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L a memor ia h is t ór ica que nos  quier en ocult ar . 
 
La COPE. 15/06/2006. 
 
E l presente es tudio inves tiga una de las  páginas  más  negras  de la violencia vivida 
en nues tro país  y ar roj a una impres ionante cantidad de datos  sobre el acoso, la 
persecución y el ases inato de aquellos  que eran tenidos  por  enemigos  de la 
República. 
 
Guij ar ro ha es tado trabaj ando en el volumen 7 años . Escr ibió 1.600 folios  que, a 
petición de la editor ial, tuvo que recor tar  en numeros as  ocas iones . F inalmente lo 
dej ó en 500. según ha explicado el propio autor  es ta labor  fue más  cos tosa que la 
de es cr ibir  el volumen. 
 
T ras  el golpe de Es tado del 18 de j ulio de 1936, la hos til idad contra la I gles ia 
católica de amplios  sectores  de la República s e desata fur ibundamente aunque los  
AS ES I NAT OS  COMENZ ARON EN FEBRERO DE ES E MI S MO AÑO. 
 
S e profanan, s e queman igles ias  y conventos ;  y cientos  de sacerdotes , monj as  y 
laicos  s on ases inados  no por  sus  ideas  políticas , s ino por  s us  convicciones  y 
prácticas  religiosas .  
 
LOS  DAT OS  HABLAN DE 1250 CAS OS  DE MUERT ES  I NOCENT ES :  sacerdotes , 
religiosos , y laicos  ases inados  por  motivos  religiosos . Es  el caso del pr imer  
ases inato:  UN NI ÑO DE 7 AÑOS , HI JO DE UN S ACRI S T ÁN, que fue ej ecutado en ua 
igles ia de Vallecas . 
 
En el volumen de Guij ar ro también s e recoge la persecución anárquica en los  
pueblos  de la dióces is  de Madr id:  Alcalá de Henares , Paracuellos , Chinchón, 
Ciempozuelos , Fuenlabrada, El Escor ial y T or relaguna. 
 
 
E l  cas o del  cu r a de S an Mar t ín  de la Vega 
 
Le mataron a él y a toda su familia j unto en el cruce con Cienpozuelos . El autor  
cuenta que la vers ión de los  hechos  cambia dependiendo del pueblo y que él,  
inclus o llegó a conocer a uno de los  ases inos  de la familia al que seguían llamando 
“el matacuras”. 
 
P or  qué y cómo 
 
La República se s iente AMENAZ ADA POR LA I GLES I A. Los  milicianos  entienden que 
és ta es  la culpable o la ins tigadora de los  conflictos  que s e van abr iendo. 
(sublevación de las  tropas  afr icanas ). 
 
S in embargo, el odio se alimenta con manipulaciones  de textos  his tór icos  que 
pueden leerse en la actualidad y con enseñanzas  er róneas  en las  escuelas . (El 
Minis ter io de I ns trucción Públicas , dir igido por  un s imple profes or , inicia y proclama 
el ABS OLUT I S MO AGNÓS T I COS  a los  más  pequeños ). 
 
Es  el caso de la pas toral del Cardenal S egura que, s implemente da las  gracias  al 
monarca por  ser  un buen cr is tiano y es ta manifes tación, que en la actualidad se 
puede leer  en los  archivos  del ABC, e interpretada como un ataque a la I gles ia. 
 
 
L ibr o:  “PERS ECUCI ÓN RELI GI OS A Y GUERRA CI VI L” 
“La I gles ia en Madr id, 1936-1939” 
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Editor ial:  La Es fera de los  L ibros  
 
• El Autor :  Jos é Francisco Guijar ro 


