Presentación: Marcos A. Escobar
En el pasado Encuentro de Familia Trinitaria de España (20, 21 y 22 de noviembre) el
sacerdote trinitario Pedro Aliaga Asensio nos dio una conferencia sobre su último estudio del
Mosaico de Santo Tomás in Formis. Gracias a Inmaculada Rodríguez y, por supuesto, a Pedro
Aliaga traemos a nuestra página web dicha conferencia (Formación/Encuentros y Asambleas)
A modo de presentación Pedro Aliaga nació en Villanueva del Arzobispo, Jaén, en 1971, es
doctor en Historia por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana, donde estudió también Filosofía y
Teología. Ha desempeñado diversos ministerios en Alcázar de San Juan, Sevilla y Roma, en
esta última reside en la actualidad. Ha sido Ministro de la Casa de San Carlino durante
muchos años y actualmente en Roma es Consejero de la Curia General de los Trinitarios y
miembro de Instituto Histórico de la Orden Trinitaria entre otras cosas. Entre sus obras se
encuentran “Entre palmas y olivos” (Córdoba-Madrid 2007) y “San Simón de Rojas, Un santo
en la Corte de Felipe III y Felipe IV” (BAC, 2009).
Sus artículos se reparten por doquier en diversas colaboraciones históricas y religiosas. Sin
embargo, aún tiene eco su famosa “Carta a Llamazares” publicada en el periódico ABC en el
verano de 2008. Una carta que aún mantiene su actualidad política por el tema de las cruces
en los colegios y la presencia de elementos cristianos en la vida pública.
Personalmente, sentarse al lado de Pedro y dejar que te cuente la Historia y sus curiosas
anécdotas, que la hace más humana, es todo un privilegio. Tiene ese don que solo algunos
historiadores lo poseen que es la de vivir lo contado con una gracia especial. Haber estado en
la XVI Encuentro escuchando su conferencia hace que te dan ganas de ver en qué lugar será
la próxima.
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