento, por su corazón generoso y por su liberalidad y comprensión, tantas veces
demostradas por usted.

Afortunadamente, la publicación daba el nombre y la fecha del periódico donde
aparecieron sus declaraciones. Pedí enseguida que me compraran el diario YA del 19
de agosto, y justo allí, en la página 11, estaban sus declaraciones. En la sección “Ver,
oír y …contarlo”, bajo el título “Iglesia, política y autoridad”, la Redacción del periódico
escribía: “Sobre la Iglesia ante la política y la autoridad, monseñor Enrique Tarancón,
arzobispo de Toledo, declaró a la Agencia Pyresa lo siguiente: “Pasa lo mismo que en
la idea ecumenista de España. En España los protestantes no han sido enemigos de la
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Iglesia, sino de la Patria. Así se ha concebido desde Felipe II, que incluso creó algunas
diócesis,  como Solsona, para que no entrase el protestantismo en España”.

Esto fue lo que usted dijo a la citada Agencia, entre otras muchas cosas que, aunque
interesantes, no hay por qué mencionarlas aquí.

Le vuelvo a declarar mi estupor, señor arzobispo. Me tiene usted confundido. Fue
en 1957, siendo usted obispo de Solsona, cuando entré por vez primera en contacto
con su pensamiento, leyendo su libro: LA INCÓGNITA DE LA JUVENTUD, que me pareció
estupendo. Entonces publiqué amplios comentarios sobre el mismo en español e in
glés, y varias veces más lo he citado en mis charlas y escritos. Desde esa fecha le he se
guido con atención. Cuando usted fue a Roma para el gran acontecimiento católico de
nuestra época, yo pensé que el Vaticano II nada tenía que enseñar a usted en materia
de apertura al mundo y de comprensión de los problemas que afectan al hombre de
hoy. Es más, he creído siempre que si la libertad religiosa en España hubiera dependido
de usted, la ley actualmente en vigor tendría mucho más de dos años. Cuando le nom
braron primado de España consideré que Pablo VI había acertado, eligiendo para ta
maña responsabilidad al hombre que mejor podía desempeñarla.

Ahora, señor arzobispo, después de estas declaraciones suyas, vivo con la impresión
de haberme equivocado una vez más en mi enjuiciamiento de los hombres que osten
tan el liderazgo católico en España.

Como el tema que usted toca es delicado y afecta muy de cerca a casi cincuenta
mil españoles de confesión protestante, para quienes editamos esta revista, me va a
permitir que, dentro del mayor respeto y sin ánimo alguno de polémica, le puntualice
algunos extremos.

Arranca usted de un período turbulento y hasta trágico en la Historia de España
para señalar el antipatriotismo de los protestantes. Bien sabe que no hay unanimidad
entre los historiadores españoles que juzgan la vida y la obra de Felipe II.  Hay quienes
le defienden hasta los altares por su férrea política religiosa –forzoso es mencionar
aquí la Inquisición y hay quienes le bajan hasta los abismos por el mismo motivo. Mas
en lo que unos y otros están de acuerdo es en afirmar que el hijo de Carlos V veía en
el protestantismo un peligro para la religión católica, no un peligro para la Patria. Lo
que ocurría era que en aquellos tiempos religión y Patria eran en España una sola cosa,
de forma que al defender a la religión se creía defender a la Patria, y a la inversa.

¿Cuándo han sido los protestantes españoles enemigos de la Patria? No se le oculta
a usted que la Reforma del siglo XVI penetró en España no por los caminos del pueblo,
como ocurriría tres siglos más tarde, sino de la aristocracia. Los primeros reformadores
españoles fueron gente de la nobleza, casi todos ellos de alta alcurnia, vinculados en
algunos casos a la propia realeza, y se distinguían por su fuerte sentimiento patriótico.
Cuando surgió la llamada segunda reforma en España, hace ahora cien años, lo primero
que hicieron aquellos hombres fue proclamar su patriotismo, que además confirmaron
con su conducta. Eran seres políticamente limpios, preocupados tan sólo por vivir y co
municar sus convicciones religiosas, completamente al margen de intrigas políticas.
Juan Bautista Cabrera, columna importante en aquel movimiento de renovación espi
ritual, había sido religioso escolapio. A éste hombre dijo el general Prim en Algeciras:
“Ya podéis recorrer España entera con la Biblia bajo el brazo”. Aquel militar español no
creía que los protestantes fuesen un peligro para la Patria. Cipriano Tornos fue confesor
de Isabel II, y al unirse al protestantismo se le acusó de hereje, pero no de antipatriota.
En cuanto a Manuel Matamoros, que con Cabrera y Tornos iniciaron la segunda reforma
en España, era hijo de un teniente coronel de Artillería. Matamoros fue, en su corta
vida, un ejemplo claro de patriotismo. Su dolor más profundo lo experimentó en el for
zoso destierro, al sentirse lejos del país que amaba tanto.

Ha transcurrido un siglo desde que éstos hombres iniciaran la segunda reforma en
España, y en esos cien años de historia protestante yo no encuentro ningún movimiento
antipatriota en nuestro país que haya estado acaudillado por protestantes nacionales;
no ya acaudillado, ni siquiera formando parte del mismo. O no se ha producido, señor
arzobispo, o yo no conozco lo suficiente la Historia de España.

Y permítame que me aleje de la Historia y me acerque más a los días nuestros. Des
pués de todo, en la Historia de España hay demasiados conflictos religiosos que apenan
tanto a católicos como a protestantes. Usted y yo somos responsables de la Historia en
un grado ínfimo. Tan insignificante, que no podemos juzgarnos mutuamente por lo que
hicieron nuestros antecesores. Cúlpeme de mis actos, que yo le juzgaré por sus acciones.

Usted fue ordenado sacerdote en 1929, hace ya cuarenta años. Dígame: En estos
cuarenta años de servicio a la Iglesia católica en España, ¿ha sido usted testigo de mu
chos actos de antipatriotismo por parte de  protestantes? ¿Y cree usted de verdad que
España considera a los protestantes como enemigos de ella?
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Las dos grandes instituciones nacionales son el Pueblo y el Estado. El pueblo conoce
a los protestantes. Don Jesús Iribarren decía en un artículo publicado el 21 de noviem
bre de 1961 en YA, que “los españoles de la más remota aldea leen hoy sobre el pro
testantismo. Tienen también –agregaba conciencia de una pequeña aunque no
despreciable presencia. Existe un protestantismo español”. ¿Qué piensa este pueblo
acerca de los protestantes? Voy a recurrir a los números, que no fallan. Dos periodistas
españoles, José Félix Tezanos y Rafael Ángel Domínguez, llevaron a cabo una encuesta
en los últimos meses del curso 196465 entre alumnos de las Facultades de Filosofía,
Derecho y Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. El 93,1 por 100
de las personas consultadas dijo no tener prejuicios contra los protestantes. Otra en
cuesta llevada a cabo en 1965 por el Instituto de la Opinión Pública entre españoles
pertenecientes a todas las clases sociales del país, dio por resultado que el 67 por 100
de los consultados se declaraba a favor de una total libertad religiosa en España.

¿Quiere decir esto, señor arzobispo, que el pueblo español no conoce a sus ene
migos? ¿O será que no tiene por enemigos a los protestantes?

Aunque yo admitiera como probable el primer supuesto, quien no puede equivo
carse en materia tan delicada es el Estado. ¿Qué piensa de los protestantes el Estado
que surgió en España a raíz del 18 de julio de 1936? ¿Ha tenido a los protestantes por
enemigos de la Patria? El jefe de este Estado, en un discurso al pueblo en la Nochevieja
de 1964, decía: “No deben los españoles abrigar ninguna duda ni recelo con respecto
al ejercicio de una libertad de conciencia que hemos practicado y que sólo deseamos
se perfeccione”.

En el ánimo de todos los españoles quedó claro que el Caudillo estaba abogando a
favor de la libertad religiosa, cuyos primeros beneficiarios serían los protestantes. ¿Hay
algún jefe de Estado que pida libertad para los enemigos de la Patria?

Si los hombres que han venido rigiendo los destinos de España en los últimos cua
renta años hubiesen juzgado a los protestantes por los informes acerca de ellos recibi
dos, a esta hora no quedaría un protestante libre en el país. De esto, señor arzobispo,
debe saber usted más que yo. Los informes que el jesuita capellán de la Policía espa
ñola, Francisco Arredondo, enviaba a las autoridades del país en 1957, decían que en
España había 68 pastores protestantes de filiación marxista. Y aquí tengo, sobre la mesa
de mi despacho, el “Libro Rojo”, editado por el movimiento Fe Católica en 1953, desti

nado a informar al Gobierno sobre los protestantes españoles. En la primera página
del libro se imprime la siguiente nota: “Tirada reducidísima y numerada para infor
mación de altas autoridades del estudio presentado a Su Excelencia el Jefe del Estado
en 25 de noviembre de 1953, en audiencia especial concedida a Fe Católica”.   Lo que
el libro dice acerca de los protestantes es mejor silenciarlo. No hay por qué abrir de
nuevo heridas ya cicatrizadas. Después de todo, estas informaciones “fidedignas”,
donde se presentaba a los protestantes como enemigos de la Patria, no debieron ser
creídas por el Gobierno, porque el 27 de junio de 1962, don Antonio Garrigues, emba
jador del Gobierno en los Estados Unidos, decía a más de 250 periodistas reunidos en
el Club Nacional de la Prensa de Washington: “En España hemos cometido un error
contra los protestantes. No obstante, puedo asegurarles que estamos tratando de re
mediar esa situación y de dar a los protestantes españoles los estatutos que desean”.

¿A qué clase de error se refería el embajador español? Contra los enemigos de la
Patria no se cometen errores;  se les hace justicia. Con aquella declaración pública y
sincera, el diplomático señor Garrigues estaba desmintiendo las acusaciones lanzadas
injustamente contra los protestantes españoles.

Ni el pueblo ni el Estado español, señor arzobispo, tienen a los protestantes por
enemigos. Los protestantes españoles nunca han sido enemigos de la Patria. Y al decir
usted que tampoco lo han sido de la iglesia, está descubriendo el verdadero rostro del
protestantismo español. Los únicos enemigos que tienen los protestantes son esos tres
tan bien conocidos: el demonio, el mundo y la carne. Ese demonio que está exten
diendo de una manera alarmante su influencia sobre un mundo que le sigue por los
caminos de tinieblas, porque ofrece al hombre lo que su carne más desea: el dinero,
el poder y la gloria.

Quedo suyo, con afecto,

RESTAURACIÓN, Madrid, enero de 1970
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VIII

CARTA A JIMÉNEZ LOZANO

Una vez, señor J. Jiménez Lozano,  dije desde estas páginas que compro muchísimas
revistas, pero no las leo todas cuando quiero, sino cuando puedo. Y al regreso de mis
viajes no tengo otra alternativa que la de pasar rápidamente sobre el contenido de
cada una de ellas, si quiero ojearlas todas. Esto hace que se me escapen noticias y ar
tículos que debería leer.

Yo estoy suscrito a VIDA NUEVA, la revista católica donde tiene usted su cátedra.
Leí la presentación que hizo el director de usted y de su “bloc de noticias” con ilusión
y esperanza. Creía yo que su colaboración aportaría algo nuevo y vivo a la VIDA NUEVA.
Pero me engañé. Le leí a usted varias semanas y luego me limité a repasar los títulos
de sus notas.

Y ya ve usted. Ni siquiera me enteré cuando se metió con RESTAURACIÓN en el nú
mero del 29 de enero último. Empezando el verano, en junio, un amigo me lo dijo. Me
dijo que en la página 35 de dicho número usted aludía en tono menor a esta revista.
Me costó trabajo repasar mi colección de VIDA NUEVA y encontrar su dedicatoria.

Es usted libre, señor Jiménez Lozano, con la libertad que le ha dado el Vaticano II,
de decir que RESTAURACIÓN “vale bien poquito”. ¡Qué quiere usted, señor mío! RES
TAURACIÓN no es una revista católica; no tiene apoyo de obispos liberales, como lo
dice ROCA VIVA en su número del verano, ni cuenta con la ayuda de sacerdotes que
hacen el juego a todas las ideologías para estar a bien con todos y sacar de todas partes,
ni ha recibido jamás un céntimo del Estado español por ningún concepto. Y los que es
cribimos RESTAURACIÓN, señor Jiménez Lozano, nos hemos hecho a nosotros mismos,
sin un aliento, sin un estímulo, con mucha oposición de todas partes. Feliz usted y fe
lices otros muchos escritores católicos españoles que, como usted, deben su situación
y hasta su cerebro al apoyo de la religión oficial. Ustedes publican un libro que en asig
natura escolar no pasaría de aprobado y tienen cien revistas y periódicos que airean
su libro y alaban al autor. Nosotros, los marginados, escribimos una obra sobresaliente

y lo único que logramos es una tupida cortina de silencio en torno a nosotros y a nues
tros libros. Destacar en este país sin ser católico practicante ya es difícil, pero querer
destacar no siendo católico es obra de titán. Con todo, le puedo asegurar a usted que
el triunfo nuestro, por dificultoso, es más triunfo; más limpio, sabe mejor. Proporciona
aire fresco a nuestros pulmones y el pecho se hincha de un orgullo más legítimo.

Falla usted, señor mío, al escribir que RESTAURACIÓN es una revista “que se llama
protestante”. No lo es. Llevamos publicándola desde enero de 1966. Ni una sola vez
hemos dicho que sea una revista protestante. Es una revista cristiana. Por eso, por no
ser protestante, es por lo que “no se nota en ella mucho el espíritu de la Reforma”,
según sus propias palabras.

¡Es natural! Ni mucho, ni poco, ni nada. La Reforma no es nuestra, señor Jiménez
Lozano, sino suya, de ustedes, católica. Lutero no fue un reformador espiritual al estilo
de los líderes cristianos que originaron los grandes avivamientos espirituales de los si
glos XVIII y XIX. Lutero fue un sacerdote rebelde, un monje disconforme con su propia
doctrina. No lo olvide usted nunca. A Lutero le preocupó más combatir al Papa que ins
taurar las doctrinas del Nuevo Testamento. Si Lutero hubiese tenido en sus días el Ca
tecismo holandés, no habría combatido al Vaticano. Hoy día hay en la Iglesia católica
sacerdotes, obispos y hasta cardenales que van más allá de Lo que fue Lutero en su
crítica al papado. Usted lo sabe bien. ¿O no lo sabe? Quédense ustedes con Lutero. Les
pertenece. Es suyo. Por nuestra parte, tenemos suficiente con Cristo.

Y a todo esto, ¿qué le llevó a usted a hablar de RESTAURACIÓN? Se lo voy a contar
a mis lectores: a usted le molestó que dijésemos que la Iglesia católica recibe seis mil
millones de pesetas anualmente del Estado español. Pues quiera usted o no quiera, le
guste a usted o no le guste, así es. Y documentos tengo donde numerosos grupos de
sacerdotes piden que no cese esta contribución del Estado a la Iglesia.

Un diablillo loco me ha traído a la mente aquel cuento árabe de la verruga. El criado
del señor tenía una, grande, en plena frente. Y el señor aprovechaba esta circunstancia
para irritar a su criado. Como éste protestara, el señor le dijo un día: “Si no quieres que
te hable de la verruga que llevas en la frente, extírpatela”.

Pues eso: si no quieren ustedes que se hable de los millones que el Estado le regala
a la Iglesia católica, renuncien a ellos.  Aunque me temo que antes pasará el camello
por el ojo de la aguja que ese milagro se produzca.
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Nada más, señor Jiménez Lozano. Se lo digo a usted de corazón. Quisiera que
nuestro próximo encuentro lo fuera en sendero de menos polvo.

RESTAURACIÓN, Madrid, septiembre de 1972

IX

CARTA AL DIRECTOR DE “FUERZA NUEVA”

Estimado señor:
Le escribo estas líneas –Dios me está viendo sin una gota de hiel en mi alma; pero,

eso sí, con auténtico dolor en el corazón. Dolor y pena por la manera que tiene esa re
vista de malinterpretar a las personas y de retorcer sus intenciones hasta la falsedad.

Esta carta debería haberla recibido usted antes, pero yo no he podido escribirla.
Salí de España el 21 de enero pasado y regresé el 12 de febrero. El mismo día de mi sa
lida, pocos minutos antes de tomar el avión, compré en el aeropuerto el ejemplar nú
mero 313, correspondiente al 20 de enero de 1973 de la revista FUERZA NUEVA que
usted dirige y que yo leo con regularidad.

No le digo a usted que me llevé una gran sorpresa al verme mal interpretado en su
revista, porque FUERZA NUEVA ha desbordado ya todos los límites de mi capacidad de
asombro. Los míos y los de otros muchos escritores españoles. Ahora entiendo por qué
ningún periódico ni revista de España, de los muchos que semanalmente son atacados
por FUERZA NUEVA, contesta a sus argumentos. Deben pensar, con lógica, que no me
rece respuesta una forma tan poco periodística, tan poco humana y tan poco cristiana
de juzgar las intenciones ajenas.

Muy importante deben considerarme en su revista para dedicarme tres páginas de
la misma. Podrían haber aprovechado mejor ese espacio. Con el bolígrafo en la mano
y su revista ante mí he de esforzarme por reprimir las ideas que el artículo en cuestión
me sugiere. Sé que usted no es el autor del mismo, que aparece firmado por Jaime Ta
rragó, pero usted es el responsable de la publicación y a usted me dirijo. Porque si
usted permite la publicación de semejantes falsedades, señor Ballesteros, permítame
que ponga en duda su capacidad profesional. Uno puede equivocarse al enjuiciar pos
turas ajenas: todos, en realidad, nos equivocamos. Pero lo que no nos está permitido
por las reglas de la ética es ese juego pobre y sucio de la falsedad.

El señor Tarragó comenta mis programas en Radio Miramar de Barcelona y se para
en tres emisiones transmitidas el 22 de octubre, el 13 y 15 de diciembre de 1972. La
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conclusión del señor Tarragó es que en estas emisiones yo ataco la divinidad de Cristo,
la virginidad de María y que hago burlas de San José.

Esto es lo que me duele, me ofende y hasta me indigna. Tengo dos libros escritos
con capítulos dedicados a probar la divinidad de Cristo y llevo esta seguridad como
ancla clavada en mi conciencia cristiana. La Virgen María tiene un lugar especial en mi
corazón y jamás me atrevería a manchar el nombre de la doncella elegida por Dios para
que del Espíritu Santo naciera el Salvador del mundo. En cuanto a San José, no hacía
burlas de él en la emisión citada, sino que me quejaba contra quienes las hacen, redu
ciendo su excelsa figura a un personaje casi cómico.

Para convencer a usted de estas mis razones le incluyo copias de los guiones com
pletos que fueron transmitidos esos días y que fueron previamente aprobados por la
censura. Si usted encuentra en ellos los ataques a que se refiere el señor Tarragó en su
malintencionado artículo, dispuesto estoy a responder de mi culpa donde sea preciso.
En caso contrario, señor director, sin invocar derecho alguno de réplica, le pido por
favor que inserte esta carta mía en un próximo número de su revista. Tengo interés en
que sus lectores conozcan la verdad. La verdad completa, señor director.

Saludos cordiales,

RESTAURACIÓN, Madrid, marzo de 1973

X

CARTA A LOS SEÑORES OBISPOS
.

No, esto no, señores obispos. Hasta ahí no pueden ustedes llegar. ¿Se dan cuenta
que están destruyendo la familia y la sociedad, usando como pretexto un anacrónico
texto de derecho canónico? Ustedes lanzaron en el país aquella campaña de unidad
familiar, con el lema: “La familia que reza unida permanece unida”, y ahora están
rompiendo las familias españolas. Ustedes se quejan de la creciente violencia e in
moralidad entre la juventud española y están dejando a unos hijos sin madres. Escú
chenlo bien, señores obispos: sin madres. ¿Saben ustedes lo que esto supone para
esas madres y para esos hijos? Están privando a niños inocentes de la única fuerza
humana capaz de ayudarles en la vida y convertirles en seres de bien: el amor de la
madre.

Estos son los hechos, sencilla y verídicamente contados, con las respectivas sen
tencias eclesiásticas delante de mis ojos:

En la ciudad de Huelva, una señora cuyo nombre responde a las iníciales J. M. G.,
bautizada en la Iglesia católica, se convierte a la secta de los Testigos de Jehová. El es
poso, J. L. L. L., denuncia esta conversión a las autoridades eclesiásticas y el obispado
católico de la diócesis, tras el consiguiente proceso, decreta estos tremendos actos de
injusticia humana:

Primero: La separación total del matrimonio. Ustedes ignoran todas las razones
morales de la esposa, pasan por encima de sus derechos humanos y de sus sentimien
tos de mujer, y así, con una sentencia en frío, ordenan la separación de esas dos vidas,
atendiendo sólo a las razones del marido, sin otra consideración que valga en sus jui
cios.

Segundo: Deciden ustedes que los hijos habidos en el matrimonio queden bajo la
potestad del marido. Arrancan a la madre trozos de sus entrañas, privan a los hijos de
los calores, amores y cuidados maternales y los dejan a cargo de un hombre que con
toda seguridad se buscará otra mujer extraña a esos hijos.
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Tercero: Para aumentar la desgracia de esta pobre mujer cuyo único delito ha sido
buscar una fe que ustedes no han sabido darle, establecen que todos los bienes ga
nanciales queden propiedad del marido. ¡Aunque éste los derroche en las tabernas!

Cuarto: Sentencian ustedes que el marido no tiene obligación alguna de pasar pen
sión a la esposa ni de preocuparse para nada de su alimentación. ¡Si se muere de ham
bre, que se muera! ¿Verdad, señores obispos?

Quinto: Dan ustedes un paso más en el camino de la injusticia y decretan que el
marido ¡el bueno e inocente del marido! tiene el derecho, si lo desea ejercitar, a re
clamar el sueldo que la mujer pueda percibir en cualquier tipo de trabajo que realice.

Es decir: Porque una señora española, que llevaba años sin practicar la fe católica,
se convierte a una fe distinta, ustedes le rompen el matrimonio, le quitan los hijos, la
desposeen de los bienes gananciales que la ley civil le concede, la privan de la pensión
alimenticia que el marido está obligado a darle y encima le hipotecan el poco dinero
que pueda ganar en un trabajo honrado.

¿Se puede hacer más con una rata, señores obispos?
¡Todo esto, a los cuatrocientos setenta y seis años de la muerte de Torquemada!
Y ya son dos los casos. Lo mismo que en Huelva, exactamente lo mismo, ha ocurrido

en Bilbao. Aquí la víctima es otra madre, llamada M.L.M.C.G. Esta es la culpable, según
la sentencia eclesiástica. El bueno, el inocente del marido se llama L.P.G. En el caso de
la señora de Bilbao su conversión no ha sido a los Testigos de Jehová, sino a una con
gregación evangélica de la ciudad. También esta señora ha quedado, de la noche a la
mañana, sin marido, sin hijos, sin casa y sin alimentos. En esta sentencia eclesiástica
de separación ha intervenido el obispo doctor Añoveros. ¡El liberal, el progresista, el
denunciador de injusticias sociales, el humanista obispo Añoveros! ¡Si no fuera, seño
res, porque nos tienen ustedes harto acostumbrados a estas enormes contradiccio
nes…!

No crean que me pongo trágico, señores obispos. No me van los melodramas ni
las demagogias. Pero les aseguro que todo mi ser se estremece ya no sé si de indigna
ción, de rebeldía, de impotencia, de rabia o de compasión hacia ustedes. No estoy abo
gando por estas dos mujeres en concreto. Mi fe no comparte algunos puntos
doctrinales de los que acepta la señora de Bilbao. En cuanto a los Testigos de Jehová,
he escrito un libro de casi 300 páginas denunciando sus errores. No me mueve a la pro

testa los casos particulares de Huelva y Bilbao, sino el principio que están ustedes es
tableciendo en el país. El atentado que esto supone a todos los derechos, a todas las
libertades, a todas las dignidades de la persona humana.

Ya sé, ya, que ustedes duermen tranquilos, sin peso alguno en la conciencia, porque
estas separaciones matrimoniales las llevan a cabo con todas las formalidades legales.
Conozco algo del Código de Derecho Canónico, vigente a pesar de su anacronismo. Sé
que el canon 1.131 dice textualmente así:

“Si uno de los cónyuges da su nombre a una secta acatólica… y otras cosas seme
jantes, son todas ellas causas legítimas para que el otro cónyuge pueda separarse con
autorización del Ordinario local, y hasta por autoridad propia si le constan con certeza
y hay peligro en la tardanza”.

Este texto y los privilegios que les concede a ustedes el vigente concordato entre
España y el Vaticano forman una aparente cobertura legal para disolver matrimonios
como los de Huelva y Bilbao. Pero, señores obispos, con este procedimiento pueden
ustedes, si lo desean, disolver cien mil matrimonios en España, arruinar cien mil fa
milias y perjudicar a medio millón de niños verdaderamente inocentes. ¿Es para us
tedes, por desventura, más importante la letra que el espíritu? ¿Pesa más la ley que
el amor?

A mí, a la verdad, me resulta algo sospechoso el que nunca, desde la firma del Con
cordato, hayan usado ustedes de semejantes privilegios, refrendados por el Derecho
canónico, para disolver este tipo de matrimonio interconfesional. ¿Por qué antes no y
ahora sí? ¿Por qué ahora precisamente, cuando las relaciones entre la Iglesia católica
y el Estado están pasando por momentos de crisis? ¿Acaso pretenden ustedes, con
estas medidas, crear un problema –uno más a la Administración del país? ¿Y quieren
ustedes utilizar a los no católicos como conejitos de Indias para su “tour de force”? ¿Es
que no tienen ustedes bastante con la reciente lección de Italia?

Si yo escribiera este artículo para jurisconsultos, juntaría argumentos y demostraría
que medidas tales como las de Huelva y Bilbao van en contra del Fuero de los Españo
les, en contra de la Ley civil de junio de 1967 que regula el derecho al ejercicio de la li
bertad religiosa en España, en contra de la Declaración del Concilio Vaticano II sobre la
libertad religiosa, en contra de los Derechos Humanos proclamados por la UNESCO y
aceptados y firmados por España y por el Vaticano y en contra de la práctica de la propia
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Iglesia católica en otros países del mundo. Pero ni escribo para técnicos ni quiero de
dicar a este artículo más espacio del estrictamente necesario.

Con todo, no quiero concluir sin dar un aldabonazo a la conciencia de los protes
tantes españoles partidarios del ecumenismo. Si después de estos casos aún siguen
creyendo en ese ecumenismo de fachada propuesto por la Iglesia católica, es que han
perdido la cabeza, o el corazón, lo cual es peor, o los dos miembros a la vez. Porque
estas sentencias de los obispos de Huelva y Bilbao suponen un golpe de muerte para
las relaciones ecuménicas y demuestran la falta total de interés ecuménico por parte
de la jerarquía católica.

No sólo supone negación del espíritu ecuménico; es también un freno brusco a la
evangelización. Si estas medidas prosperan, los españoles rehuirán las conversiones
por miedo a la destrucción de sus familias.

Por tanto, yo denuncio desde aquí a los protestantes españoles partidarios de este
ecumenismo sin lógica y les pido que abran de una vez sus ojos a la realidad.

Denuncio igualmente las medidas injustas adoptadas por los obispados de Huelva
y de Bilbao y pido a la Conferencia Episcopal española y al Papa Pablo VI que corrijan
estas injusticias, que restituyan a las personas perjudicadas en todos sus derechos y
que tomen las medidas necesarias para evitar la repetición de estos tristes casos.

Y puesto que el artículo tercero del Fuero de los Españoles dice que “la ley ampara
por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencia de clases ni acepción de
personas”, como español pido al Gobierno intervenga como lo estime conveniente para
subsanar estas injusticias.

Queden en paz,

RESTAURACIÓN, Madrid junio de 1974

XI

CARTA AL REY

Majestad: 
Cuando  en noviembre pasado usted fue proclamado rey de España  con el nombre

de Juan Carlos I, nos dijo en el discurso inaugural de su reinado que quería ser rey de
todos los españoles. E1 referéndum, en su día, decidirá si todos los españoles quieren
te nerle a usted por rey. Hoy por hoy, usted lo es. Es el rey de España. Y es también
nuestro rey. EI rey de los españoles que somos católicos y apostólicos,  pero no somos
romanos. Su preparación humanística, Majestad, es seguro que no le permitirá a usted
comulgar con conceptos tan estrechos como el de Menéndez y Pelayo cuando decía
que para ser buen español había que ser católico, apostólico y romano; y que un espa
ñol disidente con las doctrinas de Roma no podía ser patriota. (Al de “estrecho” estuve
tentado de añadir el adjetivo «arcaico’: pero me contuve, porque el sofisma de espa
ñolismo y catolicidad se ha venido manteniendo en España hasta un pasado muy re
ciente e incluso se ha publicado en letra de prensa por eclesiásticos de la religión oficial
que aún viven). 

Somos españoles. Pero, repetimos, no pertenecemos a la llamada religión católica.
Por este motivo, Majestad, nos hizo daño el discurso de usted pronunciado ante la su
puesta imagen del apóstol Santiago, con motivo de la ofrenda anual en Compostela.
Usted declaró que presentaba la ofrenda en nombre de todos los españoles. Y se olvidó
de nosotros. Porque los que no profesamos las doctrinas de Roma, no estábamos allí
representados. Por favor, Majestad, ténganos en cuenta en actos semejantes. Matice
sus discursos. Cuando de actos religiosos se trate hable en nom bre de los católicos de
España, pero no en nombre de todos los españoles. Porque una considerable minoría
no somos lo que aquí se conoce por católicos. Pero sí somos españoles. 

Nosotros, Majestad, nunca hemos dado motivos para que se nos imagine anties
pañoles; más bien hemos suministrado pruebas de todo lo contrario. Ahí está la His
toria grande de España y nuestra pequeña y particular Historia. Nosotros somos
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españoles. Amamos a nuestro país y estamos dispuestos a aportar lo que esté a
nuestro alcance para contribuir a su engrandecimiento. 

El mes próximo usted cumplirá un año como rey de España. Ha sido un primer año
políticamente difícil para usted. Al declarar que quería ser rey de todos los españoles
y que trataría de resolver, a la medida de sus posibilidades, los problemas de todos,
los distintos sectores de la nación le tomaron la palabra y comenzaron las peticiones y
reivindicaciones desde todos los ángulos, no sólo de los estamentos políticos. . 

Nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, le hemos pedido a usted muy pocas
cosas, si es que le hemos pedido algo. Pero no se olvide de nosotros, Majestad. Nos
otros también contamos. 

Los  primeros veinte años de la dictadura que precedió a la monarquía que usted
representa fueron muy duros para nosotros. Cuando acabó la guerra civil se nos con
fiscaron muchos locales de cultos y se requisaron utensilios que usábamos en nuestros
servicios de adoración a Dios. Desde 1939 hasta entrados los años 60, vivimos discri
minados, acosados por la presión de la religión oficial, que usaba del poder se cular
para impedir la práctica y propagación de nuestra fe. Pero supimos aguantar. Nosotros
no nos exiliamos; permanecimos dentro del país, manteniendo nuestro testimonio cris
tiano. 

La ley de libertad religiosa de 1967 nos concedió un respiro. Desde entonces hemos
crecido nu méricamente en todo el país. Actualmente representamos una fuerza po
tencial de 150.000 personas. Somos más, muchos más que los seguidores de la mayor
parte de los partidos políticos que hoy se debaten en España. Y, con todo, nosotros no
protestamos, no convocamos asambleas escandalosas, no atacamos al gobierno, no
nos manifestamos públicamente, no llevamos a cabo “pintadas» en nin gún sentido, no
nos enfrentamos a las fuerzas del orden, no damos problema alguno ni al gobierno ni
a la corona. No lo hacemos, Majestad, porque somos gente de paz y las enseñanzas
de Cristo no son en nosotros pretextos, sino realidades que influencian nuestra con
ducta ciudadana . 

Pero no nos olvide usted, Majestad. Nosotros también contamos. Nuestra Comisión
Evangélica de Defensa está preparando  un “Dossier» en el que le expondremos deta
lladamente nuestra situa ción y le informaremos de nuestros problemas y de nuestras
reivindicaciones como ciudadanos españoles que no queremos serlo más de tercera

fila, sino en plenitud de derechos y de obligaciones. Nosotros contamos para Dios en
el reino eterno; queremos contar igualmente para España y para la corona en esta hora
crucial que está viviendo el país. 

Respetuosamente,

RESTAURACIÓN, Madrid 3 de octubre de 1976
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XII

CARTA A ADOLFO MARSILLACH

En mi estimación, don Adolfo, usted es una de las mentes más claras que tiene el
teatro español y un actor com pleto. Es usted un intelectual en la escena y en la vida.
No ha habido representación suya en Madrid a la que yo no haya asis tido y me he
trasladado dos veces a Barcelona con el exclusivo propósito de verle actuar porque a
mí me fascina el teatro. 0 sea, soy un «fans» suyo desde la distancia y el anonimato.
Tam bién leo sus artículos. Todos los que alcanzo. Recuerdo con espe cial deleite un re
portaje suyo sobre un festival «hippy» en la isla inglesa de Wight, aparecido en A.B.C.
de los domingos hace algunos años. Yo he leído a Huxley, a Marcuse, a Timoteo Leary;
he hablado con «hip pies» en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, en Paris. Sus
conclusiones en aquél artículo las hice mías casi en su totalidad. Porque conozco el
tema.

Pero  su cambio en los últimos años ha sido excesivamente brusco. Usted ha pasado
en poco tiempo de la flor al estiércol, del gorrión al murciélago. Compro la revista IN
TERVIEW principalmente por leerle a usted. Cuando salgo de España pido a mis amigos
que me la reserven. No quiero perder un solo número. Ahora regreso de un viaje por
los Balcanes y me encuentro con el número 95 de esta revista, que corresponde al 15
de marzo último. He pasado páginas en busca de su colaboración y mis ojos han tro
pezado desagradablemente con este título: A LA MIERDA. Lo he leído, claro. Para usted,
“la mierda es una gozada maravillosa”. Según usted, de la mierda venimos, a la mierda
vamos y todo cuanto nos rodea, mundo, hombre, familia, religión, amigos, poder, am
bición, arte, historia, valores, sociedad, intelecto, sentimiento, progreso, altruismo,
todo, todo es una mierda. Somos, cito sus palabras, “una mierda grande como las pi
rámides de Egipto, larga como la muralla de China”.

Pues no, señor Marsillach. No lleva usted razón. Y quiero decírselo. Tengo que de
círselo. Conozco su gran capacidad para ironizar sobre escritos ajenos y sé que puede
contestarme con una diatriba implacable. Además le sobran plataformas para hacerlo.

No me importa. Es una violenta necesidad, casi física la que tengo de decir a usted y a
otros escritores españoles de su misma óptica tales como Cela, Umbral, etc., que ni la
vida ni el hombre son lo que ustedes reflejan en sus escritos. Ustedes se han declarado
más de una vez agnósticos, pero no son fieles ni siquiera a esta filosofía. Ustedes escri
ben desde el hedonismo más bajo; y añadiría que también desde el hediondismo, por
que sólo describen el excremento y la fetidez de la vida.

Agnósticos eran Larra, y Ganivet, y García Lorca, y Miguel Hernández, y Ortega, y
toda la generación del 98 exceptuando algunos nombres, como el de Unamuno,
Maeztu, etc. Agnóstico es el profesor Tierno Galván. Pero lea, lea usted a éstos hom
bres, descubrirá en ellos una gran compasión por el ser humano y una hambre callada
de Dios. 

Ustedes lo ven todo negro, todo sucio; ustedes ven mierda hasta en los ojos azules
del niño, hasta en la mirada limpia de la muchacha. Que no preocupe a ustedes el mis
terio de Dios, que traía de cabeza a Camús, a Huxley, incluso a Gide, es cosa suya. Pero
al menos háblennos de la esperanza humana, como Malraux y Sholojov; exalten los
grandes amores del hombre, como hicieron Valery, y Brecht, y tantos otros. Ya está
bien de tanta basura.

Los que tenemos otra visión de la vida, ¿estamos obligados a callar? El hecho de
que nuestra protesta no sea comercial, ¿significa que hemos de tragarnos la rabia y el
dolor?

Voy a contar a usted un cuento de niños, pero no precisamente para niños. Permí
tame que descienda del Areópago al Agora. En el  pueblo llano se encuentra a veces
mayor contenido de sabiduría que en los profesionales del intelecto. A usted le gusta
ser pueblo. Lo sé. Lo ha proclamado muchas veces. Ello le hará aceptar sin ofensa in
telectual el cuentecillo y su moraleja.

Se trata, don Adolfo, de un niño que caminaba junto a su abuelo, manos apretadas,
por la orilla de una playa muerta, utilizada como vertedero de escombros. El abuelo,
mire usted, quería dar una lección al niño. Y le preguntó qué veía.

Basura, abuelo, escombros; y además huele mal.
Calló el abuelo. Siguieron playa arriba, y de nuevo la misma pregunta del viejo.
¿Otra vez, abuelo?, contrapreguntó el niño molesto. Ya te lo he dicho, basura,

malos olores. 
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Evidentemente, nieto y abuelo partían de objetivos ópticos distintos. E insistió el
viejo.

Y allí, ¿qué ves?
¿Dónde?
Al fondo, allá lejos.
Allí veo el mar y el cielo que se unen, que se besan. Veo el horizonte despejado,

abuelo.
¡Le voilá! Aranguren dice que nuestro estado de ánimo, más aún, todo nuestro

mundo interior, colorea y condiciona nuestra perspectiva vital. Es lo mismo que quiso
decir Campoamor con aquello del color del cristal que cada cual elige para mirar.

Usted las coge al vuelo, señor Marsillach. Las moscas, las personas y las ideas. No
necesita de explicaciones. Pero sí que me aventuro al consejo, aunque me mande a
hacer puñetas. En la vida no ve usted más que eso. Y no repito el substantivo porque
ya huele hasta el bolígrafo con que escribo. Esto es así porque sólo mira la basura que
le rodea, el olor de la cercanía, la fiera humana capaz de avergonzar hasta al lobo del
fraile italiano. 

¿Cree usted, de verdad, que la vida es sólo excremento? ¡Levante la mirada hacia
más puros horizontes! ¿No hay niños que ríen? ¿No reverdecen los campos cada prima
vera?¿No brotan flores que colorean y perfuman la materia? ¿No quedan ya mares azu
les? ¿Han ennegrecido todos los cielos? Usted, que es también poeta, sabe que la poesía
amarga y trágica de la llamada “Beat Generation”, tanto americana como europea, se lee
hoy bastante menos que la poesía elevadora de Tagore, con cien rayos de esperanzas en
cada verso. Será por algo, señor Marsillach. Será porque de los ocho mil millones de ojos
vivos en la tierra hay una gran mayoría que prefiere el jardín al estercolero.

Tampoco el hombre es tan mala bestia como usted lo intuye. Porque le considero
fundamentalmente un intelectual del teatro es por lo que le cito a Shakespeare. Si en
la escena segunda, acto tercero de Hamlet dice el dramaturgo inglés que el hombre es
un engendro pervertido de la Naturaleza, que imita abominablemente la Humanidad,
en el primer acto de Julio César, escena segunda, aclara que “la culpa no es de nuestras
estrellas, sino de nosotros mismos, que consentimos ser inferiores”.

Si el hombre se comporta en la vida como esa nula materia excremental a que usted
lo reduce, es porque no ha llegado a descubrir sus auténticos valores ni sus reales ob

jetivos humanos, no porque sea pura maldad contaminadora. Al nacer, las estrellas le
marcaron un destino que no ha logrado realizar. No es cuestión de vilipendiarlo por
ello, sino de ayudarle. El desprecio y el insulto le degradará más; y la tarea de personas
como usted debe ser otra: luchar para mejorar su condición, tender un puente de amor
entre todos los corazones por el que podamos cruzar sin odiarnos al paso.

¿Cree usted que no hay gente que lo hace? ¿No existen entre nosotros hombres
que arriesgan sus vidas por la libertad de otros? ¿No hay sabios que consumen su exis
tencia en anónimos laboratorios con la única intención de combatir las enfermedades
que disminuyen físicamente a los hombres? ¿No contamos con miles de organizaciones
dedicadas al aniquilamiento de todas las miserias humanas?.

Y aunque el mundo fuera un gigantesco pañuelo de luto y sangre; aunque el hom
bre olvidara por entero su condición humana y devorara a dentelladas a su hermano;
aunque se plegaran los cielos, y se hundieran los montes, y desaparecieran los mares
y la noche y el día se transformaran en columnas de fuego arrasador, todavía, señor
Marsillach, nos quedaría Dios.

Ese Dios que está por encima de todas las definiciones en las que se le ha querido
encajar; el Dios que desde las alturas se ríe de los desvaríos humanos: el Dios que con
tinúa siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, no obstante el empeño de las religiones
por desfigurar su imagen.

Sin Dios, don Adolfo, continuamos esperando a Godot en un paréntesis desespe
rante. Con Dios, admirado Marsillach, hallará usted lo que yo, lo que hemos hallado
todos los creyentes, eso que Camús denominó la religión de la dicha y que nos lleva a
ver el mundo no como una mierda despreciable, sino como un jardín de flores marchi
tas al que todavía es posible regar en espera de la resurrección de las conciencias.

Mis saludos,

RESTAURACIÓN, Madrid, mayo de 1978
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XIII

SEGUNDA CARTA AL REY

Majestad:
En el curso de los primeros días de Abril último y con motivo de la llamada Semana

Santa, tres obispos católicos hablaron al pueblo español a través de las pantallas de
Televisión: Javier Osés, obispo de Huesca; Miguel Peinado, obispo de Jaén y Juan María
Uriarte, obispo auxiliar de Bilbao. Los citados obispos cerraron, respectivamente, las
emisiones del miércoles, jueves y viernes de Semana Santa en un espacio que se trans
mitió a través de las dos cadenas de Televisión Española. Ambas cadenas, como ya es
habitual, presentaron otros programas religiosos de orientación católica entre ellos la
vigilia pascual del Sábado Santo.

Nada tenemos contra esto y bien nos parece que la pequeña pantalla atienda a las
necesidades espirituales de los españoles. Pero ¿por qué no se pidió la colaboración
de pastores evangélicos? ¿Por qué no se ofreció al pueblo español la oportunidad de
saber cómo entendemos la pasión del Señor los cristianos que no pertenecemos a la
iglesia de Roma?

Se nos dirá, como siempre, que somos una minoría. Y lo somos. Pero, por un lado,
ciento cincuenta mil personas acudiendo dominicalmente a nuestros templos en toda
España no es minoría que se deba ignorar.  Por otro lado,  aquí no se trata de minoría
ni de mayoría, sino de algo más profundo que la mera frialdad de los números. La pa
sión del Señor es un hecho común a católicos y a cristianos evangélicos. Es compren
sible que Televisión Española no invite, en esa semana concretamente –aunque
creemos que debería hacerlo en otras fechas a mahometanos o a judíos, que no re
conocen la divinidad ni los sufrimientos vicarios de Cristo. Pero en nuestro caso, que
damos a la Semana Santa un sentido de redención divina, la ausencia en Televisión nos
discrimina y nos duele.

Me dirijo a usted porque es cabeza representativa del Estado español y Televisión
es un medio de comunicación estatal. Ni pertenece a empresas privadas, ni a partidos
políticos, ni tampoco debe servir los intereses del gobierno o de la Iglesia católica. Te

levisión Española depende del Estado. Y el Estado, constitucionalmente, no es confe
sional. Televisión es de todos los españoles. Los evangélicos también pagamos impues
tos y, aunque jamás hacemos referencia a ello, entendemos que nos asisten idénticos
derechos a los de la población católica.

No quisiéramos aceptar, Majestad, que Televisión Española esté regida por perso
nas que continúan siendo enemigas de la libertad religiosa y opuestas a los derechos
inalienables de la conciencia. Si así fuera entendemos que como jefe de Estado, Su Ma
jestad debería intervenir a través de los cauces oportunos para que, en el futuro, no
se repitan estas discriminaciones que dicen muy poco a favor de un país que quiere
asumir todas las vías de la democracia.

RESTAURACIÓN, Madrid, mayo de 1980
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XIV

CARTA AL PRESIDENTE SUÁREZ

Señor presidente:
Quevedo, queriendo aconsejar al rey Felipe IV, le decía que “el entendimiento bien

informado guía a la voluntad, si le sigue”. Pues bien; adoptando la instrucción quevedesca
queremos informar su entendimiento, supuesto de que sus urgentes responsabilidades
le hayan impedido reparar en ello, acerca de dos asuntos que despiertan nuestra inquie
tud: El desplazamiento del que somos víctimas, como pueblo evangélico, de la Televisión
estatal y las lecturas de los presos en las cárceles españolas. Una vez informado, quisié
ramos que pusiera usted su voluntad en acción, que no quedara en buenas intenciones.
Los chinos anteriores a Mao decían que las almas grandes tienen voluntad, en tanto que
las débiles se mantienen de buenos deseos.

El artículo primero en la nueva Ley de Libertad Religiosa, recogiendo el espíritu de la
Constitución que nos gobierna, dice en su segundo apartado que “las creencias religiosas
no constituirán motivos de desigualdad o discriminación ante la Ley”.

Esta es la filosofía teórica, pero la práctica no concuerda. La Iglesia católica tiene ac
ceso a Televisión con espacios propios y las personalidades y los acontecimientos del
mundo católico son noticias permanentes en los programas informativos. Con menos
frecuencia y a niveles más modestos, hay personalidades evangélicas españolas que pro
tagonizan hechos noticiables y nunca se habla de ellos en Televisión. Entre nosotros se
celebran importantes asambleas nacionales, se asiste a congresos en países europeos,
americanos, asiáticos, etc, y los redactores de Televisión jamás recogen ni comentan estos
acontecimientos.

Digamos, `presidente, que no es discriminación, que la población española es nomi
nalmente católica en un 80 por ciento y tiene derecho a este tipo de informaciones reli
giosas, en tanto que nosotros apenas si tenemos categoría de minoría religiosa. En todo
caso es una marginación que nos perjudica, a la vez que se ignora ofensivamente nuestra
existencia.

Cada domingo, mañana y tarde, más de quinientos templos evangélicos –esto lo
saben bien en el ministerio de Justicia abren sus puertas en España para celebrar cultos
en los que se predican la moral, la fe en Dios, el respeto al prójimo, el amor a la patria, la
obediencia a las autoridades constituidas; se forman niños, jóvenes y adultos para el ser
vicio a la sociedad.

Presidente: No es cuestión de proporcionalidad. Aquí no cabe aplicar la frialdad de
los números; ellos no tienen alma; nosotros, sí. Somos una presencia fáctica en el país,
llevamos a cabo una labor nacional e internacionalmente reconocida, formamos un
cuerpo y somos una levadura beneficiosa en la sociedad española. ¿Por qué no se nos
tiene en cuenta en un medio de comunicación ciudadana como es Televisión?

Acaba de promulgarse un reglamento para Televisión Española; se ha elegido un nuevo
equipo de hombres. Ahora, presidente, es el momento de contar con nosotros. Que se
nos incluya en la programación general con entrevistas, informaciones sobre nuestras ac
tividades y breves espacios para la exposición de nuestra fe. Por nuestra parte, aunaremos
voluntades para responder con dignidad a las oportunidades que se nos ofrezcan.

El otro tema tiene que ver con las lecturas de los presos españoles. Según la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, el libro más leído durante el pasado año por los
reclusos españoles fue la novela PAPILLÓN, de E. Charriere. Le siguen NADIE ES INOCENTE,
SEXTA GALERÍA, CIERTO OLOR A PODRIDO, etc. Como puede usted apreciar, ni un solo
libro de tema espiritual. ¿Es que a los reclusos españoles no les interesa el tema Dios o es
que no se les inicia en el mismo? Nuestros programas de radio, que cubren prácticamente
toda España a través de emisoras comerciales, penetran también en las cárceles. Y por
las cartas que recibimos en demanda de Biblias estamos en condiciones de decirle que
éstos hombres y mujeres no viven despreocupados de la religión. ¿Por qué no se nos per
mite un ministerio pastoral en ellas? ¿Por qué no se autoriza la distribución gratuita de
Biblias a los presos –una Biblia en cada celda como se hace en otros países? En España
contamos con organizaciones evangélicas que de buena gana visitarían las cárceles para
regalar Biblias. Sólo esperan la autorización para hacerlo. Y tenga la seguridad que al au
mentar las Biblias en las cárceles españolas disminuirá la droga, el alcohol y el vicio.

Queda usted informado. Que intervenga ahora su voluntad. Gracias, presidente.

RESTAURACIÓN, Madrid, diciembre de 1980
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XV

CARTA A TRES DIPUTADOS SOCIALISTAS

Señores diputados:
Tomo la noticia de la pluma de Pilar Narvión, periodista del diario madrileño PUE

BLO. Tengo a esta mujer por una de las mejores firmas del periodismo español. Leo sus
penetrantes comentarios desde sus tiempos de corresponsal en París.

Hace poco decía Pilar que tres diputados socialistas, los señores Bono, diputado
por Albacete; Torres, por Guadalajara y Ramos, diputado por Toledo, habían elevado
una comunicación a la Mesa del Congreso quejándose por el mantenimiento del
nombre de Dios en los escritos oficiales. Estos escritos finalizaban con la fórmula
“Dios guarde a V.E. muchos años”. Ya se retiró lo de “muchos años”, porque nada
irrita tanto a nuestros políticos como la permanencia en el cargo de otros políticos,
sean compañeros de partido o estén en la oposición. Ahora, ustedes tres, amparán
dose en textos constitucionales y en resoluciones ministeriales, preguntan a la Mesa
del Congreso de los diputados si el Gobierno considera conveniente que los escritos
oficiales contengan referencia a Dios; “en caso afirmativo, ¿por qué? En caso nega
tivo, ¿tiene intención el Gobierno de dictaminar alguna disposición en este sen
tido?”.

Señores: parecen ustedes niños en el país de las hadas; parecen ustedes chiquillos
que se distraen con palitos y tortas de barro. España está a oscuras, con casi todas sus
luces apagadas, y ustedes ponen sus ojos en las nubes que se van.

¡Qué barbaridad! ¡Qué problemón para esta triste nación nuestra, que el nombre
de Dios se mantenga aún en los escritos oficiales! ¿Se han enterado ustedes, señores
diputados, que pasa de un millón el número de parados en este país, que hay gente
que se acuesta sin comer, que el terrorismo nos tiene a todos con los nervios a punto
de estallar, que los españoles de las grandes ciudades se encarcelan en sus casas al
caer la tarde ante la falta de seguridad, que la crisis económica está hundiendo a las
familias, que nuestra escala de valores principia ahora a partir del barro, que la convi

vencia ha saltado hecha añicos hasta los mismos bordes del infierno, que la democracia
cojea peligrosamente y además ha perdido las muletas?

¿Saben ustedes todo esto? ¿Les preocupa, o toda su manía la han volcado en su
primir el nombre de Dios de los escritos oficiales?

Además, señores diputados, ¿por qué les molesta a ustedes el nombre de Dios?
¿Es su nombre o es Él quien no les deja vivir? Si fuesen ustedes hombres de Biblia les
pediría que leyeran o releyeran el Salmo número dos. En sus tres primeros versículos
aparecen otros diputados políticos, que gobernaban hace unos tres mil años, oponién
dose a Dios y a sus designios. En sus sueños laicos imaginaban al Eterno espiándoles y
subyugándoles y gritaban: “Rompamos sus coyundas, arrojemos de nosotros sus ata
duras”. El texto bíblico continúa con este fino toque de ironía divina: “El que mora en
los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos”.

No lo tomen ustedes a mal. Dios se ríe del desvarío humano; Dios se burla de quie
nes intentan construir sociedades al margen de sus planes. ¿Cuál fue el resultado del
laicismo querido por la revolución francesa, sino una gigantesca burla celestial cuyos
silbidos llenaron el orbe? ¿Y no está ocurriendo ahora lo propio en países cuyas Cons
tituciones pretenden ignorar a Dios? Lógico, ¿no? No se puede construir una sociedad
basada en el secularismo y en el humanismo ateo; la ética humana es falsa y falsas han
de ser siempre sus consecuencias. Un secularismo que conciba al hombre en sus meras
funciones naturales no es posible, señores diputados; porque la humanidad del hombre
no puede admitirse independientemente de su espiritualidad. Ustedes, señores Bono,
Torres y Ramos, deben el cuerpo a la tierra y el alma a Dios. Están tan ligados a Él como
el calor al fuego. Si quieren excluir el nombre de Dios de los papeles oficiales, háganlo;
pero que sea para trasladarlo al corazón.

Saludos,

RESTAURACIÓN, Madrid, febrero de 1981
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XVI

CARTA A FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

Dicen que es usted, a sus 59 años confesados, el más grande actor de España,
el mejor de entre los hispanoparlantes. No lo sé. Dejo la responsabilidad del juicio
a los críticos especializados. Yo le admiro como actor. A su hija María Elena la he
visto un par de veces cuando actuaba en “La Fontana”, de Madrid, con una obra de
Juan José Alonso Millán. No ha heredado su talento interpretativo, con franqueza.
Su primera esposa, en cambio, María Dolores Pradera, me entusiasma hasta el arre
bato. La vi una vez, hace tiempo, representando una obra de Alejandro Casona,
“Las tres perfectas casadas”, creo. Pero lo de ella es cantar. De pequeña dio cancio
nes a los pájaros y los pájaros le han devuelto canciones con las que llena la tierra
de melodías maduras. Cuando actúa en Madrid allí estoy yo, sea en teatro o en sala
de fiesta. A usted le recuerdo especialmente en una obra dramática con Emma
Cohen, cuyo título no me viene ahora a la memoria y, sobre todo, en LA PEREZA,
con Amalia Gadé, en el madrileño teatro Eslava. Vi la obra dos veces. Su personaje
estaba tan bordado que tras salir del teatro daban ganas de renunciar a todos los
esquemas sociales que nos condicionan y echarse a recorrer los caminos, como el
vagabundo de Tolstoi, comiendo el fruto de los árboles y bebiendo el agua de los
arroyos. 

Aunque usted siempre es noticia, últimamente ha cobrado mayores espacios en
los medios de comunicación al concedérsele el premio Mayte de Teatro 1980. Ami
libia le dedica dos páginas en el número de  LA GACETA ILUSTRADA correspondiente
al 8 de febrero de1981. Dice usted a Amilibia que está volviendo a leer “El Quijote”
y le aplaudo por preferir esta lectura. Hay cuatro libros que yo leo constantemente:
“La Biblia”, “El Quijote”, las obras de Rabindranaz Tagore y las de Gibran Khalil Gibran.
En otro lugar de la entrevista le pregunta Amilibia directamente:

“¿Crees en Dios?”
Y responde usted:

“Creía. Ahora creo en el misterio, entendiendo por misterio todo aquello que no
comprendemos bien, que no conocemos la causa”.

Señor Fernán Gómez: Si cree usted en el misterio, ¿por qué no cree en Dios? ¿Por
qué no incluye a Dios en el misterio? Si tiene a mano una Biblia lea el capítulo once
en la epístola de San Pablo a los Romanos. Aquí le dice que Dios es misterio, se des
envuelve y actúa desde el misterio. Y antes que Pablo, lo dijo el patriarca Job en un
libro que figura entre los más antiguos de la literatura religiosa. Lea el capítulo once
de este libro.

Un Dios sin misterio sería un Dios humano, como usted, como yo, y no nos valdría.
Si el hombre fuera capaz de penetrar, descifrar y explicar el misterio de Dios el resul
tado nos dejaría a todos a la intemperie, porque un Dios racionalmente explicado
sería un Dios inútil.

El misterio nos rodea desde la cuna hasta la tumba. Si este mundo ha sido creado
por Dios, ¡misterio!; si es consecuencia de la generación espontánea o de la evolución
biológica, ¡misterio!; si subsiste increado desde la eternidad, ¡misterio!; misterio son
los montes, centinelas entre cielo y tierra; misterio son los campos cubiertos de
verde; misterio son los océanos con sus aguas temblorosas; misterio es la sonrisa
primera del niño y la última agonía del hombre; misterio es usted cuando ríe y cuando
llora, cuando ama y cuando detesta, cuando grita en su soledad y cuando goza amis
tades.

La vida es misterio y la acepta usted sin comprenderla; la muerte es misterio y le
abruma con su realidad; el alma que da vida y sentido a su ser es misterio y no puede
verla ni tocarla; el amor, que tan importante papel ha jugado en su vida, es misterio
que le ha tenido en permanente agitación, y no lo ha rechazado. Suprima el misterio,
señor Fernán Gómez, y nos quedaremos todos a oscuras.

Dios es misterio. Pero misterio revelado en Cristo. Entiéndame: No me refiero a
esos pobres cristos muertos lamentados por Machado, por Unamuno, por Juan
Ramón Jiménez y por usted mismo. Le quiero llevar al Cristo de los Evangelios. Si no
cree usted en Dios pero cree en el misterio, lea a Cristo. Sin explicaciones ni inter
pretaciones cristológicas; sin catecismos ni dogmas. Lea el Nuevo Testamento al des
nudo, original, íntegro, sin notas. “Los granos encerrados en una granada no pueden
comunicar con lo que se halla fuera de la corteza”, dijo Teófilo de Antioquía en el
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siglo segundo. Pero ese Dios en quien usted dice no creer quebró la corteza, se in
trodujo en la granada y comunicó con cada uno de nosotros. Desde entonces, señor
Fernando Fernán Gómez, el misterio se hizo luz plena en Cristo.

Saludos.

RESTAURACIÓN, Madrid, marzo de 1981

XVII

CARTA A MANUEL RIVERA

He leído, de la primera a la última línea, la amplia entrevista que Luis Garmat le
hizo para el diario PUEBLO. Este periodista dice que según los expertos es usted el más
pintor de un amplio grupo vanguardista que empezó a cuajar en España entre los años
1955 a 1960. Le confieso que la pintura no es mi fuerte. Tengo de ella las nociones pro
pias de todo literato inquieto, pero no la cultivo al mismo nivel que la literatura. Sé que
nació usted en Granada en 1927, que ha expuesto en distintos países, que hace cinco
años el Museo de Arte moderno de París hizo una exposición retrospectiva de su obra
y que ahora, en estos meses, esa misma retrospectiva, que abarca desde 1956 a 1981,
ha sido inaugurada en las salas que tiene el Patrimonio Artístico español junto a la Bi
blioteca Nacional, en Madrid.

Estos datos breves, como lo es toda mi carta, bastan para introducirle ante los lec
tores.

Un importante capítulo de la entrevista que le hizo Garmat está dedicado al tema
religioso en su pintura. Dice usted algo que no es nuevo en los grandes pintores, pero
que es muy bonito: “Reconozco que mi pintura pueda parecer religiosa: no puedo pres
cindir de Dios”. Esto me recuerda a Dámaso Alonso, el genial poeta madrileño cuando
dijo que la poesía, si no se ocupa del tema Dios, no es auténtica poesía.

En realidad, señor Rivera, los grandes maestros de la pintura universal fueron cre
yentes, algunos de ellos profundamente creyentes. La fe inspiró y condicionó su trabajo
en gran medida y supieron proyectar el sentimiento religioso en las imágenes que salían
de sus pinceles. Ahí están las biografías de Rafael, Miguel Ángel, el Greco, Velázquez,
Leonardo, Van Gogh, Durero, Doré, Rubens y centenares más que cubrieron épocas
gloriosas de la pintura en tiempos en los que la civilización cristiana, como afirmó André
Malraux en 1968, se desenvolvía en el interior del hombre, ligada al sentimiento y a la
fe, en tanto que hoy se desenvuelve en el vacío.
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Según confesión propia, usted se halla a mitad de camino entre los extremos mar
cados por Malraux. No vive en el vacío de fe, pero tampoco milita en plenitud de cre
encia. Dice usted al periodista que no puede prescindir de Dios, pero al propio tiempo
es “un hombre lleno de miedos, lleno de angustias y posiblemente esos miedos y esas
angustias no me los provoca solamente la sociedad…”.

Pues no, señor Rivera; yo creo que no. Los miedos y las angustias del alma no nos
llegan del exterior, aunque lo culpemos y lo pongamos como pretexto, sino de nuestra
inseguridad interior, de concebir la existencia de Dios como una hipótesis posible y no
como una realidad esencial, virtual, indestructible e indispensable. Le ocurre a usted
un poco lo que al Calígula de Camus: “Este mundo, tal como está hecho, es insoporta
ble. Por eso tengo necesidad de la luna o de la dicha, de la inmortalidad, de algo que
sea demente quizá, pero que no sea de este mundo”.

La pintura de sus cuadros y tal vez los gritos mudos de su propia alma reflejan la
necesidad de luna y de dicha que tiene usted; que no encuentra en el mundo de acá
abajo, que intuye en otro mundo fuera de éste; pero es incapaz de dar el salto definitivo
y anclar ambos pies en una sola tierra, con firmeza, sin vacilaciones. De ahí su falta de
felicidad, que confiesa usted a Luis Garmat con estas palabras: “Hay momentos en que
siento una gran angustia, que no sé de dónde viene, intento agarrarme a algo…Siempre
he envidiado profundamente a mi padre, que murió el año pasado. He envidiado la
gran fe que tenía… Si yo pudiera tener esa fe, podríamos hablar en algún momento de
eso que se llama felicidad”.

Hace usted bien en creer que sin fe no es posible la felicidad. Pero la fe sí es posible.
No siga con sus intentos de agarrarse a “algo”. Agárrese a alguien, agárrese al Cristo
sencillo y a la vez poderoso de los Evangelios. Así de fácil. Y comprobará por usted
mismo los resultados.

Saludos,

RESTAURACIÓN, Madrid mayo de1981

XVIII

CARTA A LUIS EDUARDO AUTE

Es usted uno de los cantautores que con más agrado escucho. Me sé de memoria
las letras de sus canciones: “Aleluya”, “Rosas en el mar” y otras. Ahora, a sus 37 años,
tras haber recorrido un largo camino musical con “Los Tigres”, “Los Pekenikes” y pos
teriormente en solitario, le noto a usted inseguro, poco estable en su vida artística. Por
sus amplias declaraciones hechas a Inmaculada de la Fuente en el suplemento semanal
de EL PAÍS, me parece que sus vacilaciones e inconstancias tienen algo que ver son su
estado interior. Macbeth no vivía en paz consigo mismo debido a la falta de seguridad
en sus propias creencias. ¿Será esta su situación?

“Mis dudas religiosas permanecen y cada vez son más acuciantes”, dice usted a la
periodista. Dudar no es trágico, porque la duda suele desembocar a menudo en la cre
encia. Pero la permanencia en la duda hace al hombre, según dice la Biblia, inconstante
en sus caminos interiores, en los surcos del alma. ¿Recuerda usted a Amparo, el per
sonaje de LA DUDA, en la obra de Echegaray? No vivió en paz consigo misma hasta que
se decidió a estrangular la duda, representada en la persona de Leocadia. Petrarca dice
que el fin de la duda es el principio del reposo.

Creo que su duda actual es un paso ascendente hacia la creencia. Según usted, “del
ateísmo feroz en el que me veía sumergido hace unos años, y que ahora se resquebraja
por completo, he pasado a plantearme de nuevo estas cuestiones”. ¡Es claro! No resulta
fácil vivir anclado en el ateísmo. Además, el ateísmo conduce a situaciones y actitudes
contradictorias. Cuando el “Tío Moro”, en “Los Aparecidos”, de Arniches, dice: “Gracias
a Dios soy ateo”, está manifestando una profunda verdad filosófica: la imposibilidad
de mantener el ateísmo.

Como tampoco satisface el materialismo. Ni el materialismo dialéctico, llamado
científico, ni ese otro materialismo popular del “comamos y bebamos, que mañana
moriremos”. Usted mismo lo admite: “Después de una etapa materialista y de un ra
cionalismo bastante exacerbado, en donde no hay una voluntad por encima de todo
esto, me he encontrado con que eso no me resuelve nada, y ahora me sitúo en el plano
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contrario, soy un antimaterialista furibundo y en cierto sentido teísta, pero lleno de
dudas”.

Son apreciables sus esfuerzos en busca del camino más elevado. Reniega usted del
materialismo y reconoce en el teísmo a un Dios autor de la naturaleza, pero sin llegar
a admitir la revelación ni el culto externo. Tiene, como tantos pensadores, la barrera
de la razón, que debe traspasar de un salto definitivo hacia el Cristo del Nuevo Testa
mento. “Creo –confiesa usted que la razón es un enigma, pero que es real y existe, lo
que pasa que hay una serie de conceptos religiosos que el materialismo científico mar
ginó olímpicamente y que todavía no están resueltos”.

Desde luego, Luis Eduardo. La razón será toda la vida un enigma. Y una contradic
ción. En un arranque de sinceridad, Unamuno dijo: “Al rezar, reconocía con el corazón
a mi Dios que con mi razón negaba”. Por esto, precisamente por esto, el materialismo
científico ha sido incapaz de resolver los grandes enigmas del Universo. Porque ha que
rido explicarlos a base de fríos razonamientos.

Pero Dios lo explica todo. Y Dios está ahí, está aquí, al alcance de la razón, a la
puerta de la fe. Tal como usted dice, el problema de Dios se ha sentido en unas épocas
con más intensidad que en otras. Copio sus palabras a Inmaculada de la Fuente: “Yo
creo que el tema religioso es cíclico, que a lo largo de la historia hay unas etapas en las
que se mata a Dios y otras en las que se le resucita, y a mí me parece bien, porque eso,
por lo menos, remueve las conciencias estabilizadas y conformes”.

Verdad. Absoluta y total verdad. La Edad Media vivió a Dios con intensidad. Des
pués, a raíz del liberalismo de Locke y del Enciclopedismo francés, hubo un aparta
miento de Dios. Nietzsche quiso matarlo. En los días que vivimos hay un renacer
espiritual; la gente vuelve a buscar a Dios. Aunque con las mismas dudas y luchas que
usted, según dice: “Yo, lo que estoy haciendo ahora es reflexionar sobre ese concepto
teológico universal, esa voluntad creadora primera que para unos es Dios y para otros
un enorme misterio, más que entregarme a una fe determinada”.

No es preciso, Luis Eduardo Aute, que se entregue usted a una fe determinada. Lo
que usted llama “concepto teológico”, en la Biblia se presenta como Dios único, reve
lado y absolutamente personal. Este Dios aclara el “enorme misterio”, vago e indefinido
en la conciencia de la persona que duda y le lleva de la mano de la Biblia a la única fe
posible, auténtica y salvadora: La fe en el Cristo del Nuevo Testamento.

No abandone la búsqueda. El que busca halla. Son palabras de Cristo.
Saludos

RESTAURACIÓN, Madrid, junio de 1981
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XIX

CARTA A JOSÉ MARÍA PEMÁN

A sus 83 años cumplidos (nació usted, como el Dante, un florido 8 de mayo en ese
Cádiz de sal, de luz, de caracolas y de versos, de murallas fenicias y de mares encon
trados, de calles estrechas y de anchos corazones), a sus 83 años, digo, bien puede in
cluírsele en ese Patrimonio Nacional que Berlanga nos ha recordado y revivido en la
alegre interpretación de Luis Escobar y Mary Santpere.

Títulos y méritos no le faltan. Su doctorado en Derecho lo consiguió en Madrid
tranquilamente, sencillamente, sin jactancia. Con la misma tranquilidad que supo im
primir a su brillante y amplia obra literaria:  Más de veinte piezas teatrales, bellísimos
libros de poesía, libros de ensayo, de viajes, aquella inolvidable serie televisiva sobre
“El Séneca”, personaje con “toda la gracia del mundo”, como dirían en la Andalucía de
sus orígenes. Los modernos guionistas de Televisión han sido incapaces de producir
algo semejante. Y sus artículos de prensa. ¿Cuántos, don José María? ¿Dos mil, tres
mil a lo largo de su vida? Y su oratoria. ¡Ah, su oratoria! Donde usted hablaba se llena
ban las salas. Y cuando hablaba se cortaba el silencio, se aupaban los corazones, se
caía la baba.

Eso de que le tienen a usted olvidado no es del todo verdad. Valéry decía que la
misión del poeta no es buscar inspiración para sí mismo, sino inspirar a sus lectores. Y
millones de personas, entre las que me cuento, inspiradas por sus versos en el ancho
mundo de la lengua española, no pueden olvidarle a usted. Imposible. Discriminado sí
que le tienen los mezquinos historiadores de la poesía castellana. ¡Y lo que le importará
a usted eso! La elegancia espiritual del gaditano pasa de definiciones, de aplausos o
de olvidos.

¿Por qué, vamos a ver, hay quienes se empeñan en excluirle a usted de la Genera
ción poética del 27? ¿Es usted menos poeta que Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso,
Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, García Lorca, Jorge Guillén, Emilio Prados, Pedro
Salinas o que su paisano Rafael Alberti? ¡Distinto sí que es! ¡Es claro! Todos somos dis

tintos a todos. ¡Aviados estaríamos si los autores escribiéramos todos igual, anduvié
ramos con el mismo contoneo de caderas y usáramos idénticos cristales para ver la
vida! Si Alberti, de ahí al lado, de ese Puerto de Santa María por donde Cádiz se pro
longa, es propagador de eso que llaman materialismo dialéctico y a usted le da la gana
de expresarse en un espiritualismo católico de por libre, ¿qué mal hay? ¡Allá cada cual
con sus sentimientos y con sus ideas! La poesía no es de izquierda ni de derecha, ni ca
tólica ni marxista. Decía Mollarme que la poesía no se hace con ideas. Y menos con
ideas políticas. Entonces ya no es poesía. Es panfleto en verso. Y no sé por qué me
viene a la mente el nombre de Arrabal.

Aún no le he dicho por qué le escribo esta carta. Disculpe. El pasado 19 de mayo el
rey de España le impuso a usted la insignia de la orden del Toisón de Oro, la condeco
ración de mayor prestigio en el mundo. Se la concedieron “por los servicios prestados
durante muchos años a don Juan de Borbón y por la lealtad que ha tenido a la institu
ción monárquica”.

Leí mucho papel sobre este acto. Periódicos y revistas se ocuparon de usted y le
hicieron preguntas. Puede que no lo recuerde, pero en todas sus contestaciones des
tacaba una frase: Que aquello no le emocionaba, que ya tiene usted muchos años y
pasa de emociones. Fueron palabras, claro; porque en las fotografías del acto que pude
ver aparecía usted visiblemente emocionado. Naturalmente emocionado. ¡Humana
mente emocionado, don José María!

Y de esto quería yo hablarle, de la emoción. Mi primera emoción teatral y religiosa
me la proporcionó usted: Tenía yo nueve años cuando asistí a una representación de EL
DIVINO IMPACIENTE, la obra que le lanzó a la fama como autor teatral. Y creo que en
aquel patio de butacas sentí mi primer contacto serio con lo divino. También me he emo
cionado y hecho emocionar a centenares de personas recitando su bellísimo y profundo
poema “Romance del Hijo”. ¡Yo he puesto mi eternidad en un capullo tan tierno…!” De
memoria me lo sé, señor Pemán.

No, don José María; la emoción no tiene edad. Se emocionan los niños entre cam
pos de amapolas y espumas de playas tranquilas; se emocionan los adultos ante el
amor arraigado y los besos sin engaños; se emocionan los ancianos junto al fuego com
pañero, descargando sus años cansados en el hombro amigo, en el brazo familiar. Tols
toi decía que cuando uno se emociona llega a creerse el eje del universo. Verdad. Y
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son más bellas esas emociones que vivimos en común cada día, esos lazos misteriosos
que nos atan con sensibilidad acorde a otros corazones, a otras almas, a otras emocio
nes.

Y con algo de emoción también, don José María, me despido y le saludo.

RESTAURACIÓN, Madrid, septiembre de 1981

XX

CARTA A FRANCISCO MOLINS

Sabes, Francisco, que me gustan los tangos desde mis años frescos. ¿Recuerdas
nuestras conversaciones en torno a este tema? Sí, lo sé: Cuando empezó la boga euro
pea del tango argentino en los restaurantes bohemios del viejo Montmatre parisino,
aquel baile parecido a la Habanera, con música atrevida y letra de llanto, fue conside
rado como propio de gente vulgar y sin gusto. Pero a no tardar mucho el tango se con
virtió en música preferida de la sociedad sibarita, refinada y bailona.

Resulta que hace pocos días hice un viaje por carretera de Madrid a Lérida. Unos
450 kilómetros. Me gusta viajar sólo en automóvil. Cuando se trata de viajes largos,
claro. Uno relaja la tensión que las grandes ciudades acumulan en el organismo. Se
concentra uno en sí mismo y con la mirada fija en la carretera deja la mente vagar por
sus propios manantiales, sin poner fronteras ni límites al pensamiento. Y sin que nadie
trate de penetrar en nuestra intimidad preguntándonos indiscretamente en qué esta
mos pensando. La gente, Francisco, curiosa e impertinente, nos robaría si pudiera hasta
los más íntimos secretos del alma. Y no para colocarlos en un florero, aunque digan
que sí, sino para regodearse en ellos y cubrirlos de barro después.

Bien: Antes de abandonar Madrid adquirí dos cintas (ahora las llaman “cassettes”),
con tangos de Carlos Gardel. En cuanto me distancié algunos kilómetros de la capital y
superé la exuberancia del tráfico coloqué una de las cintas en el aparato que hice ins
talar en mi Talbot 150 SX. ¡Qué sencillo, Francisco, pero qué misterioso! Presioné sua
vemente la cinta y se dejó oír, con perfecta sonoridad y con una dicción respetable, la
voz envasada de un señor que falleció en accidente de aviación el 24 de junio de 1935,
allá en la ciudad colombiana de Medellín. ¡Malas puñaladas le den a aquel alemán que
chocó contra el trimotor que llevaba en su interior los 32 años en flor de Carlos Gar
del!

La voz del genio rebosó completamente el reducido interior de mi automóvil. Otro
milagro de los amplificadores, Francisco. Y el primer tango era justo el indicado para
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aquel momento: “Volver”. ¡Qué letra, Francisco! ¡Cuánta melancolía, cuánta nostalgia,
cuánta añoranza, cuántos recuerdos en aquella letra!

“Aunque no quise el regreso,
Siempre se vuelve al primer amor”.

Exacto. Siempre se vuelve al primer amor. El ser humano siempre vuelve a sus re
cuerdos, como el criminal acaba volviendo tarde o temprano al lugar del crimen, según
dicen los que entienden.

“La vieja calle donde me cobijo”.

¿Puedes creer que al oír esta estrofa mi mente se transformó en una pantalla de
televisión? No me preguntes por qué; no tengo una explicación. Tal vez por eso, por la
natural tendencia humana de volver al pasado. En cuestión de segundos, Francisco, vi
nieron a mi mente los cuatro meses que viví en tu casa cuando yo estudiaba en Barce
lona, allá por el año 1953. Tenía 24 años.

Reviví: volví a vivir días deliciosos. Así. Como dice el tango:

“Con el alma aferrada
a un  dulce recuerdo
que lloro otra vez”.

¡Y qué recuerdos! Aquella vieja casa en la zona vieja del Paralelo barcelonés; el
calor humano de Cecilia, tu mujer, de tu hija Cecilia y el tuyo, que exteriorizabas por
medio de una risa fuerte, sonora; las prolongadas conversaciones después de la cena;
el chocolate con nata los domingos por la mañana, antes de salir hacia el culto en la
Iglesia. El viejo tranvía que yo tomaba cada mañana para dirigirme a mis estudios, con
aquel recorrido que parecía interminable por la calle Consejo de Ciento; los viajes que
hacíamos a Israel desde el mapa que estudiábamos sobre la mesa del comedor. Y las
tertulias interminables sobre el presente y el futuro del movimiento evangélico en Es
paña. Hacía solamente dos años y medio que yo me había convertido. Y por aquella

época ya era el orador favorito de las Iglesias en Barcelona. ¿Lo recuerdas? ¡Qué mal
rato hice pasar a tu Cecilia en una reunión de mujeres en Hospitalet, aquel día que me
pidieron que las hablara! Hoy vuelvo a aquellos recuerdos como dice el tango:

“Con la frente marchita,
las nieves del tiempo
platearon mi sien”.

Con Gardel siento

“que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada,
que febril la mirada,
errante en la sombra,
se busca y se nombra”.

Haciendo balance de mi vida y de mi trabajo, creo, Francisco, que no he defraudado
a Dios, ni a vosotros, a quienes prometía hacer grandes cosas; tampoco me he defrau
dado excesivamente a mí mismo.

El balance va unido inevitablemente al recuerdo, como el calor al fuego. Se me ocu
rre hacer recuento de lo hecho en estos veintiocho años que han transcurrido desde
aquel inolvidable verano de 1953. Y si cuento, puedes creerme, no es para vanaglo
riarme; sólo para hacer inventario. Hay un momento en la vida del hombre de acción
en que los elogios, aún halagando, le dejan indiferente. Entre otras razones porque
sabe que las críticas mordaces siempre son superiores a los elogios. ¿Se alaba el burro
cuando habla de las cargas que ha llevado a cuestas por los caminos de la vida? ¿Se
envanece porque recuerde las caricias y los palos recibidos en su peregrinar por el
ancho mundo? Pues yo he sido toda mi vida, antes y después de convertido, un burro
de carga, Francisco.

Mi primera satisfacción estriba en haber creado en España un nuevo movimiento
religioso que hoy cuenta con 30 Iglesias y 27 dirigentes. Este movimiento será, en el
futuro, lo que quieran sus continuadores. Y la Iglesia de Madrid, con sus 250 miembros,
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comenzada desde cero, es para mí la corona del movimiento. Pero hay más. Bastante
más: llevo unos 10 años hablando por radio varias veces a la semana desde 28 emisoras
instaladas en las principales ciudades españolas. He viajado por 54 países y por 28 es
tados de los 50 que tienen los Estados Unidos. He establecido en Madrid una librería
y una Editorial. He fundado dos revistas que han adquirido prestigio y circulan por mu
chos países del mundo. Una acaba de cumplir 16 años y la otra 10. He traducido 12 li
bros y he escrito y publicado otros 16. Ahora me voy a dedicar a recoger y ordenar
todo el material que tengo escrito sobre una gran variedad de temas. Calculo que podré
formar unos diez libros más. Luego me pondré a escribir otros libros que desde hace
tiempo me bullen en el cerebro.

Nada de esto, Francisco, ha pasado inadvertido por los imparciales, los que no en
vidian ni halagan, simplemente hacen justicia. No me refiero, claro, al de Arriba, que
cuenta hasta los cabellos de mi cabeza, por fortuna abundante aún. Hablo de gente de
la Tierra. Me han premiado el esfuerzo con un doctorado en Puerto Rico y con dos dis
tinciones honorificas en Universidades de California y de Texas. Mi nombre como es
critor y periodista figura en el “Quién es quién en las letras españolas”, editado por el
Instituto Nacional del Libro Español; en el “Who´s who in Western Europe” (“Quién es
quién en la Europa Occidental”) y en el “Dictionary of International Biography” (Dic
cionario de Biografía Internacional”), publicaciones ambas que se editan en Inglaterra.

Verás, te lo anticipo, las ampollas que estos dos últimos párrafos de mi artículo van
a levantar en los pensamientos y en las lenguas de algunos dirigentes evangélicos de
España. Sólo de España, país de envidias sin remedio. Hasta te puedo enumerar algunos
de los adjetivos que van a emplear para definirme: pedante, fatuo, pomposo, inflado,
jactancioso, estirado, cargante, desdeñoso, afectado, engolado…

Allá ellos. Con su pan se lo coman. Que cada uno moje su pepinillo en su vinagrillo.
No entenderán que este artículo es un recuento del pasado y un programa de futuro
que hago para ti y para mí. Los que nada tienen que recordar; los que no añoran ni
sueñan; los que son incapaces de escribir la nostalgia, se encenderán. ¡Pues que se en
ciendan!

Esta es otra, Francisco. ¿Crees tú que Carlos Gardel pensaba en los dirigentes reli
giosos cuando cantó en “Yira, Yira” aquello de:

“Aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda el dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano, ni un favor”?

No he conocido a gente tan deshumanizada como los dirigentes religiosos. Son te
rribles y temibles. Los líderes políticos discuten entre ellos, se ponen como trapos en
público, pero llegado el caso se abrazan, se perdonan y allí no ha pasado nada. Los pro
fesionales de la religión, en cambio, ni perdonan ni olvidan, aunque te abracen. Guar
dan rencores hasta la tumba. Vigilan al que está arriba, anhelan su caída con macabro
regocijo y si pueden la precipitan. Cuando han derrumbado la estatua se complacen
en el pataleo. Y todos, todos son iguales: católicos y protestantes, moros y judíos. Tie
nes como ejemplo a los fariseos del Evangelio. Además, Francisco, ¿no te dice la Historia
que las guerras más crueles y más duraderas han sido aquellas que se iniciaron por
motivos religiosos? ¿No está el mundo, ahora mismo, al borde del sobresalto a causa
de un Jomeini y de un Gadafi, de un Pasley y de un Juan Pablo II, de un Beguin y de un
Lama del Tibet?

Dios nos guarde de quienes dicen profetizar en Su Nombre.
Tú, como yo, tranquilo. Pasar de todo, como Pablo, que fue el ideólogo del Paso

tismo con aquella frase de que a ninguna cosa hacía caso; que nadie le fuera a él con
historias, porque llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. A seguir oyendo tan
gos y a continuar enalteciendo el trabajo y elevando al hombre. A los críticos hay que
compadecerlos y decirles con Gardel:

“Cuando seas descolado
un mueble viejo,
y no tengas esperanzas
en el pobre corazón,
si precisás una ayuda,
si te hace falta un consejo,
acordáte de este amigo
que ha de jugarse el pellejo
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pa´ayudarte en lo que pueda
cuando llegue la ocasión”.

Puesto que iniciamos un nuevo año, Francisco, es hora ya de enterrar el pasado
biológico y recitar:

“Adiós, muchachos,
compañeros de mi vida,
farra querida
de aquellos tiempos.
Me toca hoy a mí
emprender la retirada.
debo alejarme de
Mi buena muchacha. 

Pero sólo de esto, ¿eh?, de la muchacha. De la vida no se retira uno nunca. Simple
mente, porque uno no la ha iniciado. Que le retire a uno quien le puso aquí. Seguir sin
claudicaciones, sin temores, con las ventanas del alma abiertas al futuro y a la espe
ranza. En esto no andaba muy optimista Gardel cuando dijo aquello de:

“Tengo miedo del encuentro
con el pasado que vuelve
a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches
que pobladas de recuerdos
encadenan mi soñar”.

No. Miedo, no. Ni de las noches, ni de los sueños, ni del pasado. El miedo es una
energía y el cristiano ha de utilizar la energía para la creación, no para el desfalleci
miento. Si acaso, si el miedo llega a acosarnos, que sea por una pequeña etapa. Hay
gente, Francisco, que los tropezones le hunden en el miedo. Y no debe ser así. Yo te he
hablado aquí de mis logros, de mis conquistas. Pero si te hablara de mis fallos, de mis

errores, de mis angustias, de mis desfallecimientos, de mis caídas hasta el abismo, es
tarías leyendo, te lo aseguro, semanas enteras. Pero lo negativo en mi personalidad no
me asusta, ni me detiene. Forma parte de mí mismo. ¿O no? Mira, Francisco, que no
he nacido en el cielo, sino en la tierra. ¿Y crees tú que puedo desprenderme de la tierra?
¿Puede desprenderse alguien? ¡Vamos!

Al final de la jornada invocaremos la misericordia y nos dirigiremos a Dios con letra
de Gardel. Dame un abrazo, Francisco. Incluye en él a Cecilia y cantemos los tres pen
sando en el momento final:

“La noche silenciosa
tendió su negro manto.
El templo solitario
parece ya quedar.
Como una triste queja 
se escucha en el espacio,
que dice sollozando:
¡Piedad, Señor, piedad!”

RESTAURACIÓN, Madrid, enero de 1982
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XXI

CARTA A ALBERTO BOADELLA

¿Conoce usted, señor Boadella, la frase de Spencer en “Evanessence of Evil”: “Todos
clamamos contra el prejuicio, pero nadie está libre de caer en él”? Pues mire: yo, en
este caso, formo parte de la excepción. No estoy condicionado por la simpatía ni tam
poco por la antipatía hacia usted. Escribo sin una actitud afectiva subordinada. La noche
pasada estuve en el teatro Olimpia, de la madrileña plaza de Lavapiés, y acepté durante
dos horas el “Teledeum” que usted ha montado allí. De esto quiero hablarle.

Antes, cuatro o cinco cosas de poca importancia, pero necesarias para que ajuste
en su marco lo que sigue después.

No soy católico romano. Con esto quiero decirle que no estoy integrado en esa Igle
sia con la que usted parece querer arreglar cuentas por comportamientos pasados y a
la que dispara desde el escenario los dardos más afilados. Soy creyente en la plena li
bertad de pensamiento, de sentimiento, de insinuación, de expresión y de afirmación.
Creo que la libertad, como el movimiento, hay que demostrarla. La libertad sin ideales
perjudica más que aprovecha. Concedo al ateísmo los mismos derechos para manifes
tarse que tiene la religión. Porque  la libertad no es un fruto exclusivo de la persona re
ligiosa. Si el ateo, como dice Víctor Hugo en “Los miserables”, es mal conductor del
género humano, es otra cosa. Pero a ninguna religión asiste razón para rasgarse las ves
tiduras cuando la pelota del ateísmo cae en su campo; sobre todo si se ha pasado la
vida, como ha sido el caso de nuestro país, arrojando balones duros a la portería con
traria. También difiero del señor Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña, en lo
que es y no es la libertad de expresión. En el programa que reparten a los espectadores
a la entrada del teatro reproducen ustedes una frase de Pujol que no acabo de enten
der. Este hombre dijo respecto a su “Teledeum”: “Yo, personalmente, no siento ningún
deseo de verla, en uso de mi facultad de expresión”. Cada día comprendo menos a
estos políticos. El señor Presidente de la Generalidad autoriza la entrega de catorce mi
llones de pesetas para subvencionar la obra y luego dice que no siente deseos de verla.

Es como el que paga una partida de vino para que se emborrachen otros. Pero hay
más: o el señor Pujol no sabe hablar o yo no sé leer. ¿Qué tiene que ver eso de ir a un
teatro y contemplar una obra con la libertad de expresión? Su libertad de expresión
quedaría comprometida si después de haber visto la obra tuviera que pronunciarse.
Más correcto hubiera sido hablar de libertad de división. Y mire usted, igualmente ob
jeto lo que en el mismo programa dice el sacerdote malagueño José María González
Ruiz, considerado como muy liberal, muy socialista, muy libertario teológicamente:
Que el “Teledeum” tiene “malaje” y que no consiguió reírse ni una sola vez. Yo sí reí. Y
aplaudí algunas escenas. En teatro siempre busco motivo para la risa. Y lo encuentro.
Aunque presencie el estrangulamiento de Desdémona por Otelo o el desafío de Don
Juan a la estatua del Comendador. En el teatro la risa nos mantiene más razonables
que el enojo.

La crítica teatral de la prensa madrileña que yo he leído maltrata “Teledeum” sin
compasión, llegando en algunos casos al vilipendio personal. Se nota que tanto por
parte de usted como por la de sus críticos intervienen factores  políticos. De política
baja y pobre. Sin embargo, hay en su obra escenas y argumentos que, aun rechazán
dolos por instinto natural de mi conciencia, están dentro de la lógica. No los acepto,
pero admito que acierta usted.

En determinados momentos del lenguaje y en algunas actitudes de los per
sonajes, da usted en el clavo. Valgan algunos ejemplos. El uso y el abuso que hacen
los religiosos del sustantivo “hermano” está bien reprochado; porque a pesar de las
frases estereotipadas entre ellos, se consideran tan hermanos de los demás como lo
era Caín de Abel. Tampoco se le puede censurar a usted la desmitificación del santón
religioso, aureolado por sus feligreses y reducido en la intimidad a caricatura de sí
mismo. 

En el tema ecumenismo, tratado con tanta humillación, casi estoy por darle a usted
sobresaliente. Un ecumenismo de doctrina, de comprensión, de amor, de paz y de con
cordia entre las distintas confesiones cristianas es imposible. Hay muchos intereses
creados, señor Boadella. Intereses religiosos. Y hay también muchos rencores patrió
ticos. Cada cual defiende su bandera, la del país que le presta la nacionalidad. Y nadie
está dispuesto a aceptar que otra bandera se alce un centímetro por encima de la pro
pia. El mormón alemán recordará siempre al anglicano británico los bombardeos de la
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última guerra. Y está también la soberbia, muy propia de los profesionales religiosos,
muy arraigada en el ego de unos y de otros. El exaltado ortodoxo griego se niega es
candalosamente a fraternizar con el testigo de Jehová o con la monja norteamericana.
A lo más que llega es a darle un tímido abrazo al representante del Vaticano. En todo
esto, señor Boadella, no falta usted a la verdad.

Pero en otras partes de la farsa se pasa, va demasiado lejos en su crítica anti
rreligiosa. ¿Cree usted que la hipocresía de algunos sacerdotes, sean de la religión que
sean, puede quitar algo a la verdad y a la sublimidad de la idea de Dios? ¿Por qué mez
cla usted el misterio con la basura?

La burla constante que hace del texto bíblico, rematada por ese mormón que aun
después de acabada la función sigue leyendo la Biblia al público, a mí me parece ultra
jante. ¿Le ha dicho a usted alguien que la Biblia, palabra inspirada y revelada de Dios,
es el depósito de la sabiduría, de la vida y del consuelo? Le recuerdo palabras de Tho
mas Browne: “Incluso si fuese obra humana sería el libro más extraordinario y sublime
existente desde que el mundo es mundo”. Esto solo ya merece el respeto que usted
atropella.

Se degrada a sí mismo cuando profana los símbolos de la redención. Cuando la
monja norteamericana sustituye la oblea por el “catsupchrist” y hace una especie de
“sandwich” con esa salsa de tomate y dos obleas. Salsa roja que, para aumentar el es
carnio, es vomitada por el cardenal romano. El cineasta y escritor italiano Alberto Be
vilacqua, de visita estos días en Madrid, ha dicho que “Cristo es el más grande autor
cinematográfico”. Usted puede comprobarlo. El cuerpo que dejó crucificar en el monte
Calvario y la sangre que derramó para redimirle a usted le han dado materia para largos
minutos de su espectáculo. Pero no se preocupe, que la agonía de Jesús se prolongará
hasta el fin de los tiempos, hasta que los intelectuales como usted agoten toda su lo
cura y descubran que el saber es el ala que nos permite volar hasta Dios.

Con la persona de Dios llega usted al límite de la blasfemia. Es aquí donde su
“Teledeum” se torna realmente ofensivo. ¿No se da usted cuenta? Si hubiera planteado
el tema de la increencia a niveles racionales, dentro de las exigencias más o menos po
pulares del teatro, bien, habría quedado usted como autor discutido, pero admirado.
Sin embargo, ese bombero con el culo al aire insultando a Dios a base de gestos tras
haber perdido el habla rebajan sus argumentos a eso, a estiércol, a heces, a excremen

tos. Es aquí, en esta precisa escena, donde los espectadores sensibles padecen ofensa,
burla y asco.

Y la blasfemia de este acto no disminuye con el grito final de los nueve actores:
“¡Viva Dios!” Dios ha vivido desde siempre, señor Boadella. Y vivirá para siempre. Quite
usted a Dios del Universo y éste no será más que una ilusión.

No soy crítico teatral, ni milito en partido político alguno. Le pregunto como simple
espectador. ¿Cree usted que su espectáculo es arte? Revolver en el fango, atizar y ali
mentar pasiones bajas, ¿es arte? Alguien dijo que el arte sin alma no es nada, y su “Te
ledeum” carece de alma. Yo resido en Madrid desde 1965. Ocho años antes ya hacía
viajes a la capital y en cada viaje procuraba ver teatro. Entonces leía que los autores
teatrales no escribían obras de calidad porque lo impedía la censura de la dictadura.
Llegó la democracia, desapareció la censura, ¿dónde están las obras de calidad? Le
puedo decir a usted que durante la dictadura gocé en Madrid obras teatrales de más
calidad humana, más profundas en sus planteamientos y más vitalmente polémicas
que en los años de democracia.

Si lo que ustedes buscan es el aplauso del pueblo, desde luego lo consiguen. El día
que yo presencié su “Teledeum” el teatro estaba lleno y la gente aplaudía a rabiar. Ló
gico, ¿no? El pueblo español ha estado reprimido en materia religiosa no, como se
suele decir, desde el triunfo del Nacionalcatolicismo en 1939, sino desde el grito de Pe
layo en Covadonga hace doce siglos. Cuando este pueblo católico y al mismo tiempo
anticlerical ve ridiculizada la religión desde un escenario dramático, se identifica y
aplaude. Pero no se haga usted ilusiones: aplaudirá con idéntico entusiasmo cuando
saquen en procesión a su virgen preferida o a su Cristo favorito.

Aplausos de éstos, ¿son suficientes para un intelectual de su talla? ¿Quién dijo que
el arte no es ningún criado de las muchedumbres? Piense mejor su próximo espectá
culo. Y recuerde que el arte es bello cuando logra que la verdad resplandezca.

Saludos,

RESTAURACIÓN, Madrid junio de 1984 
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XXII

CARTA A JUAN PABLO II

Señor Wojtyla:
Los obispos de su Iglesia en España han acusado más de una vez a los periodistas

que no comulgamos con Roma de escribir sobre sus discursos, encíclicas, etc. sin ha
berlos leído. Ese no es mi caso. En mí tiene usted a un fiel lector. Yo leo todo lo que
usted publica y casi todo lo que en torno a usted se escribe. El discurso que usted pro
nunció el lunes 23 de septiembre en el Vaticano ante los obispos de las provincias ecle
siásticas de Valladolid y Valencia lo he leído desde la primera a la última palabra. De
ese “amadísimos” hasta “bendición”. Es en el último párrafo del punto cuarto de su es
crito y en el segundo del punto quinto donde usted arremete contra el neopaganismo
en la sociedad española. Supongo que ya tendrá ahí, en su despacho, un completo in
forme con toda la documentación relativa a las reacciones que en España han causado
sus palabras. Ha tenido usted publicidad gratis durante un par de semanas en periódi
cos, revistas, emisoras de radio y televisión, círculos políticos y hasta en el Congreso
de los diputados.

Dice usted a los obispos españoles que en nuestro país “se promueve el permisi
vismo sexual, el divorcio, el aborto y la manipulación genética…”. Por lo que vengo le
yendo de usted desde que es Papa deduzco que tiene una fijación mental por el tema
sexual. Y aprovecho para decirle desde aquí que el sexo es lo menos pagano que existe.
Diría más: el sexo es absolutamente religioso. Una teología bíblica del sexo, desarrollada
por mentes libres de prejuicios medievales, acabaría con muchos tabúes. 

Pero ya le digo que he leído el discurso entero. Usted no limita su análisis al sexo.
Para usted, la paganización de España se evidencia en el “preocupante fenómeno de
la descristianización”; en “la constatación de un ambiente en el que el bienestar eco
nómico y el consumismo… inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera
Dios”; en “la exaltación de la posesión y el consumo de los bienes materiales (que)
lleva a una concepción puramente economista del desarrollo”.

A esta situación la califica usted de “neopaganismo,” palabrita que ha levantado
ampollas en amplios sectores de la sociedad española. Pero usted lleva razón. Es más:
se ha quedado corto en el análisis de la situación y en el uso de adjetivos para denun
ciarla. España es pagana. ¿Ahora se da usted cuenta? España es pagana desde sus raíces
porque las estructuras de la religión que ha imperado en el país a lo largo de veinte si
glos son más paganas que cristianas. Si quiere usted comprobar el paganismo de la so
ciedad española dese una vuelta por Sevilla, Málaga o Valladolid en época de Semana
Santa o visite los cementerios españoles cualquier mes de noviembre. Aquí no hay un
neopaganismo. Aquí hay un paganismo puro, duro, atroz.

Sí, señor Wojtyla, España es pagana. Es pagana hasta en sus símbolos. Es el único
país del mundo, lea usted bien, el único entre todos los países del mundo conocido
que ha elevado un monumento al diablo. Si otra vez que venga usted a Madrid le queda
tiempo, dese una vuelta por el parque del Retiro y admire la espléndida estatua del
ángel caído. Es muy posible que antes de llegar al Retiro se vea usted obligado a rodear
la Cibeles. Esta plaza, la más importante de Madrid y una de las primeras plazas de Es
paña, está dedicada a una diosa pagana. Como vecino tiene a otro dios pagano, Nep
tuno. Si el hombre busca manifestar sus creencias y sus actos por medio de símbolos,
como decía Carlyle, mal lo lleva el pueblo español. Cuando menos, el pueblo madri
leño.

España es pagana, señor Wojtyla, pero ésta es la España suya, de ustedes, la España
que la Iglesia católica ha formado (¿a su imagen y semejanza?). Ustedes ahogaron la
Reforma en España; no permitieron otras concepciones cristianas más que las dictadas
desde Roma y aquí tiene usted el resultado: querían ser únicos en la conciencia religiosa
de los españoles y han sido expulsados sin misericordia, sin respeto alguno a lo apren
dido. No han comido ustedes ni han dejado comer.

Si España es pagana hay que preguntarse qué clase de evangelización han hecho
ustedes en el país. Han dado por evangelizado y por cristianizado al niño de ocho días
que los padres han llevado a la pila del bautismo; han confiado ustedes en los padrinos
y ni los padrinos ni el niño han respondido a ese tipo de cristianismo impuesto, rutina
rio, superficial.

¿Se da usted cuenta, señor Wojtyla, que está tirando piedras a su propio tejado
cuando afirma que España es pagana? La religiosidad española es producto de la Iglesia
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católica. Es su producto, señor Papa, bueno o malo. Durante siglos, y muy especial
mente desde el triunfo hasta la muerte del general Franco, ustedes han tenido todos
los resortes del poder en España. Han manipulado el Estado como han querido; han
detentado el control absoluto de la enseñanza; han inspirado las leyes; han mangone
ado en todos, absolutamente en todos los departamentos de la Administración pública,
desde los ministerios hasta las consejerías.

¿Ha olvidado usted, señor Wojtyla, aquel artículo II de la Ley de principios del Mo
vimiento Nacional, promulgada por el jefe del Estado español el 17 de mayo de 1958?
Lea, lea, por favor. Decía así: “La nación española considera como timbre de honor el
acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica
y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su
legislación”.

Este párrafo no fue redactado por políticos seculares, sino por políticos religiosos,
por cardenales y obispos a las órdenes de usted o de papas anteriores a usted. Desde
1958 a 1991 han transcurrido solamente 33 años. ¿Qué ha pasado para que en tan
poco tiempo España deje de considerar como un timbre de honor pertenecer a la Igle
sia católica y haya desertado al bando pagano? ¿Ha sido España realmente católica al
guna vez? ¿No habrán vivido ustedes en la inopia? Ya ve usted, la “única religión
verdadera”, según el texto que sus cardenales impusieron al general Franco, ha parido
hijos adulterinos.

Porque éstos que ahora nos gobiernan en España son sus hijos, señor Wojtyla. Ra
bioso porque usted le llamó pagano, el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio
Zapatero, citando a Hugo Grocio dijo que los gobiernos democráticos deben actuar
“como si Dios no existiera”. Usted estará enterado del guirigay que se armó. Los medios
católicos la emprendieron contra el señor ministro acusándole de ofender el senti
miento de los católicos, atentar contra la Constitución, menoscabar el principio de li
bertad religiosa y de mil cosas más. Le llamaron de todo, hasta ateo. Y no fue para
tanto. Yo creo que el señor Zapatero no quiso decir lo que algunos obispos interpreta
ron. Al hombre le descolgaron esa frase de su discurso político y lo ametrallaron.

Pero dando por supuesto que el señor ministro sea pagano y ateo, ¿a quién hay
que culpar? Este y los demás ministros, el presidente del Gobierno y todos los hombres
y mujeres con cargos de responsabilidad en la Administración política de España son

sus hijos, señor Wojtyla, son hijos de la Iglesia católica que usted preside. Entérese de
la biografía personal de los políticos con algún relieve en España; comprobará que todos
ellos, hasta los de la extrema izquierda, han sido educados por ustedes. Han salido de
institutos privados regentados por su Iglesia y de universidades con profesorado cató
lico. Si ahora se han vuelto paganos o si han sido paganos siempre, no los condene
usted, señor Papa; no reniegue de ellos. Son sus hijos. A usted le gustaría que fueran
sumisos y buenos para que se hiciera realidad aquello de Benavente: “ De un buen hijo
nadie puede creer que ha tenido una mala madre”. Pero le han salido torcidos. Saque
usted las consecuencias.

Mis saludos, señor Wojtyla.

ALTERNATIVA 2000, Madrid, diciembre de 1991
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XXIII

CARTA A FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

¿Empiezo, señor Dragó, con el tradicional “muy señor mío? Sea.
Verá usted: ALTERNATIVA 2000 publicó en su número anterior un artículo en torno

al ganador del último premio Planeta, usted. Carlos de la Vega confesaba no haber
leído todavía “La prueba del laberinto”, el libro ganador. Estructuró su trabajo con re
ferencias al tema y a algunas críticas tempranas. Poco después, en cuanto el señor Lara
dio la orden de despachar ejemplares e inundar librerías y kioscos, aquí lo compramos,
lo leímos, y ahora lo estoy comentando.

En su laberinto usted anticipa reacciones airadas de líderes religiosos y, en una frase
que yo cito sin completar la última palabra, teme que estos líderes traten de cortarle
los c… Baje la guardia, amigo. Usted no es Salman Rushdie. Ni siquiera es Martín Scor
sese. Ni Fernando Arrabal. Por nuestra parte, pasee tranquilamente sin guardaespaldas
y duerma con puertas y ventanas abiertas. Le aseguro que ni el más humilde de los
evangélicos se va a acercar a usted con intenciones agresivas, ni nadie entre nosotros
va a temblar por sus ataques al protestantismo.

Por mi parte, tan sólo unas puntualizaciones. ¿Da usted su permiso? Gracias.

Crónica de un premio anunciado

Recuerdo el título de una conocida novela de García Márquez para referirme a lo
que usted, de puro sabido, tendrá ya hasta olvidado: que el nombre del ganador del
premio Planeta 1992 era conocido en la intimidad editorial desde antes incluso de ser
convocado dicho premio. A lo que parece, la concesión del mismo fue pactada de an
temano entre el patrocinador del premio y editor del libro, José Manuel Lara, y usted.
Yo no tengo constancia fehaciente de tales compromisos. Poseo, en cambio, una car
peta con documentación en la que críticos literarios de estos entornos lo afirman. Por
lo que dicen tales especialistas, el señor Lara pudo haber contactado con Vargas Llosa

antes que con usted, pero el peruano se negó al juego. Faltando pocas fechas para la
entrega del premio se especulaba con que el ganador sería el economista y escritor ca
talán Jose Luis Sampedro. Xavier Gafarot decía desde Barcelona que su novela nació
“de un encargo de Planeta para que escribiera, en la colección “Memorias de la Histo
ria”, un libro que se titulase “Yo, Jesús de Nazaret”.

El hijo del señor Lara desmintió que hubiera pacto previo, pero si lo hubo, la ética
profesional del editor y la dignidad de usted como escritor quedan a niveles muy bajos,
casi por los suelos. ¿A qué convocar públicamente un premio si ya se tiene en la manga
al ganador?

Esta política editorial, ¿qué respeto demostraría hacia los escritores que concur
saron? Y por lo que a usted se refiere, ¿en qué estima se tendría a sí mismo y en qué
consideración a otros escritores? Claro que ya dijo Unamuno que el tener que ga
narse la vida escribiendo perturba la serenidad de espíritu.

Fuera o no fuera este el caso, ¿de verdad cree, señor Sánchez Dragó, que ha es
crito un libro sobre Jesucristo? Su “prueba del laberinto” no es la vida de Jesús de
Nazaret: es la vida de Fernando Sánchez Dragó narrada por Dionisio Ramírez, su alter
ego.

El Yo, ese personaje tan conocido por los escritores, está presente en casi todas
las páginas de la novela. Y cansa. Son tan pocas las razones que tiene usted para es
cribir sobre Jesucristo que utiliza nada menos que 200 páginas del libro para hablar
nos de otros tópicos. Su megalomanía es tanta que hasta se ve obligado a reconocerla
en la página 241. El laberinto que usted organiza es un canto al tremendo bulto de
su Yo y del mundo cercano que le rodea: su hija, su mujer, su madre, su casa, sus li
bros, sus perros, sus viajes, sus borracheras, sus experiencias sexuales, sus conquistas
femeninas, sus devaneos amorosos, sus locuras en la droga, y que sé yo. En lugar del
Planeta, su laberinto debió haber cursado en la Sonrisa Vertical, donde publican esos
juegos sicalípticos queridos y enaltecidos por la extravagancia humana.

Con este guión excéntrico y desconcertante nada tiene de extraño que la crítica li
teraria le haya tratado a usted tan mal. Los días que siguieron a la concesión del premio
los medios de comunicación escritos publicaron los imprescindibles reportajes y algu
nas entrevistas. Pero nada más. La crítica literaria le ha castigado a usted con lo que
más duele a un escritor: con el silencio. Nada han dicho de su libro porque nada hay
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que decir. El silencio de unos y los palos de otros es todo cuanto ha cosechado con su
laberinto.

Flaco servicio a la Iglesia católica

¿Puede saberse, señor Sánchez Dragó, dónde está usted en materia religiosa, qué
terreno pisa, si es que pisa alguno?

En sus apariciones televisivas ha dicho varias veces que es un convertido a la Iglesia
católica. En el libro deja entrever lo mismo, aunque desconciertan sus afirmaciones y
desmentidos. Y si es cierto lo primero, si tras años de increencia usted ha vuelto a la
religión que le impusieron en la pila del bautismo, barrunto en su mente un cacao re
ligioso –no llega a la altura de teológico impresionante. Usted demuestra no saber
qué es conversión, como tampoco conoce el dogma católico;  no ha calado en la sim
plicidad y al mismo tiempo profundidad de la persona de Cristo, ni ha logrado com
prender la fe cristiana en su sencillez y esplendor.

Si usted quiere un modelo relativamente reciente de conversión al catolicismo de
bería estudiar a André Frossard. Este marxista francés, ateo y anticlerical, hijo de padre
judío y de madre protestante, entró una tarde con semejante ropaje ideológico a un
pequeño templo católico de París y a los pocos minutos salió de allí convertido en un
fervoroso católico. Su primer libro después de aquella experiencia, DIOS EXISTE, YO
ME LO ENCONTRÉ, es un dechado de claridad, evidencia y conversión.

Si usted es verdaderamente católico, la novela que ha escrito dice muy poco a favor
de su fe y con ella ha prestado un servicio muy flaco a la Iglesia católica.

Usted deberá saberlo ya: la crítica católica le ha tratado con más dureza que la se
cular. Lea lo que ha escrito Cristóbal Sarriás en la revista “Vida Nueva”, que publica Pro
moción Popular Cristiana. Aún más duro es el sacerdote y escritor malagueño José
María González Ruiz, quien interpreta su laberinto como “Inquisición secularizada”.
Con su característica ironía andaluza, González Ruiz escribe en “Diario 16”: “O sea, que
hasta que no ha venido este sabio profundo, que es Fernando Sánchez Dragó, los miles
de estudiosos que han examinado la filología, la historia, el contexto, los paralelos de
los textos bíblicos, no han hecho más que perder el tiempo, a no ser redactando “co
mics” fuera de la realidad y de la verdad”. En las líneas últimas de su largo artículo,

González Ruiz hace gala de su hiriente desprecio sacerdotal: “La prueba del laberinto
no pasa de ser una chirigota que no merece la pena ni siquiera de recriminarle su con
dición de “Inquisición secularizada”.

Conociéndole a usted, presiento su reacción ante estas críticas. Llenará de aire sus
pulmones, mirará desafiante al infinito, abrirá la boca y dirá con Guizot que las opinio
nes discordantes nunca llegarán a la altura de su desprecio.

Pero debería aprender, Fernando Sánchez Dragó, debería aprender a escribir con
más rigor y a parecer –no digo a ser, sería demasiado más flexible.

Ataques al protestantismo

En numerosos pasajes de su libro usted olvida que la pluma debe ser instrumento
de honor y de dignidad, no de injurias ni de ultrajes. Pero la memoria de estos principios
éticos se evapora totalmente de su cerebro en la página que dedica a atacar al protes
tantismo y a los protestantes. Rousseau le diría que las injurias son los argumentos de
que se valen los que no tienen razón. Pero ¿qué puede esperarse de un escritor que
confiesa preferir la Contrarreforma a la Reforma? (Pág. 46) ¿En qué siglo vive usted,
señor? Ahora que están concediendo premios especiales para el alma católica, ¿por
qué no se viste de Torquemada y recorre el camino de Santiago cortando cabezas a
cuantos herejes encuentre a su paso?

Si usted, Sánchez Dragó, puede escribir y publicar hoy un libro como su laberinto,
agradézcaselo a la Reforma. Cualquier historiador imparcial le dirá que el protestan
tismo inauguró la libertad religiosa, que es la manifestación de la libertad de pensar. El
principio de la individualidad, que es la esencia de la libertad personal, es un honor
que la Historia reconoce al protestantismo. ¿Quién reclamó primero la tolerancia como
una facultad inalienable de la persona humana? ¿Quién inscribió primero esta libertad
entre los derechos del hombre? ¿Quién habló antes y más fuerte sobre la importancia
de la libertad individual en el dominio de la fe y del pensamiento? ¿Quién reclamó para
el hombre los derechos naturales concedidos por el Creador y que ningún poder hu
mano puede quitarle? ¿No fueron los reformadores protestantes? Sus sucesores, ¿no
practicaron estos principios en media Europa y los implantaron en la América anglosa
jona?



41103
Juan Antonio Monroy

Un protestante en la  España de Franco

Si cuestiona usted mis argumentos léase los tomos que componen la HISTORIA DE
LA HUMANIDAD, del racionalista belga del siglo pasado François Laurent, traducidos
en España nada menos que por Nicolás Salmerón y Fernández de los Ríos.

Su alegato antiprotestante arranca de una dialéctica que en lugar de despreciar de
bería provocar en usted el deseo de arrodillarse ante ella en actitud orante, porque ha
marcado el progreso y la civilización. A usted le molesta que el protestantismo se afane
tanto en el trabajo, en la competitividad, que se caracterice por sus conquistas en el
desarrollo de la sociedad económica. En una palabra, se le atraganta el espíritu capita
lista del protestantismo. A usted, precisamente a usted, que lleva una vida burguesa
de padre y muy señor mío.

Reflexione, señor Sánchez Dragó: ¿quiénes lideran hoy día la economía, la industria,
el libre comercio, el desarrollo tecnológico y científico, el auge empresarial, el bienestar
social? ¿No son las naciones protestantes de Europa y los Estados Unidos de Nortea
mérica? ¿Cuándo inició su despegue económico Japón? ¿No fue al aplicar a sus em
presas los principios protestantes del trabajo y de la competitividad importados de
Estados Unidos? ¿Por qué los países protestantes de Europa y la América protestante
tienen niveles de vida superiores a los de otros europeos y otros americanos? ¿Acaso
no es por esa idea vocacional del trabajo que, según Max Weber, apareció por primera
vez en el mundo con el protestantismo, verdad ésta que incluso un católico radical
como el político italiano Amintore Fanfani reconoce en su libro CATOLICISMO Y PRO
TESTANTISMO EN LA GÉNESIS DEL CAPITALISMO?

Por mucho que duela, nadie ha logrado rebatir aún los razonamientos expuestos
por Weber entre 1904 y 1905 en torno a la ética protestante y el espíritu del capita
lismo. La idea vocacional del ser protestante hace que cada individuo se entregue en
cuerpo y alma a cultivar la actividad para la que ha sido llamado. ¿Es esto pernicioso,
señor Sánchez Dragó? Si estos principios se aplicaran en todos los países, no habría
holgazanes y el mundo viviría mejor. ¿O es que a usted le espanta el trabajo y prefiere
vivir escribiendo chorradas? En un texto de R. Michels, citado por Fanfani, se reconoce
–¡que remedio! que “en general, el protestantismo, comparado con el catolicismo, tal
vez da un impulso mayor al espíritu de iniciativa individual, porque confiere al mismo
individuo toda la responsabilidad directa e inmediata ante el Señor, no admitiendo in
tervención alguna ni de los santos, ni de las oraciones ajenas”.

Usted dice en el laberinto que en su personal relación con Dios no quiere interme
diarios ni intérpretes. ¿Ha considerado que esto es, precisamente, doctrina protestante
de la más pura y ortodoxa? Es lo que el filósofo José Luis Abellán, en el primer tomo
de su monumental obra sobre la HISTORIA CRÍTICA DEL PENSAMIENTO ESPAÑOL, des
taca como “la relación Dioshombre, Cristocreyente en el cristianismo reformado”.

¿Cómo un escritor que presume de moderno y liberal, ganador de un premio lite
rario, se permite razonar tan pobremente e ignora que el protestantismo desmontó
todo el sistema de mediaciones de aquel catolicismo oscurantista y llevó al hombre a
la vivencia de una relación personal y única a través de las Escrituras divinas, suficientes
en sí mismas en el obrar y revelar? ¿Son tantas las lagunas de su cultura teológica,
señor Sánchez Dragó, o es que le ciega la malevolencia? Tal como lo subraya Abellán,
para el protestantismo cualquier mediación interpuesta entre el hombre y Dios es con
cebida como rechazo de la omnipotencia de Dios y atentado contra el monopolio re
dentor de Cristo. Para el protestantismo, como también lo destaca Aranguren en su
obra CATOLICISMO Y PROTESTANTISMO COMO FORMAS DE EXISTENCIA, lo esencial
mente valedero y verdadero es la relación personal con Dios a través de Jesucristo.

Escrito todo lo anterior, me pregunto por qué y para qué le cuento yo a usted estas
cosas. Sus conocimientos del protestantismo no pasan de las primeras lecciones del
antiguo catecismo Ripalda. En realidad, su antiprotestantismo, tal como yo lo veo y por
cómo se explica usted, se reduce a un “antianglosajonismo”, confundiendo lamenta
blemente religión y nacionalidad, religión y política, religión y raza, religión y cultura,
etc. Su supuesta abominación del modelo de sociedad “que nos viene de América y de
los anglocabrones “, en la página 14 de su libro, es lo que le lleva a escribir el manifiesto
antiprotestante de la página 46. Aquí también resulta usted absurdo. Pregúntese hasta
dónde está usted inmerso y participa de ese modelo de sociedad. Como simple botón
de muestra le recordaré que anda usted mucho en vaqueros de la mejor marca norte
americana. Nunca le he visto con un pantalón de pana española. Pero en usted las con
tradicciones son tan normales como las pulgas en el perro callejero. 

Concluyo. Amenaza usted con escribir otros dos libros sobre Jesucristo. Adelante.
No se detenga. Se venderán bien. No por Sánchez Dragó, sino por Jesucristo. Por muy
insignificante y falto de creatividad que sea un escritor, si se atreve con Jesucristo tiene
garantizada la venta de sus libros. Aunque sean basura. La persona de Jesús, desde
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cualquier ángulo que se la trate, ejerce una fascinación irreprimible.
Escriba cuanto guste. El Hijo de Dios lo aguanta todo. Lleva dos mil años soportando

las agresiones de los hombres y ahí sigue, como lo viera Ernesto Renán, símbolo de
todas nuestras contradicciones, emblema de nuestras batallas interiores y exteriores.
Al precio de unas horas de sufrimientos que no llegaron a tocar su noble alma, con
quistó para Él y para nosotros la inmortalidad.

Pero si algún día dispone de tiempo siéntese y medite. ¿Recuerda usted a Goethe?
Las flores están llenas de miel, pero las abejas sólo extraen de ellas la dulzura. Hay be
llos misterios en la persona de Cristo que usted no ha descubierto aún. Lea de nuevo
a Papini. Es posible que su VIDA DE CRISTO pueda sacarle a usted del laberinto ideoló
gico que tiene en la mente y, me temo, también en el corazón.

Saludos,

ALTERNATIVA 2000, Madrid, junio de 1994

XXIV

CARTA A ÁNGEL CASAS

“Los unos y los otros”, el programa que usted presenta todos los martes en la pri
mera cadena de Televisión Española, se ocupó de las sectas religiosas el 11 de octubre.
El debate giró en torno a la matanza ocurrida en Suiza y Canadá entre miembros de la
denominación Orden del Templo Solar. La discusión acabó en altercado, como suele
ocurrir en estos casos. Alguien sacó a relucir las denominaciones que forman el pro
testantismo español y preguntó qué aportamos nosotros a la sociedad, además de
nuestros cultos dominicales. Usted, totalmente perdido en el forcejeo dialéctico, huér
fano de información, se limitó a encoger sus hombros y a reír socarronamente, algo
soso. Si hubiera llevado a su programa a un líder evangélico de los muchos que hay en
Barcelona y en el resto del país catalán, habría dado cumplida respuesta a la inquisitiva
pregunta.

¿Qué obras sociales puede tener el protestantismo español si nunca nos las han
permitido, si han cortado de raíz cuantas iniciativas hemos emprendido? En el corto
período de la Segunda República, la Iglesia Evangélica Española estableció escuelas en
muchas ciudades del país. Se abrieron hospitales, enfermerías, residencias para ancia
nos, hogares para niños, seminarios, editoriales, librerías. El triunfo del nacionalcato
licismo supuso el fin de todas estas instituciones. La guerra la ganó Franco, pero la ganó
también el Vaticano, la ganó la jerarquía católica española, más cicatera, más intole
rante que el Vaticano. Utilizando eficaces métodos de represión, el catolicismo español,
agazapado tras las fuerzas del Estado, pero envenenándolas y empujándolas contra los
protestantes, redujo nuestras actividades al mínimo; por fortuna para nosotros y por
desgracia para sus planes, no pudieron cerrar las páginas de nuestras Biblias y esto nos
bastó para sobrevivir y para hacerles frente.

¿Conoce usted esta historia? ¿Sabe que desde el 1 de abril de 1939 en todo el te
rritorio nacional se desató la caza del protestante, enemigo de la religión católica, luego
enemigo de la Patria? Se cerró el 75% de los locales de cultos; se multaban las reunio
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nes de más de 20 personas; se encarcelaba por testificar de la creencia propia; se arres
taba a los soldados evangélicos en los cuarteles; se echaba del trabajo a quienes se de
claraban protestantes; se prohibía contraer matrimonio civil; se dificultaban los
entierros de muertos que habían pertenecido a la fe evangélica; se estorbaban los es
tudios primarios a hijos de evangélicos; se extremaban los obstáculos para ingresar en
la Universidad; se prohibía la ostentación de cargos públicos a personas de religión
evangélica…

¿Cómo íbamos a emprender obras sociales si ni siquiera podíamos abrir un local
de cuarenta metros cuadrados para adorar a Dios en comunidad? Si hoy día el protes
tantismo español no tiene la dimensión social que le corresponde, la culpa es de uste
des más que de nosotros. No nos han dejado levantar cabeza.

En 1967 tuvimos un pequeño respiro con la primera ley de libertad religiosa. En
1992 firmamos acuerdos de cooperación con el Estado. Las leyes han cambiado, pero
la mentalidad de los legisladores es la misma que hace cuarenta años. No somos gente
simpática para quienes manipulan la Administración del Estado, ni tampoco para los
medios de comunicación. ¿Es que no lo vemos a diario? En televisión y en radio se de
bate sobre temas que nos afectan y no cuentan con nosotros. Los periódicos y las re
vistas abren sus páginas a todo tipo de ideologías, pero no quieren noticias de nuestras
iglesias ni artículos de opinión escritos por evangélicos. Quienes dirigen y quienes tra
bajan en medios de comunicación de masas en este país –televisión, radio, prensa tie
nen un complejo antiprotestante que no logran quitarse de encima. Somos la bicha.
No hay ni que mentarnos. En el fondo es el temor supersticioso que arrastran. Alardean
de libertad y viven todavía encadenados al poder de la Iglesia católica. Tienen más
miedo a un obispo y a un cura que un niño a las tormentas. En este país, el único que
canta las verdades del barquero a la jerarquía católica es Gonzalo Puente Ojea. Y lo tie
nen arrinconado. Si de tarde en tarde lo llaman a un programa de debate religioso es
por su condición de agnóstico, o de ateo, que tampoco está claro. Un ateo puede en
frentarse a oponentes católicos en televisión; a un protestante no le dejan, no lo llaman,
temen que se ofenda el señor cardenal y les amenace con el báculo de la excomunión.
El servilismo de los periodistas españoles, la dependencia y el miedo a la jerarquía ca
tólica, con contadas excepciones, es vergonzoso, humillante.

Con todo, sí tiene obra social el protestantismo español, señor don Ángel Casas.

Tenemos unos  2.000 locales abiertos al culto cristiano en toda España. Esto, en sí
mismo, ya es una gran contribución a la sociedad, porque en nuestras iglesias se forman
personas con una concepción de la vida que tiende a enaltecer y a mejorar la condición
humana, aportando a la colectividad valores morales y espirituales únicos. Pero hay
más. Para su información, compre y lea el primero de los dos tomos escritos por el sa
cerdote católico Julián García Hernando en torno al pluralismo religioso en España (la
última edición es de 1992). El señor García Hernando no es de los nuestros. Es católico.
Pero nos conoce bien. Y dedica 58 páginas, de la 407 a la 465, a detallar los organismos,
movimientos y servicios protestantes que trabajan a favor de la sociedad española. Te
nemos de todo: hospitales, escuelas, organizaciones de ayuda a la infancia, a los an
cianos, a los desvalidos; tenemos centros para recuperación de drogadictos, para
atención a enfermos de SIDA, para desintoxicación de alcohólicos. Tenemos fundacio
nes que recogen dinero para enviar a países más necesitados que nosotros, organismos
que trabajan entre universitarios, que difunden gratuitamente la Biblia. Tenemos en
tidades que llevan a cabo misiones urbanas entre prostitutas, seres marginados, po
bres, centros para alojarlos y atenderlos. Tenemos oficinas abiertas para atender a los
emigrantes, para resolver sus problemas de estancia en el país. Tenemos programas
de radio, editoriales, librerías, revistas, medios audiovisuales. Tenemos hogares para
disminuidos físicos, servicios telefónicos que funcionan 24 horas diarias recogiendo
peticiones de auxilio. Tenemos granjas de desintoxicación, de rehabilitación, programas
de reinserción social. 

Nuestra tarea humanitaria no es conocida por el gran público porque los medios
de comunicación la desconocen, o conociéndola, la silencian premeditadamente, co
bardemente.

Y téngase en cuenta que todo esto lo hemos hecho en un tiempo récord. En cues
tión de pocos años. Salimos de las catacumbas ayer. Somos un ejemplo para el país.

Y lo hemos hecho con dinero propio, esforzándonos, sacrificándonos, pidiendo
ofrenda tras ofrenda a los miembros de nuestras iglesias. Porque el Gobierno a nos
otros no nos da ni un duro. Firmamos acuerdos de cooperación con el Estado en 1992,
es verdad, pero hasta ahora ningún ministerio ha cooperado con nuestra obra social.
Como si no fuéramos españoles. Como si no contáramos. Como si fuéramos ciudadanos
de Cochabamba. ¡Qué caiga sobre ellos la vergüenza, señor Casas! Los acuerdos son
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papel mojado y poco más.
¿A qué viene comparar la obra social del protestantismo español con la del catoli

cismo? Recordando a Tertuliano, nosotros somos de ayer y lo estamos llenando todo.
La Iglesia católica está instalada en este país desde hace siglos. ¡Y de qué manera!
Desde que ganó la guerra incivil en 1939 hasta que murió el general Franco en 1976,
la Iglesia católica tuvo abiertos en España todos los tesoros de los diferentes ministerios
gubernamentales para sus obras sociales. ¡Demasiado poco ha hecho teniendo en
cuenta todo el dinero del que dispuso!

Pero ¿es que ha cambiado mucho la situación? Para quienes han gobernado el país
desde la muerte de Franco hasta ahora, incluyendo a Felipe González, la Iglesia católica
es el tigre al que no hay que provocar; sus garras son temibles. Es preferible echarle
carne para tenerlo contento.

Ahora mismo, hoy mismo, la Iglesia católica tiene en España un presupuesto de
60.000 millones de pesetas, de los cuales el Gobierno le da, le damos los españoles
que pagamos impuestos, 18.000 millones. Esto sin contar lo que saca del Ministerio de
Educación para subvencionar sus escuelas, institutos y universidades, lo que saca del
Ministerio de Cultura para reparación de templos, y de casi todos los demás ministerios
por uno u otro concepto.

Así, ya puede jactarse la Iglesia católica de sus obras sociales. Además, dice Paloma
Baquerizo en un reciente artículo en la revista “Interview” que otros cuatro mercados
de los que obtiene dinero la Iglesia católica en España son la Bolsa, las imposiciones
bancarias a renta fija, los bienes inmuebles y el negocio editorial. Hay más. Mucho más
que la autora del reportaje no cita, bien porque lo desconoce o porque no quiere en
gordar el escrito.

¿Qué da el Gobierno a las organizaciones protestantes? Ni un soplo en el ojo. El
Ministerio de Asuntos Sociales repartió este año un total de 9.720 millones de pesetas
procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La
organización más beneficiada fue la católica Cáritas, que sacó una tajada de 837 millo
nes de pesetas. Otras dos entidades católicas, la orden de San Juan de Dios y las Her
manitas de Ancianos, se repartieron 580 millones de pesetas más. A los protestantes,
ni una peseta. Nada. No contamos. O no sabemos pedir. O no queremos pedir. Hubo
dinero para organizaciones políticas, sindicales, para mujeres separadas, para hombres

separados, para asociaciones de homosexuales, para todo el mundo, menos para las
calladas y esforzadas entidades evangélicas que prosiguen sin desmayo la tarea que
Dios les tiene encomendada.

¿Y aún se encoge usted de hombros, señor Casas, cuando le preguntan por la obra
social del protestantismo español? Por favor, lea e investigue.

Saludos,

ALTERNATIVA 2000, Madrid, noviembre de 1994
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XXV

CARTA A ANDRÉS ABERASTURI

Le confieso, señor Aberasturi, que cuando en alguna emisora de radio le oigo a
usted hablar, me quedo enganchado a su palabra hasta que pronuncia la última. Hoy
le escribo para puntualizar algunos conceptos que usted vierte en su reciente libro
DIOS Y YO, publicado por Planeta.

A la conocida frase de Voltaire: “si Dios no existiera, habría que inventarlo”, tendrí
amos que añadir: “Para que pueda seguir proporcionando dinero y fama incluso a aque
llos que niegan su existencia”.

Dice usted que lo que cuenta en este libro “no es más que el recuerdo infantil en
clave de algo parecido al humor” (pág. 159). Asomándose a la ventana de un pasado
que se inicia a principios de los años sesenta evoca la educación religiosa que se im
partía en los colegios de aquella época y concluye que “fue un tiempo confuso, lleno
de miedos y grises” (pág. 9), en el que se sintió programado “como católico en un co
legio de curas” (pág. 14). De esto se queja constantemente, de haber sido programado
religiosamente por quienes  llama “codificadores del mensaje divino” (pág. 47), “téc
nicos instaladores” de Dios, “los que según el dogma serían sus representantes oficiales
en este valle de lágrimas, es decir, el Papa, los teólogos, la curia en general” (pág. 13).

Tiene usted humor. Dice que en los colegios de aquella España “la religión que nos
explicaron, el Dios que nos ofrecían, a mí me desengañó profundamente”, (pág. 48), y
añade a renglón seguido: “Frente a mi conciencia de adolescente se levantaba todo un
muro que me impedía comunicarme con Dios, un muro que utilizaba a Dios como co
artada, que te lo escondía entre preceptos, tradiciones, intereses, servidumbres, fal
sedades, prohibiciones y amenazas” (pág. 49). 

No sólo en usted, este era el efecto que producía en los escolares aquella enseñanza
clerical nacida del triunfo de la Iglesia católica en la guerra civil y que se prolongó en
nuestro país hasta bien entrados los años setenta. Los educadores católicos pretendían
estructurar la enseñanza con un esquema de imposiciones y prohibiciones que surtía

efectos contrarios. El bombardeo de ideas al que se sometía a los niños produjo varias
generaciones de ateos y de agnósticos. Nada ni nadie ha hecho en España tantos ateos
como las escuelas católicas. La generación de Valera y Galdós gritó contra un catoli
cismo inmisericorde. Los hombres del 98 se volvieron “eternos extranjeros al catoli
cismo”, la generación del 27 criticó abiertamente la religiosidad nacional. Lo mismo
hicieron casi todos los escritores nacidos hacia los años 40 y 50.

Los malos recuerdos escolares que usted tiene le abocaron a la negación de las
grandes verdades del Cristianismo. Para usted,  Dios no es el Verbo hecho carne en Je
sucristo (pág. 17). La creación es un absurdo (pág. 26). La prohibición a Adán y Eva fue
“indigna de Dios” (pág. 31). El Antiguo Testamento “es la historia de un Dios imposible”
(pág. 147). La parábola de los jornaleros contratados para trabajar en la viña es “un in
justo contrato laboral” (pág. 149). La revelación del ángel a José “no fue un sueño, en
todo caso sería una pesadilla”(pág. 151).

Y la eternidad es “un absurdo misterioso” (pág. 124). La pesadilla es la que usted
tiene y el absurdo está en lo que escribe.

Absurdo es lo contrario de la razón. Misterio es todo aquello que no podemos com
prender ni explicar. Si la eternidad entra  en la definición del misterio, si la eternidad
no puede comprenderse ni explicarse, ¿por qué es contraria a la razón? ¿A qué razón?
¿A la suya? El singular comportamiento del hombre frente a la muerte significa una
iniciación a la eternidad. Desde que el hombre es hombre ha existido el deseo y el con
vencimiento de una vida más allá de la muerte. En contra de lo que usted cree, el sen
tido de eternidad es hermano gemelo de la razón. Antes de la muerte nos invade un
rayo de luz que pasa del cerebro al corazón y confirma la seguridad de que existe una
relación irrompible entre la inmensidad y nosotros, que está asociado a la inmortalidad,
a la eternidad.

La eternidad no es una línea infinita que existe antes y después de nosotros, la eter
nidad es Dios y en Dios somos todos eternos. 

Si usted, señor Aberasturi, creyera que la Biblia es la palabra inspirada y revelada
de Dios, la eternidad no sería ni misteriosa ni absurda. Tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento, en los salmos de David y en los escritos de San Juan, en las afirma
ciones de Job y en los argumentos contundentes de San Pablo, la eternidad es una re
alidad sin sombras ni dudas. Para San Pablo, si la eternidad no fuera cierta, si sólo
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tuviéramos la vida que marcan nuestros años, seríamos dignos de conmiseración (1ª
Corintios 15:19). Cuando Benavente apunta: “Hay algo divino en nuestra vida, que es
verdad y eterno, y no puede acabar cuando la farsa acaba”, San Pablo responde: “Es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de in
mortalidad…Nuestro salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la in
mortalidad por medio del Evangelio” (1ª Corintios 15:53, 2ª Timoteo 1:10).

Pero, como según se desprende de su libro usted no cree en la Biblia, he de cambiar
de rumbo. La Biblia afirma en multitud de textos que la eternidad es una realidad in
cuestionable. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno.
Pero ¿qué dice  su cerebro cuando se plantea a solas estos temas? ¿No existe la eter
nidad? ¿Morimos y desaparecemos para siempre en el crematorio, en el nicho, en la
tierra? ¿Morimos y sólo vivimos en el recuerdo de quienes aún no han muerto?

Si esto fuera así habría motivos para rendir culto divino a la razón y reescribir la Bi
blia con tinta de muerte, como hizo Hemingway con el Padre Nuestro. En el relato UN
LUGAR LIMPIO Y BIEN ILUMINADO, incluido en el libro de cuentos publicado por pri
mera vez en 1927, Hemingway hizo su propia versión del Padre Nuestro, redactándolo
desde una perspectiva puramente materialista: “Nada nuestra que estás en la nada,
nada sea tu nombre, venga a nosotros tu nada y hágase tu nada así como en la nada.
La nada nuestra de cada día dánosla hoy, y perdona nuestras nadas así como nosotros
perdonamos a nuestras nadas. Y no nos dejes caer en la nada, más líbranos de nada;
pues nada”.

La nada, señor Aberasturi. La nada negra, fría, definitiva. La nada de la tierra, la
nada de la desaparición para siempre, la nada de cielo abajo, sin luz, sin esperanza, sin
consuelo. Si la eternidad es un absurdo sólo nos queda la desoladora nada. Nacemos,
crecemos y desaparecemos en el tiempo. Duro de admitir, ¿no cree? La nada no existe,
decía Víctor Hugo. El cero no existe. Todo es algo. Nada es nada. La tumba es la elimi
nación de la nada. Estar muerto significa vivir en inmortalidad, estar en la eternidad.
Lo que el materialista llama nada es el todo de la vida. Otra vez Víctor Hugo, el gran
poeta y novelista francés del siglo XIX: “Soy un alma, y siento perfectamente en mí
mismo que lo que yo volveré a la tumba no será yo. Lo que es yo irá a otra parte. ¡Tierra,
no eres mi abismo!”.

Otro francés, el gran astrónomo Camille Flammarion, en su obra LA MUERTE Y SU

MISTERIO, publicada en 1920, estampó esta certera y definitiva confesión de fe en la
eternidad: “Si esta tumba es el fin último de la existencia, y la última palabra de cuanto
es, la creación no tiene entonces sentido, y el universo infinito, con sus soles y sus
lunas, con todos sus seres y todas sus luces y todas sus esperanzas, tendrían menos
sentido que la acción más pequeña del perro o de la hormiga”.

¿Por qué la eternidad ha de ser ese “absurdo misterioso” que dice usted, señor
Aberasturi? ¿Porque en su cabeza no entra el misterio? ¿Acaso lo ha estudiado? ¿Piensa
en él? San Agustín decía que pensar en la eternidad es pensar en grande. La eternidad
no es una simple cuestión de fe. Es también un desafío a la razón. La eternidad no es
tiempo ni parte de tiempo. No es siglos ni millones de siglos. Todo queda corto para
explicar su infinita duración. Para Dios es lo mismo todo el mar que una gota de agua,
todo el mundo igual que un átomo de aire. Entrar en la eternidad por las puertas de la
muerte es entrar en la inmensidad de Dios. Creer esto es fe, pero negarlo es atentar
contra la razón.

Saludos,

ALTERNATIVA 2000, Madrid junio de 1994
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XXVI

CARTA AL PRINCIPE FELIPE

Con mis respetos, Alteza.
No juzgue como audacia o irreflexión este escrito.
Si un ciudadano no puede dirigirse al rey o al príncipe heredero de su país para ex

poner una queja, la democracia se hunde.
Cuando el 22 de noviembre de 1975 su señor padre, Juan Carlos I, fue investido

por las Cortes rey de España, dijo en el discurso inaugural que su intención y deseo era
ser rey de todos los españoles. Usted repitió algo parecido el 30 de enero de 1986, al
asumir ante las Cortes Generales la plenitud de su papel institucional como sucesor a
la corona. Entonces tenía usted 18 años. Como usted sabe bien, España anda por los
45 millones de habitantes. ¿Pero es consciente de que entre esa masa humana convi
ven millón y medio de cristianos evangélicos, llamémoslos protestantes? ¿Se ha acer
cado alguna vez a ellos?

Hay mucha demanda sobre su tiempo, lo sabemos. Pero si tiene tiempo para cum
plir sus compromisos de Estado debería hacer un hueco en su agenda para nosotros.

Desde el 20 de enero de 2006 hasta el 18 de diciembre del mismo año usted asistió
a 67 actos oficiales dentro y fuera de España. Este año, hasta el pasado mes de mayo
ha estado presente en otros 49 eventos, incluyendo el viaje a Glasgow para presenciar
el final de la copa de fútbol de la UEFA.

En esas recepciones ha establecido contactos con jóvenes de distintas tonalidades:
Asociaciones de jóvenes socialistas, jóvenes ecologistas, jóvenes deportistas, futbolis
tas, tenistas, náuticos, baloncestistas, asociación de futuros jóvenes chinos, jóvenes
empresarios, jóvenes norteamericanos pertenecientes al programa “Inside”, jóvenes
abogados, etc. Incluso sacó tiempo para asistir al centenario de la llegada a Utrera de
la Virgen de la Consolación. El 20 de noviembre de 2006 recibió usted en audiencia a
una representación de jóvenes pertenecientes a las Nuevas Generaciones del Partido
Popular.

¿Nadie le ha informado, Alteza, de que en ese millón y medio de protestantes es
pañoles hay una nueva generación de jóvenes con ilusiones, con sueños, con ganas de
hacer cosas? Jóvenes limpios que aman a España, que la enaltecen y que pagan sus
impuestos al Estado.

No le hagan creer que son cuatro gatos. Eso se acabó. Le cito a usted acontecimien
tos recientes: La Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE),
una de las muchas entidades que componen el total del protestantismo, ha reunido
en Huesca a mil jóvenes durante varios días. Otros tantos jóvenes del grupo Contraco
rriente celebraron un congreso en Córdoba. Más de mil jóvenes pertenecientes a las
Asambleas de Hermanos, otra familia denominacional, se citaron en Barcelona para
tratar temas relacionados con sus convicciones cristianas y cómo mejorar las condicio
nes de la sociedad en la que viven. Hay más: La Confraternidad de Jóvenes Evangélicos
congregó el pasado mes de junio en Madrid a unos 10.000 chavales, chicos y chicas,
llegados de todos los puntos de España.

Desde su nombramiento como Príncipe Heredero hasta hoy, ¿no ha tenido usted
una hora, Alteza, para informarse quiénes son, cuántos son, qué hacen, dónde están,
cuáles son las inquietudes de éstos jóvenes protestantes? Crea que lo lamentamos.

Los tiempos han cambiado, Alteza. Llegamos a la Luna hace medio siglo. En los la
boratorios se investiga la posibilidad de trasplantar la memoria. Vivimos en la era de la
globalización, que entre otras cosas pretende humanizar las relaciones entre los siete
mil millones de seres que poblamos la tierra.

Nosotros, los protestantes, también merecemos un tratamiento distinto.
La madre de su tatarabuelo, reina Isabel II, recibió del Papa Pio IX la “Rosa de

Oro” por su celo en la extirpación de la “herejía protestante y sus adeptos”. Consistía
en un ramo de flores perfectamente fabricado en oro puro. Para agradecer el detalle
del Papa, Isabel II se negó a atender las peticiones de gobiernos extranjeros que pe
dían la excarcelación de líderes evangélicos presos en Granada. “Prefiero cortarme
la mano derecha antes que firmar el indulto a favor de los protestantes”, dicen que
dijo.

El reino de su tatarabuelo coincidió en el tiempo con Menéndez y Pelayo. Alfonso
XIII compartía con el eminente intelectual santanderino la idea de que para ser buen
español había que ser católico.
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En diciembre de 1997 tuvo lugar en Madrid el VI Congreso Evangélico Español. El
rey fue invitado para estar presente en la inauguración o en la clausura. No acudió. Lo
de siempre, conflicto de fechas, falta de tiempo. A fin de no desagraviar del todo a los
protestantes españoles o españoles protestantes recibió el 18 del mismo mes en el pa
lacio de la Zarzuela a una comisión compuesta por ocho miembros del equipo que or
ganizó el Congreso. Quien esto escribe fue uno de los ocho. El rey se interesó por
nuestros problemas, quiso saber si el protestantismo avanzaba en España, etc. Fue
media hora de agradable charla. Si mi memoria histórica me es fiel, esta fue la primera
vez y la única hasta ahora que un rey de España recibe en audiencia a dirigentes pro
testantes.

Pero nada más. Ningún otro miembro de la familia real se ha identificado desde
entonces con nuestra causa.

Decía, Alteza, que los tiempos han cambiado. Y algunas mentalidades y formas de
pensar, también. Morimos a una época para entrar en otra. La independencia del pen
samiento es la más orgullosa aristocracia.

En muy pocos temas desde luego, no en el religioso usted piensa como la reina
Isabel II o como su tatarabuelo. Usted es un hombre de otros tiempos. De estos tiem
pos. Un hombre joven de 39 años formado en universidades de prestigio en España,
Canadá y Estados Unidos. Usted ha sido educado en la tolerancia, en la no discrimina
ción a las personas por sus ideas políticas o religiosas.

Usted, Alteza, no puede, no debe discriminar a los protestantes españoles.
Entre el 6 y el 9 del próximo diciembre tendrá lugar en Barcelona el VII Congreso

Evangélico Español. No será un acto escondido. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos.
La Casa Real ha sido invitada. Es imposible que el rey acuda, debido a sus problemas
de agenda. Podría ocurrir que al residir en Barcelona la Infanta Cristina ostentara la re
presentación del trono. Sería una digna representante. Es una gran mujer, con mucha
aceptación popular, sencilla, cercana, afable.

¿Por qué no va usted mismo al Congreso? Ha estado presente en otros muchos,
de diversa índole. Haga un hueco en su tiempo para nosotros. Podría ser en la sesión
inaugural. Todo lo más sería cuestión de una hora, entre bienvenidas y saludos iniciales.
¿No tiene usted una hora para los protestantes españoles? No perdería nada. Ganaría
mucho. ¿No le atrae el reconocimiento y el aplauso de cuatro mil españoles que estarán

presentes? Después de todo, ¿no es usted el Príncipe heredero de todos los españo
les?

Séalo también del millón y medio de protestantes que en España viven. Gracias,
Alteza.

VÍNCULO, Madrid, agosto de 2007
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XXVII

CARTA AL PRESIDENTE ZAPATERO

Excelentísimo señor:
En su muy leída obra POLÍTICA DE DIOS, GOBIERNO DE CRISTO Y TIRANÍA DE SATA

NÁS, Francisco de Quevedo sostiene que el gobernante debe prestar la máxima aten
ción a la opinión pública, ya que el ambiente general de la misma es un excelente indicio
para darse cuenta de la gestión del gobierno.

Como parte que soy de esa opinión pública le escribo para expresar lo que pienso
sobre un tema que en estos días acapara la atención de importantes sectores en nues
tra sociedad. ¿Quiere el Gobierno que usted preside, en realidad y verdad, un Estado
laico? En la cúpula política de la actual Administración, ¿se están dando pasos efectivos
en esa dirección?.

En la intención parece que si; otra cosa es la acción.

PSOE y laicidad

El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que usted
es secretario general, propone la reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 como
objetivo para lograr “una mayor garantía de aconfesionalidad y laicidad del Estado”.
Aplausos.

La Vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pa
sado 7 de mayo, en el arranque de la legislatura, que la intención del Gobierno es “avan
zar en la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado”. Más aplausos.
Aplausos sólo a la declaración de intenciones.

Escribo esta carta con remite el miércoles 25 de junio. Dentro de 10 días tendrá
lugar el 37 Congreso Federal del PSOE. La ejecutiva ha recibido un total de 7.298 en
miendas, que han quedado reducidas a 5.632. 

Centenares de estas enmiendas piden la revisión de los Acuerdos de 1979 entre el

Estado español y el Estado vaticano. Centenares más se pronuncian a favor de un Es
tado totalmente laico. Esta breva no caerá, señor presidente. El coordinador de la po
nencia marco del Congreso, Jesús Caldera, lo advirtió anticipadamente. Dijo que en el
texto acordado en la ponencia política sobre laicidad simplemente se recoge la nece
sidad de que el PSOE “promueva activamente la separación de IglesiaEstado”. Es decir,
no habrá Estado laico en la interpretación absoluta del término.

Nada nuevo, señor presidente. La cuestión religiosa, la Iglesia católica allí y el Estado
aquí, siempre ha estado en primer plano de la vida social y política en la Historia de
España. Azaña no pudo imponer su idea del Estado laico. Tampoco lo logró Felipe Gon
zález. Y a usted le será extremadamente difícil en estos cuatro años que tiene de legis
latura.

Un pueblo dentro de otro pueblo

Poner a los obispos en el lugar exacto que les corresponde, no donde ellos creen
que deben estar, es tarea casi imposible incluso para un presidente de Gobierno. Per
mítame que ilustre esta realidad con una historia de la Biblia.

En los dominios del rey persa Asuero, siglo V antes de Jesucristo, existía una nu
merosa colonia judía. Amán, primer ministro del rey, odiaba a los judíos. En sus ma
quinaciones para exterminarlos se dirigió un día al monarca con esta insidiosa queja:
“En todas las provincias de tu reino hay un pueblo disperso y separado de los demás,
que tiene leyes distintas y no cumple las leyes del rey. Los intereses del reino no pueden
permitir esto”.

Este es el problema de España. Y también su problema en la hora actual, señor
presidente. Dentro de este país vive (¡y de qué manera!) otro país cuya jefatura está
en Italia. Como en la antigüedad persa, tiene sus propias leyes y no obedece las leyes
del Estado donde figura empadronado.

El Papa que inventó el voto de pobreza, castidad y obediencia para sus súbditos
uniformados sabía bien lo que hacía. Escribió Ignacio de Loyola que quienes viven bajo
la obediencia al Vaticano deben acatar sus mandatos como si no fueran más que un
cuerpo muerto. Después de leer esto, ¿espera usted que los obispos acaten las leyes
del Estado español?
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Presencia del imperio vaticano

Esta es la extensión del imperio vaticano en España: 8 cardenales, 15 arzobispos,
65 obispos, 38 eméritos, 19.837 sacerdotes, 48.585 monjas, 13.010 frailes, 1.797 se
minaristas mayores, 1.892 seminaristas menores, 12.202 empleados en residencias de
ancianos del imperio, 60.282 profesores en centros del imperio, 22.960 parroquias,
103 catedrales, 961 monasterios, 280 museos, 321 guarderías, 2.129 jardines de infan
cia, 5.197 centros de enseñanza, 163 emisoras de radio integradas en la cadena COPE,
una copiosa cadena de televisión en marcha con el nombre de Cadena Popular, cente
nares de revistas, la última, con moderno diseño, 21RS, ya está en los kioscos, siete
universidades, 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universi
tarios, 55 escuelas universitarias, 72 instituciones superiores, 1.000 monasterios,
1.500.037 alumnos al día de hoy, importantes ONG tales como las llamadas Cáritas,
Manos Unidas, Hermanitas de los Desamparados, Hijas de la Caridad y otras muchas.
Actualmente la Iglesia católica posee el 80% del patrimonio históricoartístico español.
Tiene más de 100.000 propiedades inmobiliarias. El 70% del suelo habitable de las ciu
dades viejas de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago de Compostela pertenece a la Iglesia
católica. Posee, además, 100.000 hectáreas de tierras agrícolas. Una sola de sus fincas,
en Badajoz, tiene 7.773 hectáreas y otra, en Jaén, 4.483.

Soy consciente de que en esa acumulación de datos que producen mareo no he
llegado a la punta del iceberg. La extensión del imperio vaticano en España no está
constituido en empresa, pero si lo estuviera sería una de las mayores empresas en el
país.

¿Se siente usted con fuerzas para enfrentarse a semejante gigante, señor Rodríguez
Zapatero?

Está también la cuestión financiera. De esto, y de lo otro, usted sabe más que yo.
Mis datos arrojan cifras escalofriantes: La extensión del imperio vaticano en España
recibe del Estado un mínimo de 4.000 millones de euros al año. Más otros 150 millones
que le entran por el I.R.P.F. Más otros 500 millones para pagar sueldos del profesorado
católico. Más 600 millones de euros anuales por las limosnas que sus afiliados deposi
tan el domingo a la hora de la Misa. Todavía más: Su partido ha calculado en 200 mi

llones de euros la “sobrefinanciación” de la Iglesia católica en los últimos cinco años.
¿Qué es esto, señor presidente? ¿No basta con financiar a esta parte del imperio Vati
cano? ¿Además hay que sobrefinanciarlo? ¿Y pretende su gobierno cimentar un Estado
laico? ¿Así, de esta manera, añadiendo besos al rostro de la mujer insaciable?

En el capítulo financiero he de añadir las inversiones de la Iglesia católica en Bolsa.
Cuando el fracaso de Gescartera hubo obispos que perdieron millones. Después de
aquél fracaso la Iglesia católica creó la Sociedad Umasges para invertir en Bolsa. Ha
aumentado sus inversiones en un 13,5% y ha obtenido el último año unos beneficios
del 16%. Ahora, la anécdota. El obispado de Lugo y 83 sacerdotes han creado una so
ciedad para explotar un estacionamiento público. Aparque usted aquí y obtendrá in
dulgencias.

La Iglesia católica en España, extensión del imperio vaticano, es una poderosísima
potencia económica, cultural, política, inmobiliaria, social, dirigida por miles de ejecu
tivos con uniformes de varios colores.

Todo esto ante sus ojos, ¿le extraña la cruzada desatada por la Iglesia católica contra
el pretendido Estado laico?

¿Quiere el Gobierno un Estado laico?

Reflexionando con algo más de profundidad y a la vista de los acontecimientos,
¿quiere de verdad el Gobierno un Estado laico?

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué no cesa la moderna financiación
de la Iglesia católica, que se inició con la Democracia en 1979 y debió haber terminado
en 1990? Las noticias no son optimistas. En enero de 2007 su Gobierno y la Conferencia
de Obispos, con el visto bueno  ¡faltaría más! del Vaticano, decidieron convertir en
“estable” el procedimiento provisional de financiación pactado en 1979 y reafirmado
en 1988.

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué no se libra de los Acuerdos firmados
en 1979 entre el Estado español y el Estado Vaticano, que fueron una continuación del
Concordato pactado en 1953 entre Franco y el Papa Pío XII? “Sigue en vigor el mismo
texto de los Acuerdos, exactamente el mismo. Ni se añade, ni se amplia, ni se toca
nada”, dijo en diciembre de 2006 un portavoz de los obispos después de negociar con
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el Gobierno socialista. Y añadió: “Lo único que se va a hacer es plasmar el desarrollo o
la interpretación del acuerdo económico”. Es decir, más dinero y más pronto para la
extensión del imperio vaticano en España.

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué tantas visitas humillantes de la vi
cepresidenta, del ministro de Asuntos Exteriores y de usted mismo a la cúpula del Va
ticano? Nunca había viajado tanto al Vaticano un vicepresidente del Gobierno español
para hablar con el Papa o con su secretario de Estado. No lo hizo Fernando Abril con
Unión de Centro Democrático; no lo hizo Alfonso Guerra con el PSOE; tampoco lo hi
cieron Álvarez Cascos ni Mariano Rajoy con el Partido Popular. Y no sólo la vicepresi
denta, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, también ha acudido
en peregrinación a Roma para calmar a su homólogo en el Vaticano, cardenal Ángelo
Sodano. De usted se rumoreó el pasado mes de Junio que se había trasladado en se
creto a Roma para mantener conversaciones con la jerarquía vaticana. ¿Es esto querer
en España un Estado laico, cuando los grandes del Gobierno viven pendientes y de
pendientes de lo que pueda pensar y decir el Papa? Quedan pocas dudas. Su ejecutivo
da la impresión de seguir siendo rehén del Vaticano, como en tiempos pasados.

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué es tan generoso con la Iglesia ca
tólica? “Con Gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor”, dijo el cardenal Taran
cón en 1981. La frase de Tarancón ha resultado ser verdadera. Hay datos suficientes
para demostrar que el Gobierno socialista ha dado a los obispos más dinero y otros
privilegios que ningún otro Gobierno en democracia. Ni siquiera el de derechas capi
taneado por Aznar durante ocho años inundó de millones las arcas de los señores
obispos.

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué se identifica tanto con las cele
braciones de la Iglesia católica y las apoya? ¿Por qué declarar fiesta nacional el Corpus,
la Semana Santa, la supuesta ascensión de la virgen María el 15 de agosto? ¿Por qué
los altavoces en el aeropuerto de Barajas anuncian insistentemente los horarios de
Misas católicas? ¿Por qué su partido rechazó en el Congreso el 27 de mayo retirar los
símbolos católicos de las ceremonias y actos institucionales? “El PSOE no va a hacer
una ley para prohibirlos”, dijo el secretario general del Grupo socialista, Ramón Jáu
regui.

Si su Gobierno quiere un Estado laico, ¿por qué políticos del PSOE se identifican a

extremos inverosímiles en actos idolátricos de la Iglesia católica? El alcalde de Morón
de la Frontera (Sevilla), proclamó Alcaldesa Honoraria de Morón a una imagen de ma
dera llamada María Auxiliadora. El nombramiento tuvo lugar el 24 de mayo en un
pleno extraordinario del Ayuntamiento, es decir, en un acto institucional convocado
por el Consistorio. El presidente del PSOE y de la comunidad andaluza, Manuel Chaves,
recogió el 8 de mayo una medalla de oro que le fue entregada en la ermita del Rocío,
en Huelva, rodeado de personalidades católicas pertenecientes a la Hermandad. “Cha
ves recibió esta medalla en representación de toda Andalucía”, decía la noticia. ¿Toda
Andalucía? Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 20,1% de los es
pañoles se considera no creyentes o ateos. ¿También representaba el señor Chaves a
los ateos andaluces? El 27 de mayo, su embajador en el Estado Vaticano, Francisco
Vázquez, abrió las puertas de la Embajada de España para dar una fiesta con motivo
del 50 aniversario de la revista católica VIDA NUEVA. En aquella fiesta pronunció un
discurso el cardenal arzobispo de Sevilla Carlos Amigo. ¿Es esto querer un Estado
laico?

Difícil tarea.

He de concluir, señor presidente. De continuar en mi línea necesitaría muchas pá
ginas de escritura.

No dudo de que usted quiera un Estado laico. Pero lo tiene difícil. Se enfrenta usted
a un poder contra el que nada han podido gobiernos anteriores en la Historia de Es
paña. Un poder que cuando quiere presionar al Gobierno sale a la plaza pública con
un millón de afiliados para arremeter contra las autoridades. Así ocurre cuando los
obispos combaten, por ejemplo, el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, la
enseñanza laica en las escuelas, la investigación con células madre, la eutanasia y otros
temas que ellos consideran como un desorden moral.

Que lo tenga usted difícil no significa que deba rendirse en esta lucha, en la que se
enfrenta con la mente cerrada, arcaica, de los obispos. No ceda usted ante las presiones
del grupo episcopal que esgrime como escudo protector su doble ciudadanía, primero
la vaticana, luego la española. Sin que esto suponga resucitar el viejo anticlericalismo
ni negar a la Iglesia católica sus derechos,  avance usted en la construcción de un Estado
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laico, donde ningún grupo religioso, absolutamente ninguno, disfrute de privilegios de
los que carecen el resto de los españoles. Que la religión, cualquiera que sea, católica,
protestante, judía, mahometana, genere sus propios recursos económicos y no mame
del Estado. Tampoco es bueno para ellas, que al hacerlo dejan parte de su salud espi
ritual.

Muy respetuosamente,

VÍNCULO, Madrid, septiembre de 2008

XXVIII

CARTA A MANUEL FRAGA

Don Manuel:
Le debo esta carta que la inicio recordando un hecho que usted habrá olvidado.

Lamento que exija una larga introducción. Es indispensable para centrar el tema que
trato, aún cuando ya lo trato en otro lugar de este libro.

En enero de 1966 inicié en Madrid la publicación de una revista con el nombre de
RESTAURACIÓN. Eran tiempos de censura, discriminación religiosa, antiprotestantismo,
usted lo sabe. Carecía de respaldo legal. Me limité a enviar una carta simple al Minis
terio de Información y Turismo que usted presidía solicitando autorización. Nunca ob
tuve respuesta.

En febrero de 1967 recibí una invitación de la Sociedad General de Autores de Es
paña para asistir al homenaje que se tributaba a un escritor en el famoso Hotel Ritz de
Madrid.

Yo me sentía perdido entre tantas eminencias. Allí estaba usted. Por entonces
era ministro de Información y  Turismo, cargo que ocupó desde 1962 a 1969. Nunca
lo supo, pero yo estuve espiando sus movimientos en espera de poder acercarme a
usted. La ocasión se presentó cuando se dirigió para firmar en el libro que los orga
nizadores del acto habían expuesto en un rincón del salón. Me adelanté. En lugar de
rúbrica, estampé con grandes letras mi nombre y primer apellido. Luego pasé a usted
mi pluma. Se vio obligado a escribir bajo mi nombre. Al devolverme la pluma pre
guntó:

¿Es usted Juan Antonio Monroy?
Sí, señor ministro respondí Aprovecho esta ocasión para decirle que hace un año

solicité a su ministerio autorización para publicar una revista protestante y aún no he
obtenido respuesta.

Usted me miró fijamente. Antes de dar media vuelta, respondió:
Tampoco se la hemos prohibido.



41223
Juan Antonio Monroy

Un protestante en la  España de Franco

Cuando comuniqué el incidente a mi amigo José Cardona, a quien usted conoció,
comentó:

Estás salvado, Monroy. Ya puedes seguir publicando la revista sin miedo. No te la
han autorizado por escrito porque aún no existe una legislación en la que basarla. Pero
las palabras de Fraga equivalen a una autorización verbal. Si un partido político con
trario al régimen hubiera hecho lo que tú, desde el primer número estarían sus diri
gentes en la cárcel.

Ahí queda. Me decidí a escribir esta carta cuando hace pocos días le vi en televisión
empujado en silla de ruedas por pasillos del Senado. Claro, tiene usted 88 años. Pero
bien vividos. Ha sido un caso único en cuanto a capacidad de estudio y de memoria.
Alfonso Guerra dijo una vez que usted tenía el Estado en la cabeza. A los 26 años ya
era catedrático titular de Derecho Político de la Facultad de Valencia.

Aunque jamás he militado en partido alguno, mis ideas políticas no coinciden con
las suyas. Pero en esta carta no me dirijo al político. Escribo al hombre. Las ideas no
deben convertirse en cadenas. Uno debe considerarse lo suficientemente libre para
reconocer los méritos del contrario y estar dispuesto a decir gracias.

No escribo en nombre de los protestantes españoles. Mantengo interés en dejar
esto claro, muy claro. Escribo en mi propio nombre, aunque me consta que un número
importante lo aprobaría. En aquél equipo gubernamental que debatió la primera Ley
de libertad religiosa, finalmente aprobada en junio de 1967, los protestantes tuvimos
a tres hombres del régimen que apostaron a favor de una Ley que nos concediera de
rechos que se nos estaban negando. Fueron Fernando María de Castiella, José Solís
Ruiz y usted mismo. En aquellos tiempos de hierro ustedes tres representaban el ala
liberal del Gobierno frente al integrismo católico y político. Cuando Castiella, que era
ministro de Asuntos Exteriores, presentó el primer borrador del proyecto en una reu
nión ministerial celebrada el 10 de febrero de 1967, seis ministros manifestaron su
oposición abandonando el salón de reuniones. El ministro del Interior, Camilo Alonso
Vega, dijo que la libertad religiosa sólo acarrearía problemas. Federico Silva muñoz,
ministro de Obras Públicas, añadió que “conceder libertad religiosa a las sectas mino
ritarias contribuiría a quebrantar la unidad espiritual española”.

Frente a sus compañeros de Gobierno, Solís y usted se mantuvieron firmes en de
fensa del proyecto de Ley. Los tres refutaron por orden las 239 enmiendas presentadas

al texto de Castiella. Cuando el 26 de junio de 1967 las Cortes aprobaron definitiva
mente aquella Ley incipiente, con sólo nueve votos en contra, ustedes respiraron sa
tisfechos.

Créame que en su día todo esto lo seguimos paso a paso y en reuniones de diri
gentes protestantes reconocimos la valiosa aportación de ustedes tres, católicos sin
ceros y practicantes, pero con mentes abiertas al reconocimiento de los derechos
ajenos.

Años más tarde, en abril de 1977, en respuesta a preguntas de “Restauración”,
usted recordaba su apoyo a la Ley de libertad religiosa. Decía: “Fui de los ministros que
lucharon a fondo (con el llorado Castiella) para lograr la ley actual”. Admitía que la Ley
del 67 supuso un gran progreso “no suficientemente reconocido por algunas minorías”
protestantes. Verdad. Aquella Ley dividió en dos a la clase protestante española. Fue
una injusticia de la que luego se arrepintieron los provocadores, que con el tiempo aca
baron aceptándola y hasta bendiciéndola.

En aquella entrevista, en contra del sentir de la jerarquía católica, usted afirmaba
que no era “partidario de la confesionalidad, sino de la mutua independencia, y de una
cooperación inteligente y eficaz”. Cuando en 1978 se discutía el entonces polémico ar
tículo 16 de la Constitución,  en el que se decía que “los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”, otra vez saltó
la alarma entre los políticos integristas. No les bastaba con que la Iglesia católica se hu
biera colado en el texto constitucional, con mención específica, al igual que siempre
desde que España es España, sino que clamaron al cielo (¿al cielo?) ante la posibilidad
de que el Estado pactara con protestantes. Como en el 67, usted salió en defensa de la
libertad. En entrevista concedida a Pilar Urbano dijo a la periodista: “Este artículo se
basa en la libertad religiosa, que es principio básico del pensamiento cristiano, y en el
reconocimiento del hecho histórico y sociológico, con los grupos relevantes a atender
a las creencias mayoritarias”.

Hubo algún obispo que a punto estuvo de pedir su excomunión.
Y ¿ahora qué, don Manuel? Nada le digo que no sepa: Usted anda ya por los últimos

tramos de ese camino que, según el sufrido Job, no tiene regreso. Está establecido al
ser humano que muera, dice la Escritura inspirada. Y añade que no valen armas en esta
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guerra. La batalla contra la muerte la tenemos perdida desde el instante de nuestra
llegada a la tierra. En la “Canción de Rolando”, el protagonista “siente que la muerte
se apodera totalmente de él. De su cabeza desciende hacia el corazón…..siente que su
tiempo se ha acabado”. Ese es el destino del hombre en la tierra. ¡Qué le vamos hacer!

El profeta Amós tiene en su libro un texto de advertencia para navegantes despre
ocupados. Les dice: “Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”.

¿Está usted preparado, señor Fraga? Sé que toda su vida ha sido un hombre cre
yente, fiel a sus principios católicos. De religión lo sabe usted todo. De religión anda
usted sobrado. Pero aquí no se trata de religión. El consejo de Amós no es para católicos
ni para protestantes. Es para todo individuo cercano al gran paso. ¿Le bastará a usted
con la última confesión y el último perdón de pecados? Si es así, nada digo. Si a la final
jornada otra luz le ilumina, acuda a la Biblia, que usted conoce bien.

Saludos afectuosos,

VÍNCULO, Madrid, julio de 2010

XXIX

CARTA A PEDRO ZEROLO

¿Por qué escribo precisamente a usted y no a otro esta carta?  Por dos razones,
señor Zerolo. Una, porque el tema va de homosexualidad y usted, según leo, es presi
dente de la Confederación de Gays y Lesbianas. Dos, porque este colectivo anunció
que emprendería acciones legales contra “las sectas destructivas” en el caso que más
adelante contaré.

Antes de seguir escribiendo he de decirle que tiene usted todos mis respetos por
cualidades que admiro: Es usted un político excepcional y un abogado brillante.

Entremos ya en el cuerpo del delito.
Organizada por el Consejo Evangélico de Aragón, el pastor Marcos Zapata pronunció

a finales de diciembre una conferencia que tituló Cómo criar hijos heterosexuales. Za
pata es pastor evangélico, educador, expresidente del Consejo Evangélico Gallego. Pre
sidía la Asociación Dignidade, con varios centros en Galicia dedicados a ayudar a
menores con problemas. Estos centros están subvencionados por la Comunidad de Ga
licia. Alguien denunció a Zapata de haber dicho en el curso de la conferencia que la ho
mosexualidad es una enfermedad, que la Iglesia debe hacer lo posible por curar a éstos
enfermos y llevarlos a la conversión en Cristo. Sin comprobar siquiera si esto era cierto
(que afirma Zapata que no lo era, y yo le creo), aquí se armó la de San Quintín. Ustedes
se alzaron en armas contra el invasor de su territorio.

Toni Poveda, a quien usted conoce, presidente de la Federación Estatal de Lesbia
nas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), atacó. Dijo: “Vamos a intervenir con
toda nuestra fuerza para que la Xunta (de Galicia) destituya a éste señor”. Da miedo.
Porque la fuerza que ustedes tienen en la España de hoy es más poderosa que la de
Sansón. Si se lo proponen, pueden derribar columnas, templos y vidas. El señor Rajoy,
presidente del partido opositor, acaba de decir que “enfrentarse al voto gay implica un
grave riesgo”. Por otro lado, leo el 12 de enero que La Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales ha presentado un escrito en la Fiscalía General del Es
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tado para que investigue si el Obispo de Tenerife ha incurrido en responsabilidades pe
nales por haber relacionado la homosexualidad con el abuso de menores.

¿Cree usted, señor Zerolo, que lo de Marcos Zapata fue para tanto? Me confieso:
Yo no soy homófobo. No creo, para nada, nunca, jamás, que la homosexualidad sea
una enfermedad ni que el homosexual sea un enfermo. Que hay niñas y niños que
nacen con tendencias lésbicas y homosexuales, a la vista está.

Yo entré en contacto con el hecho homosexual en Tánger, Marruecos, años antes
de que usted naciera. En aquél entonces había una gasolinera de la compañía AGIP en
la calle Fez, frente al cine Paris. El encargado, un tangerino de origen italiano, era amigo
mío muy cercano. Yo le visitaba algunas tardes y me fijaba en un niño que andaría por
los nueve o diez años, muy bonito, siempre por allí correteando. Un día veo a un grupo
de tres o cuatro moros (así los llamábamos) toqueteando al niño por todo el cuerpo.
Le eché una media bronca (al niño) y le dije que se marchara a su casa. Mi amigo, el de
la gasolinera, que más tarde supe lo que se traía con el niño, se enojó conmigo y me
dijo que el niño era inocente, que se dejaba tocar sin saber lo que hacía ni lo que le
hacían.

Aquél niño, entonces Manolito, llegó a ser después Bibi Andersen y ahora Bibiana
Fernández. No nació enfermo. Nació homosexual, diga lo que diga la ciencia, la teología,
la psiquiatría, la psicología y demás ías.

A lo largo de los años he seguido de cerca el tema. Cuando Franco, yo publicaba en
Madrid una revista titulada Restauración. La multaron varias veces, la censura me qui
taba artículos. Uno de los censurados, por el que además tuve que pagar 25.000 pese
tas de multa, trataba de la discriminación legal y social contra los homosexuales.

Si repasa las hemerotecas comprobará que los evangélicos nunca hemos discrimi
nado a los homosexuales por el hecho de serlo, si bien tampoco descuidamos la ense
ñanza bíblica al respecto.

¿A qué viene entonces tantas presiones, tantos gestos de intolerancia, tantas ame
nazas por parte de ustedes?

Los intocables nos abruman. Nos acorralan. Si expresamos disconformidad con al
gunos comportamientos del Estado de Israel nos llaman anti judíos, racistas; si denun
ciamos el terrorismo islámico se nos tilda de enemigos de la gran nación musulmana;
si ponemos en tela de juicio actitudes concretas de los obispos católicos hemos de ape

chugar con el sambenito de odio al catolicismo, nosotros, que no odiamos ni a una
mosca. Ahora, si exponemos públicamente lo que la Biblia dice en torno a la homose
xualidad se nos llama homófobos, intolerantes. Si no tuviéramos bastante con tantas
inquisiciones, se nos echa también encima la inquisición homosexual. Si no son ustedes
capaces de aceptar un pronunciamiento inocente sobre la homosexualidad les reco
miendo la lectura o relectura de la carta del filósofo inglés John Locke sobre la libertad
y la tolerancia.

En uno de mis viajes a San Francisco de California me propuse visitar una Iglesia
evangélica compuesta por cristianos homosexuales y lesbianas. Según la información
que me dieron allí, iglesias de este tipo abundan en todo el gran país norteamericano.
Trabajan mucho, son muy fuertes, contabilizan ya cinco millones de miembros.

A la que yo asistí había unas 300 personas. En el púlpito, un pastor homosexual y
una pastora lesbiana. Me presenté. Dije que era periodista y predicador del Evangelio.
El pastor habló una media hora. Fueron treinta minutos de ataques al Alcalde de San
Francisco y a todo su equipo municipal por no recuerdo qué leyes que preparaban en
su contra. Luego me anunció a la congregación y me pidió que dijera unas palabras.
Esto es costumbre entre nosotros, quiero decir, entre pastores.

Improvisé quince minutos de charla en inglés sobre el texto “no juzguéis para que
no seáis juzgados”. En aquella iglesia se denigraba a las autoridades por supuestos ata
ques contra los homosexuales. Ojo por ojo. El pago con la misma moneda.

Ustedes, señor Zerolo, están utilizando idéntica política en España. Atacan nuestra
fe y no nos quejamos. Boris Izaguirre llegó excitado a un programa en la Cuatro de Te
levisión y dijo cuatro veces “me cago en Dios”. Esto no lo presencié yo. Me lo contó un
arquitecto de su Tenerife natal. Lo que si presencié una noche, cuando Izaguirre traba
jaba con Sardá en el programa Crónicas Marcianas, fue un desnudo de cintura para
abajo. El venezolano se bajó los pantalones y enseñó su culo a quienes estábamos con
templando el programa. ¿Qué me importaba a mí el culo del señor Izaguirre? ¿Por qué
he de sufrir semejante atentado contra mi concepto de la moral y de la dignidad? Una
vez que el ya muerto Camilo José Cela se refirió de pasada al culo homosexual, el ya
también muerto Ramón Terenci Moix lo fulminó con un artículo en EL PAÍS.

¿Ustedes se ofenden por una aguja y nosotros hemos de tragarnos el elefante?
Cuando en Madrid se estrenó aquella obra de teatro con el desgraciado título de “Me
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cago en Dios”, ¿fuimos los evangélicos a protestar a las puertas del teatro? La Iglesia
católica les bombardeó a ustedes todo cuanto quiso. Pero los evangélicos dimos un
ejemplo más de respeto a las opiniones ajenas y no abrimos la boca ni levantamos un
dedo.

A mí me ofende la cantidad de libros atentatorios contra mi fe que se publican a
diario. Libros en los que se deforma la persona de Jesús y se pone en entredicho su
pureza inmaculada. Libros basura cuya única intención es el desprestigio de la fe, hacer
burla de la creencia. ¿Qué hago en estos casos? ¿Anatematizo a sus autores? ¿Los llevo
al tribunal de Estrasburgo? ¿Quemo las obras? No. Dios ha grabado con caracteres
eternos en nuestro corazón los derechos de todos los hombres a decir lo que piensan
y a expresar lo que creen. Ya dijo el político francés Joseph Pierre Proudhon que el de
recho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto a sus opiniones.

¿Por qué han armado ustedes tanto alboroto por unas expresiones sin maldad del
pastor Zapata? Usted sabe, y lo sabe bien, que a nadie se le debe juzgar por sus opi
niones, mucho menos solicitar acciones legales en su contra. Podría citarle artículos
de nuestra Constitución sobre el derecho a erigirse cada cual de acuerdo a sus propias
convicciones, pero serviría de muy poco, porque esos textos los conoce usted mejor
que yo; los ha utilizado para apoyar el matrimonio homosexual y exigir los derechos
que el Estado y la sociedad les ha negado en tiempos pasados.

El pastor Marcos Zapata no ha hecho otra cosa que exponer y defender su visión
de la vida y de la moralidad tal como se lo dicta la Biblia que lee a diario. Zapata, a
quien ustedes han criminalizado, cree que la práctica homosexual es pecado. Yo tam
bién lo creo. Todos somos pecadores. El ser más justo peca siete veces al día. En otro
lugar de esta revista se dan noticias de dos conferencias sobre homosexualidad pro
nunciadas en Madrid por el psiquiatra y teólogo cristiano José Manuel González Campa.
El Dr. Campa vino a decir que la práctica homosexual es pecado desde la perspectiva
cristiana. Pero en el mismo sentido que son moralmente pecadores “los avariciosos,
los envidiosos, los que provocan contiendas, los engañadores, los malignos, los mur
muradores, los detractores, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de
males, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los implacables, los
que carecen de misericordia”. Todos éstos figuran en el mismo catálogo del primer ca
pítulo en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Romanos. En los comportamien

tos sexuales la diferencia es que se manifiestan de un modo más patente y externo.
Concluyo, señor Zerolo. Si no presionan a la cúpula de la Conferencia Episcopal por

las continuas declaraciones dañinas para el colectivo homosexual, ¿por qué presiona
ron a la Comunidad de Galicia por muchísimo menos? Quedarían ustedes como ángeles
si pidieran disculpas a Marcos Zapata y rectificaran ante la Junta de Galicia.

Saludos,

VÍNCULO, Madrid, marzo de 2008
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XXX

CARTA A JUAN MANUEL DE PRADA

Salud, colega (“colega: Con respecto a otra persona, una que tiene la misma pro
fesión”).

Su biografía está colgada en Internet. Nació usted en Barakaldo , Vizcaya. Tiene 38
años. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Luego se dedicó a la literatura.
Su primer libro, cuyo título no quiero reproducir aquí, inspirado en “Senos”, de Ramón
Gómez de la Serna, apareció en 1995. Desde entonces ha publicado usted siete obras
más, la última que yo conozco, de 2007, es “El Séptimo Velo”.

Además de esta actividad literaria trabaja usted como columnista en el diario A.B.C.
El periódico del Vaticano, L´OSSERVATORE ROMANO, le ha nombrado este año corres
ponsal en España. Un alto honor católico para un escritor joven. Esto no lo ha conse
guido, hasta donde llegan mis noticias, ningún periodista español.

Artículo en A.B.C.

¿Qué tengo contra usted? Nada. ¿Qué tengo con usted? El artículo que escribió
para A.B.C. titulado “El <genio religioso> de Lutero”. Trata mal a éste reformador. Al
poner comillas en lo de “genio religioso” ya está usted dudando o negando que lo fuera.
¡Un poco de responsabilidad intelectual, por favor! ¡Sea más justo con la Historia! No
desprecie la biografía sólo porque la fe del personaje no coincida con la suya. Yo no
soy luterano, soy cristiano, pero ni su pluma ni su ordenador podrán negar, jamás, que
los países luteranos son hoy día abanderados de todas las libertades. Diga usted lo que
diga, Lutero fue un poderoso revolucionario religioso. Su alma grande triunfó incluso
sobre la estrechez de su teología.

La lectura de la Biblia

Se enfada usted con Eugenio Trías por haber escrito en el mismo periódico en el
que usted colabora una verdad tan grande y tan firme como el Taj Majal. Que la indi
gencia lectora de los españoles podría tener su origen en el catolicismo romano. Que
el catolicismo romano, a diferencia de las confesiones reformadas, ha sido reticente “a
entregar al feligrés el texto bíblico”. Que leer la Biblia “podría ser el mejor modo de
fortalecer la conciencia religiosa”.

¿Todo esto le asombra? Usted que mucho escribe, ¿sabe leer? Eugenio Trías, cate
drático de Historia de las Ideas, es un experto indiscutible en estos temas. Ahí están
sus deliciosos libros “Diccionario del Espíritu”, “La edad del Espíritu” y otros.

Que la indigencia lectora de los españoles pueda tener origen en la religión católica,
dominadora de la cultura desde que España es España, no lo dice sólo Eugenio Trías.
Lo mismo dijeron en su día Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Antonio Machado, Pío
Baroja, Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet y otros grandes intelectuales del 27 y el
98. Por otro lado, ¿es usted capaz de negar, con la Historia entre las manos, que la Igle
sia católica se ha resistido hasta época reciente a permitir que el pueblo lea la Biblia?
Es más, ¿no es cierto que incluso ha condenado la lectura de la Biblia?

Con permiso suyo y de los lectores voy a extenderme un poco aquí.
Ya el  Concilio de Tolosa tomó una decisión en este sentido. Y el de Trento dogma

tizó que “aquél que lee la Biblia se expone a recibir más mal que bien”. La regla de los
libros prohibidos decía así: “Visto que donde la Biblia circula libremente en lengua vul
gar, y manifiesto por la experiencia, que ello producirá más mal que bien… cualquiera
que se atreva a poseer aquel libro y leerlo sin haber obtenido la debida autorización,
no podrá recibir la absolución de sus pecados a menos que venga a entregar su Biblia
en manos del obispo”.

Si usted duda de la veracidad de estas citas, por favor consulte a un vaticanista es
pecializado en Concilios y en libros prohibidos por su Iglesia.

El acceso directo y personal a la Biblia se le tenía prohibido a los católicos hasta el
año 1943. Como puede ver, hace sólo 65 años. En 1943, en plena guerra mundial, el
Papa Pío XII promulga la Encíclica “Divino Afflante Spiritu”, que permite la lectura de la
Biblia. Dicha Encíclica, dada a conocer el 30 de septiembre de 1943, figura en las pri
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meras páginas de la versión católica de la Biblia NacarColunga, que tengo ante mi
cuando escribo. En las primeras líneas, Pío XII afirma: “Inspirados por el Divino Espíritu
escribieron los escritores sagrados los libros que Dios, en su amor paternal hacia el gé
nero humano, quiso dar a éste <para enseñar, para argüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté pertrechado para toda
obra buena>. Nada, pues, de admirar si la Santa Iglesia ha guardado con suma solicitud
un tal tesoro”.

Tan bien lo guardó que se lo quedó para sí misma. Y si reconoce Pío XII que la Biblia
es fruto del Espíritu de Dios, ¿por qué limita la acción del Espíritu, que sopla donde
quiere, y acapara el tesoro para repartirlo entre unos cuántos? Y si una de las misiones
que tiene la Biblia es instruir al hombre, ¿por qué se le niega el instrumento básico que
necesita para ser instruido en la Verdad y en la Justicia de Dios? ¿No lleva razón Eugenio
Trias cuando escribe que “el catolicismo romano ha sido reticente “a entregar al feligrés
el texto bíblico?

¿Quién desempolvó la Biblia del viejo latín reservado al clero católico y la entregó
a los ciudadanos para que la leyeran en su propio idioma? ¿No fuimos nosotros, los
protestantes? ¿Se da cuenta de que usted mismo reconoce esta verdad al escribir que
entre las libertades que trajo Lutero figuraba “la libre lectura de la Biblia”? Si la liberó
debía estar encadenada. Le pillo en sus propias palabras.

La Reforma

Usted mira a la reforma con un ojo tuerto. De otra forma no se entiende que escriba
estas incoherencias: “La Reforma de Lutero hizo amarga realidad la parábola de la ci
zaña y el trigo… Rompió la unidad de la Iglesia, trayendo a cambio la libertad. Muchí
sima libertad… Tantísima libertad que, a la postre, el protestantismo se quedó hecho
unos zorros”.

Mucho corre usted en sus descalificaciones. Tanto, que como pasa al que mucho
corre, acaba usted tropezando. En este caso, tropezando contra el muro de la Historia
y de la Verdad.

Señor De Prada: La Reforma religiosa del siglo XVI no rompió nada; todo estaba ya
roto. Hasta un autor amargo como Voltaire escribió que “si todo el Norte se separó de

Roma, fue porque se vendía demasiada cara la liberación del purgatorio a las almas
cuyos cuerpos tenían entonces muy poco dinero”. La Reforma fue un renacimiento del
sentimiento religioso y venció en su día el espíritu de incredulidad que había invadido
a las clases elevadas. El literato y crítico francés Emile Faguet dijo a finales del siglo XIX
que “la Reforma fue el renacimiento del cristianismo primitivo”. En el siglo XVI, como
en el XXI, la religión que usted profesa y defiende apenas consiste en prácticas exte
riores que no dan alimento al alma. Para encontrar el verdadero sentimiento religioso
hay que acudir a las iglesias protestantes.

¿Está usted seguro de que la Reforma “rompió la unidad de la Iglesia? ¿Qué unidad?
Ni Bossuet, el más protestante de los teólogos católicos, creía en esa unidad, esa in
mutabilidad de la Iglesia de Roma, tan ponderada. Lo que rompió la Reforma fue el
monopolio religioso de una Iglesia inamovible, anclada en la tradición, alejada de la
Biblia.

Avance del protestantismo

¿Dónde quiere usted ir a parar con su afirmación de que “el protestantismo se
quedó hecho unos zorros” después de la Reforma? ¿Sabe usted lo que dice? ¿Y no le
preocupa que le puedan acusar de ignorar la Historia? Yo le acuso de algo peor: Usted
no ignora la Historia, usted es un hombre culto. Usted atropella voluntariamente la
Historia. La falsifica. La adultera. La desnaturaliza. Usted se pone la Historia por montera
como el más valiente matador. Hasta un periodista automuerto, Mariano José de Larra,
que nada tenía de católico y menos de protestante, le dice a usted que “la Reforma
abrió un nuevo campo a los pueblos de Alemania y de Inglaterra, que la abrazaron an
siosos”.  Larra pudo haber explorado otras geografías.

Después de Lutero el protestantismo adquiere un auge vertiginoso. Se desborda
ampliamente sobre una buena parte del territorio europeo. Al Norte todos los países
escandinavos (Suecia, Dinamarca y Noruega) abrazan la fe protestante. Al Oeste el
protestantismo se implanta sólidamente en los Países Bajos. Llega a Alsacia, a Estras
burgo, a Mülhouse. Guillermo Farrel establece en París la primera Iglesia protestante.
Además, de una manera indirecta, como escribe Marc Lienhard, “la Reforma juega un
papel iniciador en la evolución de otros estados hacia el protestantismo. Así sucede
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en Inglaterra, Suiza, Bohemia, Hungría, Austria, Polonia. El protestantismo penetra tam
bién en España. Pero como usted sabe, la contrarreforma iniciada por Ignacio de Loyola
impidió su crecimiento. Su crecimiento, señor De la Prada, no su muerte, porque aquí
estamos, un millón y medio de protestantes en esta España descreída.

Ante tan rápido y sorprendente crecimiento del protestantismo, ¿sigue usted man
teniendo que quedó “como unos zorros”? A propósito: Según el Diccionario, zorros son
las colas de corderos que unidas al extremo de un mango sirven para sacudir el polvo.
Pues este fue el mayor triunfo de la Reforma. Sacudir el polvo de dogmas y tradiciones
de hombres que la Iglesia católica había vertido sobre el manto inmaculado del Cris
tianismo de Cristo.

Hoy somos 800 millones de protestantes en el mundo. En el África negra, China e
India, el protestantismo crece de manera grandiosa.

Otra vez la lectura de la Biblia

Al final de su artículo vuelve usted a la Biblia. Y de nuevo entierra a la Historia en
el fango de la mentira cuando escribe: “La lectura luterana de la Biblia desató la enfer
medad de la inteligencia denominada diletantismo” (¡Vaya palabrita que elige!) Dile
tantismo, de diletante, se dice del que cultiva un arte o ciencia sin la capacidad y
preparación necesaria.

¿Qué quiere usted decir, hombre de Dios? ¿Qué para leer la Biblia hay que tener
cinco años de filosofía, ocho de medicina ó doce años de cura en un seminario? ¿De
verdad conoce usted la Palabra de Dios? ¿Fue escrito el Antiguo Testamento para un
pueblo de sabios o para personas iletradas? ¿Hablaba Jesús para los doctos rabinos
del Sanedrín judío o para la gente sencilla de Galilea? Le recomiendo que lea las pro
pias palabras del Maestro: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque es
condiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños”
(Mateo 11:25).

Usted, abogado y escritor, hombre del siglo XXI, tiene ideas ancladas en la Edad
Media. Porque según propone, sólo los sacerdotes, obispos, cardenales y papas pueden
leer la Biblia. O los catedráticos de filosofía y literatura. Los demás que leamos a Corín
Tellado. No, señor. La Biblia fue una fuerza inmensa para la Reforma. Dio a Lutero una

fortaleza en la cual se sentía invencible. Y uno de sus más grandes logros fue haber
puesto la Biblia en manos del pescador, del campesino, del pueblo bajo.

Ya que con la Biblia estamos, el pasado mes de octubre el Papa actual impulsó un
Maratón dedicado a la lectura de la Biblia. Durante seis días, la lectura del texto sagrado
por parte de conocidas personalidades fue transmitida en directo por la televisión ita
liana. Fue una buena iniciativa, que días después el propio Papa estropeó al decir que
los cristianos hemos de seguir las huellas de la Virgen María. Señor de La Prada: En su
Biblia y en la mía el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Le reto a que me diga en cuál
de ellos se nos dice que sigamos las huellas de María. La palabra no se encuentra ni
una sola vez en esta segunda parte de la Biblia. Su equivalente, pisada, sí. La emplea el
apóstol Pedro para decirnos que Cristo nos ha dejado ejemplo “para que sigamos sus
pisadas” (1ª de Pedro 2:21).

Cristo, señor de la Prada. No María, ni el Papa, ni Lutero, ni Calvino, ni Trento, ni
usted, ni yo, Cristo, sólo Cristo, siempre Cristo.

Saludos,

VÍNCULO, Madrid, diciembre de 2008
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XXXI

CARTA  A JOSÉ SARAMAGO

Advertencia: Esta carta la escribí en octubre del 2009. Saramago falleció en Lanza
rote el 18 de junio de 2010. Tenía 87 años. Después de su muerte L´OSSERVATORE RO
MANO, portavoz del Vaticano, publicó un vulgar artículo que destilaba ira y odio. Decía
de Saramago lo que no tuvo coraje de decir cuando el Premio Nobel estaba con vida.
La eterna Inquisición.

Don José:
Media humanidad sabe quién es usted. La otra media no lee libros. Quiero curarme

en salud. Podría ocurrir que esta revista cayera en manos de algún analfabeto literario,
no necesariamente cultural, ignorante de su persona y de su sabiduría. Al efecto, re
cuerdo su trayectoria con breves pinceladas biográficas.

Nació usted en Portugal hace 87 años. Contrajo un primer matrimonio con Ilda Reis
en 1944 y otro en 1986 con la periodista granadina Pilar Río, ahora traductora de su
obra al castellano. Ha ejercido usted una prolongada labor periodística en diferentes
medios. Ha escrito unos 40 libros. Es doctor Honoris Causa por 11 universidades, 5 de
ellas españolas. Ingresó en el Partido Comunista Portugués en 1969. La Academia sueca
le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1998. Bien merecido. Más merecido que
el que le dieron a Camilo José Cela por una producción literaria endeble.

Le leo a usted desde su novela LA BOLSA DE PIEDRA, de 1986. Su EVANGELIO
SEGÚN JESUCRISTO me dejó indiferente. No sé a qué tanto empeño en rebajar la per
sona de Cristo hasta dejarlo en menos que un hombre. Tal vez para burlarse o vengarse
de Nietzsche, que lo elevó a categoría de superhombre. También, y ello es natural en
un escritor que se dice ateo, niega su divinidad. ¿A usted le convencieron los argumen
tos que se le ocurrieron para concluir que Cristo no es Dios? A mí, no. Los encontré ar
chisabidos. Nada nuevo. Al menos, nada nuevo para mí, después de haber leído LA
ESENCIA DEL CRISTIANISMO, del teólogo protestante y racionalista alemán Adolf Har

mack, PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS, del ateo francés Denis Diderot y, la que más ad
miro, VIDA DE JESÚS, del exjesuita y luego racionalista francés Ernesto Renán. Después
de éstos hombres, ningún otro investigador ha aportado nuevas ideas para negar la di
vinidad de Jesucristo. Y siguiendo en este terreno me permito preguntarle: Antes de
iniciar EL EVANGELIO SEGÚN JESUCRISTO, ¿leyó usted el libro del francés Augusto Ni
colás titulado LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO, cuya versión española se publicó en Ma
drid en 1868? Si no lo hizo y lo hubiera hecho, tal vez le habría salido una obra distinta,
como le ocurrió al florentino Giovanni Papini cuando acudió a la Biblia en busca de ra
zones para probar que Cristo no es Dios. Usted sabe que de aquella experiencia le salió
HISTORIA DE CRISTO, el libro más bello, más noble, más verdadero que se haya escrito
a lo largo del siglo XX para dejar definitivamente probada la divinidad de Jesús, “Dios
con nosotros”, según San Mateo.

Volviendo a sus libros, el que más he disfrutado, me volvió loco, es LAS INTERMI
TENCIAS DE LA MUERTE, de 2005. ¡Qué derroche de imaginación! Aquél pueblo donde
nadie moría. A falta de cadáveres, hasta los curas y los agentes de funeraria se declaran
en huelga. Y usted se presenta como ateo. ¿Está usted seguro de serlo? Es para pen
sárselo desde el alba al anochecer y pedir horas extras.

Siempre lo ha dicho. Y ahora acaba de repetirlo. Exactamente el 27 del pasado mes
de agosto en unas declaraciones a la Agencia EFE:

“Tengo asumido que Dios no existe”, fueron sus palabras. ¿De verdad cree usted
que Dios no existe, o su ateísmo es sólo anticlericalismo?

Usted sabe que los revolucionarios franceses del siglo XVIII no eran ateos, como
los enlistó la Iglesia católica, sino anticlericales que pretendían acabar con un clero de
fensor y dependiente de los estados tiranos.

¿No le habrá pasado lo mismo a usted? Su ateísmo, ¿no será consecuencia del pa
sado viscoso del que no ha podido deshacerse, cuando fue perseguido por el régimen
católico de Salazar y la parte de culpa que tuvo el clero al ser expulsado del DIARIO DE
NOTICIAS?

Pregunto esto porque el ateísmo tiene sus trampas. Quien dice que no cree en Dios
por pensar que es un concepto incoherente, comete el mismo error que denuncia, la
falta de coherencia. “Enséñeme una foto del Espíritu Santo y creeré”, dice el personaje
de Bruce Marshall. Usted, señor Saramago, ¿está en el bando de los que creen que
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toda realidad tiene que ser susceptible de verificación por los sentidos? Sería asumir
una actitud que la ciencia moderna está poniendo muy en tela de juicio.

Para el ateísmo, el destino del hombre se funda en el hombre mismo. Es decir, usted
es principio y fin. Nació cuando sus padres lo decidieron y desnacerá cuando todo se
acabe aquí. Luego, la tumba, el nicho, la incineración, el se acabó todo. Todo esto muy
negro. La negación de Dios pone en compromiso a la ética. Si Dios no existe, como dice
un personaje de Dostoievski, todo está permitido, toda vez que no hay valores previos
al faltar la conciencia religiosa y espiritual que los obligue. En este caso, usted diseña
sus propios valores, y su esposa los que a ella le parezcan, y sus amigos los que más les
convengan. Al carecer del patrón Dios, nos hundimos en un mundo donde el funda
mento ético de la moral y de los valores humanos quedan a merced de cada cual. 

Digo más, señor Saramago: La negación de Dios tiene también como consecuencia
que la vida carece de sentido. Pero dado que ni usted, ni yo, ni el otro, ni el de más
allá, podemos vivir sin un sentido ni sin un conjunto de valores, tenemos que inven
tárnoslos. Y así llegamos a Pascal. El incrédulo es el que más cree. Y a Papini: “El ateo
es un incendiario que no ha sabido encontrar a Dios en sí mismo y lo busca en el sím
bolo físico y exterior… y como todos los idólatras, adora la apariencia y no la sustancia
de Dios”.

Toco otro palo. A mediados del siglo pasado surgió en Europa y en Norteamérica
la llamada teología de la muerte de Dios. Usted, Premio Nobel de literatura, advertirá
el despropósito entre la realidad del sujeto “Dios” y el predicado “muerto”. Si para el
ateo Dios no existe, ¿cómo puede morir? ¿Pudo un hombre terreno, finito, que además
murió loco en un manicomio, me refiero a Nietzsche, matar a Dios? Y si está muerto,
¿qué sentido tiene negar su existencia? Cuando usted dice: “Tengo asumido que Dios
no existe”, de ninguna manera está estableciendo la inexistencia de Dios, sino una re
alidad admitida: Hay Dios, pero yo creo que no lo hay. Niego su existencia. La afirmación
“Dios no existe” del ateo es tan sin sentido y tan contradictoria como la afirmación
“Dios ha muerto”.

¿Recuerda aquella discusión típica de adolescentes que Ingmar Bergman retrató
en la película FRESAS SALVAJES? “¡Existe un Dios¡”, “Dios no existe!”, “¡Dios también
existe!”. Cada uno quiere convencer al otro. Nadie escucha lo que ese otro está di
ciendo.

Son ustedes, los que se dicen ateos, quienes tienen que escuchar los argumentos
de la teología, la filosofía y la ciencia cristiana. Más aún: a los ateos corresponde pro
porcionar las pruebas de la inexistencia de Dios. No limitándose a un encogimiento de
hombros y a la manida frase “Dios no existe”, sino pruebas de verdad, pruebas razona
das, pruebas convincentes. Francóis – Marie Arouet, más conocido como Voltaire, des
taca esta frase en el artículo ATEÍSMO, primer tomo de la Enciclopedia francesa del
siglo XVIII, la de la revolución en el país galo: “Incluso si no pudiésemos demostrar la
posibilidad del Ser soberanamente perfecto, estaríamos en nuestro derecho al pregun
tar al ateo las pruebas de lo contrario, puesto que, persuadidos, con razón, de que esta
idea no encierra contradicción, le corresponde a él probarnos lo contrario; quien niega
tiene el deber de aducir sus razones”.

Usted niega, señor Saramago. ¿Por qué no explica las razones que tiene para ha
cerlo?

Tal vez no las tenga. Tal vez su ateísmo se reduzca a un no, porque sí. O porque
Dios no le ha visitado en su escritorio para probar definitivamente su existencia. Por
muy infantil que le parezca esta locución, la comparte un gran filósofo ateo de nuestros
días, André Comte Sponville. En su reciente libro EL ALMA DEL ATEÍSMO, dice: “Nadie
apartará de mi cabeza que, si Dios existiera, debería hacerse ver o sentir más”. Algo si
milar a lo que buscaba José Arcadio Buendía en CIEN AÑOS DE SOLEDAD: “Mediante
un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de
la casa estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o
poner término de una vez por todas a la suposición de su existencia”.

¿Advierte usted, señor Saramago, el absurdo en el que caen tanto el filósofo francés
de hoy como el personaje de García Márquez de ayer? ¿Qué pretenden, una manifes
tación sensacional de Dios, una especie de trueno celeste seguido de su aparición y
que serenara de una vez la atmósfera del ateísmo que necesita ver para creer? ¿Cree
usted que si esto se produjera cambiaría en algo la faz del ateísmo? Si el Eterno res
pondiera afirmativamente la pregunta de Salomón, “¿es verdad que Dios morará sobre
la tierra?”, y cumpliera los deseos del profeta Isaías, “¡Oh, si rompieses los cielos y des
cendieras!”, ¿el ateo dejaría de ser ateo? Si Dios bajara y tomara un barco hacia la isla
de Lanzarote,  donde pasa usted gran parte del tiempo, y se plantara ante su escritorio
y le dijera: “Saramago, soy Dios, vengo a convencerte de que existo”, ¿dejaría usted de
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ser ateo? Creo que no. Pensaría que ha sido alucinación, una visión pasajera, un fan
tasma juguetón que se propuso gastarle una broma.

Sé que el ateo no acepta la Biblia como palabra inspirada, como revelación de Dios.
Nosotros los creyentes, sí. El eterno conflicto entre la razón y la fe. Aunque para tener
fe, créame usted, también es preciso razonar. Y mucho.

Pues bien: Una de las definiciones más precisas que contiene el Nuevo Testamento
sobre la naturaleza de Dios es la que Jesús reveló a una mujer de Samaria: “Dios es es
píritu”. No tiene forma. No es materia. Carece de cuerpo. No proyecta sombra. No
puede dejar su trono para descender y llegar hasta Lanzarote, pero siga usted leyendo.
Ahora es el apóstol Juan quien le dice: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él le declaró”.

Creo que el texto está claro para usted, que tanto ha hurgado en los Evangelios. A
Dios no puede usted verle porque es espíritu, pero el Hijo, que vivió 33 años en cuerpo
humano, lo reveló, lo dio a conocer. De aquí que dijera a los discípulos, “el que me ha
visto a mí ha visto al  Padre”.

Tengo claro que su fe atea no admite el razonamiento de la fe cristiana. Pero es
cristiano quien le escribe. Para nosotros, para mí, Cristo es la revelación carnal de Dios
Padre. El apóstol Pablo lo plantea de esta manera: “Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo”.

No llega a tanto mi atrevimiento como para explicar a un Premio Nobel el signifi
cado del verbo “reconciliar”. Estaría yo loco. En el lenguaje bíblico, el que mejor manejo,
el sujeto de la reconciliación es Dios. Supone que estábamos distanciados de Él y al
aceptar Su existencia y Su perdón pasamos a ser amigos, Hijos por la fe en Cristo me
diante la conversión, que nos introduce en un mundo de alegría, paz y esperanza.

Llegado a este punto le planteo directamente, y mándeme al c. si quiere, como lo
ha hecho con otros. Usted tiene ya 88 años. ¿A qué espera para reconciliarse con Dios?
Aún está a tiempo. Le cito de nuevo al profeta Isaías: “Buscad a Dios mientras puede
ser hallado”. Tiene usted una mente lúcida. Emprenda la búsqueda de Dios. No es tarde.
Todavía puede encontrarle. Hallar a Dios es entrar en posesión de la vida eterna. Así
dice Dios: “Buscadme y viviréis”.  Aquí no se trata de los años que ha vivido usted ni de
los que le queden por vivir, que ojalá sean muchos. Se trata de vivir eternamente, para
siempre con Él. Ni fosa en la tierra, ni nicho de mármol, ni crematorio triturador de

carne humana. Arriba, más arriba, más allá, en la casa del Padre. Nuestro destino, señor
Saramago, no es la tumba. El gran Víctor Hugo clamó antes de morir: “Tierra, no eres
mi abismo”.

Nada más, señor Saramago.
Mis saludos respetuosos.

Vínculo, Madrid, octubre de 2009  
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XXXII

CARTA A EDUARDO VERDÚ

Fui seguidor de los artículos que escribía su padre, Vicente Verdú, y de algunos de
sus libros. Ahora le leo a usted. Aunque le reconozco méritos suficientes para estar en
el lugar que ocupa, quiero suponer que la influencia de su padre tendría algo que ver
con su entrada en el grupo Prisa. Ahora, con 31 años, está usted afianzado en Canal
Plus y en el periódico cabecera de la casa. Además, ha escrito usted tres libros y ganado
un premio de poesía. Buen currículo para un hombre de su edad.

El martes 27 de diciembre escribió usted un artículo en el diario EL PAÍS sobre el
tema de la Navidad. El título, “Nos gusta ¿y qué?, me indujo a creer que a usted le gus
taba la Navidad cristiana, la de Cristo, y que defendía el derecho a expresar su deleite.

Me equivoqué, señor Verdú.
Lo que a usted gusta de la Navidad, según su escrito, es como a tantos millones de

españoles, el carnaval a que ha quedado reducido el más glorioso acontecimiento que
han presenciado los siglos.

Su mirada sólo ve un lado de las cosas: el brillo humano. Su escrito reduce la Navi
dad –cito sus propias frases a los adornos de la Castellana, los anuncios de perfume,
las ofertas de El Corte Inglés, Papá Noel y el marisco, las cenas de trabajo y otras satis
facciones materiales, los chistes del cuñado de Palencia, comer bien, consumir en los
centros comerciales, intentar el beso imposible jaleado por la barra libre. Su vecino de
página, Moncho Alpuente, añade a todo esto la operación Gran Belén, auspiciada por
la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y por el alcalde de la ca
pital, Alberto Ruiz Gallardón. Otro colega suyo y mío –también yo soy periodista, Ri
cardo Cantalapiedra, en la nómina del mismo periódico, agranda su lista y la de Moncho
Alpuente. Denuncia la burra cargada de chocolates, la felicidad fingida, los abrazos tra
peros entre individuos que se odian de corazón. Cantalapiedra dispara su disgusto in
terior y regaña a la sociedad advirtiéndole que esa Navidad española es una fiesta
obscena, pagana. Dice que si esto es el portal de Belén que venga Dios y lo vea.

Es claro que Dios lo ve. Pero ¿por qué no lo ven ustedes como lo ve Dios?   En su
caso, señor Verdú, usted se detiene en el adorno de la Navidad mundana y pagana.
¿Cree usted que la Navidad es eso? ¿Por qué no se toma el tiempo debido y profundiza
en el sentido auténtico de la Navidad?

La Navidad tiene otras lecturas. Cuando después de una larga introducción Ernesto
Renán escribe el primer capítulo de su veinte veces famoso libro VIDA DE JESÚS, él,
que dio un tremendo salto de la fe sacerdotal al racionalismo materialista, confiesa
que entre los acontecimientos más importantes de la historia del mundo destaca la
Encarnación del Hijo de Dios. La Navidad.

Pero este acontecimiento no ocurre de forma repentina, es el resultado de un pro
ceso que se desarrolla en el tiempo. La primera profecía sobre la Encarnación del Hijo
la encontramos en el capítulo tres del Génesis, unos 1.700 años antes de que tuviera
lugar. La descendencia de la mujer, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, el Dia
blo.

Pasan los siglos. Mil años antes de la Encarnación, el tercer rey de Israel, Salomón,
intuye el acontecimiento y exclama atónito: “¿Es verdad que Dios habitará con el hom
bre en la tierra?” Lo que Salomón vislumbra, el profeta Isaías lo desea ardientemente
cuatrocientos años después, en un grito de impaciencia: “¡Oh si rompieras los cielos y
descendieras!”.

Este encadenamiento profético culmina en dos declaraciones del Nuevo Testa
mento. Una de san Pablo: “Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, na
cido de mujer”.

San Pablo se refiere al tiempo profético, hecho que apoya el autor de la Epístola a
los Hebreos: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el
Hijo”.

Sé bien, señor Verdú, que un periodista, en una columna más veleidosa que tras
cendente, no puede escribir como un teólogo ni comentar la Biblia de arriba abajo,
pero bueno sería tener en cuenta esta lectura profética de la Navidad para encuadrar
correctamente el tema.

La Navidad tiene una segunda lectura, la histórica, la más conocida, la más profa
nada, la más adulterada: El anuncio del ángel a la Virgen María, el embarazo, las dudas
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de José, el viaje a Belén, el nacimiento del Niño, los pastores, la estrella, la visita de los
magos, la orden de Herodes, el destierro a Egipto y demás. Esta Navidad que describen
dos de los cuatro evangelistas está hoy totalmente desvirtuada. Y parte de culpa co
rresponde a los medios de comunicación, que no denuncian la farsa, antes bien, la
arropan.

Una tercera lectura de la Navidad, la más profunda, la que menos se considera, es
la teológica. La expone San Juan en el primer capítulo del Evangelio que escribe. Dice
que “en el principio era el Verbo, –la Palabra aquél Verbo se hizo carne, habitó entre
nosotros y vimos su gloria”.

Aquí encaramos el primero y el más grande misterio de la fe cristiana. El Verbo era
Dios, explica San Juan. Pero ¿quién es Dios? ¿Dónde estaba antes de los tiempos? ¿De
dónde salió? ¿Qué había antes de Dios? ¿Cuándo principió el principio? Si le contem
plamos por vez primera en su acción creadora y poco después hablando con Adán y
Eva ¿en qué idioma se expresaba? ¿Por qué decidió encarnarse en figura humana y
adoptar cuerpo de hombre?

¿Cree usted, Eduardo Verdú, que al celebrar la Navidad la gente se hace estas pre
guntas? ¡Demasiado profundas! Cuesta menos llenar el vientre de algarrobas. Sin em
bargo, la unión de la Divinidad y la humanidad en la persona del Niño que nace en el
pesebre es el eje central del Cristianismo, la única llave que abre las puertas de la His
toria.

Todavía hay una cuarta lectura de la Navidad, los motivos de la Encarnación. Cristo
no vino al mundo para que todos los años por las mismas fechas celebremos una fiesta
obscena, pagana, hedonista, como acertadamente denuncian Cantalapiedra, Alpuente
y usted mismo. Cristo vino, como apunta el escritor valenciano afincado en Cataluña,
Roberto Velert, para sanar las heridas del corazón, para apagar el fuego del odio y del
rencor, para mostrarnos el camino del amor. Vino para tender un puente de comuni
cación entre Dios y nosotros, para abrirnos las puertas de la eternidad y señalarnos la
senda que conduce a la presencia del Padre.

Saludos,

PROTESTANTE DIGITAL 1812006

XXXIII

CARTA A CAROD ROVIRA

Sr. D. José Luís Carod Rovira: 
Cuando a través de este medio me dirijo a un personaje más o menos popular,

suelo identificarlo con unas breves pinceladas biográficas. Si yo escribiera sólo para Es
paña, en su caso no haría falta tal introducción, porque es usted una figura nacional.
Pero mis libros llegan también a países de Hispanoamérica.

Su actividad política se inició en 1970 como militante del Partido Socialista de Li
beración Nacional. 

En 1987 comenzó su carrera dentro de las filas de Izquierda Republicana de Cata
luña. En Noviembre de 1996 fue usted elegido secretario general de dicho partido, que
nunca tuvo muchos seguidores. Pero en las elecciones generales de Marzo de 2004 la
situación cambió. Su formación política obtuvo 636.810 votos, nada comparable, claro
está, con los diez millones de votos, pocos más o menos, que beneficiaron a cada uno
de los dos grandes partidos nacionales, el Socialista y el Popular. Estos votos aseguraron
a su partido ocho escaños en el Congreso de los Diputados.

En Mayo de 2005 visitó usted Jerusalén en compañía de otros líderes políticos ca
talanes, entre ellos el presidente de la Generalidad de Cataluña, el Socialista Pascual
Margall. En uno de esos puestos callejeros que comercian con símbolos del Cristianismo,
magistralmente descritos y denunciados por José María Gironella en su libro sobre la
llamada Tierra Santa, compró usted una burda corona y se la estampó sobre la cabeza,
a imitación de la que clavaron en la del Hijo de Dios hace más de dos mil años. La imagen
debió resultar de tanta gracia, que Maragall corrió a la tienda más cercana, compró una
máquina de fotografiar barata, de las de usar y tirar, e inmortalizó la farsa. 

Días después la desdichada fotografía fue publicada en casi todos los diarios de Es
paña. Si el grupo de turistas constaba sólo de tres personas, Maragall, Antonio Castells
y usted, ¿quién reveló los negativos? ¿Quién mandó la fotografía a los periódicos? ¿Con
qué objeto? 
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En la fecha indicada yo estaba fuera de España. Tuve conocimiento del incidente,
pero no vi el daguerrotipo. En estos días los periódicos han vuelto a publicarlo. 

Lo tengo ante mí cuando escribo. A la vista del retrato pienso si Mariano Rajoy no
se equivocó de personaje cuando llamó al presidente «bobo solemne». Aquí está usted,
camisa blanca sin corbata, chaqueta negra, boca abierta y sonriente bajo el bigote blan
cuzco, sujetando con una mano la burlesca corona sobre la calva que anuncia un pronto
pase a la reserva.

¡Qué imagen, señor Rovira! Usted sabe bien dónde termina lo sublime y dónde
empieza lo ridículo. ¿Cree usted que esa estampa es propia de un hombre de 54 años?
Ese simulacro blasfemo, ¿se ajusta a una persona como usted, licenciado en filología,
miembro del Parlamento de Cataluña, secretario general de la cuarta formación política
en España? Decía Azorín que la dignidad humana no reside en lo que somos, sino en
lo que hacemos. Hoy mismo (22 de enero) leo en «El País» el artículo semanal de Ma
nuel Vicent. Afirma el periodista valenciano que es preciso «realizar cada momento un
gran esfuerzo para no deslizarse por esa suave pendiente que lleva de forma natural
hacia la estupidez y la ignominia». 

A raíz del escándalo de la fotografía, la Asociación Duran y Bas, Juristas Cristianos,
presentó una denuncia contra usted ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Fiscalía dictaminó que ni dicho Tribunal era competente para juzgar el caso ni los
hechos eran constitutivos de infracción penal. Ahora, el Tribunal Supremo ha determi
nado que la escena de la corona es «Potencialmente relevante» como delito y cree que
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe reabrir el caso. 

La parte acusadora, la Asociación de Juristas Cristianos, atribuía a usted y a sus
acompañantes un delito tipificado en el artículo 525.1 del Código Penal, que sanciona
con pena de multa a los que «para ofender los sentimientos de los miembros de una
confesión religiosa, hagan públicamente (.) escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o
ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes la profesan o la practican.» 
      Y eso es lo que ha hecho usted, señor Rovira, con su juego absurdo: ofender a quie
nes profesamos la fe cristiana y adoramos a Jesús de Nazaret. 

¿Qué ocurriría si una mujer musulmana de visita en la abadía de Monserrat colo
cara el velo típico de su religión sobre la cabeza de la imagen de la Virgen Moreneta?
¿O si un hebreo coronara al Cristo de Balaguer con el Kipá con el que suele cubrirse

durante la ceremonia en la sinagoga? Tal vez usted ni se inmutaría, porque más de una
vez se ha declarado agnóstico, pero Cataluña herviría de indignación. Y con razón. Pues
sepa usted, José Luís Carod Rovira, que su payasada resulta insultante para nosotros
los cristianos. Y que se ha mofado del Ser divino ante quien se han inclinado los grandes
conductores del pensamiento a lo largo de veinte siglos. 

Saludos,

PROTESTANTE DIGITAL  2712006
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XXXIV

CARTA A JUAN ARIAS

A la ciudad de Tánger, en el norte de Marruecos, llegaba puntualmente el diario
PUEBLO. Lo dirigía Emilio Romero, uno de los grandes periodistas del momento. A pesar
de ser el periódico de aquellos sindicatos verticales, o tal vez por serlo, era el más libe
ral, el que hablaba más claro y más fuerte, el que de vez en cuando, para no granjearse
demasiados enemigos, cantaba a la Iglesia católica las tres verdades del barquero y de
nunciaba su intromisión partidista en la política del régimen. 

Yo compraba el periódico todos los días en la librería de Alberto España, en la calle
Fez, no lejos del cine Paris.

El 3 de marzo de 1963 Emilio Romero anunció que en adelante su periódico contaría
con una colaboración religiosa semanal que estaría a cargo de un sacerdote joven: Juan
Arias, el “padre Arias”. Me mantuve expectante. Su primer artículo, LA VERDAD SOBRE
LOS CURAS, tronchó mis ilusiones. En el segundo, que apareció en PUEBLO el 16 de
marzo del mismo año, me sentí aludido, ofendido e insultado. Se hablaba por entonces
en las Cortes de Franco de un posible Estatuto de libertad religiosa para los protestantes
españoles. Su Iglesia estaba rabiosamente en contra. Nosotros confiábamos en los
curas jóvenes, como lo era usted. Creíamos que tendrían una mentalidad más com
prensiva, más tolerante. Nada de nada. Se desmadraba usted contando lo que le había
dicho un ingeniero llamado Emilio Ramírez, que de darse en España un clima de libertad
religiosa “vendrían los protestantes cargados de dólares y los pobres se dejarían so
bornar”. No sólo dio usted la razón al ingeniero alarmista e intolerante, además relató
en el mismo artículo algo que usted decía haber presenciado: “Un grupo de protestan
tes que, con un saco de patatas y dos colchones, trataban de comprar la fe de un
obrero” en Barcelona. Todo lo anterior lo escribí en carta al Director de PUEBLO, en el
capítulo IV de este libro.

Sé que la palabra mentira es muy fuerte. Pero la mantengo. Yo conocía a los pro
testantes catalanes de aquella época y sabía cómo actuaban. 

Después…siempre hay un después. Siguió usted de sacerdote por un tiempo, colgó
la sotana, se enamoró, contrajo matrimonio, se dedicó al periodismo, ingresó usted en
el diario EL PAÍS, fue responsable del suplemento BABELIA, el periódico le mandó como
corresponsal a Italia y al Vaticano, ahora lleva la corresponsalía del mismo en Brasil y
ha escrito usted varios libros. He leído los dos últimos: JESÚS, ESE GRAN DESCONOCIDO
y LA MAGDALENA, EL ÚLTIMO TABÚ DEL CRISTIANISMO.

El primero se mantiene más o menos en los cánones del Nuevo Testamento. Trata
usted el tema, tan en boga hoy, del estado civil de Jesús, si permaneció soltero o con
trajo matrimonio. En la página 122 escribe usted, con mucho acierto: “La hipótesis ca
lenturienta de algunos analistas de que Jesús estaba secretamente casado con la
prostituta de Magdala no merece consideración alguna”.

El libro sobre Jesús es del año 2001; el de María Magdalena del 2005. En cuatro
años, señor Arias, sus ideas sobre el tema han dado un vuelco hasta el infierno. Ha
caído usted desde la altura de la sotana sacerdotal a las profundidades de la desnudez
pagana.

En su discurso sobre la Magdalena usted se adhiere al grupo de analistas que cuatro
años atrás no le merecían consideración alguna. Se une a ellos y con ellos y con el fa
bulista Dan Brown escribe que existe “una hipótesis que parece bien documentada:
Magdalena vivió con Jesús una apasionada historia de amor”.

Dice usted que “EL CÓDIGO DA VINCI está impregnado de fantasía y carece de
veracidad histórica”. Si de verdad cree esto, ¿por qué sigue sus pasos? ¿Dónde do
cumenta usted la hipótesis de esa apasionada historia de amor supuestamente vi
vida entre Jesús y María Magdalena? Los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento
no autorizan semejante chisme. ¿Da usted crédito al legajo de escrituras adulterinas
y apócrifas que esgrimen los fabuladores mercantilistas para dar carácter científico
a lo que sólo es literatura mugrienta? ¿Es eso lo que enseñaron a usted en el Semi
nario?

Sigue usted en el ejercicio novelesco. Recojo algunas frases de su libro: “Qué la
relación entre Jesús y la Magdalena fue importante hoy no lo niega nadie”. ¿Quién
es nadie? ¿Ha pensado usted en los millones de católicos, anglicanos, ortodoxos y
protestantes que si la niegan, porque la historia fiel en la que fían sólo está escrita
en la Biblia?
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Para usted, el texto de Juan 20:118 “es una verdadera pieza teatral en la que se
representa el drama de la mujer que llora la muerte de su esposo”. ¿Dónde se hace te
atro, en la página que escribe el apóstol San Juan o en la que escribe usted?

Ya se ha incorporado usted a esa pléyade de autores que siguiendo al apóstol Dan
Brown especulan con los supuestos descendientes de Jesús y María Magdalena. Según
sus palabras, “si Jesús estuvo casado con la Magdalena, como todos los indicios per
miten suponer, su matrimonio y la familia que pudo haber formado seguramente se
alejaron de lo tradicional”. Sigue usted, en esta misma dirección: “Hoy resulta difícil
sostener que Jesús… no hubiese creado su pareja, no hubiera ejercitado la actividad
divina de la sexualidad y no hubiese sido creador de nueva vida humana y engendrador
de nuevos hijos de Dios”.

¿Fantástico! Usted rompió el voto del celibato, e hizo usted bien, porque el celibato
impuesto por el Vaticano va en contra de la naturaleza humana y de la ley divina, pero
¿por qué quiere llevar a Jesús a su terreno? Muéstreme un solo texto de los Evangelios
que apoye sus peregrinas especulaciones y me uniré a usted.

Todos sus colegas cuentacuentos, y usted entre ellos, especulan con insistencia en
el hecho de que Jesús se apareciera después de su resurrección a María Magdalena.
Dice usted: “¿a quién se aparece por vez primera? Se aparece, antes que a nadie, a la
persona que más amaba, a la mujer que más lo había amado como hombre: a María
Magdalena”.

Señor Arias: ¿Teniendo usted ojos no ve, y teniendo sentido no entiende? Por su
anterior profesión quiero creer que habrá leído el Nuevo Testamento infinidad de veces.
¿Y no encuentra en este libro inspirado la respuesta a sus dudas? Jesús se aparece a
María Magdalena no porque la mandara llamar desde la cueva sepulcral, ni porque ella
acudiera con flores a la tumba del esposo muerto, como usted sugiere. Se aparece a
ella porque era la única presente en aquella escena. Porque los discípulos le habían
abandonado, cada cual regresó a su antiguo oficio. María estaba allí, junto al sepulcro,
y al emerger vivo el cuerpo muerto de Jesús era totalmente lógico que la Magdalena
fuera el primer testigo de la resurrección.

Un ruego: Si hay en usted rencor hacia la Iglesia católica por lo que le ocultó o le
dijo de más, como ocurre a tantos exsacerdotes, no ataque usted a personajes sagra
dos de la Biblia, dispare sus cañones apuntando a la cúpula del Vaticano.

Saludos,
Protestante Digital, 2642006
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XXXV

CARTA A UN AMIGO AUSENTE

Sr. D. José Cardona,
Calle Casa del Padre nº 7,
Ciudad Moradas Eternas,
Código postal 140.000Tercer cielo

Querido Pepe:
Inicio esta carta el miércoles 21 de febrero del año ¿de gracia o de desgracia?

2007. Acabo de llegar del Tanatorio instalado en Tres Cantos, a un tiro de piedra de
Madrid capital. El espíritu se te fue esta misma mañana, a las nueve, en la cama de
un hospital. Sí, claro, tu mujer y tu hija estaban a tu lado. ¿Cuándo no? Lo que quedó
de tu carne lo llevaron a ese lugar de muertos. Para velarte, decían. O sea, estar junto
a tu cuerpo en señal de duelo o respeto. Dejémoslo. Somos formas y hay que cumplir
las formas.

Permanecí una hora larga mirándote fijamente a través del cristal iluminado que
me separaba de ti. La caja donde estabas recostado, muy bonita. Te habían colocado
un traje negro. ¿Sabes cuál? El mismo que estrenaste cuando en 1992 tú, yo y otros
firmamos los Acuerdos de cooperación con el Estado. Desde entonces lo tenías guar
dado en el armario. ¿Para esta ocasión? ¡Qué sabias tú! La camisa, blanca, como exi
gen las circunstancias. Una corbata gris. Tenías los ojos cerrados ¡claro!; los labios
excesivamente apretados, las orejas pegadas a la almohada, las manos cruzadas sobre
el pecho, los dedos entrelazados. Un sudario blanco cubría la parte baja de tu cuerpo.
No desentonaba el ornamento, porque dejaba al descubierto tus manos, esas manos
que tantas otras manos caídas levantaron.

Rodeando tu cuerpo sin alma, muchas coronas de flores. Las flores tienen comer
cio con la vida y por tanto con la muerte. Tú lo sabes, flores y coronas son un indicio

de paganismo mejor que un deber cristiano. Pero ¡qué se le va hacer! Ir contraco
rriente lo marca a uno. La corona que más logró mi atención fue una pequeña, en
forma de cruz, compuesta de claveles blancos. Pinchadas a los claveles conté siete
rosas rojas. ¿Un número casual o calculado? Te la envió la Unión de Mujeres Evangé
licas de España. Las felicito en nombre de la sensibilidad y la estética.

Pepe: He visto muchos muertos en cajas construidas por vivos. Algunos de ellos
muy feos. Tú estabas guapo con la muerte dentro o dentro de la muerte.

A mis espaldas había amigos tuyos y míos. Uno de ellos no paraba de hablar con
éste y con aquél. Estorbaba mi meditación. ¿Sabes quién era? Pues sí, has acertado
desde la lejanía, el mismo de siempre, al que todos temíamos cada vez que se nos
acercaba. Demasiado ruido en un lugar que reclamaba silencio, concentración ante
la muerte. Y en aquellos momentos la muerte eras tú.

Llega una señora y me saluda, se identifica como perteneciente a la Iglesia en Ge
neral Lacy, te mira, dice: “Bueno, ya está con el Señor”, da la vuelta y se marcha.

¿Con el Señor? ¿No es el Dios de la paciencia? ¿Por qué no esperó diez, veinte o
cincuenta años más para llamarte? ¿Estás con el Señor? Sin duda, pero yo te quisiera
conmigo. El cielo siempre puede esperar.

¿Recuerdas el día que nos vimos por primera vez? Fue en Algeciras, en mayo de
1957. Yo era entonces Director de la Misión Cristiana Española. Tu y Pedro Bonet me
citasteis allí para concretar el pase de la Iglesia en la Línea, entonces pastoreada por
Benjamín Fernández, a la Unión Evangélica Bautista Española, de la que tú eras secre
tario por entonces, o presidente, o asesor jurídico, no tengo el dato en la memoria.

La última vez no nos vimos, te vi. Fue en enero de este año 2007, en vísperas de
un viaje mío a Cuba. Tú estabas medio echado en un amplio sillón de la casa. A tu
lado, Amparo. No veías, no hablabas, pero tus gestos indicaban que entendías mis pa
labras.

Desde 1957 a 2007, cincuenta años justos. ¡Cuántas experiencias, cuántos sucesos
en medio siglo de andar juntos por la vida! Podría dedicar todas las páginas de esta
revista a desenterrarlos. Más aún: Podría componer un libro gordo. Tal vez no sea una
idea peregrina. “Mi vida con José Cardona”. O “José Cardona y yo”. O “Las andanzas
de dos Sanchos deshaciendo entuertos”. (Porque ni tu ni yo hemos tenido jamás cuer
pos de Don Quijote).
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¿Recuerdas cuando viajé a Madrid en 1958 para ofrecerte el primer ejemplar de
mi libro DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES? Dijiste: “En la portada debería
figurar también mi nombre, porque medio libro es mío”. Lo era. Casi toda la informa
ción que manejé la recibí de ti.

¿Recuerdas aquél ultimátum que me mandaste a Tánger en 1963? Decías: “Vente
para Madrid. En Marruecos ya no tienes nada que hacer. Yo te necesito aquí”.

¿Recuerdas a los que se oponían a mi ingreso en la Comisión de Defensa? Unos
porque discutían mi doctrina. Otros porque me consideraban un alborotador. Tus ar
gumentos derrumbaron a los ajenos y allí estuve, a tu lado, años.

¿Recuerdas el viaje con Zacarías Carles en mi Renault Douphine a Alicante para
visitar a una viuda que había sido novia de él muchos años atrás? Pinchamos una
rueda antes de llegar a Tarancón y otra, la de repuesto, kilómetros más allá. Yo quedé
en el coche, Carles permaneció conmigo, tú hiciste autostop, cargando con una rueda
hasta la estación más próxima, y otro autostop de regreso.

¿Recuerdas el rostro encendido de Carles y sus ojillos de diablo cuando la señora
abrió la puerta y se encontraron cara a cara? ¡Cómo reíamos los tres horas más tarde
en torno a una paella!

¿Recuerdas las andaduras y entrevistas por las calles de Taragoña para verificar si
era cierto que todos los habitantes de aquel pueblo gallego se habían convertido al
protestantismo? Y el enfado tuyo, casi impertinente, porque en el pueblo no encon
tramos un restaurante a tu gusto. A ti, quitarte la comida, cuanto más selecta mejor,
era matarte. Siempre fuiste sibarita de la gastronomía. ¿Qué comes ahora? ¿Hay
buena lubina, que tanto te gustaba cocinada al vapor, donde reside San Pedro?

¿Recuerdas el gran disgusto que golpeó tu corazón cuando en septiembre de 1967
la Convención de la Unión Evangélica Bautista reunida en Albacete optó por rechazar
la primera Ley de Libertad Religiosa? Alfredo López, por entonces Subsecretario de
Justicia, que esperaba con impaciencia la aprobación de una Ley por la que tanto había
luchado, te echó a ti una bronca fenomenal.

¿Recuerdas las piedras que cayeron sobre nosotros, partidarios y defensores
de la Ley, lanzadas por supuestos hermanos nuestros que se oponían a la misma?
Un chalao perteneciente a tu denominación escribió que nos habíamos vendido
por un plato de lentejas. Los que entonces dijeron no a la Ley, pobrecitos, poco

tiempo después dijeron si y comieron las lentejas que nosotros habíamos dejado
en los platos.

¿Recuerdas que fue aquel episodio lo que te hizo solicitar el reingreso a la carrera
judicial e ingresaste como oficial en el juzgado de la calle Pradillo? Me confesaste:
“Estos líderes de nuestro pueblo no sirven, Monroy, carecen de visión, no puede uno
fiarse de ellos”.

¿Recuerdas las batallas contra tiros y troyanos, contra los nuestros de dentro y los
otros de fuera, que en ocasiones tanto nos deprimían?

¿Recuerdas lo que en ocasiones teníamos que soportar en la Permanente de la
Comisión de Defensa primero y de la FEREDE después, cuando algunos presidentes
de turno, maleducados ellos, que no toleraban la mínima objeción a sus argumen
tos, se enfurecían y golpeaban a la inocente mesa ante la que estábamos senta
dos?

¿Recuerdas aquella alegría que traías en el alma al regresar del Congreso Mundial
de líderes religiosos celebrado en Upsala, Suecia, cuando aplaudieron largamente tu
intervención sobre la situación de los protestantes en España? Días después celebra
mos tu éxito con una cena de pescado en el restaurante Criado.

¿Recuerdas cuando yo estaba comprometido a pronunciar dos conferencias sobre
depresión y angustia en el centro de Bellas Artes, en Sevilla, y un día antes te pedí
que fueras en mi lugar, porque yo estaba afónico? Sin preparación previa quedaste
como los ángeles. Enseguida me llamaron para decirme que quienes abarrotaban el
centro te aplaudieron con fuerza.

¿Recuerdas aquellos otros días que yo me encontraba en Las Palmas de Gran Ca
naria para tres conferencias sobre poetas españoles en el círculo Benito Pérez Galdós?
Me sentía muy mal sólo, tenía nostalgia de ti, te envié un billete de avión a través de
Iberia y volaste a mi lado.

¿Recuerdas nuestro gusto por el teatro? ¿Recuerdas que asistíamos a todas las
obras serias, las que merecían la pena, que se estrenaban en Madrid? ¿Recuerdas las
cenas antes o después del teatro? Todo aquello nos relajaba y nos proporcionaba re
gocijo.

Escribiendo de cenas. ¿Recuerdas cuando me pediste que te llevara a Tárrega, en
la provincia de Lérida, porque tenías que firmar la toma de posesión en un juzgado
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donde pretendían arrinconarte, y no estuviste trabajando allí ni un solo día? ¿Recuer
das la cena en un restaurante de carretera? ¡Cuántas veces la hemos evocado! La ca
racolada, la carne de buey, aquella botella de vino tinto francés, vieja de no recuerdo
cuántos años, que el dueño del restaurante dijo que la conservaba para él y nos la
ofreció. Al evaporarse el vino, como tu decías, nos faltó poco para inclinarnos ante el
tabernero como se inclinan los musulmanes cuando oran con el rostro de cara a la
Meca.

Recuerdo tu entereza espiritual, tu inquebrantable fe en Dios, tu aceptación de
Su voluntad, cuando quedaste ciego. Recuerdo cuando te visitaba en tu casa de la
calle Trafalgar y me decías: “Monroy, esta semana he leído tres libros buenísimos. Y
tengo otros.” Te referías a las  obras grabadas por la ONCE que llevaban a tu domicilio.
Los primeros años de tu ceguera fueron enriquecedores para ti. Descansabas, escu
chabas buena música, “leías” libros que te ilustraban y recreaban.

Y ahora te has muerto. No hay derecho. ¿Qué haces allí? Es aquí donde todos te
necesitamos.

Con tu muerte ha muerto una parte de mí mismo.
No soy de los que entienden que la muerte de un creyente debe alegrarnos ante

la perspectiva de que va al encuentro de Dios. No. Rotundamente no. La muerte es
cruel. No figuraba en el plan primitivo de Dios. Fue el diablo quien la introdujo en el
mundo. Y ninguna acción del diablo debe alegrarnos. Aunque en el cielo se esté mejor,
a las personas que quiero las quiero aquí, conmigo, al menos hasta que ya no pueda
tener conciencia de que han muerto.

Pero no valen armas en esta guerra, dice la Palabra divina. Tenemos la batalla per
dida desde el mismo instante en que nacemos. 

“¡Viva la muerte!”, gritaban los legionarios de antes con antífrasis casi mística. No.
Viva la muerte no, ¡muera la muerte! La muerte es muy grande, pero a la vez muy pe
queña, Pepe. Tan pequeña como el ataúd donde en Denia enterraron tu cuerpo. Ya
sé, ya sé que uno muere porque Dios lo decide, que la muerte es victoria, que al cris
tiano muerto lo esperan las moradas eternas, etc. Todo esto y más lo sé, lo tengo asu
mido, llevo 50 años leyendo la Biblia.

Aún así, ¿es posible, Cardona, que te hayas ido para no volver? ¿Cómo podemos
vivir sin ti los evangélicos españoles que tanto te debemos y que tanto te necesitamos,

ahora más que antes? ¿Y Amparo? ¿Y Elisabet? Las has dejado solas, solas con su dolor.
Una vez más: la muerte es cruel.

Hasta pronto, Cardona. Espérame en la entrada principal.
Otro abrazo desde la tierra.

VÍNCULO, Madrid, abriljunio 2007


