Opinión.

www.generalisimofranco.com

1

L os idus de mar zo
Quer idos her manos y amigos : paz y bien.
“Los idus de mar z o” es una célebr e obr a de T hor nton Wilder que toma como título
la fecha fatídica en la que as es inar on a Julio Cés ar . S e ambienta la novela en los
últimos días de la r epública r omana, y des cr ibe con es céptica ir onía la capacidad de
los hombr es par a el her oís mo, la gener os idad y la vir tud, as í como par a el egoís mo,
la tr aición y la des lealtad. En es te mar z o nues tr o, mes de memor ia de tantos otr os
idus , hemos vuelto a ver a gente as í: hér oes has ta la vir tud más gener os a, y
tr aidor es has ta el egoís mo más des leal.
Entr e los pr imer os es tán las víctimas de la s er piente ter r or is ta y las gentes s encillas
que es pontáneamente han quer ido s olidar iz ar s e con los débiles ignor ados ,
des pr eciados y has ta per s eguidos . En lugar de tir ar s e al monte, volvier on a la calle.
No par a una cons entida kale bor r oka, s ino par a pas ear de nuevo con inmens a
dignidad s u indignación. Er a la enés ima concentr ación que en las pr incipales
ciudades s e dier on cita, a plena luz aunque er a de noche, s in encapuchados y s in
mentir as . No er an vocifer antes , s ino ciudadanos de bien que no quier en as is tir
impávidos al es pectáculo que algunos gober nantes nos br indan en el pim- pam- pum
de la fer ia del dis par ate político.
Y entr e los s egundos es tán los que pr etenden cambiar la his tor ia s acándos e de la
chis ter a del r es entimiento lo que dicen ellos que ocur r ió. Como adoles centes
montan y des montan oper aciones económicas j ugando a ver quién llega más ,
cuando s e tr ata de cos tear favor es inconfes ables con el diner o más aj eno, lavando
como pueden las deudas de s u pr opia cor r upción.
S on los que manchan el nombr e de la paz y el de la piedad, convir tiéndolo en
moneda de cambio con el que pagar - cues te lo que cues te- la par ticular guer r a
contr a s us adver s ar ios políticos , s ociales y mediáticos , llegando a per ver tir un
s entimiento noble como es el per dón, a fin de camuflar el chantaj e del que s iendo
r ehenes ellos mis mos , nos hacen víctimas a todos los demás . Como cons igna de un
nuevo pás alo, lo r epiten s in par ar , s in ninguna paus a y con mucha pr is a: lo hemos
hecho por piedad, hemos s alvado la vida a un as es ino que celebr a s us veinticinco
matanz as br indando con champán, le hemos s alvado la vida por que defendemos la
vida.
Yo he tomado nota de es ta declar ación ins ólita por par te de quien miente de
maner a habitual, y pas ando por encima de s u cinis mo as us tado ante la opinión
pública, levanto acta de s u advenediz a declar ación: defienden la vida. Es tamos de
enhor abuena.
S upongo que es tar án al quite de quien s e quite la vida en la eutanas ia que viene...
por que defienden la vida. S upongo que no pondr án más obs táculos par a s aber la
ver dad de la mar aña confus a y confundida de otr a matanz a, el 11- M, cuya
s os pecha les mir a... por que defienden la vida. S upongo que r es petar án la liber tad
de quienes quier en una educación no ideologiz ada ni s ectar ia par a s us hij os ...
por que defienden la vida. S upongo que ya no j ugar án a r omper la familia con s us
leyes par a amiguetes ... por que defienden la vida. S upongo, en fin, que
encabez ar án la defens a del más amenaz ado de todos los s er es humanos : el no
nacido, luchando contr a el abor to en pr imer a línea... por que defienden la vida.
S i no lo hacen as í, nos habr án vuelto a colar s u mentir a, que has ta pueden hacer la
legal, per o que es y s er á s iempr e inmor al. Per o s i en mar z o mayea, quiz á en mayo
mar cear á, y allí dar emos cuenta. Por que hay idus que no deber ían haber pas ado
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nunca, per o ya que han s ucedido, s ólo s e des ea que no dur en mucho más una vez
acontecidos .
A Dios nos encomendamos en es ta apas ionante encr ucij ada en la que debemos
r otur ar s us campos par a que br oten es pigas de paz s er ena y de bien colmado par a
los her manos .
Recibid mi afecto y mi bendición.
+ Jes ús S anz Montes , ofm,
Obis po de Hues ca y de Jaca
11.03.2007
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