
A FONDO

Una memori a
El consistorio retiró una placa en recuerdo a ocho 
carmelitas mártires que luego se vio obligado a recolocar



José Lorenzo

La Comisión de la Memoria Histórica puesta  
en marcha por Manuela Carmena en Madrid  
ha sido descalificada por quienes la sostienen 
en la alcaldía. ¿La razón? Incluir a un sacerdote.

que cava trincherasmemori a

U n mes ha durado la cal-
ma en el Ayuntamiento 
de Madrid a propósito de 

la Comisión de la Memoria His-
tórica. Ese ha sido el tiempo que 
ha mediado desde que el pleno 
del consistorio que preside Ma-
nuela Carmena aprobase el 27 de 
abril su creación hasta la carga 
de profundidad que uno de los 
socios de gobierno con Podemos, 
Ganemos Madrid, lanzó en forma 
de comunicado el 26 de mayo, y 
donde esta plataforma muestra 
su “desacuerdo” ante la decisión 
de la alcaldesa.

Una de las razones determi-
nantes por la que Ganemos Ma-
drid (una iniciativa asamblearia 
formada por una confluencia de 
personas, colectivos, movimien-
tos y partidos) arremete contra 
esta comisión es porque, entre 
sus miembros, hay un sacerdote, 
Santos Urías, a propuesta del 
Arzobispado de Madrid. Tampoco 
es casual el hecho de que una 
de las cabezas visibles de Ga-
nemos Madrid sea Celia Mayer, 
hasta el pasado mes de marzo 
responsable de la aplicación del 
plan de memoria histórica del 
consistorio, cuando Carmena 
le retiró esas competencias tras 
una serie de errores al aplicar 
sus disposiciones. Uno de ellos, el 
pasado enero, fue la retirada por 
“vestigio franquista” del cemen-
terio de Carabanchel Bajo de una 
placa en recuerdo de ocho reli-
giosos carmelitas allí fusilados 
por el bando republicano el 18 de 
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agosto de 1936. Días después, el 
Ayuntamiento pidió disculpas 
y recolocó la placa.

El comunicado de Ganemos 
Madrid en contra de “semejante 
Comisión” comienza tildando 
de “decepcionante” el hecho de 
que entre los ocho integrantes 
no haya ningún miembro de 
los colectivos por la memoria 
histórica. Por el contrario, el 
texto estima “asombroso que sí 
lo esté, más aún, sobre repre-
sentada (sic), la Iglesia católica, 
dado que es público y notorio 
su explícito alineamiento con 
el franquismo”. Acto seguido, 
la nota apostilla el perfil de 
algunos de los miembros de 
la comisión, comenzando por 
el representante de la Iglesia: 
“¿Cómo entender la incorpora-
ción del sacerdote Santos Urías, 
sugerido por el arzobispo de 
Madrid? No se trata, precisa-
mente, de una figura que re-
presente a sectores del clero 
represaliados por el régimen 
franquista”. La plataforma po-
lítica vierte igualmente descali-
ficaciones contra el historiador 
Octavio Ruiz-Manjón –“asumi-
do defensor de la existencia de 
capillas católicas en la Univer-
sidad”, o el escritor Andrés Tra-
piello, “cuyo cuestionamiento 
al movimiento memorialista es 
explícito”. Se cuestiona incluso 
a la propia Paca Sauquillo, la 
abogada laboralista y activis-
ta pro derechos humanos que 
la preside, y de quien no les 
gusta su declaración de que “la 
Memoria Histórica se recupera 
con consenso”. Según el comu-
nicado de Ganemos Madrid, “la 
búsqueda de consenso debe 
primar en los espacios demo-
cráticos de actuación colectiva, 
pero es inadmisible en el caso 
que nos ocupa. Se trata de un 
golpe militar”. “Puede ser legal, 
sobre todo porque la legalidad 
la impusieron sus sucesores, 
pero jamás será justo ni legí-
timo buscar el consenso con el 
terrorismo de Estado”, apunta 

finalmente el texto de la for-
mación política, para quien las 
víctimas “continúan esperando 
justicia y reparación”.

Petición al arzobispo
“Fue el Ayuntamiento quien 
ofreció al Arzobispado de Ma-
drid la posibilidad de que hu-
biese una persona en nombre 
de la Iglesia en la Comisión 
del Memoria Histórica. Como 
siempre, a alguien le ha dado 
un sarpullido cuando ha visto 
que había un sacerdote en ella. 
Hemos vuelto a levantar tantos 
fantasmas y a reabrir tantas 
heridas que estos fuegos, que 
son muy fáciles de encender, 
resultan luego muy difíciles 
de apagar. Hemos vuelto a las 
trincheras y hay personas que 
quieren vivir permanentemen-
te en ellas”. Es el diagnóstico de 
un eclesiástico madrileño tras 
el contundente comunicado, 
que se ampara en el anonima-
to, pues hay mucha cautela 
en un asunto que no se quiere 
que descarrile. Las personas 
aludidas en la nota remiten a 
la presidenta Sauquillo para 
recabar información. Y desde el 
Ayuntamiento se dice que, “en 
la actualidad”, esta no concede 
entrevistas. No ha habido pues 
reacción oficial desde el Pala-

cio de Cibeles. Y no la habrá 
desde el Arzobispado, según 
confirman a Vida Nueva.

El ofrecimiento del Ayun-
tamiento “demuestra cierta 
sensatez, en un intento por 
escuchar a todo el mundo”, 
señala la citada fuente, que 
subraya que el Arzobispado 
“aceptó la invitación como 
una oportunidad para ayudar 
a construir, y en un tema que 
sigue levantando tantas ampo-
llas”. Y destaca igualmente el 
esfuerzo del arzobispo Carlos 
Osoro para entenderse con el 
equipo que dirige Carmena, que 
en un principio se suponía mu-
cho menos plácido que el que 
su antecesor, el cardenal Rou-
co, había tenido con la anterior 
alcaldesa, Ana Botella, del PP. 
Sin embargo, Osoro y Carmena 
han logrado establecer “unas 
relaciones que, hoy por hoy, 

“Fue 
Carmena 
quien ofreció 
a Osoro la 
posibilidad de 
que alguien 
de la Iglesia 
formase 
parte de la 
comisión”
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están presididas por la absoluta 
normalidad democrática, pro-
pias de un Estado aconfesional 
con los representantes de una 
confesión mayoritaria que no 
busca privilegios”, señala otra 
fuente en el Arzobispado, que 
también pide confidencialidad.

Esta normalidad le resulta 
molesta a los socios que sus-
tentan a Carmena, la cual con-
currió a las elecciones munici-
pales de mayo de 2015 como 
independiente. Pero también 
en el ámbito político y eclesial 
conservador chirría esta nor-
malidad, comentan las fuentes 
consultadas, que subrayan el 
empeño en buscar enfrenta-
mientos con el consistorio. Se 
vivió en las Navidades, a cuenta 
de la cabalgata de Reyes Magos. 
Se intentó buscar agravios o 
recortes en el apoyo municipal 
a la celebración de la Semana 

Santa en las calles de la ciu-
dad… Y tampoco la festividad 
del Corpus, que coincidió en 
las calles con la celebración 
del triunfo del Real Madrid en 
la Champions League, ha sido 
objeto de ningún reproche por 
el equipo miunicipal. “No ha 
habido problemas con el Ayun-
tamiento, porque de lo contra-
rio hubiéramos dado un paso 
al frente, como cuando sucedió 
lo de la placa a los carmelitas”, 
añade esta fuente, en alusión 
a la retirada de la placa a los 
religiosos fusilados. En aquel 
momento, el Arzobispado hizo 
público un comunicado en el 
que, con gran mesura, señalaba 
que “entendemos que se trata 
de una confusión, pues supon-
dría una inadecuada aplicación 
de la Ley de Memoria Históri-
ca, dada la exclusiva condición 
de víctimas de los carmelitas, 
pacíficos testigos de la reconci-
liación a la que todos debemos 
contribuir”. Y aceptó de buen 
grado las disculpas y la llamada 
telefónica de la propia Mayer.

Tendiendo puentes 
A la existencia de esta buena 
relación no es ajena la sintonía 
y aprecio existente entre conce-
jales de Carmena y vicarios de 
Osoro. De ahí que desde el pri-
mer momento se haya impues-
to la política de tender puentes 
entre ambas instancias, que se 
evidenció ya en la primera reu-
nión oficial entre la alcaldesa 
y el arzobispo, un encuentro 
que, según informaron desde 
el Arzobispado, “se ha desa-
rrollado en un clima de gran 
cordialidad, y abierto a futuras 
colaboraciones en beneficio de 
todos los madrileños”.

También ayudó a despejar 
el camino la actitud de Car-
los Osoro ante el caso de Rita 
Maestre. A la portavoz muni-
cipal, la Fiscalía de Madrid le 
pedía un año de prisión por 
un delito contra la libertad de 
conciencia, los sentimientos 

religiosos y el respeto a los di-
funtos tras su participación, en 
el año 2011, en un asalto –junto 
a otras personas con el torso 
desnudo– a una capilla de la 
Universidad Complutense de 
Madrid para exigir el cierre de 
estos templos en las universi-
dades públicas. Poco antes de 
celebrarse el juicio (finalmen-
te fue condenada a pagar una 
multa), Maestre solicitó un en-
cuentro con Osoro para pedir-
le disculpas por su actuación, 
como reconoció posteriormente 
el arzobispo en varias entre-
vistas. “No sé lo que habrán 
hecho otros [en alusión a su 
antecesor], pero sí sé lo que he 
podido hacer yo. Y con esto no 
quiero justificar absolutamente 
nada, porque soy pastor de la 
Iglesia de Madrid, no soy ni juez 
ni político ni lo quiero ser. Pero 
uno entiende que, a veces, a 
una edad determinada todos 
hacemos cosas que después 
descubrimos que no debieran 
hacerse así o que deberíamos 
respetar otras cosas”, señalaba 
en febrero pasado el prelado. 
“En Madrid estoy de pastor, y 
la recibo a ella o a quien sea 
cuando me lo piden. Y mi per-
dón, mi entrega, mi servicio, 
mi fidelidad quisiera que fue-
se igual para todos”, señaló 
entonces el vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal, que 
además reconocía no haber te-
nido “ninguna dificultad” en 
las relaciones con el Ayunta-
miento. “Cuando las ha habido, 
se han resuelto rápidamente 
porque el diálogo es esencial”, 
sentenció finalmente. 

Esta compresión con el Ayun-
tamiento no ha sido bien vista 
en algunos sectores cristianos 
integristas. “A algunos les pa-
rece que Osoro hace muchas 
concesiones al Ayuntamien-
to”, señala una de las fuentes, 
quien termina reclamando 
que “todos debemos hacer es-
fuerzos para sumar y no para 
dividir o restar en este país”.  

A la izquierda, Paca 
Sauquillo (centro) 
con miembros de la 
comisión. Abajo, la 
alcaldesa Carmena 
en un acto con el 
arzobispo Osoro. 
Arriba, velas en el 
Valle de los Caídos
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querer ganar hoy la guerra por 
parte de quienes en su día la 
perdieron”. 

Más crítico con el fondo de 
la cuestión se muestra el je-
suita e historiador Fernando 
García de Cortázar: “Estamos 
perdiendo demasiado tiempo, 
energía y dinero en tratar de 
ajustarnos a una llamada Ley 
de Memoria Histórica que nació 
con un grave pecado de origen, 
el de mantener un peligroso 
guerracivilismo administrado 
desde la izquierda para dividir 
y señalar quiénes son demócra-
tas y quiénes no”. Aunque, con 
la iniciativa de Carmena, sí ve 
un camino a seguir: “Esta comi-
sión, para mí muy respetable 
porque incluye a historiadores 
rigurosos, se pone en marcha 
para tratar de enmendar las 
barbaridades cometidas por 
otros comisionados nombrados 
por los que mandan en Madrid. 
¡Y aquí no ha pasado nada!”. 

Papel clave 
Como apunta Fusi, “es esencial 
que esté presente la reflexión 
de la Iglesia, pues ella fue pro-
tagonista fundamental en la 
Guerra Civil, tanto por el im-
portante número de víctimas 
que sufrió en la contienda 
como por el papel ideológico 
que desempeñó en la legitima-
ción del bando nacional. Una 
centralidad en los aconteci-
mientos que hace necesaria su 
presencia a la hora de conocer 
lo que pasó”. 

Una reivindicación, la de la 
presencia eclesial, que secunda 

D ecepcionante”, “agra-
viante”, “asombroso”… 
Así ha recibido Gane-

mos, uno de los colectivos que 
engloba Ahora Madrid (la coa-
lición que lidera Manuela Car-
mena), la Comisión de Memoria 
Histórica del Ayuntamiento de 
la capital; concretamente, cas-
tiga con severidad la inclusión 
del sacerdote Santos Urías en-
tre sus miembros. Pero, ¿la Igle-
sia tiene algo que decir en una 
revisión de la historia de Espa-
ña con el fin de cerrar heridas y 
apostar por la concordia? Vida 
Nueva ha consultado a varios 
especialistas y todos coinciden 
en que esta institución fue y 
debe seguir siendo protagonista 
en un análisis constructivo. 

El historiador Juan Pablo Fusi 
se felicita por que la comisión 
sea “equilibrada” e incluya a 
personas con “puntos de vista 
distintos”. De ahí que se mues-
tre esperanzado en que pueda 
ser sanadora. El sacerdote e 
historiador Juan María Laboa 
comparte esta visión, aunque 
se muestra escéptico en cuanto 
a la “autoridad real” que la co-
misión pueda tener, al consta-
tar que el Gobierno madrileño 
consulta otras opiniones sobre 
la materia. “Pese a ser neutral 
y equilibrada y estar confor-
mada por gente responsable 
–comenta–, los extremistas de 
Ganemos la ven poco acepta-
ble. Precisamente, porque ellos 
no quieren un juicio sereno y 
elaborado con gente de todas 
las sensibilidades. Hay que huir 
de la tentación revanchista de 

“Es esencial que esté presente la Iglesia”
Varios historiadores piden que  
la institución participe en el debate 
sobre la memoria histórica

Miguel Ángel Malavia

Excavaciones en 
busca de restos de 
víctimas en Valladolid
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Laboa: “La Iglesia debe exponer 
su capacidad conciliadora, por 
lo que se trata también de fo-
mentar el conocimiento. Hoy, 
muchos jóvenes desconocen 
todo de esa época. Tampoco 
conocen la Transición y el res-
peto que prodigaban tanto la 
izquierda como la derecha a la 
Iglesia, que fue parte destacada 
para el cambio democrático”. 
Algo con lo que no concuerda 
del todo García de Cortázar: 
“La Iglesia puede colaborar, 
a través de algunos de sus 
miembros, al conocimiento 
de la historia, pero mejor que 
no se meta a elaborar memo-
ria histórica alguna, pues no 
le corresponde ni a ella ni al 
Gobierno definir lo que los 
ciudadanos deben tener como 
verdad histórica”.

Pero, ¿la Iglesia ha hecho 
su propia memoria histórica? 
Laboa invita a la autocrítica: 
“Si en los primeros años de la 
Transición la Iglesia fue un ins-
trumento activo para esta, en 
la realidad eclesial de los últi-
mos 30 se ha apostado por otro 
planteamiento y, directamente, 
no se ha visto con buenos ojos 
lo que se hizo entonces”. Algo 
que, a su juicio, ha hecho que 
se haya agudizado entre los 
propios cristianos el descono-
cimiento del compromiso de 
entonces con la democracia”.  

Para Fusi, esto tiene una jus-
tificación no ideológica: “Es na-
tural que, pasados los años de 
mayor conflictividad social y 
política, la Iglesia retomara su 
labor más pastoral”. “De lo que 
nadie puede dudar –enfatiza– 
es de que la Iglesia, desde me-
diados de los años 60, se distan-
ció del régimen, y eso fue muy 
importante desde el punto de 
vista de pérdida de legitimidad 
del franquismo. Ahí estuvieron 
la influencia del cardenal Ta-
rancón, la casi expulsión del 
obispo Añoveros, las muchas 
entidades eclesiales que pi-
dieron perdón por su anterior 

posicionamiento político… Ese 
distanciamiento educado fue 
menos visible que las protestas 
en la calle de otros colectivos, 
pero fue muy significativo y 
tuvo grandes consecuencias”. 

asamblea Conjunta
García de Cortázar señala un 
momento clave en este pro-
ceso: “La Asamblea Conjun-
ta de sacerdotes y obispos de 
septiembre de 1971 manifiesta 
claramente la autocrítica de 
la Iglesia respecto a su cola-
boración con el franquismo y 
su deseo de romper con el Es-
tado nacido de la Guerra Civil. 
La reconversión política de la 
Iglesia viene marcada también, 
ese año, por la hábil maniobra 
del Vaticano de colocar (con 
un Concordato vigente) a su 
candidato, el aperturista Ta-
rancón, al frente de la dióce-
sis de Madrid. Desde entonces 
ya no hay vuelta atrás en la 
deslegitimación religiosa del 
régimen de Franco”. 

Por ello, el jesuita invita a es-
tudiar la posición eclesial de 
aquellos años: “El desconoci-
miento de la historia de España 
también afecta a la de nuestra 
Iglesia. Pero no hay duda de 
que, aprendida la lección de 
su fracaso en las filas del Movi-
miento, la Iglesia apoyó al sec-
tor reformista del franquismo, 
alentó a la oposición liberal y 
contribuyó más que ninguna 
otra institución al reblandeci-
miento de la agresividad de la 
derecha conservadora contra el 
régimen democrático”. “Al con-
fusionismo sobre el pasado de 
la Iglesia –concluye– también 
contribuye el anticlericalismo 
anacrónico e ignorante de una 
pretendida izquierda que no 
defiende la neutralidad del es-
pacio público cuando habla de 
laicismo, sino la pura y simple 
expulsión de las aportaciones 
que el cristianismo ha hecho 
en la historia a la formación 
de nuestra sociedad”.  

“Es esencial que esté presente la Iglesia”

Por un nuevo 
callejero sin 
ideologías 
En cuanto a la revisión 
del callejero de Madrid, 
uno de los puntos que 
serán abordados por 
la nueva Comisión de 
Memoria Histórica, 
Juan María Laboa 
observa que “no 
debería haber ninguna 
dificultad en eliminar 
la mayoría de las 30 
calles estudiadas. 
Casi todas ellas 
honran a personas 
que hoy ya no nos 
dicen nada y que en 
su día estuvieron muy 
vinculadas al régimen. 
Pero el problema 
no es quitar unos 
nombres, sino ¿cuáles 
poner? Si se opta 
por gente respetable 
y sin connotaciones 
políticas, personas del 
mundo de la cultura 
y el arte, perfecto. Si 
cambiamos a los de 
un bando para poner 
a los del otro, como 
hizo Tierno Galván 
cuando retiró de 
Nuevos Ministerios la 
estatua de Franco y 
erigió allí una de Largo 
Caballero, entonces 
no hay ni equilibrio 
ni paz, por lo que no 
conseguimos nada”.



Arriba, Manuela, la 
única hermana de 
Felipe que queda 
con vida. Abajo, 
Sagrario con un 
cuadro de su tío
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es mi hijo’. Y la mujer contes-
tó: ‘Supongo que sabrán que 
hace tres años lo asesinaron’”, 
recuerda emocionada Sagrario. 

Por mediación del párroco, 
escribieron a los franciscanos 
reclamando su cuerpo. El pro-
vincial respondió: “No hay nin-
gún inconveniente para que los 
restos del inolvidable P. Felipe 
Perea sean trasladados a ese 
pueblo”, según aparece en la 
carta fechada el 6 de agosto 
de 1939 que conserva la fami-
lia. Pero “mi abuela cambió de 
opinión y dijo que era mejor 
que estuviera toda la eterni-
dad junto a los frailes con los 

que murió”, explica Sagra-
rio. Por eso, Almagro se ha 
convertido casi en un lugar 
de peregrinación para las 
nuevas generaciones de la 

familia: “Vivimos sin rencor. 
Murió y nos quedará siempre 
el consuelo de que está en el 
cielo. Rezamos por él, que es 
un mártir”.  

dedicó a escribir en una revista 
sobre catequesis, su gran pa-
sión”, explica la sobrina. El 18 
de julio lo sacaron del conven-
to y lo reunieron junto a unos 
dominicos de la zona. “El jefe 
de la Casa del Pueblo les dio 
un salvoconducto para volver 
a casa”, dice Sagrario. Pero en 
Miguelturra les esperaba un 
piquete de milicianos. La gen-
te que estaba en la estación 
empezó a gritar: “¡Bajen a los 
frailes! ¡Bajen a los frailes!”. Y 
en medio del andén les dispa-
raron por la espalda. 

La familia no se enteró de 
su muerte hasta 1939. Y de 
casualidad. “Una encajera 
de bolillos de Almagro vino 
al pueblo a vender sus tra-
bajos. Dios quiso que entra-
ra en casa de mi abuela y 
preguntara si conocían a 
un fraile de Villanueva de 
Alcardete que había esta-
do en Almagro. Mi abuela 
dijo: ‘Si se llama Felipe, sí, 

A Felipe Perea (1908-
1936) simplemente le 
tocó. “Nunca tuvo nin-

guna actitud política, por eso 
nunca nos preguntamos quién 
lo mató ni por qué, porque la 
Guerra Civil fue una barbarie 
se mire desde uno u otro lado”, 
explica a Vida Nueva Sagrario 
Garrido Perea, sobrina del már-
tir. Ella no tuvo la oportunidad 
de conocer a su tío, porque el 
30 de julio de 1936, el bando 
republicano le robó la vida al 
joven  franciscano de 28 años y 
a tres dominicos en la estación 
de Miguelturra (Ciudad Real).

Con 14 años entró al semi-
nario menor de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), el más cer-
cano a su pueblo, Villanueva 
de Alcardete (Toledo).

“Felipe destacaba por su 
carácter alegre, pero era bas-
tante inculto para su edad, ya 
que hasta los 14 años estuvo 
viviendo en el campo”, seña-
la Sagrario. Pero era un joven 
inteligente y en dos años sacó 
tres cursos y continuó así sus 
estudios para convertirse en 
sacerdote. Luego su camino 
le llevaría a Estados Unidos, 
donde estudió teología. Vol-
vió como profesor a Pastrana 
(Guadalajara). Cuando los fran-
ciscanos abrieron el seminario 
menor en Consuegra (Toledo), 
lo trasladaron allí. Poco antes 
de comenzar la guerra, las ten-
siones obligaron a los francis-
canos a cerrar el seminario y 
fue enviado a Almagro (Ciudad 
Real). “Mi tío pensaba que iba 
a durar poco tiempo esa situa-
ción de enfrentamiento y se 

“La Guerra Civil fue una barbarie, 
se mire desde uno u otro lado”

Rubén CRuz

La sobrina de un mártir relata cómo murió a manos de los republicanos 
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A l sacerdote mártir 
Celestino Onaindia 
(1897-1936) lo fusila-

ron cerca del cementerio de 
Hernani el 28 de octubre de 
1936, tras una semana dete-
nido en Ondarrieta (Guipúzcoa. 
¿La razón? Según los informes 
franquistas,  Celestino “estaba 
conceptuado como extremada-
mente separatista, hablando 
públicamente en contra de la 
Causa Nacional”. Un argu-
mento con el que el régimen 
de Franco no quería poner en 
peligro el reconocimiento del 
Vaticano. Un vecino lo denun-
ció ante el bando nacional. No 
obstante, “nunca hemos guar-
dado rencor a los franquistas 
que mataron a nuestro tío”, re-
conoce Jon Onaindia, sacerdote 
y sobrino del mártir.

Los Onaindia son naturales 
de Marquina (Vizcaya). De los 
siete hermanos del mártir, 

cuatro se hicieron sacerdotes 
y una monja. Cuando Jon ape-
nas tenía cinco años tuvieron 
que huir a Francia, donde se 
refugiaron durante los años 
más duros de la Guerra Civil. Al 
exilio fue toda la familia menos 
Celestino, quien ya había sido 
asesinado por los sublevados. 
Pero la familia nunca lo olvidó: 
“Siempre hemos hablado sobre 
él, pero nunca desde el rencor 
por lo que le hicieron”, indica 
Jon a Vida Nueva. 

Durante la semana que Ce-
lestino permaneció encarce-
lado, rezaba junto al resto de 
presos políticos. Y la familia 
recuerda especialmente a uno 
de sus compañeros, un joven 
socialista, que no participaba 
en las oraciones, pero, un día, 
rompió a llorar y solicitó con-
fesarse. Estas y muchas otras 
historias aparecen recogidas en 
el breviario de Celestino, que 
aun hoy conserva su sobrina 
Miren Onaindia, hermana de 

Jon. “Los testimonios de los 
presos demuestran que murió 
como un santo”, señala.

La familia nunca pudo ima-
ginar que “Dios” les pondría 
delante del sacerdote que 
pudo haber evitado la muerte 
de Celestino. Los sublevados 
llevaron al mártir a una parro-
quia para ejecutarlo. El párroco 
les dijo que delante de él no 
iba a permitir que fusilaran a 
nadie, por lo que lo hicieron en 
el cementerio. Ese sacerdote, 
años después, fue trasladado 
al santuario de Covadonga, en 
Asturias. Un viaje familiar en 
1983 se convirtió en un encuen-
tro impactante. Uno de los tíos 
de Jon se paró a hablar con este 
sacerdote y acabaron charlan-
do sobre su pasado en Vizcaya. 
“Toda la vida me he preguntado 
qué habría sido de un sacerdote 
que quisieron ejecutar”, dijo. 
“¿No lo conocía?”, respondió 
el tío de Jon. Ante la respues-
ta negativa del sacerdote, le 
espetó: “Era mi hermano”. “Lo 
siento, fue un acto de cobardía. 
Si hubiera dicho que se queda-
ba a mi cargo, nada le hubiera 
pasado”, se lamentó.

“Jamás hemos oído pedir en 
casa que se depuren respon-
sabilidades, porque hemos 
querido vivir en paz”, comenta 
convencida Miren. Ella descri-
be a su tío como un sacerdote 
ejemplar, sin actividad política, 
solo al servicio de su pueblo. 
Sus restos descansan en una 
fosa común, con otros 190 fu-
silados, pues la familia no qui-
so trasladarlo: “Que descanse 
ahí, junto a los suyos, porque 
no son nuestros, sino de Dios”, 
concluye Miren.   

En la vocación 
scerdotal de Jon 
Onaindia influyó 
el ejemplo de 
su tío mártir

“No guardo rencor a los 
franquistas que mataron a mi tío”

Rubén CRuz

Un sacerdote recuerda al mártir Onaindia, a quien otro cura pudo salvar
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