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E n el año en que Ta-
rragona acogerá la
beatificación demár-
tires más numerosa
de la historia de la

Iglesia católica, ha llegado a las
carteleras una conmovedora pelí-
cula sobre la persecución religio-
sa en laGuerra Civil.UnDios pro-
hibido –con producción ejecutiva
de Contracorriente Produccio-
nes, y asociada de Misioneros
Claretianos– narra el cautiverio
y fusilamiento de 51 claretianos
en Barbastro (Huesca), a manos
del comité revolucionario de co-
munistas y anarquistas que se hi-
zo con la ciudad en el verano de
1936, tras la sublevación militar.
El filme, de poética tristeza y

tono esperanzado a un tiempo, se
esfuerza por reflejar el clima anti-
clerical delmomento y por perge-
ñar algunas de sus causas, como
la visión que los revolucionarios
tenían de la Iglesia católica como
brazo de la hidra capitalista. “El
90% del guión está basado en la
mucha documentación que exis-
te: escritos que dejaron ellosmis-
mos, testimonios delmomento, li-
bros...”, explica el director, Pablo
Moreno, desde Ciudad Rodrigo
(Salamanca), localidad donde tie-
ne su sede la productora y donde
se ha rodado la película, con ex-
cepción de unos exteriores en
Cervera, de donde parten los se-
minaristas hacia Barbastro.
En 1936, aquella comunidad

claretiana estaba formada por 9
sacerdotes, 39 estudiantes y 12

hermanos laicos o coadjutores.
Dos de los estudiantes se salva-
ron por ser argentinos, y su testi-
monio sobre lo ocurrido resultó
clave; se llevaron a Roma recuer-
dos de sus compañeros para la
congregación y para sus familias,
parte de los cuales se hallan en el

Museo de losMártires de Barbas-
tro. Los 51 que fueron asesinados
serían beatificados como márti-
res por Juan Pablo II en 1992.
Está documentado que Trini

(personaje interpretado por Ele-
na Furiase), estaba enamorada
del estudiante Esteban Casade-
vall (Javier Suárez) porque le re-
cordaba al actor Rodolfo Valenti-
no, y que iba amenudo a intentar
verle al antiguo colegio de los es-
colapios, en cuyo salón de actos
estaba preso con sus compañe-
ros. Está también documentado
que el líder local de CNT Euge-
nio Sopena (al que da vida el ac-
tor Jacobo Muñoz) los recluyó

en ese lugar intentando proteger-
les, y que, horrorizado ante el de-
venir de los acontecimientos y la
llegada desde Barcelona de Bue-
naventura Durruti (encarnado
por Antonio Castro) exigiendo
más represión, acabó yéndose al
frente. “Como en otros lugares,
los moderados se vieron supera-
dos, entraron en escena los carni-
ceros, y se instauró la dictadura
del miedo”, resume Moreno.
Los superiores claretianos, cau-

tivos en otro lugar, fueron los pri-
meros en ser fusilados. Con ellos
cayó Ceferino Giménez, el Pelé,
primer gitano beato mártir de la
historia; lo beatificó en 1997 Juan

Pablo II, al igual que al obispo de
la diócesis, Florentino Asensio,
también asesinado. “Esta pelícu-
la puede aportar la visión con la
cual queremos celebrar la beatifi-
cación de Tarragona –apunta
Màxim Muñoz, provincial de los
claretianos de Catalunya–. Se
centra en el testimonio de coraje,
fe y perdón de losmártires, inten-
tando al tiempo comprender las
reacciones de unos y otros en un
contexto muy complejo”.
El filme se permite momentos

de leve comicidad, como cuando
el sacerdote Lluís Masferrer (en-
carnado por Daniel Gómez), en-
clenque y gafotas, se escabulle es-
caleras arriba a la capilla a esca-
motear formas consagradas para
comulgar; o cuando los patosos
seminaristas reciben instrucción
militar, ataviados con sotana lar-
ga y pertrechados con fusiles de
madera. “El grupo de estudiantes
funciona comounúnico persona-
je; refleja aspectos humanos: vio-
lencia,miedo, duda…”, aclaraMo-
reno. Se sabe que los 39 recluidos
en el salón comulgaron mientras
pudieron (la forma era colocada
entre el pan y el chocolate del de-
sayuno); que losmilicianos hicie-
ron entrar a prostitutas; y que en
la hora de la muerte las víctimas
perdonaron a sus verdugos.
La película se estrenó el vier-

nes 14 en cines de toda España.
En Barcelona se proyecta en el
Boliche, y la buena acogida de la
primera semana ha hecho que se
prorrogue hasta el jueves 27. Se-
gún informa la productora, enCa-
talunya se ve también en cines de
Lleida, Mollerussa y Valls.c

Escena de la película Un Dios prohibido, cuando algunos claretianos son atados para ser fusilados

Pablo, en un sarcófago del sigloV
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En la vida del apóstol Pablo que-
dan aún muchas incógnitas por
despejar.Un congreso internacio-
nal que organiza el Institut Supe-
rior de Ciències Religioses Sant
Fructuós de Tarragona debatirá
del 25 al 29 de junio la hipótesis
de que Saulo deTarsohabría vivi-
do un cierto periodo en Tárraco,
la Tarragona romana. Una trein-
tena de teólogos y especialistas

de universidades de Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Estados
Unidos y España –católicos, pro-
testantes y ortodoxos– dictarán
sus ponencias, ante unos 300 con-
gresistas en las remodeladas ins-
talaciones del antiguo seminario
de Tarragona.
Sobre la figura de Pablo, los or-

ganizadores del congreso recuer-
dan que “hay noticias que afir-
man que su deseo de ir a predicar
el Evangelio a Occidente se cum-

plió antes de su muerte marti-
rial”, y que “un escrito del siglo I
dice que Pablo llegó hasta el lími-
te de Occidente”. Como todos los
expertos concuerdan en que en
aquella época el límite de Occi-
dente era Hispania, cabe pregun-
tarse qué relación tiene la Iglesia
más antigua de España, es decir,
la Iglesia de Tarragona, con una
posible estancia o exilio de Pablo
en ese lugar.
El congreso, tituladoEls últims

anys de la vida de Pau, quiere pro-
fundizar en si ese deseo del após-
tol de evangelizar en el confín de
Occidente se cumplió. Además,
el congreso –promovido por la
Facultat de Teologia de Catalu-
nya– quiere ser la continuación
del que se celebró en el 2008,
también en Tarragona, sobrePau
i Fructuós. El cristianisme antic a
Tàrraco (segles I-VIII).
Abrirá el congreso el arzobis-

po de Tarragona, Jaume Pujol,
muy interesado en hacer de la ar-
chidiócesis tarraconense un refe-
rente en el estudio del cristianis-
mo primitivo. Entre los ponentes
hay historiadores especializados
en el imperio romano, literatura
cristiana antigua y exégetas.c

Primera película que
aborda el asesinato
de religiosos en la
Guerra Civil sin sesgo
propagandístico

Llega a los cines ‘UnDios prohibido’, sobre el martirio de 51 claretianos en Barbastro al inicio de la Guerra Civil

Enlahorade lamuerte

Uncongreso debatirá la hipótesis
sobre el viaje de sanPablo aTárraco

Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates?
El dia a dia de molts infants i joves penja d’un fil
No deixis que el seu pas s’aturi. Ajuda’ns
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