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PRÓLOGO

Vamos a tratar el tema de la persecución religiosa en España, mejor dicho, en la zona repu-
blicana o roja en 1936. Aunque sólo sea someramente. En esta zona es verdad que se 
continuó persiguiendo a la Iglesia hasta el final de la Cruzada. Ahí están los asesinatos del 
Obispo de Teruel con otros cuarenta más en la frontera con Francia el 7 de febrero de 
1939. Pero la inmensa mayoría recibieron la palma del martirio en 1936.

Este es un asunto de la máxima importancia. El recuerdo de los Mártires y Caídos por 
Dios y por España es un manantial caudaloso de cumplimiento del deber, por lo que con-
duce al ejercicio de la justicia, de la misericordia y de la reconciliación nacional.

Por lo tanto, cuanto más se evoque y se conmemore aquella epopeya sagrada, más se 
contribuirá a velar para que la convivencia en España sea una realidad y nos respetemos 
iodos, creyentes y nu creyentes, trabajando lodos por el bien común de España. Ya no 
más odios ni guerras de aquel volumen.

Recordando aquella Cruzada, porque cruzada es la empresa de enarbolar la Cruz de Cris-
to allí donde había sido destruida o de donde había sido arrancada, rendiremos el debido 
homenaje de amor y gratitud al ejemplo heroico de testimonio cristiano que nos dejaron 
aquellos miles y miles de españoles, que lo dieron todo por el «delito» de ser religiosos o 
por defender en el campo de batalla los derechos de Dios. Entrega al noble ideal que les 
valió el título de Mártires y de Caídos por Dios y por España. Título el segundo del que por 
un gesto de generosa caridad cristiana, los vencedores hicieron partícipes a los caídos 
vencidos, refugiándose en la presunción de que los vencidos fueron a luchar por el «bien» 
de España sin saber qué «bien» era ese.

Si aquellos soldados vencidos hubieran llegado a vivir en 1989 y, al caer el«Telón de ace-
ro» y el «Muro de Berlín», hubieran visto la pobreza y los efectos desastrosos que ha pro-
ducido en la Unión Soviética el comunismo o socialismo real por el que ellos murieron; si 
hubieran podido ver toda la mentira de aquel «paraíso» por el que ellos lucharon y mata-
ron a tantos religiosos, seguro que llorarían amargamente haber sido víctimas del más 
cruel engaño. Si ellos hubieran visto que la España de Franco iba a ayudar a Rusia a salir 
de su miseria con los donativos de sus presupuestos, y familias cristianas españolas, co-
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mo las que yo conozco, iban a ir a evangelizar a Rusia en los años noventa llevando inclu-
so donativos, no cabe duda que estarían aplaudiendo eternamente a Franco por haberles 
vencido y evitado a España caer en el comunismo.

Y como quiera que en el concierto de las impresiones formuladas aparece como figura ex-
cepcional, de fulgor único, el Caudillo de tan magna Cruzada, vamos a dedicar a Francis-
co Franco Bahamonde igualmente el homenaje de la admiración, del respeto y afecto que 
merece. Para ello vamos a dedicarle nuestro más efusivo homenaje, recordando los datos 
fundamentales de su vida. Aquellos datos que lo elevaron a la más alta dignidad del Esta-
do Español, cómo, desde esa dignidad, inspirado en el mensaje de los Mártires y Caídos, 
condujo a España por caminos de prosperidad y bienestar como no había conocido des-
de hacía cuatrocientos años.

El agradecimiento es patrimonio de almas bien nacidas y nobleza obliga, nos enseñaron a 
los españoles los mejores de nuestros clásicos.

Faustino MORENO VlLLALBA
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 Origen de las dos Españas, causa de la persecución de 1936

Para entender cómo es posible que se desencadenara en España aquella persecución tan 
terrible contra la Iglesia en 1936, que tantos miles de mártires produjo, hay que buscar 
sus causas. Y éstas se encuentran en el siglo XIX. Serán a la vez las mismas causas que 
explican el por qué de la Cruzada española y del Gobierno del Generalísimo Franco.

En el siglo XIX florecen en ciertos sectores altos o acomodados e intelectuales de la socie-
dad española los gérmenes de un concepto falso y sofistico de la Ilustración, movimiento 
cultural aparecido el siglo anterior.

Estos gérmenes son la esencia del liberalismo y del materialismo que, alentados por la ma-
sonería, coinciden en presentar lodos los matices imaginables, desde el odio más exacer-
bado contra todo lo religioso, hasta el espíritu contemporizador de los llamados católicos 
liberales, que tratan de armonizar los principios católicos con los de sus adversarios. Y lo 
mismo a unos que a otros los condenó el Papa Pío IX en el «Syllabus» y León Xlll en su En-
cíclica «Libertas».

El liberalismo propugna para el hombre la libertad de conciencia entendida como el dere-
cho a pensar y obrar a su antojo en todo lo relativo a Dios, a la religión y a la moral. La li-
bertad de cultos entendida como el derecho del hombre a abrazar y propagar la religión 
que quiera o a atacarla. La libertad de expresión o de prensa entendida como derecho del 
hombre a decir o publicar todo lo que desee, bueno o malo, verdadero o falso. La libertad 
de enseñanza como derecho a enseñar lo que le guste, por ejemplo que el séptimo man-
damiento es «no hurtarás lo que es propio del prójimo» o enseñar que «la propiedad es un 
robo». Libertad para transmitir la vida o para quitarla como el «derecho» al aborto... Como 
se puede inferir, estas libertades son malas en sí mismas y funestas en sus resultados, co-
mo sucedió en España.

Tales sectores de personas por su elevada posición e intrigas maniobreras toma con fre-
cuencia las riendas del Gobierno de la nación. Y como para conseguir la meta de sus am-
biciones chocan frontalmente con la prestancia e inmensa influencia de que goza la Iglesia 
católica en el pueblo español, los liberales y masones atacan implacables desde el mismo 
Gobierno a la religión, a los obispos y órdenes religiosas que, a la par, poseen notables ri-
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quezas, que también envidian. Para justificar su actitud promueven campañas infames de 
calumnias, defienden que todo lo que significa religión, su doctrina y moral, es un atraso, 
y lodo lo contrario es progreso. De ahí que se llamen asimismo progresistas, seducen a 
parte del pueblo con promesas que no cumplen nunca, pero entretanto se crean sus parti-
darios.

Según lo expuesto, así, con tan violentos sectarismos, España se parte en dos. Se confi-
guran las dos Españas. Una es la España de los liberales, progresistas, anticlericales, 
ateos... la que está de moda. Hay quien la denomina también la antiespaña. La otra Espa-
ña es la que existía, la tradicional, la de los tradicionalistas, creyentes, conservadores, mo-
derados... la de siempre. Cada España contará con sus partidos respectivos que se dividi-
rán y sub- dividirán, se enfrentarán, se enzarzarán y perseguirán hasta llegara la guerra. 
En el siglo pasado hubo tres guerras civiles.

En las temporadas que los gobiernos estuvieron mandados por liberales se dictaron las le-
yes de desamortización, de prohibición de la enseñanza de la religión, de expulsión de los 
frailes de sus monasterios, destierro del Nuncio y de obispos de sus diócesis. La Compa-
ñía de Jesús fue desterrada en 1820, en 1835, en 1868 y en 1874. En 1836 se llegó a 
prohibir todo contacto de España con el Papa. Se permitieron quemas de conventos e, in-
cluso, matanzas que se van a registrar alguna vez que otra. Se propaga el ateísmo...

Las persecuciones contra la Iglesia en este siglo produjeron 371 víctimas eclesiásticas. So-
bre ellas se publicó un libro titulado Los mártires del siglo XIX, escrito por Francisco Muns 
y Castellet. De estas víctimas 57 fueron asesinadas por los franceses en la Guerra de la In-
dependencia; 88, en las turbulencias políticas de 1820 y 1823; las demás en otros diver-
sos paréntesis en los que se recrudece el sectarismo anticlerical.

Todo esto no obstante, como los partidos políticos se mueven entre corrupción y luchas 
intestinas, se acentúan en la nación las huelgas, la indisciplina, los conflictos, se desatien-
de el buen gobierno de América y allí estallan rebeliones contra España, que pierde todas 
sus posesiones en Ultramar.

Sagasta, el Hermano Paz, Grado 33 de la Masonería, fue el político liberal encargado de 
liquidar en 1898 los últimos restos del inmenso legado de Isabel La Católica, dilapidación 
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comenzada traidoramente en Cabezas de San Juan en 1820 por otro masón, el liberal Rie-
go.

La conclusión es evidente: los partidos políticos, y mucho menos los liberales y antirreligio-
sos, no supieron gobernar España. La prueba está ahí por más que se nieguen a verla los 
que se llaman agnósticos o ateos: el desprestigio internacional de España es total. Y co-
mo no se van a enmendar, los partidos se ganarán el aborrecimiento de numerosas e im-
portantes personalidades, entre las que se encontrará Francisco Franco.

Esta tiranía y desconcierto de los partidos liberales, progresistas, materialistas del siglo pa-
sado, que con relativa frecuencia ocuparon el poder y están en manos de capitalistas, pro-
vocaron igualmente la aparición, a finales del XIX, del socialismo y del comunismo, parti-
dos políticos a los que se va a unir a primeros del siglo XX el anarquismo.

Estos partidos se radicalizan más todavía que los anteriores, siembran sus sofismas mate-
rialistas en los pobres, los desheredados, los proletarios, erigiéndose en sus redentores. 
En 1904 aparece un Manifiesto del partido socialista reclamando el poder para la clase 
obrera, transformación de la propiedad individual en colectiva y adoptando la república co-
mo forma de gobierno, que llamarán la dictadura del proletariado. Entre ellos les será muy 
fácil encontrar adeptos. Los pobres del mundo son los más y al mismo tiempo los más ig-
norantes. Por lo tanto, pregonan que, si «la propiedad es un robo» y «la religión es el opio 
del pueblo», todo lo que contribuya a la destrucción de la Iglesia, la patria, la propiedad, el 
orden... los fundamentos de la sociedad tradicional, «donde se amparan sus eternos ene-
migos, sus explotadores», es progresista, lícito y bueno. Así es que, según estas ideas, 
110 es difícil imaginar los desastres que se avecinan, incluso -contra los mismos liberales 
que han sido sus promotores.

Las dos Españas están definiéndose perfectamente: la de los cristianos y la de los anticris-
tianos. Otros dirán: la de los retrógrados y la de los progresistas, o la de los ricos y la de 
los pobres, o la de derechas y la de izquierdas, o la de los nacionales y la de los rojos (co-
munistas, socialistas, anarquistas y los de Izquierda Republicana). Y lo perverso es que no 
hay forma de que convivan civilizadamente. La una se ha propuesto aplastar a la otra. Y la 
otra no se resignará a morir.
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Profecía sobre los mártires del 36 en 1901

Un fraile capuchino que sufrió el flagelo de los políticos de la España anticlerical en el si-
glo XIX fue Fray Ambrosio de Valencina. Este religioso publicó en 1901 un libro titulado So-
liloquios. En el último capítulo afirmaba: «Pasó el año 1900. y con él se despide y se aleja 
de nosotros el siglo XIX. siglo fatídico que deja en pos de sí un rastro de iniquidades, y de-
lante un horizonte tenebroso donde soplan los aires huracanados del crimen y la maldad».

...«Sí, veremos rodar por el suelo los tronos y los altares, las cruces y las caronas.. Vere-
mos por las calles a hombres y mujeres poseídos al parecer por las furias infernales, llevan-
do en su mano el puñal homicida, en otra la lea incendiaria, y dejando a su paso un regue-
ro de sangre y otro de Juego, de lágrimas, de escombros, de cenizas humeantes»... «Pero 
Dios se moverá a misericordia, enviará su espíritu, hervirá la sangre católica en los corazo-
nes y la Je en las almas, y se levantarán por todas parles puñados de valientes, como los 
que hicieron frente al moro en Covadonga a las órdenes de un Caudillo, y opondrán a la im-
piedad la religión, a la incredulidad la Je, a la iniquidad la equidad, ál desorden el orden»...

Al entrar el siglo XX, la Iglesia no permanece de brazos cruzados. Intensifica su apostola-
do en todos los órdenes. Con los obreros son los sindicatos y círculos católicos; en los 
pueblos, las misiones populares y las devociones tradicionales, la Adoración Nocturna, la 
Acción Católica, Congregaciones Marianas... Se celebran con toda solemnidad el xxiu 
Congreso Eucarístico Internacional de Madrid en 1912 y la consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles por el propio Rey Alonso Xlll el 30 de 
mayo de 1919. En definitiva, se forman masas de cristianos conscientes de su dignidad, 
que, llegado el momento, defenderán los derechos de la Cruz con ilusión, dispuestos a 
dar la vida por Dios y por España. Escribirán las páginas más brillantes de la próxima cru-
zada.

Al entrar el siglo XX, el espíritu pseudoreivindicativo de los partidos socialistas, comunis-
tas y anarquistas sigue minando a la clase humilde principalmente, inocula su odio contra 
la religión y el orden establecido, abomina del capital... porque son sus «grandes enemi-
gos» a los que hay que destruir.
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En el VI Congreso del PSOE, Pablo Iglesias pronunció estas duras palabras, según Gómez 
Llórente en su Historia del Socialismo Español: «Nosotros vamos más lejos que los radica-
les burgueses. Queremos la muerte de la Iglesia. Queremos que desaparezcan ¡os curas y 
los frailes»...

En definitiva, se están formando masas de anticristianos, que, llegado el momento, por al-
canzar el «paraíso comunista», la dictadura del proletariado, derribarán iglesias y asesina-
rán a quienes se les opongan. «En la década de los treinta tiene lugar una vuelta al marxis-
mo puro, de talante leninista... Se habla de conquistar el poder sea como sea y de que la 
única salida a la situación española pasa por la revolución violenta y la guerra civil. En este 
caso afirman que "el fin justifica los medios" lo cual no es ético». Este entrecomillado es 
de un artículo de M. Martínez de Vadillo aparecido en Vida Nueva, número 1.732, del 7 al 
14 de abril de 1990, titulado «PSOE y Religión».

A continuación, un sumario de la actividad de estos últimos partidos en los primeros trein-
ta y seis años del siglo XX: Semana trágica de Barcelona en 1909, las huelgas generales 
de 1917,y 1919, asesinato en 1923 del cardenal Soldevilla en Zaragoza, expulsión del Rey 
el 14 de abril de 1931, ruedan por los suelos el trono y la corona, y no tardarán en rodar 
los altares y las cruces para que se cumpla la profecía de 1901; sigue la Constitución de la 
República en 1931 que, según su presidente Alcalá Zamora, «es una invitación a la guerra 
civil desde lo dogmático a'lo orgánico», pero nosotros diríamos que fue una invitación a 
perseguir a la Iglesia; quemas de conventos en mayo de 1931, expulsión del cardenal Pri-
mado en 1931 y de los jesuítas en 1932, rienda suelta a la pornografía más obscena y a la 
prensa impía y blasfema, suya es la libertad de prensa y de expresión, el 7 de diciembre 
arden en Zaragoza diez iglesias y conventos y pocos días después seis iglesias en Grana-
da, la revolución de Asturias en 1934 con su espantosa secuela de crímenes, saqueos, 
destrucciones, es arrasada hasta la universidad de Oviedo. En 1935 arden nuevas iglesias 
y conventos; en Zaragoza y en otros pueblos arden los pasos de Semana Santa, y violan 
sepulturas en Castellón y Andalucía, buscando los cadáveres de niños recién nacidos 
que, según la propaganda de izquierdas, habían dado a luz las monjas y los mataban al na-
cer para ocultar su vileza.
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Las mentiras que difunden para desacreditar el dogma y moral de la Iglesia y justificar la 
persecución son descomunales. Otras mentiras que produjeron efectos terribles fueron 
las de que en los conventos y obispados incautados se encontraban cientos de millones 
de pesetas, «mientras el pueblo se moría de hambre», y que las iglesias se estaban convir-
tiendo en almacenes de armas contra el pueblo. Son mentiras que van a propagar hasta 
ministros del Gobierno republicano en los foros europeos pidiendo ayuda para su causa. 
Cuantísimas mentiras se inventaron.
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Comienza la persecución 

Se constituye el Frente Popular, fruto de la Internacional Comunista en el vil Congreso cele-
brado en Moscú en 1935. El 16 de febrero de 1936, tras una propaganda electoral demole-
dora y desenfrenada, el Frente Popular, constituido por socialistas, comunistas, anarquis-
tas e Izquierda Republicana, consigue un supuesto y menguado triunfo en las elecciones, 
pero que a ellos les embriaga de entusiasmo delirante. El poder sobre España es suyo. 
Los negros nubarrones que contemplaba el P. Valencina sobre un horizonte tenebroso a 
primeros del siglo ya están ahí. Muy pronto van a descargar sus rayos devastadores sobre 
la España tradicional y creyente para borrarla del mapa.

Las palabras del «Lenin español» Largo Caballero: «No dejaremos piedra sobre piedra de 
esta España que debemos destruir» no tienen vuelta de hoja y adquieren ecos de hecatom-
be inmediata. La diputada socialista Margarita Nelke clamó en su discurso del I de mayo 
de aquel año: «Necesitamos llamaradas gigantescas que se vean desde todos los rincones 
del planeta y oleadas de sangre que tiñan de rojo las aguas del mar». Los triunfos del co-
munismo o socialismo real en Rusia imponiendo allí la dictadura del proletariado, el «paraí-
so» de Marx, les envalentonan y tratarán de conseguir otro tanto en España sea como 
sea. Escribirán las páginas más tristes de la próxima revolución.

¿Se resignará a morir la España tradicional, católica... por los golpes inauditos que le va a 
asestar la España progresista, socialista, comunista...?

A partir de mediados de febrero, empezó la persecución religiosa A bastantes sacerdotes 
se les expulsó de sus parroquias respectivas, a otros se les obstaculizaba el ministerio car-
gándoles de impuestos hasta por rezar el rosario en la iglesia, las amenazas de muerte, 
canciones insultantes y burlas que sufrían ellos y los católicos más destacados eran cons-
tantes. Intentaron algunos defenderse ante los tribunales de Justicia, pero estos se volvie-
ron sordos a sus demandas. Todo delito quedaba impune.

Narrará la Carta Colectiva del Episcopado Español que por aquellos días habían llegado 
de Rusia 79 agitadores especializados. La Comisión Mixta de Unificación Marxista por 
esas fechas ordenaba la constitución de las milicias revolucionarias en todos los pueblos. 
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Todo se está preparando minuciosamente para entregar España a Rusia con la implanta-
ción de sus métodos de gobierno y entronización de la dictadura del proletariado.

Pero no es sólo la persecución a la Iglesia, es que el campo vive en plena anarquía, «aho-
ra que trabajen sus tierras los ricos», la huelga es endémica en todo el país, los robos, crí-
menes e incendios se multiplican. En estas circunstancias un vil crimen de Estado, el ase-
sinato de Calvo Sotelo, jefe del partido de la oposición, por lo tanto del partido de los cató-
licos, de las gentes de la España tradicional, la otra España, planeado y dirigido por el mis-
mo Gobierno, sacude como una gigantesca descarga eléctrica la conciencia española. Jo-
sé Antonio Primo de Rivera y otros hombres sobresalientes de la oposición al Frente Popu-
lar están en la cárcel.

Y cuando se han agotado todos los recursos legales y todo parece perdido, contra el Go-
bierno de la República se alza el Ejército Nacional, al que se unen la Falange, los requetés, 
los monárquicos, «puñados de valientes, como los que hicieron J'rente al moro en Cova-
donga a las órdenes de un Caudillo», que profetizaría en 1901 el Padre Valencina. En este 
caso sería incalificable declararse neutral. Dios lo quiere.

Y es entonces cuando aparece una vez más el genio salvador de Franco para evitar tanta 
ruina. Franco va a ser el nuevo Caudillo.
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¿Quién fue Franco? Sus principios

Se llamaba Francisco Franco Bahamonde. Nació en El Ferrol, provincia de La Coruña, el 4 
de diciembre de 1892 en un hogar de la clase media. Tuvo tres hermanos y una madre 
muy cristiana, que les enseñó a rezar y a cumplir los deberes de buenos hijos de la Iglesia. 
Su padre, por su cargo en la marina, permanecía ausente durante temporadas en largos 
viajes. Recibió la primera comunión a los diez años, según norma de la época, y se acerca 
a ella con tanto fervor que llora de emoción. Va vestido de militar. Es un símbolo de que su 
vida discurrirá al servicio de Dios y de España. Esto lo contará su hermana Pilar en los 
años ochenta en un libro titulado Nosotros los Franco.

Por cuanto acabo de referir, ya se ve que Franco nace, se cría y se educa en la España de 
los creyentes, de los tradicionales... de los de siempre.

Franco ingresó en la Academia de Infantería de Toledo a los quince años. En la Imperial 
Ciudad se va a distinguir por su devoción a la Virgen del Sagrario, su patrona, siguiendo 
los consejos maternos. Tres cursos después recibe el grado de alférez y es destinado al 
regimiento de guarnición en F.l Ferrol. No le ha podido sonreír mejor la suerte. Para él todo 
son aplausos en su pueblo natal porque es tan joven y tan importante ya... 

Sin embargo, estando una noche de octubre de 1911 en oración en la iglesia de San Ju-
lián ante el Santísimo en la vigilia de la Adoración Nocturna, a la cual pertenecía, sintió la 
llamada de Dios para ir a contribuir a la pacificación de Marruecos. Allí estaba el costado 
más sangrante de la Patria, allí estaban muriendo pobres soldados y algunos de su promo-
ción, allí debían estar los mejores españoles, y allí debía estar él para ayudar a sanear 
aquella situación tan dolorosa. Sólo tiene 19 años, nadie le conoce. Es uno más. Le pue-
den matar a él también. Mas no importa. Lo suyo es cumplir con los deberes de su con-
ciencia cristiana y patriótica, obedecer. Mandan Dios y España. El sabe que «para Dios nu 
hay héroes anónimos», como enseña un principio carlista, y esto le basta. En consecuen-
cia, pide los permisos oportunos y parte para Melilla en febrero de 1912.

Franco en Africa procura ser el más sacrificado. el más valiente, el más caritativo, el mejor. 
Le empiezan a querer y a premiar con galardones y ascensos. En uno de los primeros 
combates recibió tal disparo que estuvo a punto de morir. Enseguida pidió el viático y la 
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extremaunción de un sacerdote. Pero Dios permitió que siguiera viviendo en Marruecos y 
dando ejemplo de las virtudes que deben adornar a todo joven católico. Y como no volve-
rá a recibir ninguna herida, los moros murmurarán de él que tiene «baraca», o sea una pro-
tección especial de Dios que le hace invulnerable. Después, a su paso por Oviedo durante 
un tiempo, se echó novia, y dos veces tuvo que renunciar a la boda, porque en Marruecos 
le reclamaban sus legionarios para vencer. «Con Franco siempre vencemos» aseguraban 
ellos. Y como en Franco mandaban Dios y España más que sus propias apetencias, regre-
só a Marruecos. Cuando Dios quiso, contrajo matrimonio aprovechando un paréntesis lar-
go de paz y, casado, volvió todavía a Marruecos hasta que se consiguió la pacificación de-
finitiva del territorio en 1925.

La fama de Franco. Es «El Héroe de Africa»

De Franco había dicho Alfonso XII a su esposa en cierto banquete: «Mira, aquel del bigote 
es el mejor soldado que tengo en Africa y se llama Franco». Lo refirió la reina cuando vino 
a España al bautizo de su bisnieto, el príncipe Felipe.

«Franco es el que ha luchado más, con mayor perseverancia y capacidad en Africa» partici-
pó el general Primo de Rivera a cierto periodista en diciembre de 1925.

En 1925 el mariscal de Francia Petain, después de escuchar cuanto le narran de Franco, 
exclamó: «Este hombre ha nacido general Franco es la espada más limpia de Europa».

En 1926, presentado Franco, como el general más joven de Europa, al mariscal, también 
de Francia, Franchet d’Esperey, éste le preguntó por la edad y, cuando aquel le contestó 
que tenía 33 años, comentó: «En la historia de Francia únicamente ha habido un general 
con su edad y fue Napoleón».

La prensa de la época solía llamar a Franco «El héroe de Africa».

La opinión de todos los capellanes castrenses es unánime en declarar que Franco era el 
militar más religioso que habían conocido. Al capellán Florentino Alonso Fernández le gus-
taba decir años más tarde: «Me recomendaba la asistencia espiritual a los soldados con 
tanto y más celo que lo pudieran hacer los mismos obispos».
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En 1927 Primo de Rivera encarga a Franco la construcción y organización de la Academia 
General Militar de Zaragoza. Cuando en 1930 el ministro de la Guerra francés, Andrés Ma-
ginot, que sería famoso en la Segunda Guerra Mundial, vino a España a imponer a Franco 
las insignias de Comendador de la Legión de Honor de Francia, tras visitar la Academia, 
afirmó: «No es sólo un organismo modelo, sino, en su género, el más moderno del mun-
do». Así son las obras de Franco.

Y Franco continúa recibiendo ascensos y honores en España y en el mundo entero. Hasta 
que llega el 22 de febrero de 1936 y, temiéndole más que a ningún otro militar porque es 
el más religioso, el más digno, el de mayor prestigio de la España nacional, el presidente 
de la República, que pertenece a la España roja, lo aleja de la península a Canarias. Desde 
Canarias Franco sigue con inquietud el triste curso de los acontecimientos en la penínsu-
la. Le duele en el alma que la otra España esté maltratando y condenando a muerte a su 
España.

Incluso se dirige epistolarmente al jefe del Gobierno del Frente Popular, Santiago Casares 
Quiroga, advirtiéndole a lo que se expone si no cumple con su obligación de velar por el 
orden ciudadano y hace cumplir la ley. El político republicano, en cambio, no presta aten-
ción a la nobleza de la carta de Franco. Son dos hombres de dos Españas distintas.

Con el consentimiento del Gobierno se asesina a Calvo Sotelo, el jefe político de su Espa-
ña, el 13 de Julio. Se precipitan los acontecimientos y, el día 17 de julio, Franco cursa a 
los generales de la metrópoli un telegrama anunciando el alzamiento de sus tropas contra 
la tiranía e incapacidad del Gobierno de la República. Y al grito de «Dios lo quiere» le van 
a acompañar en su heroica y bélica empresa los hijos de toda la España católica, tradicio-
nal, la de siempre. Y como su alzamiento lleva consigo el propósito de elevar la Cruz, que 
había comenzado a rodar por los suelos, a las torres, a presidir los despachos oficiales, 
los centros de enseñanza..., a esta guerra se la va a llamar Cruzada. A la España goberna-
da por Franco se la conoce por zona nacional y a la otra por zona roja. Puede consultarse 
mi libro Franco, héroe cristiano en la guerra.
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LOS MARTIRES DEL 36



Verano y otoño de 1936

El sobresalto que causa el anuncio del alzamiento es indescriptible en la otra España. Se 
desatan las furias del infierno y se persigue a muerte, sin compasión, con saña inaudita, a 
todo lo que representa a la España anterior en la zona republicana o roja. Se cumple la 
profecía del P. Valencina en plenitud. Las tierras de Castilla la Vieja, León, Navarra, Ara-
gón, Galicia, el Marruecos español, el archipiélago canario, Mallorca dentro del Balear, y 
las ciudades de Sevilla con Jerez y Cádiz, Córdoba, Granada, Oviedo y Gijón quedan den-
tro de la I zona nacional, más el Alcázar de Toledo, el Santuario de Santa María de la Cabe-
za (Jaén) y algún otro punto más, que fueron el asombro del mundo. En esta zona la Igle-
sia gozó de todas las garantías, respeto, cariño y libertad de que carecía desde hacía dos-
cientos años.

Las iras de los hombres de la izquierda montaron en cólera y, tras los dos o tres primeros 
días de desconcierto, se entregaron apasionadamente a la busca, captura, encarcelamien-
to y asesinato de sacerdotes, frailes, monjas y personas más religiosas de los pueblos y 
ciudades, e igualmente de los propietarios más señalados. Algunos fueron víctimas de las 
torturas más variadas y refinadas, que nos transportan a los tiempos de las persecuciones 
romanas: personas quemadas y enterradas vivas, ahorcadas, estranguladas, violadas, de-
golladas... Solamente en Madrid instalaron 226 checas. La checa era una institución de te-
rror importada de Rusia. Son espeluznantes los sufrimientos y mutilaciones a los que fue-
ron sometidos no pocos católicos sólo por el hecho de profesar su fe en Dios, en Cristo y 
en la Iglesia. Casi todos mueren ofreciendo sus vidas por el triunfo de Franco y la salva-
ción de España, con el grito de «Viva Cristo Rey» o «Viva España católica» o «Arriba Espa-
ña» u otros similares y perdonando a sus enemigos.

Unamuno, en «Le Petit Parisién», del 15 de septiembre de 1936, decía: «El salvajismo inau-
dito de las hordas marxistas sobrepasa toda descripción... El movimiento a cuya cabeza 
se encuentra el general Franco tiene por fin salvar la civilización cristiana occidental y la 
independencia nacional». Con tanta saña se entregan a tan cruel persecución que, en los 
meses de julio a diciembre de 1936, y singularmente en los últimos diez días de julio y du-
rante el mes de agosto, se ejecutan casi lodos los martirios.
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Un ejemplo: en la diócesis de Toledo murieron con la palma del martirio 298 sacerdotes y 
121 religiosos, en total 419. Pues, bien, de ellos fueron asesinados en los últimas días de 
Julio 98, y en el mes de agosto 203. Lo que significa que en números redondos en mes y 
medio de 1936 en la diócesis de Toledo se registraron 301 mártires. Los demás murieron 
en octubre, noviembre y diciembre, a excepción de uno que fue martirizado en febrero de 
1937, y de otros 45 de los cuales se desconoce el día en que fueron inmolados. Y lo mis-
mo que en la diócesis de Toledo sucede en todas las demás que están dominadas por el 
Frente Popular. En la de Barcelona, sólo en los diez primeros días del Alzamiento, se pro-
dujo el asesinato de 197 sacerdotes. Todo lo cual justifica que hablemos de los Mártires 
del 36.

Matanzas martiriales en masa

Es indignante leer la historia de las diversas persecuciones y contemplar cómo hubo hom-
bres en el Frente Popular que no respetaron ni acuerdos, ni nacionalidades extranjeras, ni 
la vejez, ni la infancia, ni a sus mismas autoridades... Tal era su espíritu sanguinario y carni-
cero.

Un ejemplo de lo anunciado anteriormente. Cierto hermano marista detenido en Barcelona 
apuntó al guardián de la cárcel la idea de obtener, mediante el pago de una suma determi-
nada, la evacuación a Francia de lodos los maristas barceloneses. El acuerdo halló buena 
acogida entre los jefes de la F.A.I.

Quedó convenida la evacuación con el pago de 100.000 francos. Fue en septiembre. Esa 
cantidad la consiguió el H. Adjuteur, que era súbdito francés,,en su país. Volvió y la entre-
gó. Se realizaron pesquisas para localizar a todos los maristas que estaban en las cárce-
les o escondidos por Barcelona. Se reunió a 107, la mayoría estudiantes. Pero cuando es-
taban preparados para embarcarse, llegaron otros rojos, condujeron a 45 a la prisión de 
San Elias y el día 8 de octubre los mataron. A los demás los llevaron a la cárcel Modelo y 
a los pocos días los fusilaron.

Cuando el H. Adjuteur se quejó amargamente de tan canallesco atropello a los jefes de la 
F.A.I., le dijo un tal Ordaz: «...La F.A.I y ¡a C.N.T no si’ venden y se entregan», a lo que con-
testó el marista: ((Pero roban y asesinan». El premio a su valor fue la celda más lóbrega de 
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la cárcel Modelo y, no tardando mucho, la muerte. Ni se respetó ei acuerdo ni la nacionali-
dad francesa del mediador.

Otro ejemplo. En Jaén se apresó igualmente a lo bárbaro, como en todas las provincias de 
la zona roja. El día 10 de agosto de 1936 había en la catedral 1.200 presos, amén de los 
que había en otros edificios adaptados a cárcel. En vista de tan elevado número, se convi-
no en mandarlos a la prisión de Alcalá de Henares.

El día 10 se envió para allá un tren lleno de presos de la cárcel provincial, y el día I 1 un se-
gundo tren, el «Tren de la muerte», en el que iban aprensadas 300 personas, entre ellas el 
obispo de la diócesis, su hermana y otros sacerdotes. Cuando llegó a la Caseta del Pozo 
del Tío Raimundo, cerca de Vallecas, a las tres de la tarde, se presentaron allí dos camio-
nes de guardias civiles y de Asalto, para ayudar al tren a llegar a su destino. Pero un gru-
po de extremistas rojos armados hasta los dientes se opuso. Querían a todo trance matar 
a los prisioneros.

Los guardias consultaron telefónicamente al jefe del Gobierno del Frente Popular, Casares 
Quiroga. Como las órdenes no eran muy concretas, tomó el teléfono el jefe de los liberta-
rios y, tuteando a Casares Quiroga, le espetó: «...Nosotros sernos el pueblo y, si no nos en-
tregan a los prisioneros, matamos a los guardias». Contestación del jefe del Gobierno: «Si 
es la voluntad del pueblo, que se los entreguen». Esta era la justicia y la autoridad que 
existía en la zona roja.

Los guardias se retiraron y allí se ametralló alrededor de 250 presos y no se acabó con los 
demás porque hubo un joven que se adelantó y advirtió al cabecilla que había algunos 
que, aunque habían sido detenidos por ser ricos, eran de Izquierda Republicana, el parti-
do de Azaña, como el secretario de este partido en Adamuz. El ametrallamiento cesó y se 
salvaron de momento cuarenta y tantos. Entre los muertos estaban el obispo, su hermana 
y los sacerdotes.

Otro ejemplo. En Paracuellos del Jarama, donde se asesinó alrededor de 10.000 presos 
madrileños en noviembre de 1936, se contó asimismo entre ellos a varios cientos de sacer-
dotes y religiosos, de los cuales algunos fueron beatificados en 1992. No sirvió a favor de 
algunos ni su nacionalidad extranjera ni las protestas de embajadores ni cónsules.
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La lista del número de los eclesiásticos martirizados

A continuación, la lista del número de sacerdotes martirizados según las diócesis y de reli-
giosos según las órdenes a las que pertenecían. La tomamos de la Historia de la Persecu-
ción Religiosa en España, de Antonio Montero Moreno, página 736 y siguientes, editada 
por la B.A.C. 1961.
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Diócesis Víctimas
Clero            

Incardinado Diócesis 
1936 

% Victimas

Almería 65 200 32,00

Astorga 8

Avila 30 389 7,7

Badagoz 32 317 10,0

Barbastro 123 140 87,8

Barcelona 279 1251 22,3

Burgos 13

Cádiz 5

Calahorra-La Calzada 1

Cartagena-Murcia 73 535 13,6

Ciudad Real 97 243 39,9

Ciudad Rodrigo 6

Cordoba 84 257 32,6

Coria 1

Cuenca 109 461 23,6

Gerona 194 935 20,7



Diócesis Víctimas
Clero            

Incardinado Diócesis 
1936 

% Victimas

Granada 43 415 10,3

Guadix-Baza 22 130 16,9

Huesca 34 198 17,1

Ibiza 21 53 39,6

Jaca 2

Jaén 124 365 1,3

Lérida 270 410 65,8

Lugo 4

Madrid-Alcalá 334 1118 29,8

Málaga 115 240 47,9

Mallorca 3

Menorca 39 80 48,7

Orihuela 54 327 16,5

Osma 4

Oviedo 140 1180 11,9

Plasencia 25 255 9,8

Salamanca 1

Santander 77 505 15,2

Santiago Compostela 1
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Diócesis Víctimas
Clero            

Incardinado Diócesis 
1936 

% Victimas

Segorbe 61 110 55,4

Segovia 4

Sevilla 24 657 3,6

Sigüenza 43 400 10,7

Sión 15

Solsona 60 445 13,4

Tarrazona 1

Tarragona 131 404 32,4

Tenerife 1

Teruel 44 227 19,3

Toledo 298 600 47,6

Tortosa 316 510 61,9

Urgel 109 540 20,1

Valencia 327 1200 27,2

Vic 177 652 27,1

Vitoria 35 2075 1,6

Zamora 1

Zaragoza 81 819 9,3

Mo Identificada 3

TOTAL SACERDOTES SECULARES ASESINADOS-------------- 4.184
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RELIGIOSOS
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Familia Religiosa Víctimas

Agustinos 155

Benedictinos 44

Camilos 13

Capuchinos 94

Carmelitas Calzados 54

Carmelitas Descalzos 91

Cartujos 6

Cistercienses 16

Claretianos 259

Dominicos 132

Ermitaños 2

Escolapios 204

Filipenses 10

Franciscanos 226

Gahrielislas 48

Hermanos de la Caridad de la Santa Cruz 9

Hermanos Carmelitas de la Enseñanza 5

Hermanos Terciarios Carmelitas 3

Hermanos de San Juan de Dios 97

Hermanos de La Salle 165

Hijos de la Sagrada Familia 17

Jesuítas 114

Jerónimos 1

Marianistas 15



Familia Religiosa Víctimas

Maristas (Padres) 7

Maristas (Hermanos) 176

Mercedarios 36

Mínimos 3

Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús 12

Sagrados Corazones de Jesús y María 5

Sagrados Corazones (Picpus) 14

Operarios Diocesanos 28

Oblatos 29

Pasionistas 39

Paúles 53

Redentoristas 21

Recoletos de San Agustín 8

Reparadores 1

Salesianos 93

San Pedro ad Vincula 9

Terciarios Capuchinos 30

Trinitarios Descalzos 21

TOTAL 2.375

26



RELIGIOSAS

Familia Religiosa Víctimas

Adoratrices 26

Agustinas 3

Ancianos Desamparados 5

Angeles Custodios 1

Beatas Dominicas 2

Bernardas del Santísimo Sacramento 1

Bemadas (Valleeas) 3

Calasancias de la Divina Pastora 1

Capuchinas 20

Carmelitas Calzada 4

Carmelitas Descalzas 5

Carmelitas de la Caridad 26

Celadoras del Culto Eucarístico 1

Cistercienses 1

Claretianas 1

Clarisas 3

Comendadoras de Calatrava 1

Compañía Santa Teresa de Jesús 3

Concepción Jerónima 2

Concepcionistas Franciscanas de San José 10

Concepcionistas de El Pardo 2

Damas Catequistas 2

Doctrineras 17

Dominicas de la Anuncíata 8
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Familia Religiosa Víctimas

Dominicas de Montesión 2

Esclavas de la Inmaculada 1

Escolapias 7

Franciscanas del Buen Consejo 1

Franciscanas de los Sagrados Corazones 2

Franciscanas de la Misericordia 2

Franciscanas Clarisas de San Pascual 2

Franciscanas de Santa Clara 9

Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de la 
Consolación 6

Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 5

Hermanas de San José 5

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 30

Hijas del Inmaculado Corazón de María 3

Hijas de San José 1

Institución Teresiana 1

Mínimas de San Francisco de Paula 9

Misioneras de la Inmaculada Concepción 2

Misioneras de Santo Domingo 4

Oblatas 4

Reparadoras 6

Salesas 7

Salesianas 2

Siervas de María 4

Terciarias Capuchinas de la Divina Pastora 4
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Familia Religiosa Víctimas

Ter. Capuchinas de la Divina Pastora 3

Terciarias Carmelitas Descalzas 3

Terciarias Franciscanas de la Purísima 1

Terciarias Franciscanas de la Natividad de Nuestra Señora 1

Trinitarias 4

Trinitarias Descalzas 4

De Congregación no identificada 1

TOTAL DE RELIGIOSAS ASESINADAS 283

En resumen: 

Clero secular: 4.184. 

Religiosos, 2.365. 

Religiosas, 283. 

En total 6.832.

Mártires seglares

Es asombroso asimismo constatar que el odio a la clase sacerdotal no llevase a sus porta-
dores, los individuos del Frente Popular, sólo a matar a curas y frailes sino que también 
«hemos matado a los que tenían cara de cura y a los que parecía que tenían cara de cu-
ra», decía el semanario barcelonés «L’Esquella de la Torrassa» en julio de 1937, recordan-
do con euforia satánica las atrocidades del verano anterior. Un caso trágicamente especta-
cular en este aspecto fue el del «asesinato» del fundador del Opus Dei. AI no encontrarle, 
los rojos decidieron matar a un pobre hombre que se parecía a él ahorcándole delante de 
su casa en Madrid, para que los suyos vieran que al fin había caído en sus garras.«Dé- na-
da sirvieron sus juramentos de que él era un hombre pobre de JO años, casado y con dos 
niños», referiría un testigo.
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Al margen de las muertes de hombres oficialmente de la Iglesia, fueron ejecutados por los 
rojos en su zona 210.000 personas, según Eduardo Comín, especialista en archivos y estu-
dios de la Cruzada, citado por Daniel Farro- las en su libro Síntesis de la Causa Genera! 
para desmemoriados... De todas estas personas podemos inferir que bastantes miles mu-
rieron por el delito de ser cristianos practicantes y muchos de una ejemplaridad extraordi-
naria, por lo cual merecerían ser canonizados.

No respetaron tampoco ni a los gitanos católicos practicantes, como fue el caso de       
Ceferino Jiménez Malla, apodado «El Pelé», nacido, criado y casado en Fraga, provincia 
de Huesca. Hombre pobre, pero muy honrado y de espíritu apostólico, martirizado en 
1936. A finales del siglo se pensaría en su beatificación, por lo que sería el primer gitano 
que subiera a los altares.

Según estudios realizados, se consideran martirios en el auténtico sentido de la palabra, 
aproximadamente, en Andalucía el 74 por ciento; en Asturias el 80; en Levante el 60 o 64. 
Y así podríamos ir señalando a las restantes regiones de España. De la inmensa mayoría 
de ellos podemos asegurar que fueron asesinados en los cinco últimos meses de 1936, 
por lo que también caen dentro del título MARTIRES DEL 36.

En el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid constan los nombres y apellidos de los 
«Mártires de la Cruzada» y suman 119.960. Es de suponer que no están todos los que de-
bían por descuidos o ignorancia de los encargados de enviar esta relación, que no fueron 
conscientes de la importancia de este detalle, como sucede no pocas veces. Son muy 
emocionantes y conmovedores los testimonios valientes de las conductas observadas an-
te el martirio por numerosos seglares, chicos jóvenes, mujeres y ancianos. Es increíble.

Ante estos ejemplos imponentes, no pocos de los extranjeros que vinieron a ayudar a los 
rojos, enrolados en las Brigadas Internacionales, desertaron sintiéndose groseramente en-
gañados por la propaganda republicana. Un joven escritor uruguayo se marchó muy pron-
to y escribió una novela titulada La gran estafa. Otro escritor, inglés, George Orwell, en car-
ta publicada en el Time and Tide (5-2-38), afirmó que «esta guerra está produciendo una 
cosecha de mentiras más rica que ningún otro acontecimiento desde ¡a Gran Guerra. De 
conocerse la verdad de lo que sucede en la zona roja, la opinión pública británica se volve-
ría en favor de Franco». Y como a éstos podríamos nombrar a muchos más.
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Existió, efectivamente, un resto notable de asesinados de la derecha que no fueron márti-
res, por la sencilla razón de que estos no fueron perseguidos por el odio a la fe sino por 
sus propiedades o venganzas personales. Sabemos de liberales, masones e incluso ex-mi-
nistros de la República que fueron fusilados por esta causa. Algunos de estos individuos 
tuvieron la fortuna de reconciliarse con Dios gracias a alguno de los sacerdotes, compañe-
ros de prisión.

Por ejemplo, en la cárcel de Gerona en el 36 hubo 30 sacerdotes presos con un número 
indeterminado, notablemente superior al suyo, de seglares que eran de derechas, católi-
cos pero no practicantes; serían de aquellos que fueron liberales y progresistas y que tan-
to daño causaron a la misión de la Iglesia. De estos escribió el único sacerdote que esca-
pó con vida de aquella cárcel, Tomás Noguer: «No pocos de los cautivos, a pesar de ser 
de derechas, llevaban bastante olvidadas sus prácticas religiosas... Los treinta sacerdotes 
concautivos desplegaron su actividad más o menos organizada para restablecer la paz 
santa en las conciencias trastornadas de estos hombres... Hasta que se lograba vencer to-
das las resistencias y se doblegaban los espíritus a las instigaciones de la gracia».

En este aspecto, otro caso singular fue el de Manuel García Morente, decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y hombre ateo, aunque era de dere-
chas. El 23 de octubre de 1936 dirigió una carta a cierto amigo desde París, en la que de-
cía: «Supe confidencialmente que se había constituido una comisión para depurar (asesi-
nar) al profesorado de la Universidad. Esa comisión propuso la cesantía de varios catedrá-
ticos de la Facultad de Filosofía y Letras. La lista iba encabezada con mi nombre. Los co-
misionados , consideraban urgente el sacrificio de mi persona... Hube de pensar en aban-
donar Madrid». En la misma carta le comunicaba: «El 28 de agosto fue villana y cobarde-
mente asesinado mi vecino (y yerno) don Emilio Bonelli, ingeniero geógrafo, violentamente 
arrancado a su familia».

La causa de la ejecución de este ingeniero era su pertenencia a la derecha, pero principal-
mente su religiosidad. Era un católico practicante. Al salir de la casa, recordó a su esposa: 
«... Y ten en cuenta que, si me matan, ofrezco mi vida a Dios por la conversión de tu pa-
dre». Y aquel gran filósofo ateo, García Morente, no sólo se convirtió a Dios, sino que, al 
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ser viudo, llegó a ordenarse de sacerdote. (Fuente: M. de Iriarte, «El profesor García Moren-
te. Sacerdote». Espasa Caípe, 1956, p. 36).

Este comité estaba formado por miembros de la «Alianza de Intelectuales Antifascistas», 
que el 20 de agosto de 1936 aparece presidida por José Bergamín, siendo su secretario 
político el poeta Rafael Alberti. (Fuente: El periódico izquierdista «Claridad», 21 de agosto 
de 1936.)

Pero lo perverso es que de tanto exterminio y barbarie se ufanaban los líderes izquierdis-
tas o rojos. Andrés Nin, jefe del Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.), escribió 
en La Vanguardia, de Barcelona (2-8-1936): «La clase obrera ha resuelto el problema de la 
Iglesia sencillamente, no dejando en pie ni una siquiera». El 8 de agosto en un teatro de 
Barcelona este mismo político afirmó: «El problema de la Iglesia nosotros lo hemos resuel-
to yendo a la raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y los cultos». El 15 de 
agosto Solidaridad Obrera, de Barcelona, en la primera página publicó un artículo titulado 
«¡Abajo la iglesia!». Como subtítulos figuraban estos epígrafes: «Treinta siglos de oscuran-
tismo envenenaron las mentes del pueblo español».

El fruto de tan funesta siembra, como es lógico, provocó aquella tormenta de terrorismo 
que desbordaba las ambiciones más sanguinarias.

Y a última hora, cuando ya se había consumado la inmolación y de cara a la galería inter-
nacional que les denunciaba por todas partes, algunos dirigentes de aquella República de 
sangre y fuego clamaron por el cese inmediato de las matanzas irresponsables.

En Madrid, a finales de diciembre de 1936, el ministro Galarza para frenar aquel salvajis-
mo desbocado, citó a los periodistas para confesarles que «habiendo sido ejecutadas ile-
galmente más de 20.000 personas en Madrid - (15.000 identificadas y 5.000 sin identifi-
car), yo no puedo permitir por más tiempo esta horrenda situación, estando dispuesto a 
fusilar sin , contemplaciones a los culpables de más casos parecidos». Pero luego la cen-
sura prohibió la publicación de este encuentro. Esas cifras son las que pronunció Galarza. 
Pero la verdad fue que los asesinados con sus nombres y apellidos en Madrid, según la 
«Causa General» fueron 85.946 varones y 617 mujeres.
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Solidaridad Obrera el 30 de julio de 1937 decía: «Lo interesante sería que nos decidiéra-
mos a acabar con esa danza ante el mundo, que nos acusa de la máxima ignominia»... 
Ver Historia de la Persecución Religiosa en España, A. Montero Moreno. (Madrid 1961).

No obstante todo lo referido de ficticio propósito de enmienda, no van a faltar sacerdotes, 
religiosos y cristianos ejemplares, que durante los demás años de la Cruzada serán martiri-
zados. El caso más llamativo es el del obispo de Teruel que, junto con otros sacerdotes y 
seglares católicos, en total cuarenta, que habían estado presos en Barcelona, los fusilan, 
los rocían con gasolina y los queman cerca de la frontera con Francia el 7 de febrero de 
1939. 

Hay quien llegó a afirmar que al obispo le quemaron vivo. Muertes éstas que van a dejar 
por mentirosos algunos decretos que a última hora imparte la República en el poco terre-
no que le va quedando para dar libertad a la Iglesia, y que van a dejar para la historia el re-
cuerdo funesto de una República que desaparece matando a cristianos inocentes.

Conclusiones

Lástima que por la brevedad de este trabajo no podamos ampliar más nuestro recuerdo 
de los MARTIRES DEL 36. Pero lo consideramos suficiente para dejar constancia de los 
siguientes puntos:

1º. La persecución no fue el castigo que descarga la izquierda contra la Iglesia por aliarse 
con el Ejército Nacional, fue la conclusión última y lógica de un proceso continuo de des-
cristianización y campañas de los partidos liberales contra la religión y la moral de la Igle-
sia, agudizadas por los partidos marxistas en los años treinta.

2º. Sólo cuando la una España ha iniciado su cruel empresa de aplastar a la otra y des-
pués de agotar los recursos legales, Franco, obediente a su conciencia de católico practi-
cante e hijo fiel de la Iglesia, obligado por las circunstancias, toma las riendas del ejército 
nacional alzado en armas contra la tiranía e incapacidad del gobierno republicano.

3º. Los hombres del Frente Popular (socialistas, comunistas, anarquistas, Izquierda Repu-
blicana... o sea la España del liberalismo, de la masonería y del marxismo) asesinaron de 
la otra España a 6.832 eclesiásticos, de ellos 13 Obispos, y a otros muchos miles de segla-
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res católicos, bastantes de una vida cristiana intachable. Con tantos asesinatos estos 
hombres del Frente Popular protagonizaron la persecución más cruel y numerosa que ha 
sufrido la Iglesia Católica en toda su historia. También es de suponer que independiente-
mente de estas personas asesinadas por motivos religiosos, otras muchas lo serían por 
venganzas o por sus riquezas, con lo cual la cifra de 119.960 asesinados, que figuran en 
el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, se eleva mucho más.

4º. Durante la Cruzada o guerra civil, provocada por los hombres del Frente Popular, caye-
ron en el frente nacional 160.000 hombres. Son los que se llaman Los Caídos por Dios y 
por España. Y en el frente rojo cayeron 290.000. No se debe olvidar que desde el día 7 
hasta el 12 de marzo de 1939 comunistas y socialistas se enzarzaron en una guerra brutal 
entre ellos mismos que llenó de cadáveres las calles de Madrid en particular. Hay que ad-
vertir que para estas fechas el mayor número de soldados operaba en la capital.

Algunos comentarios

A continuación, algunos testimonios de admiración por lo mártires españoles expresados 
por destacadas personalidades:

El insigne poeta francés Paul Claudel compuso en julio de 1937 una oda celebérrima titula-
da «A los Mártires Españoles» alabando la firmeza de su Fe.

El Arzobispo de París, Cardenal Verdier, declaró: «El heroísmo cristiano de vuestros hijos 
mártires suscita la admiración del mundo entero y añade un nuevo esplendor a Ia gloria de 
la España caballeresca. Más todavía la gran familia católica recordará a través de los si-
glos los sacrificios que los hijos de la noble España han debido hacer para salvar su fe. y 
bendecirá para siempre su memoria».

El Cardenal Innitzer, Arzobispo de Viena, al informarse de tantos mártires como hubo en 
España en 1936 y de las atrocidades a que algunos fueron sometidos, escribió: «Pueda la 
sangre de tantos mártires gloriosos que dan a la Iglesia de España un honor imperecedero 
(...) dar testimonio de la magnificencia 'de la Iglesia de Cristo en esta época de irreligión 
(...) para un triunfo imponente de su santa Iglesia».
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En «Cataluña Cristiana», el muy culto y celoso Obispo de Vic, doctor Masnou, una vez que 
se apagó la luz roja de Pablo VI a la beatificación de los Mártires Españoles, ha explicado: 
«La precaución de Pablo VI tenía un limite. Y no era justo que tantos mártires por ser sa-
cerdotes o gentes de fe no pudieran ser recordados y honrados por el mero hecho de ha-
ber sido asesinados en medio de una tempestad política o bélica... La Iglesia tiene pleno 
derecho y obligación de estudiar y discernir quién ha sido asesinado por su fe o por otros 
motivos. Este es cometido de la Iglesia y no de periodistas o políticos».

Tratando de demostrar la importancia de venerar a los mártires actuales, el Obispo de Ur-
gel comentaba en «Hispania Martyr-Siglo XX» el 29 de agosto de 1987: «Yo creo en la efi-
cacia espiritual de estos mártires contemporáneos nuestros más que en el testimonio de 
los mártires de los tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, San Fructuoso, San Félix y 
otros, que se difuminan un tanto en la lejanía, en el mismo fondo de la historia de la Igle-
sia».

Cuando Juan Pablo II decidió beatificar a los Mártires Españoles, lo hizo porque «no es jus-
to afirmó el Papa dejar de honrar por motivos políticos, como ya se hizo también en tiem-
pos del Imperio Romano, a quienes han dado generosamente sus vidas por confesar y de-
fender su Fe». En otra ocasión dijo: «La impresionante legión de mártires de la Iglesia espa-
ñola en el siglo XX es un timbre de gloria espléndido que enaltece a toda la Iglesia univer-
sal. Y no sería honesto que nosotros dejemos olvidado en un rincón de la historia tan rico 
florón de sus anales».

El sacerdote Angel Garra Ida, párroco en Avilés (Oviedo), con ocasión de la beatificación 
de los Mártires de Turón (Oviedo) ocurrida el 29 de abril de 1990, explicaba con estas pala-
bras tal acontecimiento: «Negar la verdad histórica por miedo a beatificar a sus mártires 
por motivos políticos, para la Iglesia seria tanto como olvidar el Evangelio. En el Evangelio 
nos dice Cristo: "Seréis perseguidos por mi causa". Y no beatificar a quienes se lo mere-
cen por haber sido testigos de Cristo hasta entregar sus vidas por Él, seria taponar la co-
rriente viva del amor supremo de los mártires, que todos debemos imitar».

Los procesos de beatificación de los mártires españoles los detuvo Pablo VI por miedo a 
motivos políticos. Sin embargo, Juan Pablo II, superando el temor de su antecesor, ha da-
do luz verde a estos procesos, consciente del inmenso beneficio que reportan a los cristia-
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nos. Y como no han fallado críticas negativas, miopes o malintencionadas por parte de po-
líticos y periodistas agnósticos y alguno que se llama «católico», de ahí varios de los co-
mentarios que recogemos.

36



LA NUEVA ESPAÑA



El influjo de los Mártires y Caídos de la Cruzada en el Régimen de Franco

Vamos a analizar cuánto y cómo se proyectó en el Régimen del Generalísimo Franco el ful-
gor del recuerdo del pasado. Singularmente, del pasado inmediato que se saldó con tal 
número de Mártires de la Fe y de Caídos por Dios y por España en los frentes de batalla 
como no se había conocido jamás. Recuerdo que no debe olvidar nunca ningún español y 
menos que nadie los representantes de la Iglesia, ya sean prelados, sacerdotes, religio-
sos, monjas o católicos más practicantes y comprometidos. Nobleza y gratitud obligan.

1º. Subrayamos que el día 1 de octubre de 1936 el general Cabanellas, presidente de la 
Junta Nacional de Defensa, en representación de ésta, nombró a Franco, Jefe del Estado 
Español y Generalísimo de sus Ejércitos, porque «en Vos se vinculan unías las virtudes y. 
energías de la raza» le dijo. Era el reconocimiento oficial más elevado y excelso de las 
‘cualidades y virtudes de Franco que le elevaban a la máxima dignidad nacional. Franco 
hasta el día I de octubre de 1936 fue uno más de los generales que dirigían el alzamiento 
contra la República. Pero a partir de este día por voluntad de los demás será el Jefe de to-
dos, el Caudillo de España. Franco no se ha elegido a sí mismo, lo han elegido los demás. 
Dios y la Patria mandan y lo suyo ha sido siempre obedecer.

2.º El recuerdo y veneración de los Mártires y de los Caídos van a ejercer una influencia to-
tal en el Gobierno de Franco. Ahora hay que ganar la batalla de la paz o sea hacer de Es-
paña Una, Grande y Libre, para que no vuelva a haber más dos Españas ni más guerras 
fratricidas. Ya «ni izquierdas ni derechas sino todos españoles», que quería José Antonio. 
Para ello el recuerdo y veneración de los Mártires y Caídos va a ser decisivo. De tal modo 
influyen que, para que 110 se olvide nunca la causa por la cual dieron la vida, y en señal 
de reconciliación nacional, el Caudillo mandará levantaren su honor una cruz monumental 
de 150 metros de altura sobre una basílica hermosísima y un monasterio al lado que evo-
quen la oración, y una hospedería que servirá para centro de Estudios Sociales y para con-
vivencias de movimientos apostólicos. Se llamará El Valle de los Caídos. En su recinto or-
denará que sean enterrados los restos de los Mártires y Caídos, algunos de los cuales en 
la actualidad ya han sido beatificados, y, al presente, ordena que se entierren hasta los res-
tos de los Caídos en el otro bando, si así lo deseaban sus familiares. El historiador británi-
co Amold Toynbee escribió en el New York Times Sunday Magazine (2-10-1959), admira-
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do por la inauguración del Valle de Los Caídos el 1 de abril de aquel año: «Franco es el ar-
quetipo en nuestros días de una personalidad que siempre ha triunfado».

3º.  Franco realza la presencia de la Iglesia, que «fue clave de los mejores arcos de la histo-
ria de España», según José Antonio Primo de Rivera, por medio de sus prelados en el Con-
sejo de Estado de la nación, en las Cortes Españolas, en los Sindicatos..., o por sus dele-
gados en todas las manifestaciones públicas de la sociedad y facilitándola su apostolado 
con todo género de cooperación, para que todo en España esté orientado hacia Dios se-
gún la doctrina de la Iglesia católica.

4º. La vida de la Iglesia fue fecundísima durante el Gobierno de Franco en el aspecto reli-
gioso. De las nueve congregaciones religiosas masculinas fundadas en este siglo, seis lo 
fueron entre 1945 y 1975, y las dos anteriores que fueron fundadas en 1928, como el 
Opus Dei y Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, no desarrollaron su actividad en ple-
nitud hasta que se implantó el régimen de Franco. Las congregaciones femeninas religio-
sas fundadas fueron 42. Las vocaciones se multiplican extraordinariamente. En 1964 ha-
bía sobre las que constaban en 1934 el 300 y 440 por 100 más. Mientras en Europa el nú-
mero de seminaristas era en 1964 del 1,9 por cada 10.000 católicos, en España era del 
2,9, el doble. Los sacerdotes y religiosos que España tiene haciendo el bien por el extran-
jero en 1963 son 29.822 y la inmensa mayoría son hijos de la época de Franco. En las pro-
vincias vascas por ejemplo, en 1966 había 2.242 sacerdotes y los seminarios estaban lle-
nos; después, por su politización, empezaron a bajar escandalosamente y en 1990 hay 
1.268 sacerdotes y los seminarios casi vacíos, entre los tres cuentan sólo con 53 semina-
ristas. La vida de la Iglesia fue muy fecunda también en el apostolado seglar por las Con-
gregaciones Marianas, la Acción Católica y sus diversas ramas, por medio de las Herman-
dades del Trabajo, los Cursillos de Cristiandad, del Camino Neocatecumenal, estas tres 
instituciones fundadas en 1949 y en 1964, y otras organizaciones más como la Adoración 
Nocturna, Hijas de María, Legión de María, el Apostolado Castrense, Movimiento Familiar 
Cristiano, etcétera. Recomendamos leer «La Iglesia en España (1936-1975)», por Mons. 
Guerra Campos, Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, Mayo de 1986.

5º. El recuerdo de los Mártires y Caídos va a influir para cubrir de gloria la personalidad de 
Franco, contribuyendo a la reconstrucción de los 3.941 templos, que destruyeron los hom-
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bres del Frente Popular, y para reparar los 3.022 que dejaron destrozados. Los demás los 
arreglaron los mismos feligreses que, por cierto, eran muy franquistas. 23 catedrales, 48 
seminarios, muchos conventos y célebres monasterios, algunos destruidos desde los tiem-
pos de la desamortización, recibieron igualmente la ayuda del Gobierno de Franco. Estos 
datos los he recogido de las declaraciones que pronunció en TVE el 11 de febrero de 
1969 el secretario de la Junta Nacional de Construcción de Templos del ministerio de la Vi-
vienda, Mons. Valentín Pacheco Pérez. Este sacerdote terminó afirmando: «Hay que reco-
nocer que el Gobierno de Franco ha ayudado a la Iglesia más que ningún otro del mundo 
en toda la historia». Después el Gobierno de Franco también colaboró en la creación de 
las 1.900 parroquias con sus templos y complejos respectivos, que se erigieron durante 
su mandato.

6º. El recuerdo de los Mártires y de los Caídos traerá consigo la implantación de la Ley de 
la Censura. Ll fin de la Censura es velar para que no se vuelvan a difundir en España las 
ideas, blasfemias, pornografías y calumnias subversivas, que tanto envenenaron a las ge-
neraciones anteriores y desembocaron en la guerra y martirios del 36. ¿O acaso la espan-
tosa experiencia de tantos mártires y caídos carece de peso suficiente como para no ha-
cer justa y necesaria la censura?

7º. El recuerdo de los Mártires y de los Caídos por Dios y por España obligará a Franco a 
no permitir en España la implantación de los partidos políticos. ¿Por qué? Primero, por-
que los partidos liberales y marxistas están condenados por la Iglesia y, segundo, porque 
en el siglo pasado hundieron la economía nacional, perdieron las posesiones de Ultramar 
y provocaron tres guerras civiles y en este siglo nos condujeron a una guerra, que menos 
mal que la ganó Franco, porque en caso contrario hubiéramos sido sojuzgados por la 
Unión Soviética hasta que hubiera llegado su disolución en 1990. Por lo tanto, en España 
debía regir únicamente el gobierno de una democracia orgánica, que fue lo suyo.

8º. El gobierno de la Democracia Orgánica consiste en la representación del pueblo en el 
Gobierno de la nación a través de sus tres cauces naturales: la familia, el municipio y el 
sindicato. Y que este Gobierno fue el mejor que pudo gozar España lo prueban contunden-
temente los resultados. Con su régimen «se alcanzó la época de mayor crecimiento econó-
mico sostenido y aumento del nivel de vida de toda la historia española. En el mundo du-
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rante ese periodo sólo Japón consiguió un progreso proporcionalmente superior al de Es-
paña», así se expresaba en 1992 el historiador inglés Stanley G. Payne en su libro Franco, 
el perfil de la historia Franco elevó a España de ser la última a ser la novena potencia in-
dustrial del mundo empresarial; en el mundo religioso una de las tres primeras; respecto al 
mundo de la cultura he aquí una frase de la página 193 del libro citado de S. G. Payne: 
«La transformación del entorno cultural español fue absolutamente excepcional». Cual-
quier espíritu observador percibirá que este inmenso desarrollo se asienta en el recuerdo 
de los Mártires y Caídos por Dios y por España.

9º. Otro dato revelador de cómo y cuánto influyeron los Mártires y Caídos en la educación 
y enseñanza de España, he aquí lo que se escribió en Vida Nueva en enero de 1993: «Los 
intérpretes del P. Poveda, fundador de la Institución Teresiana para la educación, domina-
ron totalmente las estructuras jerárquicas del sistema educativo franquista». Y el P. Pedro 
Poveda fue asesinado en Madrid el 28 de julio de 1936 y beatificado con otros mártires en 
1993. Las causas de beatificación de los Mártires de la Cruzada suman más de 1.300, y 
hasta el presente ya se han celebrado 170. La Iglesia disfrutó de libertad total para la ense-
ñanza de sus doctrinas y fue asesora en todo lo concerniente a la formación moral, religio-
sa y social de todos los españoles. Todo lo cual, unido a las leyes que velaban por la mo-
ral en los espectáculos y medios de comunicación, contribuyó a crear generaciones sanas 
y laboriosas.

10º. Los obreros gozan de todos los derechos que antes no les había reconocido nadie: 
Trabajo fijo y seguro. Jornada laboral de ocho horas efectivas. Seguridad Social plena. Pa-
gas extraordinarias de Navidad y 18 de Julio. Las pensiones. Acceso a los estudios supe-
riores de sus hijos. Protección a las familias numerosas... Algunos de estos derechos los 
perderá en los años 80 y 90. Nada de impuestos directos ni indirectos, ni IVA, ni Declara-
ción del Impuesto que tanto iban a oprimir al pueblo en el régimen siguiente. Franco crea 
una clase media muy amplia y consolidada que es ejemplar.

11º. Si hay que enjuiciar a los regímenes Por la población penal que albergan sus cárce-
les, debemos concluir que el régimen de Franco ha sido el mejor de este siglo por lo me-
nos. Cuando Alfonso XIII es desterrado, en España había alrededor de 20.000 presos; en 
julio de 1936 la República tenía cerca de 36.000; en cambio, cuando Franco muere en 
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1975, con un tercio más de españoles que en 1936, el número de reclusos apenas supera-
ba los 15.000. Estos son datos del último ministro de Justicia de Franco y primero de 
Juan Carlos 1, José María Sánchez-Ventura y Pascual, en «Franco visto por sus minis-
tros», pág 424. Quince años después, con el régimen de los partidos, pasan de 40.000 los 
reclusos. En la TV2, el 17-5-93, a las 21m30, se dijo que los presos eran 42.0. Hay tantos 
que para dar posibilidad de acoger a otros delincuentes, el Gobierno prodiga insensata-
mente tantos indultos y permisos que van a originar los numerosos robos, violaciones y 
asesinatos, hasta de pobres niñas e indefensas jovencitas que van a estremecer de horror 
a la nación.

12º. El Régimen del Generalísimo está tan impregnado de espíritu cristiano y de justicia so-
cial, que mereció los elogios más encendidos de los hombres más preclaros de su época. 
El Papa Pío XII expresó al obispo de Vitoria: «El Caudillo Francisco Franco es el hijo predi-
lecto y el más querido de la Iglesia entre los jefes de Estado» (Diario Informaciones. 1 de 
octubre. 1951). Juan XXIII transmitió a Franco por un Cardenal romano la seguridad de su 
gran estima y cariño, según informe del Cardenal de Curia Larraona al Cardenal de Toledo 
en 1962. Y Pablo VI en 1965 lo haría por el ministro de Justicia español.

I3º.  Admirado Pío XII por la conducta de Franco, el 21 de diciembre de 1953 le nombró 
Caballero de la Milicia de Cristo, Orden a la que sólo pertenecían cuatro personalidades 
en Europa, y en la que serían recibidos más adelante De Gaulle y Adenauer, y le otorga el 
Gran Collar de la Orden de Cristo.

14º.  Al morir, Franco declara en su testamento: «Quise vivir y morir como católico. En el 
nombre me Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en 
cuyo seno voy a morir». Realmente Franco fue un hombre singular, privilegiado, providen-
cial. Con cuánta razón escribió el historiador inglés A. Toynbee en 1959: «Franco es el ar-
quetipo en nuestros días de una personalidad que siempre ha triunfado». Triunfa hasta en 
la hora de morir permaneciendo fiel a la madre Iglesia, perdonando a algunos prelados 
que incomprensiblemente se desmarcan de la línea que ha sido normal en la misma. Acti-
tud que ha hecho exclamar al historiador Luis Suárez Fernández: «Era imprevisible que lle-
gase un momento en que la propia Iglesia trabajara para derribar al Estado al que debía 
tanto poder a fin de que le sustituyera otro agnóstico cuando no ateo que la persiguiese». 
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Pero que así fue para que su fe se acrisolara más todavía con esta prueba que tan doloro-
sa es para quien se confiesa fiel hijo suyo.

15º.  Y para mayor gloria de España y honor de su Caudillo, he aquí lo que escribe en 
1985 el P. Manuel Garrido, O.S.B. en su obra Francisco Franco, cristiano ejemplar. «He te-
nido ocasión de leer muchos volúmenes, referentes a las Causas de los Santos, durante 
mis repetidas y largas estancias en Roma, puedo asegurar que jamás me he encontrado 
con un caudal de testimonios de personas tan cualificadas y tan unánimes en manifestar 
la ejemplaridad v virtud de los siervos de Dios, como en el caso del Generalísimo Franco».

Nota final. Para conocer mejor la realidad de los Mártires de España, recomendamos la 
«Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939», de Antonio Montero Moreno 
(BAC, Madrid, 1961), «Florilegio de Mártires» de Benjamín Martín Sánchez (Apostolado Ma-
riano, Sevilla, 1983), Colección «Hispania Martyr - Siglo XX» (Apart. de Correos 432. 50080 
Zaragoza). Y para admirar mejor la conducta religiosa de Franco, recomendamos los li-
bros «Francisco Franco, cristiano ejemplar», del P. Manuel Garrido Bonaño, Ó.S.B. (Funda-
ción Nacional Francisco Franco. Madrid, 1985). <«Franco, héroe cristiano en la querrá», 
del autor (Colección A.L.A. de Alcorcón, Madrid. 1985). «La Iglesia en España 1936-1975», 
de Mons. José Guerra Campos. (Obispado de Cuenca, 1986).
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