
CAPITULO VI

A la mañana del día siguiente de su llegada, Miguel se acercó a

visitar  a don Samuel;  le había prometido ir  a verle todos los días que

permaneciera  en  Sigüenza.  Le  encontró  leyendo  el  diario  La  Nueva

Alcarria,  donde se contaba la noticia  de la desaparición del párroco de

Meco. Don Samuel se lo mostró sin hacer ningún comentario. Mientras

Miguel leía, le dijo:

Habrás de ser discreto y prudente. No me gusta esto… Me da

mala espina.

Luego, cuando Miguel hubo terminado de leer, le indicó:

Ven, siéntate aquí cerca. Quiero decirte algo. Esperó a que se

sentara, y prosiguió: Ayer, cuando me contaste todo lo que te había

acaecido,  se  produjeron  en  mí  sentimientos  contradictorios:  uno  de

alegría,  por  ti,  por  lo  que  ha  sucedido  contigo  y  te  sucederá  a

consecuencia de esa experiencia maravillosa... llena de gracia; y a la vez,

otro de inquietud, por todo lo que esto significa; tengo la certeza que un

futuro de años de cruz ya está aquí, en sus comienzos.

Miguel  se  sobresaltó  por  esto  último,  irguió  la  cabeza  y  fijo  la

mirada en los ojos de don Samuel, como preguntándole qué quería decir

exactamente. 

Don Samuel, después de un rato de silencio y tras volver su mirada

de  la  ventana,  donde  contemplando  el  firmamento  hubiera  tratado  de

recordar algo,  dijo advirtiendo el rostro de preocupación de Miguel:

De todo ello, de lo que pienso y creo, te hablaré más tarde. 

Apoyando  la  barbilla  sobre  las  manos  entrelazadas,  el  viejo

profesor continúo con calma pero en tono grave:

Ahora quiero contarte algo personal.  El relato de cuanto te ha

acaecido, querido Miguel,  me trajo recuerdos de antaño, tristes y muy

penosos para mí. Desvió, de nuevo, la mirada hacía el cielo y se quedó

callado,  abstraído en acontecimientos pretéritos.  Luego, viniendo en sí,

dijo de repente: Miguel, yo participé en los acontecimientos de los que

me hablaste sobre la guerra civil de tu pueblo. 
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Miguel, estupefacto, irguió el cuerpo sobre el asiento, mirando sin

hacer ningún comentario. Don Samuel captó el impacto de sus palabras

en su joven amigo, y enseguida continuó:

Miguel, te voy a contar una parte de la historia de mi vida, que

nadie conoce. Aunque te cueste creerlo; yo,  de joven, fui  un pistolero

anarquista. En la década de los años treinta hubo una tremenda y cruel

persecución religiosa en España. Posiblemente la más grande de toda la

historia. Cuando se desataron los acontecimientos de la contienda bélica,

el  18  de  julio  de  1936,  yo  tenía  dieciocho  años  recién  cumplidos  y

pertenecía al sindicato anarquista CNT de Guadalajara. Aquel día de julio,

me encontraba circunstancialmente en Alcalá  de Henares. Al  estallar  la

insurrección,  acudimos  a  las  centrales  sindicales  pidiendo  armas  y

consignas.  El  Gobierno  había  decidido  entregar  armas  a  las  milicias

formadas con los afiliados de los partidos y los sindicatos; de sus sedes y

“casas del pueblo” nos repartieron fusiles y pistolas. 

Don Samuel alargó la mano temblorosa hasta alcanzar el vaso de

agua  que  tenía  sobre  la  mesa  camilla.  Tras  humedecerse  los  labios,

continuó, bajo la mirada atenta de Miguel:

Unos sesenta milicianos nos desplazamos en dos camiones desde

Alcalá de Henares hasta tu pueblo. Los camiones al aproximarse a Meco

apagaron las luces y aparcaron a las afueras. Luego, las dos treintenas de

hombres armados tomamos, por así decir, el pueblo. Era la noche del 19,

domingo, y la gente estaba en el baile; al oírse los primeros disparos por

las calles, todos salieron de estampida, refugiándose en la primera casa

que encontraban abierta. La mayoría de la gente principal del pueblo se

hallaba reunida en la casa de uno de ellos, sita en la plaza. Los milicianos,

junto con algunos de Meco que se nos unieron, nos agrupamos en esa

misma plaza. De aquella casa salió un disparo y mató a uno de nosotros.

Entonces  al  grito  de  “¡han  matado  a  un  camarada,  carroña  fascista!”,

prendimos fuego a la casa de la que había salido el disparo y a otras

colindantes, luego a los montones de paja de sus cosechas almacenados

en las eras. El pueblo era un espectáculo dantesco de llamas iluminando el

cielo nocturno. Los reunidos en la casa incendiada huyeron como pudieron

saltando las  paredes de los corrales  vecinos,  ocultándose en pajares y

graneros.  Permanecieron  escondidos  varios  días;  hasta  que  pudieron

escapar  hacia  Madrid,  donde  ocultos  en pisos  de  familiares  y  amigos,

pasaron los tres años que duró la guerra. Quienes de esta gente principal
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se quedó en Meco, confiando que fueran respetados por su avanzada edad

o por su condición de apolíticos, acabaron en la checa que se creo en el

pueblo, en la que murieron nueve de ellos. Al párroco, don Cecilio, no le

llegue a conocer. Cuando fue asesinado, yo ya no estaba allí.  Parte de

nuestro grupo nos volvimos a Alcalá de Henares, que se encontraba bajo

dominio de los levantados; nos unimos a un batallón que venía de Madrid,

y el día 21 se recuperó la ciudad. Luego, salimos hacia Guadalajara; para

el 22, hacer lo mismo con esta ciudad. Cuando al atardecer del 21 íbamos

camino  de  Guadalajara,  con  febril  satisfacción  veíamos  a  nuestras

espaldas la humareda de la ciudad alcalaina en llamas. ¡Qué espectáculo!

El  humo  del  incendio  de  la  Magistral  y  de  otros  templos  y  edificios

ensombrecía el cielo. El 22 de julio, una columna de diez mil hombres a

las  órdenes  de  Puigdengolas  y  otros  tantos  milicianos  dirigidos  por

Cipriano  Mera,  a  los  que  se  habían  unido  presidiarios  libertados  y

delincuentes  comunes  tras  abrirse  la  cárcel  de  Alcalá,  sofocamos  el

alzamiento  en  Guadalajara.  Tomado  el  mando  de  esta  ciudad,  los

milicianos nos dirigimos hacia aquí, Sigüenza, la capital diocesana. 

Hizo una breve pausa,  ordenando los recuerdos en su mente, y

continuó:

Sigüenza, desde el 18 de julio se mantenía en una situación de

perplejidad: era igualmente posible incorporarse a la España sublevada o

permanecer  en  el  bando  republicano.  En  la  mañana  del  25  de  julio

entrábamos en esta ciudad, tomando la catedral y el castillo. Las patrullas

de milicianos nos dirigimos rápidamente a la residencia episcopal, sacando

a empellones al obispo hasta la plaza, donde fue insultado y maltratado.

Cuando uno del grupo se echo el fusil al hombro para disparar contra el

obispo, intervino con energía Cipriano Mera: “¡Hemos venido a Sigüenza a

pelear  contra  los  que se  levantaban  contra  el  pueblo  y  no a  cometer

crímenes  o  a  tomar  represalias  contra  los  vencidos!”.  Entonces

reintegraron al prelado a su residencia. El día 27, sobre las cuatro y media

de la  madrugada,  las  milicias  rojas marxistas asaltaron el  seminario  e

irrumpieron  en  la  alcoba  del  purpurado,  sacando  a  punta  de  arma al

obispo, al que condujeron en un automóvil  afuera de la ciudad, donde lo

tirotearon y luego rociaron su cadáver con gasolina y lo prendieron fuego.

Don Eustaquio Nieto y Martín, obispo de Sigüenza, fue el primer obispo

víctima de la persecución religiosa; tenía 71 años de edad. 
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Miguel miraba extasiado a don Samuel, pensando, perplejo, cómo

aquel hombre de suma paz y bondad un día, aunque fuera lejano, hubiera

podido empuñar un arma.

Entre  nosotros,  los  anarquistas,  y  los  marxistas  había  una

inquina  cerval;  por  ello  algunos  milicianos  de  la  CNT  el  30  de  julio

decidimos  abandonar  Sigüenza  y  hacer  la  guerra  por  nuestra  cuenta.

Desde que salimos de Sigüenza,  nos dividimos en grupos de treinta o

cuarenta milicianos anarcosindicalistas y nos dedicamos, al igual que otros

grupos de izquierdistas, a hacer batidas por los pueblos de la provincia de

Guadalajara,  cometiendo sañudamente  todo  tipo  de  desmanes.  Nos

dedicamos a detener y asesinar a todo el que no comulgara con las ideas

revolucionarias y a saquear y destruir iglesias, conventos y propiedades

particulares. Fue una destrucción espantosa, llevada a cabo con odio y

ferocidad.  La  persecución  premeditada  contra  la  Iglesia,  el  clero  y  los

creyentes piadosos fue especialmente cruelísima, inhumana y bárbara. Se

dieron episodios tremendos, de auténtico sadismo: en muchos casos las

víctimas fueron sometidas salvajemente a torturas y vejadas con todo tipo

de  humillaciones,  previamente  a  ser  asesinadas.  Algunas  fueron

horriblemente mutiladas antes de acabar con sus vidas: se les cortaron

algunos de sus miembros, la lengua o  los testículos; se les vaciaron los

ojos; se les abrió en canal; se les mató a hachazos; se les golpeo con

mazas  o  descuartizó  con  cuchillos  y  machetes;  se  les  ahorcó;  se  les

quemó vivas; se les ató a vehículos y arrastró hasta morir; otras fueron

enterrados vivos...

Don Samuel se calló un instante con un inaudible lamento de dolor

en sus labios, como si aquello fuera para él insoportable de rememorar.

Pero  sentía  necesidad  de  hacerlo;  era  como  una  confesión  de

arrepentimiento de pasado no suficientemente penado. 

La crueldad máxima la ejercimos con los ministros de Dios. Sólo

si los curas hubiesen planeado con toda frialdad un eliminación masivo de

ateos y comunistas y lo hubiesen empezado a cometer, se hubiera tenido

alguna razón para tan cruel y sistemática persecución y exterminio. Sin

embargo,  ninguno de los  casi  ocho mil  consagrados ni  de los tres mil

seglares martirizados empuñó un arma contra nadie. La persecución de la

Iglesia católica fue la mayor jamás vista; no se conoce un fenómeno igual

de vesania y sadismo. En ninguna época de la historia de la Humanidad se

ha manifestado un odio tan brutal contra la religión y cuanto con ella se
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hallaba  relacionado.  En pocos meses,  o  sería  mejor  decir  semanas,  la

Iglesia  fue  totalmente  exterminada  en  medía  España;  José  Díaz,

secretario general del Partido Comunista, así lo afirmaba en Valencia el 5

de marzo de 1937: “en las provincias que dominamos, la Iglesia ya no

existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la

Iglesia,  en  España,  está  hoy  día  aniquilada”.  Fue  terrible,  Miguel,

machacamos a los curas como se trilla el trigo. Estoy convencido que algo

diabólico nos poseyó, generando esa locura de odió mortal. No cabe otra

explicación a todo aquello.

Miguel, sin pestañear, miraba compasivamente su viejo profesor,

comprendiendo  ahora  el  porqué  de  aquella  lánguida  pena  que  le

acompañaba de siempre en los ojos. 

Don Samuel suspiró profundo varias veces y, como restablecido de

haberse  quitado  en  parte  un  peso  que  le  oprimía  el  pecho,  prosiguió

tratando de explicar cómo había llegado a ser sacerdote:

Ahora,  Miguel,  te  contaré  el  proceso  de  mi  conversión:  En

aquellos días  aciagos de comienzos de la guerra, yo, por mi edad de 18

años, pertenecía la quinta llamada del biberón, y aunque tenía que haber

ido al frente, no fui ya que, como miliciano que era, desempeñé labores

en la retaguardia; yo, como algunos otros, disponía de un salvoconducto,

un  documento  con  los  sellos  de  la  CNT  y  de  la  FAI1 que  decía

textualmente: “Al portador de este salvoconducto no puede ocupársele en

ningún otro servicio, porque está empleado en la destrucción de iglesias”.

Sacerdotes, religiosos, catequistas, cristianos manifiestos… que caían en

nuestras manos eran llevados a la prisión de Guadalajara o asesinados,

sin más, en cualquier lugar. A los pocos días del comienzo de la contienda,

en una de esas actividades  de la retaguardia,  me sucedió lo siguiente

don  Samuel  dio  un  suspiro  profundo:  Vivía  en  un  pueblo  de  esta

provincia alcarreña una mujer viuda que tenía un único hijo, sacerdote,

recién ordenado, de veinticuatro años. Como por entonces era verano, el

joven sacerdote se encontraba en casa de su madre, pasando unos días

de  descanso,  por  vacaciones.  Una  noche  un  piquete  de  milicianos

saturados de odio llegó al pueblo en busca de su cura. Quienes ejecutaban

estas acciones eran milicianos venidos de otros lugares, no vecinos que

conocieran  a  sus  víctimas;  éstos,  generalmente,  se  esforzaban  por

ocultarlas o ayudarlas a huir; en algunos casos hubo sacerdotes que así

1  Federación Anarquista Ibérica (FAI).
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salvaron sus vidas, aunque otros fueron traicionados... Como nunca han

faltado ni faltarán los Judas, un vecino denunció al joven sacerdote. El

contingente  de  milicianos  nos  llegamos  de  noche  a  casa  de  la  viuda.

Golpeamos con las culatas de los fusiles la puerta, gritando: “¡Abran y que

salga el cura!”. Cuando irrumpimos en la casa y rodeamos con las armas a

aquel  joven,  la  madre  suplicó  desgarradoramente  que  no  se  lo

arrrebatáramos;  con  pertinaz  insistencia  apelaba  a  que  su  hijo  nunca

había hecho mal a nadie ni se había metido en política, que era aún un

niño,  que  tuviéramos  piedad  pues  era  su  único  hijo...  Pero  no  hubo

piedad: ninguno mostramos consideración por las palabras de la pobre

madre, sino increpación y desprecio. Aquél joven sacerdote, en aquellos

instantes tremendos, con un temple y una entereza admirables se dirigió

a su progenitora: “Madre, ¿usted no me ha criado para el cielo?... ¡Pues

ésta es la hora!”. De inmediato, entre insultos y empujones, le sacamos a

la calle, conduciéndole con las escopetas y fusiles en la espalda; las calles

estaban  oscuras  y  silenciosas; él  caminaba  con  gran  serenidad  y  lo

recuerdo muy bien con los brazos ligeramente en cruz, rezando por lo

bajo. Las piedras se conmovían a su paso; pero nosotros, sus verdugos,

no lo íbamos a hacer. El indulto era imposible de conseguir de una jauría

de hienas y chacales con insaciable sed de sangre. Ya en la sombría plaza,

con la sola iluminación de los faros de la camioneta, los verdugos, con

fusiles  y  con  escopetas  de  caza  de  cartuchos  con  perdigones  loberos,

comenzamos  a  disparar  a  unos  metros  sobre  la  joven  víctima.  ¿Te

imaginas, Miguel, al oírse el estruendo de la descarga de las armas, cómo

el corazón de la madre estallaría en pedazos? Aquel aún muchacho quedó

tendido en medio de la plaza, boca abajo, con los brazos en cruz. Antes de

abandonarlo, uno de los milicianos se acercó al ya cadáver con el fin de

darle el tiro de gracia; pero en lugar del arma de fuego, extrajo de la

cintura el espadón que llevaba y le asestó un corte en la cabeza. Quedó

levantada la tapa de los sesos, dejando al aire la masa encefálica. Uno de

los verdugos  dijo  fríamente  echándose la  escopeta  al  hombro:  “¡Ya  le

hemos matado!”. Sólo uno dijo admirado de la entereza y valor del joven

sacerdote: “¡Qué hombre..., qué hombre hemos matado! ¡Qué valiente,

no debimos haberle matado! ¡Me ha dado lástima!”. Y nos fuimos al bar a

celebrar el acontecimiento tomando unos vinos. En los ojos nos brillaban

llamaradas fulgurantes de fanatismo y de odio infernal. Le matamos por

ser sacerdote. ¡Este fue su crimen!
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Don  Samuel  se  quedó  callado.  Miguel  percibió  el  sentimiento

incontenible de dolor que embargaba a su querido y anciano sacerdote.

Don  Samuel  con  las  yemas  de  los  dedos  se  quitó  una  lágrima  que

discurría por su mejilla. Luego, tras beber tembloroso un poco de agua,

continuó con acentuada pena:

Pasaron  casi  tres  años;  la  guerra  finalizó.  Las  fuerzas  de

izquierdas la habían perdido. Seguidamente, se suscitaron las represalias,

los ajustes de cuentas y también el hacer justicia por tanto desmán y

asesinato. Muchos de los perseguidos consiguieron huir fuera de España y

ponerse a buen recaudo, sobre todo los miembros del buró-político y jefes

militares, con la honrosa excepción de Besteiro2. Estos, excepto algunos

como Mera, se aseguraron una vida desahogada en el exilio con lo que

habían  saqueado3.  Otros  muchos  milicianos  que  nos  quedamos  aquí,

tirados y “vendidos”;  no tuvimos escapatoria,  y nos refugiamos en las

montañas.  Los  maquis  éramos  contingentes  humanos  que,  frente  al

avance de las tropas franquistas, nos tuvimos que echar al monte. Ante el

temor  a las represalias de los sublevados vencedores, muchos decidimos

no entregarnos, pasando a convertirnos en lo que se dio en llamar huidos.

 El  destino  era  ser  ejecutados  o  la  ley  de  fugas.  Estábamos

desorganizados, apenas si teníamos medios para subsistir ni armamento

para  defendernos  y  ni  siquiera  una  conciencia  política  de  lo  que  ya

hacíamos.  En  esas  circunstancias,  simplemente  subsistir  se  tornó

complicado,  por  no  decir  insoportable.  Bajábamos a  los  pueblos  a por

ropa, comida y por saber de la vida de los nuestros. Un día, algún vecino,

que nos vio merodear por su pueblo, avisó a la Guardia Civil. A varios de

sus  números  se  unieron  algunos  paisanos  para  darnos  caza.  En  un

principio pudimos escapar, pero nos persiguieron sin descanso; hirieron a

algunos y otros se rindieron; yo seguí  huyendo, hasta que por fin  me

cercaron en un pueblo vecino. Mientras mis perseguidores me acechaban

dándome el alto con disparos, yo corría callejeando; al doblar una esquina

2 Julián Besteiro, honesto político que  tuvo la gallardía de quedarse, decía días antes de
perder en abril la guerra, el 5 de marzo de 1939: “Todas las promesas que se hicieron…
 fueron olvidadas; todos los deberes, desconocidos; todos los compromisos, pisoteados. En
tanto que el pueblo en armas sacrificaba… unos cuantos millares de sus mejores hijos, los
hombres que se habían constituido en cabezas visibles de la resistencia abandonaban sus
puestos y buscaban en la fuga vergonzosa y vergonzante el camino para salvar su vida,
aunque fuera a costa de su dignidad”. El militante de base y los mandos intermedios serían
meras comparsas destinadas a sufrir las durezas de la derrota.
3 Las cajas particulares existentes en todos los bancos de la llamada «zona republicana»
fueron  totalmente  expoliadas,  al  igual  que  saqueados  monasterios,  iglesias  y  casas
particulares.  Sustanciosas  fortunas  con  las  que  muchos  pudieron  huir,  para  vivir  exilios
dorados en Méjico, Argentina, Francia… 
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me encontré acorralado, aquella calle no tenía salida. Sentí miedo, por

primera vez en mi vida conocí el pánico, presentía la muerte. Llamé a la

desesperada en la puerta de la casa que tenía más cerca. Cuando una

mujer  enlutada  la  entreabrió,  supliqué:  “¡Ayúdeme,  ayúdeme,  se  lo

suplico!”. La mujer pareció turbada, luego indecisa. Desesperado, clamé

puesto  de  rodillas:  “¡Por  el  amor  de  Dios,  socórrame!”.  La  mujer  me

dirigió la peor mirada de rabia y terror que jamás hubiera visto. A unos

metros, próximos a doblar la esquina, ya se oían las pisadas, los jadeos y

las voces de los perseguidores. Me di por muerto. Entonces la puerta se

abrió y la mujer de negro me franqueo el paso a su casa. Aunque había

pasado tanto tiempo, tres años, al encontrarme en interior de la vivienda

y delante  de aquella  mujer,  presentí  algo que me heló  la sangre...  La

mujer, diligente, abrió un armario, cogió ropa y me la tendió: “¡De prisa!

Póngase esta sotana”. Enseguida, mientras si apenas atinaba a ponerme

las  vestiduras  talares,  se  oyeron  golpes  precipitados  en  la  puerta.  La

mujer  me  indicó:  “Tome,  coja  esta  Biblia  y  siéntese  ahí,  cerca  de  la

ventana,  a contra luz,  e incline  la  cabeza.”  Tembloroso y vacilante,  la

obedecí. Estaba en sus manos. Yo nada podía hacer. Dependía totalmente

de ella. La mujer con un rostro que contenía todo un mar de sentimientos

encontrados, se dirigió a la puerta. La abrió y con voz calma dijo a los

siete  u  ocho  hombres  que  con  las  armas  cruzadas  sobre  el  pecho

preguntaron por mí: “aquí sólo estamos mi hijo sacerdote y yo”. Miraron

hacía el interior y al ver al fondo la figura del cura en oración, pidieron

disculpas, dieron las gracias y se marcharon. Paralizado, les oí alejarse

hasta quedar todo en silencio.  Yo no me atrevía  a moverme. Al  poco,

escuché algo,  un murmullo;  alcé  la  mirada y vi  a la mujer arrodillada

delante de un crucifijo,  rezando entre suaves sollozos: “¡Porque me lo

pidió por tu amor, Dios mío! ¡Sólo porque me lo pidió por Ti!”. 

Miguel observó cómo a don Samuel se le saltaban lentamente las

lágrimas. Miguel le cogió tiernamente las manos. Don Samuel, con voz

muy baja y quebrada por la emoción, continuó:

Yo no me acordaba con certeza de aquella cara ni de aquel lugar.

Pero intuí algo… Luego, cuando se dirigió mis perseguidores, su timbre de

voz  serenamente  emocionada  tratando  de  salvarme,  de  repente,  me

retrotrajo  a  la  escena  en  que  le  arrebatamos  a  su  hijo.  Quedé

conmocionado. El miedo ya no me importó. Cuando aquellos hombres se

marcharon, asombrado y perplejo por el incomprensible comportamiento
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de aquella mujer, permanecí con los ojos clavados al suelo, sin atreverme

a mirarla. Una sensación entreverada de bochorno y gratitud infinita se

fue extendiendo dentro de mí. Entonces, huí..., huí de nuevo al monte;

pero aquello ya no lo podría olvidar, se fue conmigo. En el silencio de las

noches oscuras lo vivido me calaba dentro como lluvia fina y pertinaz: el

tiempo, que era lo único que tenía, se volvía reflexión ineludible. Día y

noche pensaba en esa madre, en su hijo, en el monstruoso disparate de la

guerra, en la locura y sin sentido de todo aquello... A la intemperie de la

frialdad  de  las  noches  tuve  conciencia  lúcida  de  mi  degradación,

comprendí que había alcanzado el cenit de la infamia. Había tocado fondo.

Miguel vio  la frágil  figura de don Samuel  empequeñecida por la

pena, la culpa y la vergüenza. No sabía qué decirle ni cómo consolarle.

Don Samuel, como si sintiera frío, desdobló la mantita que tenía sobre las

rodillas y se la levantó hasta el pecho. Cerró los ojos y al poco, como si se

hubiera trasladado de nuevo a aquel entonces y necesitara apurar aquel

cáliz, continuó con tono amargo y trágico: 

Grupos de milicianos perdidos por las montañas nos reuníamos

en la  noche entorno al  fuego de unos leños,  y cada cual  contaba sus

“hazañas”  entre  risotadas.  Uno  contó  cómo  al  cura  de  Santos  de  la

Humosa, después de tirotearle, y aún vivió, le habían arrastrado atado a

un coche.  Otro contó cómo a otro cura le introdujero en un saco y, una

vez atado éste, le  pincharon con horcas y cuchillos  hasta producirle  la

muerte. Otro contó cómo a otro cura le obligaron a  cavar la fosa donde se

le había de enterrar y, herido por un disparo, fue arrojado con vida al

fondo de la sepultura; volviendole a disparar sin producirle  tampoco la

muerte, le arrojaron entonces una esportilla de cal y lo enterraron, y al

quedarsele la cabeza fuera de tierra, le remataron a puntapiés. Otro contó

cómo a otro cura lo enterraron todavía vivo, y que desde la improvisada

fosa donde le echaron sin rematar, cuando le cubrían con paletadas de

tierra, tuvo fuerzas para sacar la mano y dar la bendición a sus verdugos,

y uno de ellos se la cortó de un machetazo. Otro contó como descubrieron

por la calle a un cura vestido de paisano, y al acusarle de tal y el negarlo,

entonces uno le  dijo  que lo  demostrará blasfemando,  y le  rasgaron la

camisa y le arrancaron el crucifijo que llevaba colgado al cuello y lo tiraron

a tierra diciéndole que lo pisara; le ataron con alambre las manos y le

quitaron  los  zapatos  y  le  ordenaron  caminar  y,  a  unos  metros,  le

dispararon; mientras caía, aún tuvo fuerzas y espíritu para clamar: “¡Yo
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os perdono! ¡Viva Cristo Rey”! Otro contó como a otro cura por negarse a

blasfemar  le  habían  matado  con  un  mazo,  y  mientras  el  miliciano  le

golpeaba, le  decía: “no te odio como persona te odio porque eres cura…”

Otro contó que a un cura que, auque tuvo la oportunidad de escaparse, no

se quiso ir  del pueblo porque decía que “¿Por qué habría de irme? No

tengo enemigos en el pueblo”, le echaron mano y le pasearon por todo el

pueblo,  dándole  patadas,  golpes y diciéndole  todo tipo  de insultos.  No

tendría enemigos, pero nadie  salió a defenderle. Luego le amputamos las

dos orejas, ¡pidiéndole que se realizase el milagro de volverlas a juntar!

Aun pensaron que le humillarían más al provocarle la castración y así lo

dejaron  en  su  casa,  desangrándose,  en  estado  agónico.  Otro  contó:

entramos en el convento buscando dineros, joyas y armas, pero al  no

encontrarlas,  encorajinados,  decidimos  trajinarnos  a  las  monjas;  hasta

ese día no creí que las monjas fueran vírgenes; después acabar con ellas,

las quitamos las medallas y los anillos de profesión perpetua que tenían

puestos; a una de ellas con las manos hinchadas no podían sacárselo y,

para  lograrlo,  le  cortaron  el  dedo.4 En  fin,  así  pasábamos  el  tiempo

contándonos,  orgullosos  y  entre  risotadas,  esas  macabras  peripecias

personales. Pero yo ya no me reía. Un día todos se extrañaron de que no

lo hiciera; entonces fue cuando comprendí que ya no tenía nada que ver

con ellos, que su mundo ya no era el mio. Por un rato les contemplé en

silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad puede llegar

la fiera humana. Vi en las pupilas de esos hombres el azogue del mal que

los  tenía  poseídos.  La  inhumanidad  directamente  contraria  al  ideal

libertario  y  humanista  de  los  anarquistas,  se  había  instalado

definitivamente en aquellos corazones. Llegado un momento, el deterioro

moral  y  espiritual  puede  ser  de  tal  magnitud  que  incluso  los  motivos

nobles se conviertan sin extrañarnos en acciones perversas e inhumanas.

Se habían convertido en animales, en alimañas del monte, seres fieros y

salvajes. Comprendí  hasta  qué  punto  habíamos  sido  víctimas  de  la

maldad,  el  fanatismo  y  la  soberbia  humana.  Yo  sentía  que  todo  se

desmoronaba a mi alrededor  y que los  puntales que sostenían la  vida

dando  sentido  a  la  existencia  humana  se  habían  definitivamente

derrumbado.

4 Estos hechos no son novelados, ocurrieron realmente. 
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Don Samuel abrió lentamente los ojos y miró fíjamente, por encima

de la cabeza de Miguel, al crucifijo que había colgado en la pared. Luego,

menos tenso, después de dar un profundo suspiro, continuó:

Comencé a hacer mi propia reflexión y a ser crítico. Las cifras...

no pueden ser lo esencial en casos así; lo esencial es la actitud ante el

asesinato.  Nunca  vi,  jamás  vi  a  nadie  expresar  ni  tan  siquiera  en  la

intimidad una muestra de repulsión, hastío o desaprobación. Estremecía la

crueldad del martirio en algunos casos, porque el martirio más sencillo es

un disparo, pero con cierta frecuencia se dio un brutal ensañamiento, algo

que es indescriptible, verdaderamente inhumano y diabólico; que solo se

explica si está Satanás por medio. Comencé a racionalizar del porqué de

esa animadversión a la  Iglesia,  a  la  religión,  a  los  sacerdotes y a los

católicos, y ví que se nos había envenenado la sangra5, que ese  “odium

fidei”  y  “odium  Ecclesiae”,  fundamentamente  había  sido  creado

“artificialmente”. Los milicianos teníamos obsesión enfermiza por todo lo

religioso, obsesión por los frailes y las monjas, odio a todo lo que oliese a

religión;  bastaba en ocasiones que alguien señalara “ese es un beato”

para ser apresado y asesinado. Las víctimas fueron sencillas monjas de

clausura,  sacerdotes  dedicados  a  la  atención  de  la  gente  humilde,  al

cuidado de niños abandonados; otros eran docentes de menesterosos o

estaban comprometidos con la clase obrera. Más que un episodio de la

lucha de clases, pues el origen de la mayoría de los sacerdotes asesinados

era  de  extracción  humilde  y  carecían  de  adscripción  política,  se  trató

realmente de una persecución religiosa. Se incitaba en estos términos:

“Hay que extirpar a esa gente. La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de

nuestro  suelo...  Tratándose  de  sacerdotes  ni  piedad  ni  prisioneros:

matarlos a todos sin remisión...  y los que tenéis como mejores y más

santos, los primeros.”6 La clave del odio a la Iglesia que prendió en una

gran  masa  de  la  población  fue  inducida  por  la  maldad  de  cabecillas

políticos  y  por  una  larga  y  brutal  propaganda  de  algunos  medios  de

comunicación que nos hizo creer que el clero era el culpable de los males

inveterados de España. Así acontenció lo que advertiera Jünger: “si los

lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda”.

5 El  socialista  Julián  Besteiro  denunciaba  precisamente  esto:  “Estáis  envenenando  la
conciencia de los trabajadores con una propaganda falsa, que solo puede llevar a un baño de
sangre y luego a luchas entre las propias izquierdas.”
6 El  diario  socialista-anarquista,  Solidaridad Obrera,  el  15  de agosto de 1936. Y  Mundo
Obrero (Órgano Central del Partido Comunista), el 10 de agosto de 1936, en portada: “LA
CONSIGNA ES: EXTERMINIO”. 
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Habíamos sido “achuchados” por un anticlericalismo y un anticatolicismo

mucho tiempo fomentado y que se había instalado como un torvo rencor

en el imaginario social en el que la Iglesia se convirtió en objeto de las

iras de la ignorancia popular manipulada, cuyo origen principal estaba una

Organización secreta que se valía de las fuerzas políticas para propalar

esa animadversión, con todo tipo de infundios… Un bulo de larga tradición,

iniciada en la primera mitad del siglo XIX con el bulo de que los frailes

envenenaban  las  fuentes  públicas;  otro,  que  las  iglesias  y  conventos

servían  de  polvorines  o  de  fortalezas  desde  las  que  curas  y  frailes,

etcétera7. Y claro, luego nosotros asaltábamos los monasterios y templos

buscando  ansiosamente  las  armas  ocultas;  pero  nunca  las

encontrábamos, porque nunca las había habido; y en cambio, nosotros, sí

que habíamos usado nuestras sedes sindicales y de los partidos políticos

para eso mismo.  ¡Con qué cegada convicción disparabamos destruyendo

el absoluto de una vida, creyendo que conseguíamos el absoluto de bien,

que esperábamos pronto alcanzar! Ebrios de triunfo, los milicianos ibamos

de un lado a otro, matando, apresando gente, hasta abarrotar las cárceles

y las checas.  Gangsterismo puro. ¿Qué crimen cometieron? Ninguna de

estas víctimas empuñó un arma ni mató a nadie; en cambio, nosotros los

habíamos  asesinado  por  miles.  ¡Fue  verdaderamente  algo  satánico!

Miguel,  cuando  uno  recobra  la  vista,  surge  la  pregunta  ante  lo  que

claramente ve:  ¿Pero qué hemos hecho? La guerra,  la  revolución y la

miseria del mundo entero se me presentaban como una especie de diluvio

del  mal.  La  guerra  abrió  las  esclusas  del  mal  y  lo  inundó  todo.  Las

responsabilidades  alcanzaron  dimensiones  insospechadas.  Una  muestra

clara de fanatismo es cuando se trata de justificar el horror, cuando se

pretender  salvaguarda  el  mal:  ante  los  crímenes  como  estos,  por

persecuciones  regiosas,  se  ha  tratado  incluso  de  echar  la  culpa  a  las

victimas, además de matarla físicamente también moral y humanamente.

La estrategia es mezquina: se pretende lavar la mala conciencia de uno,

atribuyendo al adversario las propias culpas. Es satánico lo que impide a

7 Basta repasar la prensa de entonces para encontrar noticias sobre supuestas requisas de
cantidades  de  dinero  millonarias  en  los  conventos,  bulos  como  el  de  los  caramelos
envenenados que repartían las religiosas a los niños, o acusaciones como la del sacerdote
que había querido envenenar con tabaco a los soldados, o la de la comunidad entera que
quería arrojar sobre la población civil una piedra enorme desde el campanario, o que los
monjes raptaban y mataban a los niños, y las  monjas se entregaban a las  perversiones
sexuales. 
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una sociedad verse a sí misma, la que hace que los hombres se alíen

contra el más débil y justifiquen su crueldad y su violencia, diciendo:  la

víctima merece el castigo que se le inflige. Miguel,  pretendimos someter

sus conciencias y hacerles blasfemar de Dios y negar a Jesucristo. Muchos

podrían haber salvado la vida abjurando de su fe. Pero la fe cristiana de

España  mostró  el  arraigo  y  la  vitalidad  que  poseía:  con una  entereza

extraordinaria, sin temblar ni dudar, nadie apostató. Es más, las  últimas

palabras de  muchas  estas  víctimas,  dirigidas  a  quienes les  estaban

arrebatando la  vida,  eran de misericordia  y al  perdón,  a  imitación  del

ejemplo dado por Cristo en la cruz. Hemingway tenía razón: la guerra lo

afila  todo,  el  amor,  la  lealtad,  el  heroísmo… y el  odio,  la  envidia,  las

traiciones, las venganzas, el egoísmo. Lo mejor y lo peor.

Don  Samuel  se  detuvo  ahogado  por  la  emoción.  Pero,  bajo  la

mirada  absorta  de  Miguel,  continuó  su  reflexión  con  una  lucidez

extraordinaria: 

“A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay

que alcanzar”,  dejó  dicho  el  sabio  Franz Kafka.  Cuando uno llega  ahí,

entonces ha encontrado en su vida algo grande, tan grande como la vida

misma, a lo que no se puede renunciar.  La conversión a Dios consiste

siempre  en  descubrir  la  grandeza  de  su  misericordia...  Yo  la  hallé

encarnada  en  aquella  bendita  madre…  Creer  es,  antes  que  nada,  ser

atraído, seducido, cautivado por el amor que tiene su origen en Dios. El

primer  acto  libre  y  meritorio  que  se  nos  pide  es  el  de  ceder  a  esta

seducción,  a  este  atractivo  de  dejarse  amar;  ser  obedientes  a  esa

Presencia amorosa que reclama el asentimiento del hombre para que éste

pueda llegar a su realización plena. Nosotros hemos conocido el amor que

Dios nos tiene y hemos creído8,  nos dice san Juan. Miguel,  creer o no

creer es el único “problema” de la vida. No hay otro.  Existe la luz y las

tinieblas, eso es todo. No hay más que hacer que dejarse transformar por

la luz, y entonces se comprende todo.

Miguel, viendo el agotamiento de don Samuel, intentó convencerle

para que no siguiera… Pero el viejo profesor, le hizo un gesto con la mano

para que le permitiera continuar un momento más.

Me entregué.  Tenía  que  penar...  Era  ya  parte  del  proceso  de

conversión. No me condenaron a pena capital, pues cuando se sucedieron

los hechos yo era menor de edad. La condena fue a prisión mayor. Estuve

8 1 Jn 4,16.
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en el destacamento penal en el campo de Pálmaces de Jadraque, junto al

embalse, para redimir  la pena de treinta años y un día por medio del

trabajo.  Redimían  seis  días  de  pena  por  cada  uno  de  trabajo.  Por

entonces, escribí a la madre del joven sacerdote asesinado. Tuvimos unos

meses de asidua correspondencia. Un día Ella me vino a ver… Después me

visitaría  periódicamente,  trayéndome ropa de  abrigo  y  comida.  Por  su

intercesión me rebajaron la condena. Estuve preso tan sólo dos años. Tras

obtener  la  libertad ingresé en el  seminario  de aquí.  Contaba 23 años.

Desde entonces ocupé para aquella madre el lugar de su hijo. A los 27 fui

ordenado sacerdote. ¡Cómo lloraba la madre...! Al igual que San Pablo,

pasé de perseguir a los cristianos a ser un predicador del Evangelio de

Cristo.

Don Samuel embargado de emoción quedó en silencio, mirando al

cielo a través de la ventana. De fondo se escuchaba su cantata preferida,

la 147, “Jesús alegría de los hombres”, de Juan Sebastián Bach:

Jesús sigue siendo mi alegría, 

consuelo y savia de mi corazón, 

Jesús me defiende de toda pena, 

Él es la fuerza de mi vida, 

el gozo y el sol de mis ojos, 

el tesoro y el prodigio de mi alma; 

por eso no quiero a Jesús 

fuera de mi corazón y mi vista.
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