
La despolitización de los mártires 

 
No resulta extraordinario que al elevar a los altares a los santos, y especialmente a los 
mártires de la República y de la Guerra Española, se subraye y se insista en que ellos no 
tuvieron nada que ver con la política. Esta insistencia en subrayar su apolicitismo se ha 
hecho especialmente visible con motivo de la beatificación de los 498 mártires que tuvo 
lugar en Roma el pasado 28 de octubre de 2007. 
Según las izquierdas que los asesinaron, mientras quemaban y destruían 20.000 
edificios religiosos en toda España, proscribiendo el culto casi en su totalidad, con una 
pequeña excepción en las zonas del País Vasco dominado por el PNV, donde también 
hubo persecución y mártires, aunque no proscripción del culto, esa persecución y esas 
muertes se hacían contra un enemigo de clase, un enemigo que se oponía moral y 
fácticamente a su dictadura del proletariado. Luego era lícito, desde su perspectiva y su 
praxis de la lucha de clases, combatir y exterminar a la Iglesia, sus ministros y sus 
fieles. 
Es evidente que si la Iglesia no quiere ser cómplice activa o pasiva de los males de este 
mundo, debe oponerse a ellos y denunciarlos cuando menos. En ese mismo momento, la 
Iglesia deviene en actor político. Porque la política tiene que ver con el bien común. Y 
la Iglesia tiene mucho que hacer y que decir sobre el bien común. Por el mismo hecho 
de existir, la Iglesia es política, y aunque fuera cipaya del sistema, como lo es su 
Jerarquía casi unánimemente ahora y aquí, no deja de ser política. Política es la Iglesia 
Patriótica china y política es la Iglesia china fiel a Roma. Ambas existen, ambas viven 
en un estado concreto y ambas tienen un juicio sobre ese estado. 
Otra cosa es que la Iglesia no quiera gobernar por sí misma ni por su Jerarquía los 
Estados ni los otros entes políticos regionales, municipales, etc. dejando tal cometido a 
sus fieles seglares, en concurrencia con otros que no son fieles católicos cuando se da 
esa convivencia. También es otra cosa que la Iglesia misma no quiera ella actualmente 
formar un partido político para concurrir a elecciones en un sistema democrático. Eso lo 
hace por prudencia pastoral y para evitar contradicciones, fricciones y equívocos entre 
su doctrina perenne y la aplicación práctica concreta que pudieran hacer sus fieles, 
mucho más sus mismos pastores, como sucedía con el mismísimo Papa cuando tomaba 
decisiones políticas respecto a los Estados Pontificios, por ejemplo, o en el Sacro 
Romano Imperio o en los Estados Cristianos. Es la misma prudencia que prohíbe a los 
sacerdotes ejercer la medicina o el comercio, por ejemplo. Por razones pastorales. 
Pero la Iglesia no deja de ser política y no dejará de recibir esa acusación siempre, como 
el mismo Cristo ante Pilatos y ante Herodes: “Prohíbe pagar tributo al César y dice ser 
Él el Mesías rey. Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? El respondió 
y dijo: Tú lo dices. Pilatos dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: 
Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Subleva al pueblo 
enseñando por toda la Judea” Lc XXIII, 2-5. 
Jesús no quiso negar las acusaciones. No quiso despolitizarse. Muchos eclesiásticos, sí. 
Lo que ya de suyo es toda una postura política también. Quieren decir que ellos honran 
y ponen por ejemplo a los mártires, tan numerosos, pero que lo hacen simplemente 
porque fueron asesinados por ser cristianos y además perdonaron a quienes les mataban.  
Nada más. Ninguna otra cosa importa. 
Los despolitizadores mandan el mensaje de que así ellos no toman partido alguno por lo 
que sucedió en aquel entonces, ni pretenden entorpecer ni criticar ni disgustar a sus 
epígonos de ahora, los mismos partidos con las mismas siglas, PSOE, PCE, CNT y 
Esquerra . A veces con los máximos responsables de aquellas matanzas militando en 



ellos, como Santiago Carrillo, ex Secretario General del Partido Comunista y ahora 
militante del Partido Socialista. 
Los despolitizadores usan del escalpelo y del bisturí para extraer del cuerpo exánime de 
la persecución religiosa los órganos que les interesan, depurando y desechando toda 
fibra patriótica, ideológica o política. 
La manipulación genética-ideológica de los despolitizadores es tan grosera que produce 
indignación y rechazo en todo católico español consciente de las dimensiones 
universales de nuestra Cruzada, de nuestra lucha y de nuestros héroes y mártires.  
Por eso algunos militantes del Movimiento Católico Español estuvimos en la Plaza de 
San Pedro el 28 y el 29 de Octubre ondeando banderas de España con el Águila de San 
Juan y repartiendo calendarios con la misma bandera y con el mismo escudo, amén de 
otros con un Cristo entre banderas y los gritos de la Cruzada. “Arriba España” y “Viva 
Cristo Rey”. Eso le valió a Vidal Mayor ser reprendido por el Secretario de la 
Conferencia Episcopal, ahora monseñor Martínez Camino: “Con eso no le hacéis 
ningún bien a la Iglesia”. No, a quien no se lo hacemos es a la manipulación 
despolitizadora. No es eso lo que contestó Vidal, aunque despachó con cajas 
destempladas y acusaciones de traición al reverendo, que marchó más que deprisa. 
Por todo ello, conviene recordar algunas cosas: 
1.- Que la masonería y sus adlátares liberales y marxistas protagonizan una Revolución 
que pretende descristianizar las naciones y acabar con la Iglesia. Lo que convierte a ésta 
en objetivo político. 
2.- Que la Iglesia de aquel tiempo, que no se opuso al cambio de régimen y que acató el 
poder constituido, como es su norma, no pudo dejar de denunciar el laicismo radical de 
quienes comenzaron quemando iglesias y conventos, suprimiendo la Compañía de Jesús 
y expulsando a sus miembros, confiscando sus bienes; quienes secularizaron los 
cementerios y prohibieron la enseñanza a las órdenes religiosas; quienes quitaron los 
crucifijos y la enseñanza religiosa de las escuelas; quienes expulsaron al Cardenal 
Primado de España y obstaculizaron el culto católico, además de suprimir el 
presupuesto obligado por el desamparo causado por la Desamortización. Al oponerse, la 
Iglesia era un actor vivísimo de la escena política. 
3.- Que desde el primer momento y unánimemente, en toda la zona roja  la Iglesia fue 
perseguida a muerte. 
4.- Que, por el contrario, en la zona contraria la Iglesia fue protegida y los católicos se 
alistaron masivamente en el Ejército Nacional y en sus milicias carlistas y falangistas 
para luchar por Dios y por España, que como nación estaba igualmente amenazada y lo 
sigue estando, precisamente por su fidelidad a la fe católica. 
5.- Que muchos de esos mártires sí apoyaron proyectos políticos, incluso por mandato 
de sus obispos, y participaron en partidos, periódicos, folletos, mítines y conferencias, 
escribiendo, hablando y propagando. 
6.- Que tienen más mérito quienes supieron ver la Revolución, denunciarla y combatirla 
que quienes no lo hicieron. Más mérito los que lucharon que los que sucumbieron sin 
lucha previa. Incluso los que lucharon con las armas en la mano. Otra cosa es que 
pastoralmente pueda ser más conveniente elevar a los altares a los segundos que a los 
primeros. En eso acatamos la autoridad de quien tiene la potestad de santificar, enseñar 
y gobernar la Iglesia, aunque no estemos de acuerdo. 
7.- Que es la misma Iglesia la que nos recomienda a los fieles participar en política, 
dándole una dimensión de Apostolado, y que precisamente el Papa Pío XI, el Papa de 
aquellos días, decía que el apostolado político es el más noble y excelso de todos los 
apostolados, porque los demás incluyen objetivos parciales, mientras que el apostolado 
político los incluye todos a la vez. 



8.- Que todos los mártires y todos los presos rezaban por el triunfo de la Causa Nacional 
y de los ejércitos de Franco, en lo que nos es dado saber y cuando tuvieron tiempo 
material para ello, anhelando la Victoria, de la que se gozaron unánimemente todos 
cuantos se libraron del martirio, pero estaban asimismo perseguidos. 
9.- Que efectivamente, el triunfo de los ejércitos cristianos del Caudillo supuso el fin de 
la persecución y la consecución de un Estado confesionalmente católico, que ayudó a la 
Iglesia y le entregó los instrumentos necesarios para cumplir con su misión apostólica. 
10.- Que la bandera patria de aquellos mártires y de aquella Iglesia perseguida no es ni 
puede ser otra que la rojigualda con el escudo que representa precisamente la fe 
católica, el del Águila de San Juan, privilegio del Papa Alejandro VI a los Reyes 
Católicos. La bandera y el escudo de la Cruzada, de la Victoria, de la España Católica. 
11.- Que todo ello tiene unas dimensiones políticas indudables, de las que no hay que 
avergonzarse, sino gloriarse. 
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