
CAPITULO XI

Gregorio, el tío Goyo como cariñosamente le llamaban todos, vivía

es una esquina de Sigüenza, a las afueras. Adjunto a la vivienda había

adaptado una cuadra y un pajar para taller. El taller era de arte religioso

de retablos en madera y policromía. En él, desde 1945, Gregorio había

ejercido su profesión artística de reconstrucción ornamental de retablos.

Que  ya  sólo  práctica  como  delectación  estética  y  para  encargos

excepcionales.

Durante  medio  siglo  Gregorio  se  había  dedicado  realizar  obras

antiguas de los siglos XVI y XVII. Sumaban más de quinientos los trabajos

salidos  de  su  taller  entre  retablos,  andas,  carrozas,  mesas  de  altar,

pedestales,  repisas  y  otros  objetos  destinados  al  culto,  repartidos  por

varias centenares de iglesias, por las provincias de Guadalajara y Cuenca,

y,  en  menor  medida,  por  Madrid,  Ciudad  Real,  Toledo,  Albacete  y

Zaragoza.

A  los  once  añitos  se  incorporó  al  taller  de  su  padre;  quien  se

propuso  que  aprendieses  los  distintos  oficios  que  intervienen  en  la

ejecución  de  retablos.  Hizo  de  carpintero,  escayolista,  decorador,

dibujante y diseñador. Luego, siete años después, vino la guerra, y su

familia, como tantas otras, desapareció. 

El tío Goyo era un anciano, este año ya nonagenario, nacido en

1917; un lugareño fornido, de cabellos ralos y blancos, que llevaba sin

peinar, de barba larga y revuelta. Solitario e independiente; de carácter

hermético,  pero sincero y honrado a carta cabal;  estaba de vuelta  de

todo; se sentía  decepcionado de los hombres. Había vivido mucho.  No

tenía estudios; era autodidacta, y  de una sabiduría excepcional.

Sorprendía extraordinariamente que una persona sin estudios, que

sólo sabía leer y escribir, hubiera sentido la pasión de la lectura, leyendo

cualquier cosa que caía en sus manos, incluso a los clásicos. El tío Goyo

sabia  de  todo:  a  ratos  parecía  poeta,  y  a  ratos  jurista,  filosofo,

historiador… 

¾Yo no leo muchos libros; el secreto de la lectura no está en leer

una  muchedumbre  de  volúmenes,  sino  en  leer  pocos,  en  leerlos  con
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atención; en leerlos como las gallinas beben agua  ¾le dijo a Miguel en

primera ocasión que hablaron un rato. 

Pero lo que en él sobresalía era su sabiduría e inquietud interior:

enseguida  se  detectaba  un cierto  mar de  fondo  debajo  de la  calma y

serenidad de su espíritu; bajo su personalidad de impenetrable reserva,

propia de la gente del lugar y que en él predominaba,  había un ansia

profundo  por  la  verdad,  la  justicia,  el  sentido  de  la  vida…  Era  una

personalidad forjada en el aislamiento, en los continuos coloquios consigo

mismo,  en  las  tardes  nocturnas  y  frías  de  invierno  al  calor  de  una

chimenea; hurgando en su mundo interior, al ritmo del badil que hurgaba

y removía las ascuas. “La sabiduría nace de la exposición al silencio”, solía

decir. Era un hombre que se ha había conquistado a sí mismo. Como ser

rico  es  el  arte  de  crearse  necesidades,  el  tío  Goyo  fue  quitando

necesidades, desde la miseria de cigarrillos que fumaba. Necesitaba pocas

cosas  y  vivía  con  lo  imprescindible.  Convencido  de  que  vvivir  en  la

moderación y en la modestia ennoblece el espíritu.

Tenía alma de rebelde. No se resignaba ni doblegaba a los dictados

de la sociedad. “Yo he sido siempre un inconformista, un rebelde a mi

manera”, le decía a Miguel en una de sus charlas ocasionales. “Cuando se

llega a una cierta edad y miras la vida y examinas la historia humana,

extraes una conclusión escéptica del comportamiento colectivo. Tengo el

convencimiento que en la sociedad se refugia el mal, es el campo abonado

donde el diablo se desenvuelve a sus anchas. El mundo se ha convertido

en mundano. Vivo encerrado sin que me interese lo que pasa hay fuera…

Saber del mundo invita al desánimo. Yo no espero nada de la gente. En el

hombre no se puede creer para nada, y en el de hoy menos. Creer en el

hombre es exponerse a ir de decepción en decepción. Aquí, en el silencio

de estos parajes, de esta ciudad sacada del contexto del mundo, como

disecada en el pasado, no existe los términos triunfador o derrotado; esa

lucha  mundana…  de  competitividad,  de  llegar  alto,  es  una  invención

humana que me resulta repugnante. Los afanes de la vida, las luchas, las

aspiraciones, los éxitos, los honores… ¿para qué? Vanidad de vanidades,

todo es vanidad, querido amigo. Yo no creo en los hombres, me parecen

todos un saco ambiciones. Yo tengo la costumbre de arreglar mi vida, no

como la sociedad dispone, sino como yo quiero. Yo nunca aspiré a ser

nada,  pues  querer  ser  algo  en  este  mundo  es  hacerse  parte  del  él,

someterse a sus dictados, a sus astucias, dejar de ser uno mismo. Ser
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libre es renunciar, como los antiguos místicos, al cápelo. Creer… creer sólo

se puede creer en Dios. Por eso un día me convertí. Que Dios me perdone,

pero no se si fue más por desprecio a los hombres que por amor a Él.”

Miguel, que en repetidas ocasiones había oído a Vibia referirse a su

tío  abuelo  con  admiración,  después  de  esas  dos  o  tres  oportunidades

esporádicas en que Miguel, acompañando a ella, había cruzado algunas

palabras  con  Gregorio,  había  quedado  impresionado,  y  entendía

perfectamente la admiración de ella. 

Desde entonces Miguel deseaba conversar más ampliamente con

él. Un día se presentó por el taller del tío Goyo. Esta vez fue solo.

Cuando Miguel entró, Gregorio, que estaba sentado en unas tablas

apiladas, le invitó a sentarse junto a él. 

La edad no perdona. Ya paso más tiempo sentado que de pie.

Hasta no hace mucho no paraba; siempre estaba trajinando por el taller,

de acá para allá. En cambio, ahora…

Miguel  se  interesó  por  su  trabajo.  Gregorio,  enamorado  de  su

oficio, enseguida le explicó en qué consistía. 

Es una labor de artistas le dijo con orgullo. Se dibuja, talla,

dora  y  decora  cada  una  de  las  piezas  que,  tras  ser  ensambladas,

originarán  el  retablo.  Primero  hacemos  los  bastidores  en  madera;  a

continuación se van sacando las molduras y cornias a las que se adaptan

las  tallas.  Los trabajos  se  realizan en madera tallada  sobre  la  que  se

aplicarán las manos de estuco y se realizará la policromía. Los retablos en

general llevan la policromía en láminas de “pan de oro”. 

Pero  a  Miguel  le  interesaba  la  vertiente  humana  del  tío  Goyo.

Enseguida le pidió que le hablara de él mismo, de su visión de la vida, de

sus creencias…, del porqué de su conversión.

Yo de joven, cuando tenía tu edad, era agnóstico. Luego, con la

madurez, uno descubre la banalidad de las cosas, de las ambiciones, lo

provisional que es todo, cómo todo lo visible desparece… Reflexionó un

momento, y dijo: Sólo perdura lo invisible. La presencia de lo invisible

es el comienzo de lo sagrado. Miguel, cuando se llega a cierta edad, el

mundo  parece  ir  derrumbándose  a  tú  alrededor:  dejas  el  trabajo;  te

abandonan las fuerzas y comienzas a debilitarte físicamente; los familiares,

amigos y conocidos van desapareciendo… Entonces empiezas a pensar, a

interrogarte, a tomar el pulso a la vida. Recapitulas lo que has hecho hasta
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el momento con tu vida. Te ves preguntándote: ¿Y todo esto para qué? ¿A

dónde  vamos?  ¿Qué sentido  tiene  la  existencia?  La  vida  se  decolora  y

queda como sin sentido. Y comienzas a centrarte en lo auténtico, en lo

trascendente, en lo sólido… Miguel, aunque no lo creas, la vejez es una

etapa privilegiada: invita a la reflexión, a la meditación, al desprendimiento,

a  la  sencillez,  a  la  paz  de  conciencia,  a  relativizar  lo  superfluo,  las

ambiciones, la gloria del mundo... Es el momento de la mayor enseñanza:

la de ver cómo la vida se desmorona poco a poco. Hasta entonces no has

sabido verdaderamente para qué estabas aquí, vivías como si tal, sin ser

dueño  de  ti  mimo,  arrastrado  como  un  tronco  por  la  corriente.  Las

ocupaciones te ocultaban el verdadero drama en que se trama el propio

destino. Miguel, la vejez es el momento del silencio. Pero el silencio da

miedo; en él se palpa el vacío y el absurdo de muchas vidas. De modo

que  se prefiere huir de él, para evitar exponerse a una experiencia tan

amarga.  Pasamos  la  vida  fugitivos  de  nosotros  mismos,  buscando

cualquier  refugio  con  tal  de  escaparnos  de  nuestro  propio  misterio  y

problema. La vejez es el tiempo del silencio y del encuentro ineludible con

uno mismo. En la vejez, Dios, como un cazador que tiende una embocada,

no te deja más salida que la que puede llevarte hacia Él. La vejez es el

último  momento  de redescubrir  que  existe  una  vida  del  espíritu  más

elevada que la vida de la inteligencia, una vida del espíritu que es la única

que satisface verdaderamente al ser humano. La edad es lucidez, la toma

de conciencia  de la  banalidad  de lo  mundano en lo  que tanto  empeño

hemos puesto en la vida, y poner en valor lo realmente importante. Ante la

contemplación de la muerte, Hamlet cree que si viviéramos discerniendo lo

que en realidad da vida  y lo que va a morir,  sería  una revolución.  En

nuestra edad es una revolución silenciosa, con nosotros mismos. 

Miguel  se  quedó  admirado  por  la  lucidez  y  el  coraje  del  aquel

hombre.

El tío Goyo era de esas personas que no pueden estar largo tiempo

sin  hacer  nada.  Se  levantó,  cogió  una  figura  y  volvió  a  sentarse;

colocándosela entre las piernas, con un brochita  comenzó a limpiarla  el

polvo, minuciosamente.

Miguel, la vida desnuda de Dios es de un frío atroz, te pongas

como te pongas o la vistas de seda. La vida sin Dios no tiene ritmo, el

alma se siente huérfana, todo parece carecer de peso e importancia, hay

una merma de vida. Sin Dios la metafísica es una bobada, y la física un
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engranaje en busca de autor y de mantenedor. Sin Dios, Miguel, la vida es

un asco. 

Mientras hablaba, con una navajita raspaba con sumo cuidado el

descascarillado de la pintura de la figura.

Hay, sin duda, una mano oculta que gobierna la vida... Yo creo

en Dios, aunque un poco a mi manera.

El tío Goyo, que conversaba poco con la gente, cuando se sentía a

gusto  con  alguien  y  le  daba  por  hablar  era  un  torrente  imparable  de

palabras, surgidas de sus recuerdos, lecturas y sobre todo de reflexiones.

A Miguel le gustaba escucharle.

¾Yo,  en  mis  años  mozos,  a  mediados  de  los  años  30,  ¡ya  ha

llovido,  eh!,  cuando  aún  no  tenía  20  años  de  edad,  albergaba  una

irrefrenable ansía de aventura, de ver mundo, ¿sabes? Estaba harto de

este recóndito lugar y de la misma gente. Un día, por suerte o desgracia,

ante la tesitura de tener que hacer la mili, decidí alistarme a la legión, por

su  espíritu  y  por  estar  lo  más  lejos  de  aquí.  Y  la  vedad,  si  quería

novedades en mi vida y emociones fuertes, ¡las iba a tener! Pues, por

entonces  estalló  la  guerra  civil,  y  yo  me  vi  ¾como  tantos  otros

españoles¾ participando sin comerlo ni beberlo en aquella locura. Yo, un

espíritu sin ideas, me vi en el bando de los nacionales pegando tiros a

donde me decían, sin conciencia de la realidad, sin comprender nada. ¡Un

puro disparate! La única satisfacción que tengo de todo aquello es que no

maté a nadie, nunca tuve a nadie delante de mí, a unos metros, a quien

tener que pegar un tiro. Esta guerra loca y fraticida nos marcó a todos, y

especialmente a gente de tan tierna edad, como yo. Aquella barbarie  me

desengaño de todo, y me volvió un cínico. 

Miguel recordó lo que le dijera, cuando por primera vez vino con

Vibia y le conoció: “Al abuelo de Vibia, hermano mío, diez años mayor que

yo, le asesinaron vilmente al comienzo de la guerra civil. Era un santo, y

fue un mártir.”

¿Y lo de su hermano, Eulogio Emilio,  cómo fue? ¿Qué ocurrió?

¿Por qué lo mataron?

Lo mataron por bueno, por ser cristiano, y de los buenos dijo

con infinito pesar y orgullo. ¿Y cómo fue? Según me contó mi cuñada,

su mujer: Oyeron fuertes golpes en la puerta de la casa, junto con  gritos

y amenazas. Eulogio Emilio, de arraigadas ideas religiosas, se persignó y

fue a abrir la puerta. Entraron en tropel muchas personas, apuntándole 
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con sus armas y diciendo: “¡Apesta a  olor a cera!”. Mi hermano, con voz

muy fuerte, ordenó: “¡Aquí no!”. Su esposa bajó la escalera y se acercó a

él. Eulogio Emilio le dio un beso y le dijo: “Tengo que ir al Ayuntamiento”.

Salió  a  la  calle  y,  detrás,  varias  de  aquellas  personas  muy excitadas.

Finalmente se oyeron varios tiros. Mi hermano había obtenido la gracia del

martirio por ser fiel hasta el final a su fe. Los milicianos que se quedaron

subieron al piso de arriba y se les oía gritar y abrir armarios y cajones,

desvalijando todo cuanto se encontraban. 

Mientras  Gregorio  le  contaba  tan  execrable  episodio,  Miguel

recordó a su querido don Samuel, quien también vivió la contienda civil de

manera tan determinante para su vida. 

¿Gregorio, cuénteme cosas de aquellos años?

Fue tremendo. Una locura descomunal. Una guerra fraticida. La

degradación máxima del comportamiento humano ante situaciones límite.

La crueldad de la guerra fue tal, que llegaron a matarse entre sí hermanos

y amigos de toda la vida; tan sólo por encontrarse en diferente situación

geográfica. Muchos, sin ninguna adscripción política o incluso siendo de

ideología  contraria,  participaron  en  el  ejército  de  un  bando  u  otro

dependiendo de dónde se hallaban cuando estalló la guerra o a dónde les

llevó a parar el  destino y las  circunstancias.  Se dio la paradoja que a

personas de izquierdas que combatieron en el bando vencedor no les pasó

después nada y en cambio a otros de derechas que por las circunstancias

tuvieron que luchar en el  bando perdedor, se les juzgó y más de uno

terminaría en prisión o muerto. Es más, hubo incluso quien luchó en los

dos bandos. En la guerra civil, las primeras víctimas fueron la justicia y la

sensatez.

¿Por qué sucedió?

La razón fundamental de la guerra no fue una sola; se concitaron

varías concausas; aunque hubo una fundamental: quien movió los hilos

fue… una Organización tenebrosa.  De manera  aparentemente invisible,

valiéndose de las circunstancias, muchas de las cuales propiciadas por ella

misma, y utilizando las concepciones jacobinas y las ideas revolucionarias

marxistas y anarquistas, condujo a la sociedad española a una situación

extrema, imposible de soportar. 

Hizo una pausa, como buscando en el recuerdo. 

Lo  normal,  Miguel,  es  que  las  cosas  importantes  se  vengan

granando desde lejos; no suceden de la noche a la mañana,  sino que
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obedecen  a  causas  remotas  que  se  van  precipitando,  engrosándose  y

relacionándose con otras. De modo que, remontado la vista, una de esas

circunstancias  propiciatorias  la  constituyeron  las  sucesivas

desamortizaciones1 desde  1766  a  1924,  en  que  el  Estado,  para  a

amortizar la deuda pública, arrebató propiedades a la Iglesia y, junto con

otros bienes de dominio público, los sacó a la venta, mediante subasta

pública.  Se  revertieron  las  propiedades:  tierras  vinculadas  a  dominios

monásticos o municipios,  pasaron a manos privadas; lo que condujo a

surgimiento de la burguesía de terratenientes, que vivían en la opulencia,

acaparando  la  tierra  en  latifundismos,  y  colocó  a  la  mayoría  de  la

población en una situación de pauperización creciente e insostenible. La

subasta se hizo sobre terrenos de gran extensión, con lo cual el precio era

muy alto; por lo que sólo acudieron a ella los que disponían de recursos,

los nobles y burgueses acaudalados. El proceso de desamortizaciones no

sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos. Se hizo con

una falta total de sentido económico y social. Las consecuencias fueron

desastrosas: comportó una transformación en el régimen de propiedad y

trabajo de la tierra, desapareció la figura del colono y el campesinado

pasó a jornalero al perder las tierras que complementaban su economía a

través de los bienes propios y de comunes. Los campesinos, los grandes

perdedores, pasaron a formar parte de la masa de jornaleros del campo

ya muy numerosa. También perjudicó a los vecinos más pobres que se

vieron privados del aprovechamiento libre de los bienes comunales. Estos

eran  los  ríos,  tierras,  montes,  bosques,  prados,  dehesas;  que,

perteneciendo  al  concejo  o  al  vecindario,  se  destinaban  al

aprovechamiento  personal  y  gratuito  por  parte  de  los  vecinos.  Al

desaparecer se acotaron los campos y bosques, sin poder cazar en ellos,

ni recoger leña, ni donde llevar a pastar al ganado, etc. La expulsión de

campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad

de la tierra, generó, asimismo, una gran masa de campesinos sin tierra,

proletariado  agrícola.  La Desamortización  resultó  asoladora.  Cientos  de

1 En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al
Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide),
cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de
Independencia  (desamortización  de  Godoy)  se  confiscaron  los  bienes  de  hospitales,
hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales. En 1808
era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823
fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y
conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las
propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual
Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular.
Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural. 
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miles de personas que vivían en terrenos eclesiásticos fueron expulsadas,

formando  un  ejército  de  mendigos,  delincuentes  y  otros  marginados,

abono para la demagogia y carne de cañón para la convulsión social. A

mediados de siglo,  la situación social  era insoportable con más de dos

millones  de  campesinos  sin  tierra.  Todo  ello,  unido  a  la  aparición  de

ideologías como el marxismo, junto con los sindicatos, produjo un clima

social extremadamente conflictivo, que acabaría por explotar. El hambre y

la miseria crearon las condiciones ideales para un ambiente de violencia

revolucionaria.  Al  respecto  Gil  Robles en el  semanario  “El  Debate”,  se

dirigió a los propietarios diciéndoles: “Estáis pagando ahora el olvido de

vuestros deberes más elementales de justicia y caridad”.  Y el 23 de Julio

de 1935 José Antonio Primo de Rivera, decía que la vida rural española

era absolutamente insoportable.

Miguel atendía sin pestañear a aquel anciano que tenía una mente

prodigiosamente ilustrada y una clarividencia fuera de lo común.

Con las elecciones, de 1931, la desaparición de la monarquía, la

venida  de  la  republica  y  el  acceso  a  Gobierno  de  la  izquierda,

principalmente de ideología marxista, se trató de subvertir, con la reforma

agraria, la situación del latifundismo. La reforma agraria de 1932, una ley

complicada, sólo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los

terratenientes. Lo que para la clase acomoda suponía una amenaza, más

la aspiración de los filomarxistas a llevar a cabo en España una revolución

comunista semejante a la Rusa del 1917, junto con lo que esto conllevaba

también  para  otros  estamentos,  provocó  abiertamente  una  violencia

social2. La Ezquerra se declaró “en pie de guerra” cuando la derecha ganó

en las urnas del 33, y que el PSOE, tras marginar al prudente Besteiro,

pergeñó la guerra civil, como una posibilidad cierta. Estos dos partidos,

más  la  izquierda  azañista,  los  comunistas  y  el  PNV,  crearon

sistemáticamente,  a  lo  largo  de 1934,  un clima  de desestabilización  y

golpismo,  culminado en la  insurrección asturiana  de octubre,  auténtica

guerra civil con un balance de 1.400 muertos en 26 provincias, no sólo en

Asturias. Luego llegaron las elecciones de febrero del 1936, a raíz de las

cuales se desencadenaron todo tipo de acontecimientos conflictivos, que

2 Julián  Besteiro,  representante  del  ala  democrática  del  PSOE,  realizó  una  contundente
autocrítica por la sovietización del Frente Popular. “La verdad real: estamos derrotados por
nuestras propias culpas,  por habernos dejado arrastrar a la  línea bolchevique,  que es la
aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional
rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha
convertido en un crimen monstruoso, que supera en mucho las más macabras concepciones
de Dostoievski y de Tolstoi”.
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fueron creciendo en número y violencia. Al “ganar” las elecciones el Frente

Popular,  febrero de 1936, y volver al poder el viejo jacobinismo, de la

mano de los revolucionarios extremos, anarquistas, socialistas, radicales y

comunistas,  se  tradujo  en  el  naufragio  de  la  legalidad,  plasmado  en

cientos de asesinatos,  oleadas de incendios,  asaltos a locales y prensa

derechistas.  La  guerra  fue  fundamentalmente  una  provocación  de  la

izquierda republicana, que confiaban aplastar fácilmente la sublevación y

llevar  a  cabo  la  revolución…  Los  socialistas  Indalecio  Prieto  y  Largo

Caballero deseaban una guerra, que creía que sería rápida porque sería

fácil de ganar. Largo fue el principal responsable de la guerra civil3, pues

la deseó, la planeó y la llevó a cabo a partir de 1934 junto con los demás

líderes del PSOE, salvo Besteiro y otros pocos. Besteiro criticó a Largo

Caballero que llevara al país a ella y sin ninguna garantía de ganarla. A

Largo Caballero le dijeron: “Tú vas a ser el  Lenin español”,  y él  se lo

creyó.  El  PSOE,  con Ezquerra y  con un montón de  pequeños partidos

creyeron  que  podía  ganar  la  Guerra  Civil  por  eso  la  forzaron.  Pero

calcularon mal.

El tío Goyo, hombre de rostro rudo pero suavizado por la edad, de

voz bronca y manos poderosas y elocuentes, imbuía a su expresión una

sinceridad y conmovedora intensidad.

El día 16 de junio de 1936, cuatro meses de que la Izquierda

accediera  al  poder,  Calvo  Sotelo  había  descrito  en  tono  patético  la

situación de España. Dio las cifras oficiales de lo ocurrido desde el 16 de

febrero:  334  asesinatos,  1.511  heridos,  196  iglesias  destruidas

totalmente,  295  destruidas  parcialmente,  192  huelgas  generales,  10

periódicos deshechos, 400 bombas. Ningún diputado del Frente Popular lo

negó.  Las  palabras  de  Calvo  Sotelo  habían  causado  una  impresión

profunda  en  las  Cortes,  y  el  presidente  del  Consejo,  señor  Casares

Quiroga,  le  amenazó  por  cuarta  vez.  Entonces  Calvo  Sotelo  alzó  los

3 El  20-1-1936  Bilbao.-  El  periódico  El  Liberal  recoge  las  palabras  de  Largo  Caballero
(socialista PSOE) en un mitin en Alicante: "Si triunfan las derechas nuestra labor habrá de
ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la
guerra  civil  declarada.  … Yo deseo una República  sin  lucha de clases; más para eso es
necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia; y
que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas: nosotros las realizamos."  El 2-
2-1936 Valencia.- El socialista Largo Caballero en un mitin afirma que: "La clase trabajadora
tiene  que  hacer  la  revolución...  Si  no  nos  dejan,  iremos  a  la  guerra  civil.  Cuando  nos
lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen
si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas."
Ya  dos  años  antes,  había  manifestado  cosas  parecidas:  en  El  Socialista  (Órgano  de  la
Ejecutiva del Partido Socialista), 21 de abril de 1934, portada: “Discurso de Largo Caballero
a los  jóvenes socialistas”.  “Yo  no tengo  escrúpulos de decir  ante  vosotros  que hay que
organizar  nuestro  ejército  (...)  vamos  a  la  conquista  del  Poder  como sea.  ¡Camaradas!
Organizad la lucha final. La batalla será cruel y larga”. p. 18.
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hombros.  “¡Bien,  señor  Casares  Quiroga!  Me  doy  por  notificado  de  la

amenaza de Su Señoría. Y le digo ante el mundo lo que Santo Domingo de

Silos contestó a un rey castellano: `Señor, la vida podréis quitarme, pero

más no podréis´.” Y a la salida, en los pasillos, la diputada comunista, “La

Pasionaria”, dijo en voz baja: “Este hombre ha hablado por última vez.” 

Luego, un mes más tarde, cuatro días antes de estallido de la

guerra, sería asesinado apostilló Miguel.

Moviendo la cabeza, asintió Gregorio, y continuó:

Hacia junio de ese año, España se había vuelto ingobernable y un

caos4.  El  propio Estado rompió el estado de derecho y los funcionarios

policiales del propio gobierno se dedican a la aniquilación del adversario,

como Calvo Sotelo. El autor de los disparos a la nuca de Calvo Sotelo, en

la noche del 12 de julio, fue  un guardaespaldas de Indalecio Prieto. Las

fuerzas de seguridad del estado actuaban como bandas terroristas. La ley

había dejado de existir. Ya no había legalidad a la que poder defender y

acogerse.  La  existencia  de  otro  estado  dentro  del  Estado:  desfile  de

milicias  socialistas  y  comunistas  en  plena  calle,  huelgas,  atentados,

violencia en el campo, ocupaciones de fincas, incendio de templos, asaltos

a periódicos… Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte.

La  canallesca  criminal  campaba  por  sus  respetos.  Las  garantías

constitucionales  estuvieron  suspendidas  durante  casi  todo  el  periodo

republicano mediante leyes de excepción. El diputado Jesús Requejo en su

intervención  parlamentaria  del  8  de  julio  de  1936,  a  diez  días  del

comienzo de la guerra, en la que moriría junto con su hijo, decía: “¿A

4 El Gobierno de Azaña y Casares Quiroga se dejó guiar por los revolucionarios, dejando de
aplicar la ley, la Constitución y la democracia electoral. Pues consintió todo tipo de atropellos
durante los meses previos al estallido de la guerra. En tan sólo un mes de gobierno, el propio
Manuel Azaña, presidente de la República, describía así la situación en una carta privada:
“Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido
la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos (...) Ahora vamos
cuesta abajo, por la anarquía persistente en algunas provincias, por la taimada deslealtad de
la  política  socialista  en  muchas  partes,  por  las  brutalidades  de  unos  y  otros,  por  la
incapacidad de las autoridades, por los disparates que el `Frente Popular´ está haciendo en
casi  todos  los  pueblos,  por  los  despropósitos  que  empiezan  a  decir  algunos  diputados
republicanos de la mayoría. No sé, en esta fecha, cómo vamos a  dominar esto”.  Carta de
Manuel Azaña, jefe del gobierno, a su cuñado Cipriano de Rivas Cherif de 17 de marzo de
1936.  Cita  tomada  de  José  María  Salaverri,  Madrid,  verano  de  1936.  Miguel  Léibar  y
compañeros  mártires.  Ed.  PPC,  Madrid  2007,  p.  118-119.  Azaña  las  matanzas  de  la
retaguardia republicana, y especialmente las de la cárcel modelo, le hicieron pronunciar una
frase que le honra: “No quiero ser presidente de una República de asesinos”. Pero ya era
tarde. Previamente, ante los desmanes había estado mirando para otra parte, consintiendo.
Cuando Azaña, apenas llegada la república, amparó desde el gobierno la oleada de incendios
de iglesias,  bibliotecas,  obras de arte y centros de enseñanza por el único delito  de ser
católicos, ¿con qué violencia respondieron los agredidos? Con ninguna. De aquellos polvos
vienen estos lodos: cuando Azaña se quemaron Iglesias en 1931… y decía, sin hacer nada,
“todas  las  iglesias…  no  valen  la  vida  de  un  republicano”.  Ahora  viendo  los  lodos,  se
lamentaba, pero sin autocrítica, claro. Después vinieron los lamentos, arrepentimientos y
aquello de “piedad, perdón…”

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

10

http://www.actualidadcatolica.es/


dónde vamos a parar? ¿Puede esto continuar ni un día más? ¿Es posible

que haya quién no se dé cuenta de que con esos atentados, con esos

atropellos  y,  sobre  todo,  con  esas  profanaciones  y  sacrilegios  se  está

acelerando el proceso de disolución de la sociedad española?...”5. El día 14

de julio el frentepopulista Martínez Barrio suspendió la sesión del pleno de

las Cortes con la excusa de que “habríamos terminado a tiros”, e incluso

se  planteó  celebrarlo  pero  cacheando  a  los  diputados.  Así  era  el

Parlamento del Frente Popular momentos antes de la Guerra. La situación

era  dantesca  e  insoportable,  de  una  absoluta  descomposición  de  la

legalidad  y  de  la  sociedad.  Tan  así  que  intelectuales  que  más  habían

defendido la llegada de la República, como Ortega y Gasset, Ramón Pérez

de  Ayala,  Marañón,  Unamuno,  Azorín,  Baroja,  Madariaga,  entre  otros,

acabaron manifestando su apoyo a Franco6.

El  tío  Goyo se removió en su asiento, tratando de incorporarse.

Cuando  llevaba  sentado  un  largo  tiempo,  le  costaba  levantarse;  una

pierna se le quedaba entumecida. Miguel acudió a ayudarle a ponerse en

pie y a que diera los primeros pasos. 

¿Y si no se hubiera producido la sublevación del 18 de julio, qué

habría sucedido posteriormente? le preguntó Miguel.

Hubiera  desaparecido  la  república  y  la  democracia,  claro.  El

Partido Comunista ante el asesinato del derechista Calvo Sotelo pide la

disolución de los partidos de derechas y sus diarios y detención de sus

dirigentes… Con eso y con la eliminación de los tres líderes políticos de la

derecha: muerto Calvo Sotelo; “exiliado” Gil Robles, al saberse condenado

a muerte por el Frente Popular, y encarcelado José Antonio; además de

los parlamentarios de derechas atemorizados, el Parlamento, sin la mitad

de los representantes de media España, hubiera dejado de existir como

tal. Por lo tanto, no tardando, meses más tarde: o guerra o revolución, no

cabrían más alternativas posibles. 

Anochecía. Eran casi las seis de la tarde. Miguel tenía que irse a la

catedral  y también dejar que el tío  Goyo, ya restablecido,  recogiera el

taller y cerrara. Le bullían las preguntas sobre el tema; pero  tendrían que

dejarlas para otro día.

5 Diario de las Sesiones de Cortes, nº 58 página 1.978. Entonces las cifras eran: 411 iglesias 
quemadas, 450 asesinatos, 3000 atentados graves, 150.000 afiliados de izquierdas armados,
huelgas por doquier. Desde  1931 hasta la Guerra Civil se produjeron 2.225 asesinatos.
6 En la edición de “Claridad” (socialista) del día 30 de julio de 1936: “El fascismo triunfante
hubiera  publicado  un  manifiesto  con  las  mismas  firmas.  Proporciona  esta  seguridad  el
conocimiento de la condición moral de tipos como Unamuno, Azorín, Baroja, Madariaga, etc.
Cada uno de ellos lleva un traidor dentro o una complacencia de meretriz. A elegir.”
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…

No tardando, dos días después, Miguel volvió por el taller. Aunque

el tío Goyo estaba concentrado trabajando en la policromía de una imagen

que  un  amigo  suyo  le  había  encargado  como  favor  especial,  en  el

momento  en que  paró  para  descansar  un rato  Miguel  aprovechó  para

retomar el tema de conversación de anteayer.

De lo que me contó la otra tarde sobre la guerra civil, tenía una

pregunta que hacerle.

Adelante.

¿Por qué se ensañaron de tal modo con la Iglesia? ¿Qué razones

podría haber para tan brutal persecución…?

El  vil  asesinato  de  miles  de  indefensos  religiosos  y  creyentes

practicantes y la quema de iglesias  y destrucciones sacrílega de tantos

ornamentos  sagrados  no  surgió  espontáneamente.  Detrás  había  una

larguísima propaganda anticatólica, de un carácter realmente zafio, pero

eficaz. La Organización tuvo un papel importante en la siembra y difusión

de ese odio a la Iglesia y su desembocadura en la caza inmisericorde de

sus miembros, amén del saqueo y destrucción de templos y monasterios.

Créeme  lo  que  sucedió  no  fue  obra  estricta  de  los  protagonistas  de

entonces, sino mucho antes, en las mesas de escritorio de pensadores

adinerados,  de  filósofos  materialistas  y  nihilistas.  Siembran  la  semilla;

trascurre  tiempo,  a  veces,  siglos,  va  creciendo  con  naturalidad  en  el

espíritu de la gente, hasta que un mal día aquello revienta en frutos de

mala hierba. La persecución religiosa del Frente Popular en la guerra cave

señalar que fue quizá la más sangrienta7, al menos en tan poco espacio de

tiempo, que haya sufrido nunca la Iglesia, peor incluso que las del Imperio

Romano o de la Revolución francesa.

Según iba diciendo esto,  el  tío  Goyo se encendió  levantando su

bronca voz como un trueno:

La persecución religiosa antes y durante guerra fue provocada

por la nefanda Organización, parida por el vientre de Satanás. Todos los

que torturaron y asesinaron lo hicieron movidos por el odio inoculado en el

alma de todos ellos por esta pérfida y siniestra hija de Satanás, que se la

7 Vicente Cárcel Ortí, habla de diez mil mártires españoles asesinados en el citado período.
Los datos se desglosan así: doce obispos, un administrador apostólico, cerca de siete mil
sacerdotes,  religiosos  y  religiosas,  y  en  torno  a  tres  mil  seglares,  la  mayoría  de  ellos
pertenecientes a la Acción Católica.
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tiene jurada a la Iglesia desde hace casi tres siglos. Por entonces, dos

corrientes más bien opuestas entre sí, convergían en un fin: atacar a la

Iglesia católica: El primero, un furibundo liberalismo racionalista, laicista y

anticlerical, y el segundo, un populismo obrerista y sindical, que degeneró

en marxismo-leninismo, aliado en ocasiones con el anarquismo radical.

Los primeros presentaban a la Iglesia como enemiga de la libertad y del

progreso, en tanto que los segundos le achacaban su cercanía a los ricos y

mostraban  a  la  religión  como  el  opio  del  pueblo.  Lo  cual  era  muy

esgrimido incluso en círculos conservadores; afirmaban que la Iglesia se

ganó la animadversión de amplias capas populares por haberlas olvidado,

por no haber atendido a sus necesidades y haberse aliado estrechamente

con las capas “reaccionarias” o con el capitalismo. Lo cual era falaz8. Los

jacobinos, anarquistas y socialistas pretendían la revolución económica y

crear una nueva moralidad y una nueva cultura, nuevo modo de vivir, que

pasaba por supresión de la religión.

A Gregorio aquello le tocaba en lo vivo. Nervioso y excitado, dejó

los pinceles; el tema le apasionaba y no podía concentrarse ni prestar el

mínimo de atención que requería el trabajo delicado de la policromía. 

La persecución9 comenzó el 14 de abril de 1931, prácticamente

con la República; con ella empieza una creciente ofensiva contra la Iglesia

a través de discriminaciones y leyes injustas. Ya ese día se quemaron en

España cien iglesias, los días 12 y 13 de mayo10. En 1931 el masón y

8 La Iglesia sostenía una red muy considerable de asilos de ancianos y desvalidos, asistencia
a  enfermos,  centros  de  formación  profesional  y  de  enseñanza  a  obreros  y  jóvenes  sin
recursos, de ambos sexos, etc., todo ello tanto más apreciable en una época en que apenas
existía seguridad social. Lo que hacía la Iglesia, mucho o poco y desde luego no era poco, no
lo hacía nadie o casi nadie. Azaña quiso prohibir incluso la beneficencia eclesial. En realidad,
los  perseguidores  detestaban  especialmente  esas  actividades,  pues  las  veían  como  una
intromisión en el campo obrero, que ellos se creían con derecho a monopolizar. Los curas y
frailes dedicados a ellas fueron asesinados, a veces con verdadero sadismo.
9 Cuando  Azaña,  apenas  llegada  la  república,  amparó,  desentendiéndose  y  hasta
justificándolos, desde el gobierno la oleada de incendios de iglesias, bibliotecas, obras de
arte  y  centros  de  enseñanza  por  el  único  delito  de  ser  católicos,  ¿con  qué  violencia
respondieron los agredidos? Con ninguna. La República Española fue acogida con alegría y
esperanza por  mucha gente,  también  por  bastantes  católicos.  La  Iglesia  actuó  desde  el
primer momento con lealtad al nuevo orden legal. Durante la República, su actitud fue en
extremo legalista y moderada, contra lo que sostienen ciertas propagandas e historiografías
sin base.
10 La II República, inaugurada inmediatamente se iniciaron los asaltos a iglesias, conventos,
seminarios,  escuelas  o  cualquier  clase  de  institución  regentada  por  religiosos  de  ambos
sexos. En  mayo  de  1931,  asaltos,  saqueos  y  quemas  de  casi  100  iglesias  y  edificios
religiosos  en  Madrid, Valencia,  Alicante,  Murcia,  Sevilla  y  Cádiz.  La  Guardia  Civil  y  los
bomberos no intervienen. Fueron incendiadas o destrozadas innumerables obras de arte,
edificios,  pinturas,  esculturas,  etc.,  así  como  bibliotecas  antiguas  y  valiosísimas  de
monasterios e instituciones educativas (recuérdese que, al instaurarse la República, varias
bibliotecas fueron pasto de las llamas a manos de los anticlericales, entre ellas la principal de
los jesuitas en Madrid, considerada por muchos como la segunda de España después de la
Biblioteca Nacional).
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presidente de la república Manuel Azaña11, sin tomar su gobierno ni una

sola medida para detener esa barbarie, hace, en cambio, en las Cortes su

famosa afirmación: “España ha dejado de ser católica”. La Constitución de

diciembre de 1931 expulsaba de la II República a los creyentes; recogía

casi  literalmente  el  documento-guía  que  el  Gran  Oriente  de  España,

respaldado por los ciento cuarenta y ocho diputados masones; también lo

hicieron suyo los de izquierdas que no pertenecían a la secta12.  Era una

Constitución manifiestamente anticristiana, de la que el primer Presidente

del Gobierno republicano llegaría a decir que “invitaba a la guerra civil”. El

Papa Pío XI, en 1933, denunció13 ante el mundo la situación de auténtica

persecución religiosa a la que se veía sometida la Iglesia en España14.

Los sacerdotes y religiosos asesinados, ¿se distinguían por alguna

actividad política?

En absoluto15 era gente que se dedicara a la política ni tampoco

que fueran amigos de los poderosos. 

Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que…? 

No  fueron  motivos  políticos  los  que  les  llevaron  al  martirio.

Cuando  en  abril  de  1931  fue  proclamada  la  II  República,  los  obispos

españoles,  siguiendo  las  indicaciones  de la  Santa  Sede,  pidieron a los

católicos que aceptasen el nuevo régimen y colaborasen lealmente con el

11 Masones M. Azaña, a la sazón Presidente del Gobierno, y A. Albornoz, Ministro de Justicia.
Quienes, paradójicamente, al final de sus vidas acabarían convirtiéndose y muriendo en el
seno de la Iglesia. 
12 Entre otras muchas cosas propició una Constitución no laica, sino anticatólica, hostil a los
sentimientos  y  creencias  de  la  mayoría,  que  vulneraba  las  libertades  de  conciencia,
expresión, y asociación, y reducía a los religiosos a ciudadanos de segunda. 
Cuando impuso por rodillo, no por consenso, una Constitución anticristiana, la violencia de
los afectados. El "fundamentalismo laicista" que prevaleció en la Constitución de 1931 y del
que  se  siguió  una  legislación  consecuentemente  sectaria,  derivó  reiterados  procesos
revolucionarios con el acompañamiento de quema de iglesias, profanaciones y asesinatos,
aún más extremos que los registrados, por ejemplo, en el curso de la Revolución Francesa,
fuente de inspiración de la II República. Pero esa derivación laicista respondía fielmente en el
texto constitucional a las directrices emanadas por el Gran Oriente de España, cuya ideología
iluminista  asumían,  cuando  menos,  147  diputados  masones  reconocidos  de  las  Cortes
Constituyentes. 
13 En la encíclica Dilectissima nobis, de 3 junio de 1933.
14 El Gobierno de la República, en enero de 1932, disuelve la Compañía de Jesús y se incauta
de sus bienes. Al mismo tiempo, la nueva Constitución, prohibía ejercer la enseñanza a las
Órdenes religiosas, los cementerios católicos, o las manifestaciones públicas del culto (para
llevarlas a cabo, tendrían que autorizarlas el Gobierno).
De febrero a julio de 1936 ya habían asesinado a 17 sacerdotes. Y más de 50 desde 1934.
En la revolución de Asturias de 1934, fueron asesinados 34 sacerdotes y 58 los templos
destruidos.  Entre Febrero y Julio de ese año fueron saqueadas e incendiadas 411 iglesias y
conventos en toda España.
15 No cayeron por apoyar el bando franquista, sino por ir  a Misa o rezar el Rosario. Esta
airmación es válida en general, pero no se debe olvidar que la inmensa mayoría murió a los
pocos días  o  semanas de iniciarse  la  guerra.  No es fácil  decir  que  quienes  se debieron
esconder el 18 ó 19 de julio de 1936, y murieron antes de finalizar ese mes, apoyaron al
bando franquista. Quienes hacen estas afirmaciones no aportan ningún dato (una declaración
de alguno de ellos, una homilía, una carta pastoral o alguna otra prueba) de que los mártires
hubieran apoyado a Franco alguna vez.
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gobierno republicano. No fue la Iglesia la que receló de la república, sino

los políticos jacobinos de la república los que hostigaron sin descanso a la

Iglesia.  Ni  siquiera  cuando  la  tremenda  agresión  de  las  quemas  de

iglesias,  bibliotecas y escuelas cristianas  en mayo del 31, respondió el

clero o los partidos católicos con la violencia o la subversión. La Iglesia se

mantuvo  en  silencio.  Es  más,  cuando  estalló  la  guerra,  la  Iglesia,

perfectamente consciente de su persecución y exterminio, calló; no fue

hasta un año después, el 1 de julio de 1937, cuando los obispos españoles

publicaron la denominada Carta colectiva, en la que, por vez primera, se

posicionaban en un bando; obviamente, con el que no la aniquilaba. La

Iglesia española en general y como institución no tuvo nada que ver con

los  preparativos  del  Alzamiento.  Los  cabecillas  del  Alzamiento  en  su

organización previa se olvidaron de la Iglesia y de los curas, una vez la

guerra en marcha acudieron a ellos como valedores, pues necesitaban del

respaldo social que en principio carecía la sublevación militar16. Es obvio

que no fueron motivos políticos o partidistas la causa de la magnitud y el

sadismo  escalofriantes  de  la persecución  religiosa.  Detrás  había  una

ideología materialista, nihilista y violenta por sistema que quiso imponer

una utopía  social  que pasaba por  la  desaparición  del  cristianismo y el

desarraigo del hombre de su naturaleza trascendente. 

Gregorio pidió a Miguel que alcanzara del recipiente con café que

mantenía caliente entre las ascuas de la chimenea. Chimenea de leña que

calentaba tibiamente aquel amplio recinto y junto a la que Gregorio solía

trabajar en aquellos duros días de invierno. Mientras Miguel llenaba dos

tazas, el tío Goyo le fue diciendo:

En  1936  existían  en  España  ciento  cuarenta  y  seis  diarios

antirreligiosos,  plagados de mofas,  escarnios y blasfemias contra la fe.

Algunos especialmente virulentos como El socialista, El Pueblo o El Crisol,

que ya aplaudieron en 1931 la quema de conventos y pedían más.  El

Crisol, por ejemplo, decía que había polvorines en los conventos; y claro,

luego  al  estallar  la  guerra,  los  registraron,  buscando  el  pretendido

16 El 18 de Julio Franco hizo su manifiesto del Alzamiento desde Las Palmas de Gran Canaria
y en él no hizo ni la más leve alusión religiosa, todo lo contrario, invocó a la trilogía liberal,
pero invirtiendo su orden, invocó a la fraternidad, libertad e igualdad. Como todo el mundo
sabe esta trilogía parte de la Revolución Francesa y de la Masonería, que eran anticlericales,
Franco invocó a estos conceptos que eran contrarios a la ortodoxia católica. No debemos de
olvidar que el padre y los hermanos varones de Franco eran masones muy conocidos y por
tanto anticlericales. Después el día 20 de Julio haría una alocución radiofónica y en ella llamó
a salvar la familia, la civilización y la patria, no habló ni pío de la iglesia o de la religión. Los
militares alzados, muchos de los cuales eran poco o nada religiosos no esgrimieron la carta
de la Cruzada.
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armamento, que no encontraron; amenazando y maltratando a los frailes

si  no  les  entregaban  las  armas,  que  no  existían17.  La  antipatía  y

animadversión  hacia  los  religiosos  rayaba  en  lo  enfermizo.  Las  más

absurdas acusaciones y calumnias en contra de los religiosos se difundían

al objeto de desacreditar la autoridad moral de la Iglesia18.

Fueron tiempos terribles en que la fe se pagaba con el martirio

dijo Miguel, mientras ponía una taza en las manos del tío Goyo. 

Gracias.  El  exterminio,  en  muchas  ocasiones  acompañado  de

torturas y vejaciones, no sólo alcanzó a obispos, sacerdotes, religiosos y

religiosas, sino a miles y miles de seglares, por el simple hecho de ser

católicos, como en el caso de mi hermano. Fue un delirio de sangre19, que

se trató de justificar  asignándolo fines elevados. Encarnizamiento atroz,

febril y sanguinario, producto del odio a la fe. Durante los tres años que

duró  la  contienda,  llevar  un  símbolo  religioso  o  ser  denunciado  como

miembro de la Iglesia  significaba la  pena de muerte,  sin juicio  previo.

Milicianos  socialistas,  comunistas  y  anarquistas  eran  quienes,

comúnmente, lideraron las matanzas y atrocidades20. 

17 Quien realmente tenía armas eran los partidos y sindicatos revolucionarios en sus sedes. El
1  de  Mayo  siguiente  centenares  de  jóvenes  postulaban  públicamente  en  Madrid  "para
bombas  y  pistolas,  pólvora  y  dinamita  para  la  próxima revolución".  Desde  Madrid  a  las
aldeas  más remotas aprendían  las  milicias  revolucionarias  la  instrucción  militar  y  se las
armaba copiosamente, hasta el punto de que, al  estallar  la  guerra, contaba con 150000
soldados de asalto y 100000 de resistencia.
18 Fueron desparramados los chismes de que los jesuitas envenenaban los pozos, los monjes
raptaban  y  mataban  los  niños,  les  repartían  caramelos  envenenados,  las  monjas  se
entregaban a las perversiones sexuales., que en los conventos se guardaban armas. Había
gente convencida que era así, y eso porque los políticos y ciertos medios de comunicación se
encargaban que así fuese.
19 Un testimonio muy elocuente es el que dio Manuel de Irujo Ollo,  dirigente del Partido
Nacionalista Vasco, ministro sin cartera (septiembre 1936-mayo 1937) en los dos Gobiernos
de Largo Caballero, y ministro de Justicia en el gabinete de Negrín (18 de mayo de 1937),
que en una reunión del gobierno celebrada en Valencia el 9 de enero de 1937, presentó el
siguiente Memorándum sobre la persecución religiosa: 
“La situación de hecho de la  Iglesia,  a partir  de julio  pasado, en todo el territorio  leal,
excepto el vasco, es la siguiente: 
a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido
destruidos, los más con vilipendio. 
b) Todas las  iglesias  se han cerrado al  culto, el  cual  ha quedado total  y absolutamente
suspendido. 
f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos.
Sus  edificios,  objetos  de  culto  y  bienes  de  todas  clases  fueron  incendiados,  saqueados,
ocupados y derruidos. 
g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación
de causa por miles,  hechos que, si  bien amenguados, continúan aún, no tan sólo  en la
población  rural,  donde  se  les  ha  dado  caza  y  muerte  de  modo  salvaje,  sino  en  las
poblaciones. 
h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de
culto.  La  policía  que  practica  registros  domiciliarios,  buceando  en  el  interior  de  las
habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes,
estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda”.
20 El 20 de julio de 1936, por Radio Barcelona se dio la siguiente consigna: "Hay que destruir
la Iglesia y todo lo que tenga rastro de ella. ¿Qué importa que las iglesias sean monumentos
del arte? El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir la Iglesia". Andrés
Nin, jefe del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), en La Vanguardia, del 2 de
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Después de un sorbo de café y saborearlo pausadamente, y como

si el enardecimiento que sentía se hubiera vuelto mansa pena, el tío Goyo

continuó con voz apagada:

Junto con esa violencia contra las personas, se produjo, algo que

yo conozco muy bien, la destrucción del tesoro artístico que conservaba la

Iglesia en España: ¡Un patrimonio artístico de un valor incalculable! Ya al

instaurarse  la  República  se  inauguró  con  la  quema  de  más  de  cien

edificios:  templos,  conventos,  bibliotecas21,  centros  de  enseñanza  y

formación profesional. La destrucción irracional de un inmenso patrimonio

artístico y documental, que nos legaron nuestros antepasados, se perdió

para siempre: desde extraordinarios retablos, altares, archivos, órganos,

relieves, imaginería religiosa, esculturas de todo tipo, pinturas, algunas de

Goya  o  de  El  Greco,  templos  enteros,  de  maravillas  arquitectónicas,

quedaron  para  siempre  deshechos;  así  como  bibliotecas  antiguas  y

valiosísimas  de  particulares,  monasterios,  instituciones  educativas o

edificios  públicos;  la  destrucción,  por  fundición,  de  campanas  o

candelabros,  para  la  fabricación  de  armamento;  la  devastación  y  el

saqueo cálices,  copones, custodias,  cruces e incensarios. Las iglesias  y

conventos eran destinada para almacén de víveres,  graneros, mercados,

garajes, cuadras, cuarteles... 

Gregorio se emocionó en este punto, recordando cuántas imágenes

y retablos que él había visto arrasados, y que había reconstruido.

¡Martirio del arte! ¡Bárbara ofensiva anticlerical,  que implicó la

destrucción de monumentos y joyas artísticas irrepetibles! El intento de

revolución fue bárbaro y monstruoso; destruyó la obra de civilización de

siglos.  Más  de  veintidós  mil  edificios  religiosos,  entre  ellos  varias

catedrales,  fueron destruidos,  incluyendo su ornamentación y archivos.

Obras  maravillosas  nacidas  del  esfuerzo  ímprobo  de  los  vecinos  del

pueblo, se perdieron para siempre o ya no volverán a ser las mismas…

agosto de 1936: "La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente; no
dejando en pie ni una siquiera", y en un discurso pronunciado en Barcelona el 8 de agosto de
1936, no tuvo inconveniente alguno en declarar: “Había muchos problemas en España... El
problema de la Iglesia...  Nosotros lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos
suprimido  los  sacerdotes,  las  iglesias  y  el  culto”.  El  periódico  socioalista-anarquista
Solidaridad Obrera afirmaba el 15 de agosto de 1936: "Hay que extirpar a esa gente; la
Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro suelo". El Presidente de la Generalidad de
Cataluña, Lluís Companys, fue entrevistado a finales de agosto de 1936 por una periodista
de L'Oeuvre; al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el culto católico, respondió:
“¡Oh!, este problema no se plantea siquiera, porque todas las iglesias han sido destruidas”.
21 Varias bibliotecas fueron pasto de las llamas a manos de los anticlericales, entre ellas la
principal de los jesuitas en Madrid,  considerada por muchos como la segunda de España
después de la Biblioteca Nacional. 
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Caudal  de  arte  acumulado  en  siglos  fue  estúpidamente  destrozado.

¡Ladrones y asesinos!

Miguel viendo aquel hombre tan entero interiormente conmoverse

de  dolor  e  indignación,  comprendía  la  magnitud  de  la  pérdida  de  tan

magnífico patrimonio. 

Aunque hubo objetos de arte, tablas e imágenes que se pudieron

salvar al  ser escondidas en casas particulares y otras que se pudieron

restaurar, la pérdida fue de un valor incalculable dijo Gregorio.

Después  de  un  suspiro  ahogado,  añadió,  mientras

inconscientemente apretaba la taza con las dos manos:

Y, Miguel,  a esta tremenda destrucción, hay que sumar la del

expolio  y latrocinio  de  un inmenso  patrimonio  artístico,  monumental  y

bibliotecario por los invasores franceses, en el 1800; los revolucionarios

franceses  se  comportaron  como  auténticos  talibanes  contra  edificios  y

obras de arte. Y después, durante casi todo el siglo XIX y parte del XX,

con las sucesivas desamortizaciones: en las que el Estado arrebató a la

Iglesia,  sin  respeto  al  derecho  de propiedad,  mucho  su patrimonio.  El

resultado es que devastaron conventos,  subsistiendo  300 de los  2.000

existentes, y desparecieron infinidad de obras de arte, que no se sabe a

qué  manos  fueron  a  parar.  Detrás  estaba  el  liberalismo  extremo,  de

origen jacobino y anticatólico, teledirigido por la malhadada Organización.

¡Una pena!

Miguel,  que  escuchando  a  Gregorio  tomaba  conciencia  de  las

dimensiones del desastre, le dijo:

Lo  sucedido  en  España  durante  siglo  y  medio  fue  bárbaro  y

demoníaco, y su colofón fue la guerra civil.

Gregorio miraba alrededor, como queriendo ver en el recuerdo las

piezas que habían pasado por su taller para ser rehechas.

Es  asombroso  y  parece  increíble  dijo  Miguel que  pueblos

como el mío, de apenas unos centenares de habitantes, fueran capaces de

levantar esos monumentos grandiosos, y a veces en obras de dos o tres

siglos.

Son el testimonio de una fe gigante dijo con orgullo Gregorio,

sintiéndose  español  y  católico.  Esas  maravillosas  catedrales  e

innumerables  iglesias,  ermitas  y  monasterios  serán  para  generaciones

venideras un interrogante proyectado en las conciencias desde el pasado:
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la  fe,  de  la  que  ahora  se  carece,  les  llevó  a  construir  esas  obras

grandiosas. Por ellas yo encontré la fe.

Miguel, pensando en el templo de su pueblo, le preguntó:

¿Conoce la iglesia de Meco?

La iglesia  de  Nuestra Señora de la Asunción es una “catedral”

le dijo  Gregorio  con cierto entusiasmo.  La conozco muy bien. Hace

unos  años  me  pidieron  presupuesto  para  restaurar  parte  del  retablo

central  destruido  durante  la  guerra  civil.  La  visite  y  la  estudié  con

detenimiento.  Pero por entonces enfermé, me sobrevino el  bajón físico

propio  de  la  vejez,  y  dejé  de  trabajar  profesionalmente.  Me  pesó

verdaderamente no haber podido... Oh, es una soberbia iglesia columnaria

de  planta  de  salón;  de  tres  naves,  con  tres  hermosos  retablos

policromados.  Casi  toda  ella  es  de  piedra  sillar,  hasta  el  presbiterio,

mientras que su cabecera, sacristía y torre están realizadas en ladrillo.

Está considerada por algunos expertos como uno de los mejores ejemplos

de iglesia salón columnario que presenta las naves a la misma altura. Se

comenzó  a  construir  a  mediados  del  siglo  XVI en  estilo  gótico de

transición, finalizándose en el siglo XVII en estilo barroco. 

Entonces,  Miguel,  a  quien  el  tío  Goyo  le  inspiraba  una  gran

confianza y afecto entrañable,  le contó el  hallazgo de la cripta bajo el

suelo  de  la  iglesia  y  cuanto  había  acontecido  en  torno  a  las  Santas

Formas.

Al terminar, Gregorio exclamó:

¡Es asombroso!

Y luego, tras un instante, como si le rondara algo por la cabeza,

preguntó:

La Virgen, ¿cómo es?

Es una talla bella, delicada y policromada. La altura de la imagen

es  de  un  metro  y  veinte  centímetro,  aproximadamente.  Está  sentada

sobre un sencillo trono o taburete, sin respaldo; asienta al Niño Jesús en

su regazo, sujetándole con el brazo izquierdo.

Se parece, por la descripción, a la del retablo de los Gozos de

Santa María, encargado por el Marqués de Santillana a Jorge Inglés en

1455 dijo a media voz, como abstraído.

quedó callado, sin hacer un solo movimiento, como discurriendo. Y

de pronto exclamó:

!Eureka! 
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¿Eh?

Creo saber dónde se hallan las Formas incorruptas.

Miguel dio un salto; boquiabierto, le miró con ojos dilatados.

¿Queeé?

Sin duda, es una Virgen tabernáculo o Virgen Eucarística. Es una

iconográfica infrecuente, propia sólo de España y del mediodía de Francia.

Allá por los siglos XIII y XIV, se realizaban tallas con esa característica de

Vírgenes-Sagrario. Estas imágenes tienen una cavidad en el pecho, que

hace  de  sagrario.  En  copones  adaptados  a  las  dimensiones  de  la

concavidad de la talla, o en píxides, se deposita la Eucaristía. Miguel, con

toda  certeza,  esa  imagen  es  de  este  tipo  y  las  Santas  Formas  se

encuentran en el pecho de la Virgen.

¡Qué mejor lugar…!

…

A Miguel le encantaba visitar al  tío Goyo  y pasar con él largos e

inacabados ratos de conversación. No transcurrían más de dos o tres días

sin aparecer por el taller.

Uno de esos coloquios que más recordará siempre Miguel fue el que

mantuvo uno de los últimos días en que se vieron. Aquella tarde, cuando

Miguel llegó al taller, encontró a Gregorio leyendo el periódico; un vecino

amigo se lo traía cuando se pasaba a tomar un café. Después de saludar a

Miguel y cerrar el periódico dejándolo caer como vencido por un gran peso

sobre las rodillas, expresó con cierta amargura:

Decía el poeta Cernuda: “si soy español lo soy sin ganas”; a mi me

pasa lo mismo. Los españoles hemos perdido nobleza, hidalguía, grandeza,

altura de miras… Miguel, la realidad española es altamente preocupante.

En los últimos años ha habido un aumento continuo y alarmante de de

indicadores  de  que  todo lo  malo  va  en  aumento. Ha  aumentado  el

egoísmo, la insolidaridad, el fraude, la delincuencia, la violencia callejera y

doméstica, en las parejas, de los hijos hacia los progenitores; agresiones

en  los  colegios,  a  los  profesores  y  entre  alumnos;  ha  aumentado  la

indecencia, la infidelidad, la depravación sexual,  las patologías psíquicas

sexuales,  las violaciones, la infecundidad, los abortos,  los homicidios, el

terrorismo, las enfermedades psíquicas, las depresiones, los suicidios, las
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familias rotas, la drogadicción, el alcoholismo, la corrupción de todo tipo…

La maldad va en aumento y se generaliza de año en año. Los datos están

ahí; hablan por sí solos.

Abrió  nuevamente  el  periódico  y  leyó  para  Miguel  unas

estadísticas:

En España, del 2000 al 2004 los delitos cometidos por jóvenes

menores de 20 años en España han aumentado un 8,65%, de 61855 a

67241. El año pasado se sentaron en el banquillo 30000 menores. Las

denuncias de padres a hijos han crecido un 60% en los cuatro últimos

años; 8000 padres denunciaron que sus hijos les pegaron, casi 3000 mil

más que hace cuatro años. El 15% de los profesores de secundaría dicen

haber sido agredidos físicamente. Las agresiones sexuales y violaciones

han aumentado un 12%. Los jóvenes hoy consumen 4 veces más drogas

que hace 10 años. Casi 1/3 de los jóvenes consumen drogas. España es el

primer país del mundo en consumo de cocaína. El número de abortos en

estos  cuatro  últimos  años,  han  pasado  de  78000  a  84000.  Entre

separaciones y divorcios, se rompen 135000 matrimonios; 3 de cada 4

enlaces anuales. En España  1980, había 20000 presos; en 1990, 33000;

en la actualidad, 60000. En 1980 había 500 mujeres en la cárcel;  en

1994, 4000; actualmente 5000. En España, 3429 personas se quitaron la

vida en nuestro país. Esta generación de jóvenes se suicida 5 veces más

que la anterior.

Lo cerró y, de nuevo, dejándolo caer sobre las rodillas, afectado y

dolorido, dijo:

Es crepúsculo de una sociedad; su decadencia y extinción. No

hay esperanza para ese pueblo. Ya decía alguien, “ustedes se extinguirán

antes  que  los  osos  polares”,  y  ciertamente,  ese  sarcasmo  era  una

acertada  descripción de la realidad... Algo marcha terriblemente mal en

nuestros  días,  Miguel.  España  es  un  rebaño,  de  un  nivel  cultural,

intelectual  y  moral  ínfimo. Todo  es  lucha  grosera  por  los  bienes

materiales.  Nuestro  país  sufre  un  proceso  de  cretinización  y

aplebeyamiento,  cuya  segunda  parte  es  el  encanallamiento. Ahora,

España es la primera en la marcha hacía el fin. Y nadie parece dar la voz

de alarma, de preguntarse del porqué no vamos por buen camino  y qué

estamos haciendo mal. Nadie se responsabiliza de esto ni a nadie se le

pide cuentas; nadie se llama a aldanas ni se siente aludido ni interrogado;
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nadie dice nada ni hace autocrítica, ni los políticos, ni los intelectuales, ni

las élites, ni los medios de comunicación, ni... 

Pero no es un mal sólo español. Al mundo en general, sobre todo

en Occidente, no le va mejor.

Sí. El mal no conoce fronteras; paulatinamente se extiende como

una niebla espesa sobre la superficie de la tierra, universalizándose; pero

nosotros vamos en vanguardia. Ignoro por qué razón o, mejor dicho, por

qué se nos ha elegido a nosotros para ser los cabrones de la manada, que

van abriendo camino al resto del rebaño; un gigantesco atajo de ovejas,

una masa lanar, que se deja conducir por donde quieren sus pastoreadores.

España es un laboratorio en el que el Gobierno, con un laicismo agresivo,

está ensayando la secularización salvaje de sus habitantes. Es increíble:

en una generación el patrimonio de valores transmitido durante siglos de

cristianismo, que ha inspirado y configurado nuestra sociedad está siendo

barrido de la noche a la mañana. Este es un pueblo sin personalidad. Y al

Occidente se pasa algo parecido, especialmente a Europa. Estamos frente

a una de las crisis más graves por las que ha pasado la humanidad. Su

deshumanización se acentúa trágicamente día a día.  Se está imponiendo

una mentalidad donde domina la banalidad, especialmente respecto al mal,

y la mediocridad sofocadora del espíritu humano. Se vive en orientados a lo

inmediato,  lo  fungible,  en lo  efímero,  sin  anclajes,  sin  nada  firme,  sin

verdades transmitidas por la tradición, sin verdad, sin grandeza. El mundo

va herido de muerte y no lo sabe. La carcoma que anida en el edificio del

mundo actual corroyéndolo por dentro acabará derrumbándolo. Tengo el

mal presentimiento de que ya no se puede volver atrás. Estamos más lejos

del  bien vivir  que el  hombre de hace treinta  siglos.  Hemos perdido la

armonía con la que fuimos creados, la armonía interior entre nuestro ser

físico y nuestro ser espiritual. En otras épocas, la vida de los hombres se

centraba  en  valores  espirituales  como  la  dignidad,  la  honestidad,  el

esfuerzo, el sacrificio, la integridad, el gusto por las cosas bien hechas, el

respeto por los demás,  la  vergüenza,  el  respeto a la  palabra  dada,  la

fidelidad a la conciencia…; no eran algo excepcional, se los hallaba en la

mayoría de las personas. 

¿No está siendo demasiado pesimista?

Soy realista.  Occidente está en franca decadencia, en transición

hacia otra cosa..., hacia la barbarie. No me cabe la menor duda. Esto se

desmorona,  Miguel.  A  la  sociedad  se  la  está  haciendo  caminar  en  un
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progresivo deterioro moral. El declive moral generalizado caracteriza estos

tiempos.  Todos  aquellos  valores  que  albergaron  la  vida  durante

generaciones hoy carecen vigencia.  Las virtudes están desacreditadas, y

carentes de reconocimiento. Los méritos humanísticos han perdido todo

prestigio. El ser bueno ya no conduce a la realización personal ni aporta

felicidad. Se han separado dramáticamente el ser bueno y el ser feliz, o el

ser  feliz  y  ser  bueno.  El  ser  moral  ya  no  ofrece  ninguna  satisfacción

interior,  grandeza  de  espíritu,  sentido  de  la  dignidad  propia.  El

desbarajuste  moral es espeluznante; convirtiendo a la sociedad en masa

deleznable,  corrompida  y  acogotada.  Decrepitud  moral  a  que  el

relativismo materialista ha conducido a la humanidad es de una magnitud

jamás conocida. 

Miguel intentó de decir algo, pero Gregorio hizo un ademán con la

mano para que le dejara continuar.

Estamos  más  lejos  del  bien  vivir  que  el  hombre  de  hace  30

siglos. A finales del siglo XX se creía poder cambiar al hombre, que el

saber y la ciencia generaban el progreso técnico y también moral. ¡Pero

ha sido tan sólo una ilusión! El progreso ha resultado ser un progresivo

alejamiento  de  la  humanidad.  Hay  quien  persiste  en ello,  tratando  de

taparlo bajo el manto del progreso material. Instalados como estamos en

una cultura relativista, nos estamos acostumbrando a ver con naturalidad

todo lo que pasa, por muy absurdo, peligroso y descabellado que ello sea.

Decía alguien22 que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel

al  patíbulo.  La  enfermedad  avanza  sigilosamente;  hasta  que  nos

sorprenda de manera irremediable y brutal.  La humanidad se dirige por

una pendiente peligrosa, y nadie lo parece advertir o no lo quiere… Este es

un mundo sin frenos y terminará rompiéndose la cabeza. 

¿No  cabe  esperar  que  esta  sociedad  enferma  sea  capaz  de

reaccionar…?

Francamente,  yo  no  espero  nada…  Cuando  esta  sociedad  sea

llevada contra la pared se verá lo que lleva dentro... Pero hay que ponerse

en lo peor. Me temo que esa enfermedad que la aqueja no tiene cura; al

menos cura humana.

Se quedó pensando un instante, mirando hacia la chimenea con

ojos ausentes, y luego afirmó, de manera vacilante y triste:

22 Donne.
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El mundo se ha quedado sin alma. La conciencia ha dejado de

existir. Cometer males es un mal; cometerlos y no tener conciencia de ello

o  no  reconocerlos  como  tales,  es  un  mal  absoluto.  Siempre  se  han

cometido  traiciones,  adulterios,  engaños,  latrocinios,  abortos,

homicidios…, pero se consideraban un mal, algo indebido, despreciable,

delictivo o pecaminoso, mientras que ahora se da por supuesto que está

bien,  que  es  un  derecho,  casi  una  obligación,  al  menos  si  se  quiere

parecer “progresista”. El eclipse de la conciencia conduce inexorable a una

sociedad  sin  responsabilidad  y  sin  respeto  de  sí  misma;  una sociedad

envilecida, de gente sin escrúpulos. 

Se  levantó  y,  arrastrando  una  pierna  que  tenía  entumecida,  se

acercó a una mesa junto a la chimenea,  en la que había varios libros

apilados. Cogió uno añoso, lo abrió por donde tenía una marca y leyó: 

“Cuando  somos  tan  desgraciados  que  llegamos  a  estar

completamente  de  acuerdo  con  nuestros  pecados,  cuando  por  el  más

indigno de los atentados hemos llegado al punto de abolir en nosotros la

santa verdad de Dios, la impresión de su dedo y de sus luces, la marca de

su justicia soberana, derribando este augusto tribunal de la conciencia que

condenaba todos los  crímenes,  es entonces cuando el  imperio  de Dios

queda destruido, la audacia de la rebelión queda consumada y nuestros

males ya no tienen casi remedio.”23

Después de esta lectura de Bossuet, cerró el libro, lo colocó con

mimo sobre la mesa y volvió lentamente al asiento, mientras decía con

aire de sentencia:

Este mundo con su filosofía despiadada llama con las dos manos

en las puertas del infierno. Al otro lado, le espera lo dantesco, la ruina

humana, lo siniestro, el colmo de males, el drama de dramas. Cuando la

deshumanización sea total  el  mundo se volverá loco,  a  merced de los

instintos más bajos. Entonces habrá llegado el fin de lo humano. 

Y apostillo:

"Abandonad toda esperanza", dice un verso de Dante en el dintel

de su Infierno en la Divina Comedia. 

¿No ve solución...?

Está  complicado,  y  tendría  que  suceder  ya.  La salida  de  esta

grave crisis  de la  humanidad pasa  por  la  razón y la  espiritualidad.  La

razón, de la que se ha dimitido, ha de poner sensatez en este desvarío, y

23 En MAURIAC, F., Obras completas, Plaza y Janés, Barcelona, 1967, pp.287-288.
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junto con los valores del espíritu nos pueden salvar de esta hecatombe

que amenaza la condición humana. Hoy día, el cristianismo es  el único

faro en Occidente capaz de aportar luz, de responder a los interrogantes

del hombre y de ofrecerle auténticos ideales y valores imperecederos, y

mantener en pié la dignidad de la Humanidad.

Luego, tras una breve pausa, esbozó una sutil sonrisa que fue en

aumento: 

Andamos  hacía  el  abismo  a paso  ligero.  Cuando esto  suceda,

cuando  las  tinieblas  cubran  por  completo  la  faz  de  la  tierra,  y  la

humanidad sumida en la oscuridad espere achantada el fin, Dios, no me

cabe la menor duda, intervendrá…

Aquellas  palabras  de  Gregorio  dichas  con  absoluta  convicción,

impactaron en Miguel.

La conversación con el tío Goyo había de ser algo inolvidable para

Miguel durante toda su vida.  Miguel siempre recordaría  la extraordinaria

grandeza  humana  de  aquel  hombre…,  su  estatura  moral.  Como  los

grandes, identificaba la dignidad con la conciencia.
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