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Los monumentos a los
mártires, cuestionados
María Pazos Carretero

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La controversia acerca de los monumentos y placas que homenajean a los
mártires de la persecución religiosa
de los años 30 en Madrid no parece
haber terminado. La semana pasada
la placa de recuerdo a ocho novicios
carmelitas mártires fue retirada del
cementerio parroquial de Carabanchel..., y devuelta a su lugar a las pocas
horas. La concejala de Cultura, Celia
Meyer, había justificado su retirada
aduciendo que la placa era «de titularidad municipal», aunque en realidad
estuviese colocada en una propiedad
particular cuyo titular es el Arzobispado. Cuatro días después, la placa
fue repuesta y la concejala atribuyó la
primera decisión a «un error técnico».
Pero la placa de Carabanchel no es
el único monumento a los mártires
amenazado por el Plan Integral de
Memoria de Madrid, cuya elaboración fue aprobada en diciembre en el
Pleno del Ayuntamiento, aunque no
será presentado en todos sus detalles
hasta abril. Con él, según Meyer, se
persigue la eliminación de «vestigios
franquistas» y de monumentos que
homenajeen a «incitadores del golpe
de Estado o ejecutores de delitos de
lesa humanidad». Sin embargo, entre
ellos, según el Ayuntamiento, se encuentra el monumento a los mártires
de la Sacramental de San Isidro, un
cementerio privado vinculado al Arzobispado de Madrid –no «de titularidad municipal»–; y un monumento,
además, erigido en honor a los mártires, como el de Carabanchel.
En las tapias de este cementerio –el
camposanto eclesiástico más antiguo
de Madrid– fueron fusiladas cientos
de personas en los primeros días de
la Guerra Civil, incluidos numerosos
mártires, detenidos y asesinados por
su condición de religiosos: la carmelita Elvira Moragas, los dominicos José
Santoja y Nicasio Romo, el capuchino
Andrés de Palazuelos, varios sacerdotes diocesanos, laicos como el terciario franciscano José Arahal... Muchos
de ellos han sido ya reconocidos como

Jueves 11
n Las comunidades
neocatecumenales celebran
sus 40 años de presencia en la
parroquia de Santa Catalina
de Siena con una Eucaristía
presidida por monseñor Osoro, a
las 20:30 horas.
n Comienza la V edición de la
Muestra de Cine Madrimaná
(www.madrimana.com)

Viernes 12
n La Fundación Maior organiza
viernes y sábado un Curso de
educación de la afectividad. A
partir de las 18 horas en el colegio
mayor Roncalli.
n Dentro de la Campaña contra
el hambre de Manos Unidas, el
grupo Atocha muévete organiza
una cena solidaria, en la parroquia Nuestra Señora de Atocha, a
las 20:30 horas.
n Vigilia de la Adoración Nocturna en la parroquia de San Ginés, a
las 21 horas.

Sábado 13
n La Delegación de Pastoral
Vocacional organiza un
Encuentro vocacional para niños
y adolescentes de 9 a 14 años
con el lema A mí me lo hiciste,
de 10 a 18 horas, en el Seminario
Conciliar.
Monumento a los mártires en la
Sacramental de San Isidro. A la
derecha, la placa de los carmelitas de
Carabanchel, ya devuelta a su lugar

mártires por la Iglesia, en un proceso
en el que Roma declara solemnemente
que fueron asesinados exclusivamente «por odio a la fe».
En memoria de todos ellos se levantó, en 1942, una cruz con una placa
que decía: «Ofrenda de la Pontificia
y Real Archicofradía Sacramental de
San Pedro, San Andrés y San Isidro
a los gloriosos mártires que en estos
lugares fueron sacrificados por Dios
y por España (años 1936-1939)». La
placa fue borrada tras la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
y hoy presenta un espacio en blanco.

Maya Balanya

destino a Madrid, donde fueron
fusilados, afirma: «Los mataron
por odio diabólico, un odio que se
había metido en España aquellos
años, un odio a la Iglesia para
acabar de raíz con ella. ¿Qué
mal habían hecho a la sociedad?
Solo llevaban el hábito. Nunca se
metieron en política, vivían en
este convento en un pueblo». Por
eso, el padre López Melús lamenta

n El Centenario del colegio Hogar
del Buen Consejo, de Pozuelo
de Alarcón, arranca con la
celebración de la Eucaristía en la
parroquia del Carmen (Pozuelo
Estación), a las 12 horas.

Domingo 14

No obstante, en las próximas semanas podría haber más casos similares al de Carabanchel, pues el Ayuntamiento no ha publicado la lista de
monumentos que estudia eliminar,
sino solo una nota de prensa en la que
cita cuatro «vestigios franquistas», y
que menciona el de San Isidro, pero no
el de Carabanchel.

«Es una pena que se mezcle religión y política»
Si de algo ha servido la polémica
en torno a la placa de los
carmelitas de Carabanchel es
para dar a conocer la historia
de estos ocho novicios mártires.
El padre Rafael López Melús,
postulador de su Causa de
beatificación en su fase
diocesana, y miembro del mismo
convento de Onda (Castellón) del
que salieron los ocho novicios con

Agenda

que «se está de nuevo mezclando
religión y política. Es un pena que
haya tan poco sentido común. Hay
que saber separar las cosas. La
Iglesia no declara mártir a nadie
si aparecen motivos políticos».
Sin embargo, cuenta también que
«Benedicto XV decía que la Iglesia
es una, santa, católica, apostólica
¡y perseguida! Lo ha sido desde los
primeros tiempos, y hasta hoy».

n El responsable de la Vicaría
IV, Juan Carlos Merino, preside el
anuncio de la Cuaresma del Año
de la Misericordia en la parroquia
Nuestra Señora de la Misericordia.
Será en la Misa de las 12:30 horas.

Lunes 15

n El Centro de Madrid de
Hermandades del Trabajo
organiza la XXV Semana de
Doctrina y Pastoral Social, hasta
el 17 de febrero.
n La parroquia Santa Ángela de
la Cruz organiza un Curso Alpha
destinado a personas alejadas de
la Iglesia o con inquietudes, que
quieran reanimar su fe.
Inscripciones: parsantangela@
hotmail.com
n Comienza el ciclo de
conferencias cuaresmales de
la catedral de la Almudena,
con una reflexión de Ignacio
Carbajosa: El Señor es compasivo
y misericordioso. Será a las 19
horas, en la sala capitular.

