
ALESSANDRO PRONZATO

EVANGELIOS
MOLESTOS

DUODÉCIMA EDICIÓN

EDICIONES SÍGUEME
SALAMANCA

2007

 



Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín

Tradujeron J. Sánchez y A. Ortiz
sobre el original italiano Vangeli scomodi
Tradujo J. A. Velasco García ambos prólogos 
y los capítulos 8, 25, 27, 28, 39 y 45 de la nueva edición

© Piero Gribaudi Editore, Torino 1967, 251996
© Ediciones Sígueme S.A.U., Salamanca 1969

C/ García Tejado, 23-27 -37007 Salamanca / España
Tlf: (+34) 923 218 203 - Fax: (+34) 923 270 563
e-mail: ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es

ISBN: 978-84-301-0281-5
Depósito legal: S. 5-2007
Impreso en España / Unión Europea
Imprime: Gráficas Varona S.A.
Polígono El Montalvo, Salamanca 2007



CONTENIDO

Pido perdón por el retraso. Prólogo a la edición de 1996 ................ 11
Gracias por la molestia. Prólogo a la edición de 1983 .................... 13

1. La tristeza de Navidad ................................................................ 17
2. algo falla en mi belén ................................................................. 22
3. Las sorpresas de un viaje ............................................................ 27
4. El niño quiere respirar aire puro ................................................. 32
5. ¿Es el hombre un gorila con fusil? ............................................. 36
6. Perdón para unas canas ............................................................... 48
7. Lo conocían, por eso no lo reconocieron ................................... 54
8. Jesús siempre está fuera de casa ................................................. 59
9. No hay descuento en el billete de entrada .................................. 67

10. Las vacaciones de Dios y el trabajo del cristiano ....................... 76
11. El pan .......................................................................................... 81
12. Dos mil puercos en la balanza .................................................... 89
13. El ojo malo ................................................................................. 95
14. La palabra creadora y el pedregal que florece ............................ 101
15. La necedad del rico ..................................................................... 105
16. El rico, ese desdichado ............................................................... 110
17. Un oficio que no conoce crisis ................................................... 116
18. Consagración junto al brocal del pozo ....................................... 123
19. Una mujer «ligera» ..................................................................... 135

20. Un ladrón en la cátedra ............................................................... 142
21. ¿Qué tenemos en el desván? ....................................................... 146
22. El sicomoro cargado de remordimientos .................................... 151
23. «Lo que estaba perdido», esto es, lo que nosotros habíamos 

perdido ........................................................................................ 158
24. Prohibido aplaudir a los profetas ................................................ 163
25. Enfermos de esclerocardia y especialistas en ignorancia ........... 170
26. El cristiano comprometido con la historia .................................. 174
27. profesionales de la indignación .................................................. 179
28. Una piedra de molino para quien escandaliza ............................ 185
29. También nosotros con piedras en las manos ............................... 192



30. Alta cirugía ................................................................................. 197
31. La montaña de luz camina hacia el asfalto ................................. 201
32. La Iglesia de los pecadores ......................................................... 205
33. ¿Somos capaces de comprender la estrategia de la misericordia? 211
34. Rezo el «Yo confieso» en lugar del mayor ................................. 217
35. Pasó el peligro para el pródigo ................................................... 225
36. La casa y la vieja tía ................................................................... 232
37. Pasar por el lado correcto del camino ........................................ 235
38. La sangre envenenada ................................................................. 243
39. Los que sólo aprenden aquello que ya saben ............................. 251

40. ¿Quién quiere jugar? .................................................................. 255
41. Diez en conducta ........................................................................ 263
42. Ganas de aguarnos la fiesta ........................................................ 273
43. Operación limpieza del templo ................................................... 279
44. Entrad, el mercado ha terminado ................................................ 283
45. Una higuera culpable de respetar las estaciones ......................... 289
46. Han traicionado a Judas .............................................................. 303
47. Señor, enséñame a dormir .......................................................... 309
48. Un sitio en el calendario para el primer santo cristiano ............. 312
49. La montaña se quedó en su sitio ................................................. 315

8 Contenido



PIDO PERDÓN POR EL RETRASO

Evangelios molestos sigue cumpliendo años y reediciones. Yo
debería decir que estoy conmovido, estupefacto, sorprendido y de-
más tonterías que forman parte de la parafernalia retórico-senti-
mental. Pero no me sale. Así que me limito a reconocer que acep-
to el hecho con agrado.

Obligado, por segunda vez, a leer el libro, he encontrado arru-
gas demasiado evidentes y todo un surtido de puntos flacos. No
hay que extrañarse. Cuando lo escribí tenía treinta y cinco años, y
era casi tan ingenuo como ahora.

Sin embargo, no he retocado nada. Entre otras cosas, porque es-
tas páginas ya no me pertenecen. Si nuevos lectores siguen encon-
trando en ellas algún destello que ilumina su camino, quiere decir
que están bien así.

En una lata grande conservo cientos de cartas. Más que para
testificar el éxito, sirven para mostrar que algo ha sucedido en cier-
tos corazones.

Y luego están las personas con las que me voy encontrando de
forma casual, entre ellas muchas no creyentes; gente de las proce-
dencias más dispares, que me comentan que me conocieron hace
unos cuantos años gracias a este libro y que han recorrido un tre-
cho de su camino contando con mi complicidad.

Y está ese presidiario (ahora ex) cuya foto apareció en las pri-
meras páginas de todos los periódicos, el cual había regalado vein-
te ejemplares de Evangelios molestos a otros tantos compañeros de
prisión.

Y estaba mi padre, que había recortado la reseña del libro apa-
recida en un famoso diario, y la conservaba religiosamente en la
cartera, y la exhibía complacido ante sus amigos. Aquellas dos co-
lumnas, arrugadas y ya ilegibles, lo han acompañado a la tumba.

Y hay muchas otras cosas que no puedo explicar, debido a que
considero que el pudor aún merece un lugar entre las virtudes.



Personalmente, no sé dónde me encuentro respecto a esta cria-
tura de papel y tinta. Hace algunas décadas, en ciertos ambientes se
me miraba con recelo y se me acusaba de comulgar con plantea-
mientos de «izquierdas». Hoy, según algunos, habría dado un giro
a la «derecha». Yo, que de estas cosas no entiendo, duermo tran-
quilo a pesar de tales juicios, expresados la mayoría de las veces
por individuos que necesitan semejantes clasificaciones simplonas
para sentirse autorizados a hablar sobre libros y autores a los que
no se han tomado la molestia de leer.

Se me dibuja una sonrisa de satisfacción. Cuando consigues de-
cepcionar a gente de tendencias opuestas, quiere decir que caminas
por un sendero de libertad.

No puedo, sin embargo, dejar de expresar una sensación. Lo
que me molesta un poco no es el hecho de que me encasillen en la
derecha o en la izquierda, que me sitúen entre quienes progresan
demasiado o entre quienes que se precipitan hacia atrás, que me
presenten como amigo de rebeldes o con evidentes simpatías hacia
devotos fanáticos, que se me considere escritor puntero o por el
contrario un «juntapalabras» ya superado, que se me tache de pe-
ligroso porque soy demasiado avanzado o se recele de mí porque
he terminado en la retaguardia.

Lo que realmente me preocupa es constatar que, después de
treinta años, sigo pavorosamente rezagado respecto al Evangelio.

Cademario, 9 de marzo de 1996, 
fiesta de santa Francisca Romana.
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