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Editorial: Encuentro

No son pocas las obras que, en este momento editorial, reflexionan sobre 
la historia del siglo pasado, el siglo de las declaraciones de los derechos 
humanos. Y, también, el siglo de las víctimas y el siglo de los mártires. 

El Papa Francisco, con frecuencia, nos ayuda a profundizar en el sentido 
cristiano del martirio con referencias a un hoy íntimamente conectado con el 
ayer. Sus palabras conforman las líneas básicas de una necesaria y actualizada 
teología del martirio que, sin lugar a dudas, no obvia la realidad histórica de lo 
que ocurrió en el pasado inmediato, y de lo que sigue ocurriendo en nuestros 
días. ¿Por qué se escribe tantas veces la historia ignorando a las víctimas? ¿Por 
qué se escribe incluso la historia de la Iglesia marginando a los mártires? Las 
víctimas y los mártires tendrían que ocupar un puesto central en la interpre-
tación de la historia y en la comprensión de la Iglesia como sacramento del 
poder de Dios. Los mártires cristianos del siglo XX son un signo poderoso de 
la misericordia divina para una generación marcada por el enigma del mal 
inmisericorde. 

El sentido de la violencia y de la muerte sufrida por los cristianos a causa 
de su fe en el Dios crucificado fue abordado durante el curso de La Granda 
(Asturias) de agosto de 2016, un seminario que dirige el obispo auxiliar de 
Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. En este libro se publican 
las intervenciones de ese fructífero encuentro que tuvo como finalidad poner 
en contexto histórico y teológico a los mártires del siglo XX. De ahí que en este 
volumen se ofrezca una visión de conjunto de contrastes, de contradicciones 
de sentido. 

La sola nómina de los colaboradores en este libro nos ofrece una muestra de 
su calidad. El historiador Stanley George Payne nos deleita con una interesante 
perspectiva del siglo de las guerras civiles; José Luis Orella escribe sobre la 
violencia racista: el genocidio armenio y la Shoa, y Ángel David Martín Rubio 
sobre Violencia laicista: liberalismo, bolchevismo y persecución en España. El 
capítulo dedicado al siglo de los mártires se abre con una colaboración sobre 
los cristianos en el siglo XX desde esta perspectiva martirial de  Didier Rance. 
Después le siguen Hilarión Alfeyev, sobre los nuevos mártires de la Iglesia 
ortodoxa rusa; Andrés Martínez Esteban, que profundiza en el contexto polí-
tico de exclusión del cristianismo en los años 30 de España, y monseñor Jesús 
Sanz Montes, que aborda el caso de los seminaristas mártires de Oviedo y los  
mártires de Membra. El teólogo Jaime López Peñalva presenta la clave cristo-
lógica del martirio; Juan Miguel Díaz-Rodelas analiza el texto paulino de Col 1, 
24; Juan Chapa presenta el libro del Apocalipsis como profecía del triunfo del 
Resucitado y los mártires, y Francisco Prieto Vázquez se acerca al martirio en 
la patrística. Por último, Amparo García-Plaza nos ayuda a profundizar en la 
teología de Peterson y Ratzinger en relación con la liberación de los ídolos del 
presente; Gerardo del Pozo nos habla de dos testigos, santa Teresa Benedicta 
de la Cruz y Vidal Luis Gomara; ;y el periodista José Francisco Serrano hace 
un recorrido por las obras de Dostoievski, Soljenitsin y Grossman. El editor 
del libro le pone la guinda con una sugerente reflexión teológica que relaciona 
la fuerza de la misericordia de Dios y el testimonio del martirio para nuestro 
mundo. Los mártires del siglo XX son el suelo nutricio de la evangelización 
del nuevo siglo y milenio.
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Mi juego de 
tronos

Resulta difícil enfrentarse a la 
tarea autoimpuesta de decir 
alguna cosa interesante sobre 

la serie del año, Juego de Tronos. La 
creación de HBO se ha convertido en el 
hashtag de 2017 en el occidente audio-
visual. Los ingredientes son conocidos 
–venganza, sexo, amor, poder– pero, 
aun así, nos enganchamos a la trama. 
La legitimación de la violencia nos 
obliga a mirar para otro lado, y pue-
de que ese lado sea nuestro interior, 
donde anidan monstruos peores que 
los dragones de plasma. Sin embar-
go, sabemos que es mentira, y la cien-
cia-ficción disfraza nuestra verdad: 
queremos vengarnos, nos encantaría 
pronunciar hirientes comentarios, 
acostarnos con esas mujeres y matar 
sin remordimiento. ¿Seguro? 

La tele nos enseña de noche lo que 
sus creadores piensan que nos gus-
taría hacer de día; pero se equivocan: 
no somos animales, y aquello que nos 
constituye como hombres es, precisa-
mente, lo que nos diferencia de las bes-
tias. Tenemos una razón que trabajar, 
y una libertad que respetar, y un com-
plejo entramado de dimensiones que 
atesorar. ¿En qué asiento del metro se 
esconde John Nieve?, ¿Qué escaño del 
Congreso ocupa Tyrion Lannister?, 
¿En qué soleada montaña de Gredos 
se esconden los cabellos dorados de la 
Madre de Dragones? La realidad que 
vivimos esconde tesoros mayores, 
aunque menos obvios. Regalos que de-
bemos buscar, que nos exigen trabajo 
y conciencia, misterios superiores que 
debemos aceptar. La ficción tiene sen-
tido en cuanto ficción, arte, si quieren, 
entretenimiento y aprendizaje, inclu-
so; pero carece del menor sentido si 
buscamos en su metraje antídoto al-
guno contra la frustración de nuestras 
rutinas. Nunca lo inventado será más 
hermoso que lo creado, si me permiten 
diferenciar entre el arte y el Génesis. 
Juego de Tronos no funciona como 
sustituto de una vida plena. Veo a per-
sonas que llenan un cierto vacío con 
los capítulos, que tratan de taponar 
una herida de sentido con el presunto 
trasfondo filosófico que se esconde en 
sus guiones. La serie, extraordinaria 
en su puesta en escena, necesita de 
los dragones y del director de marke-
ting para generar expectación y crear 
la necesidad en el espectador, que es 
además un comprador transmedia. 
Pero a nuestro lado hay una vida sen-
cilla que integra el misterio con natu-
ralidad. ¿Lo aceptamos?, ¿esperamos 
con paciencia nuestra vida más allá 
del muro?, o ¿más bien negamos la 
realidad que no vemos desde la mate-
rialísima existencia de nuestro trono 
de hierro? Hope is coming.

Guillermo Vila 
Universidad Francisco de Vitoria

De lo humano y lo divino

Título: Carta a una 
maestra
Autor: Escuela de 
Barbiana
Editorial: PPC

En la época de la innovación educativa, de los grandes métodos y del marketing, en 
la que suele descartarse, también en la educación, a muchos jóvenes, aparece con 
nuevo vigor la propuesta del cura Lorenzo Milani (1923-1067), que revolucionó un 
pequeño pueblo de montaña cerca de Florencia, Barbiana. De esa experiencia, sus 
alumnos escribieron Carta a una maestra que, con motivo de su 50 aniversario,  
vuelve a publicarse con edición y traducción renovadas, de la mano de PPC y de 
José Luis Corzo.

En la escuela de Barbiana nadie era inútil para estudiar. Cuentan sus alumnos 
que no parecía una escuela: no había pupitres, ni tarima, ni pizarra; tampoco va-
caciones y ni siquiera domingo. Todos los días se leía el periódico en voz alta, de 
punta a cabo. Su propuesta estaba pegada a la realidad, capaz de integrar y abrazar 
a los alumnos y que, además, promovía un cambio social.

Es una buena lectura para los encargados de la educación de los niños de hoy, 
padres y profesores, escuela pública y escuela católica… Quizá en este olvidado tex-
to ahora renovado encontremos soluciones para nuestros problemas educativos.

Fran Otero

Cuando nadie es inútil para estudiar


