
 

 

 

 

 

 

SANTIAGO GAPP; 

REGALO DE DIOS 
 

 

 

Se me ocurrió escribir este “foro” después  de haber celebrado la misa del 
Beato Santiago Gapp el 13 de agosto pasado. Lo hago al iniciar el año escolar 
con su planificación pastoral. Lo hago para comunicar mi experiencia del cur-
so pasado -y de varios otros- explicando su vida a los alumnos de Historia de 
1º de bachillerato. 

Y añado una segunda parte: unas indicaciones pastorales para utilizar la “no-
vela gráfica” de Pacosales, ”NO CALLARÉ – La vida de Santiago Gapp”, edita-
da por SM hace cuatro años y de la que me imagino habrá todavía ejempla-
res que, en vez de quedar en un almacén,  podríamos utilizar pastoral y vo-
cacionalmente. 

 

                                                                  

Escrito por 
José María Salaverri, sm 

Josemaria.salaverri@marianistas.org 
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SANTIAGO GAPP; REGALO DE DIOS 

UN REGALO PARA NUESTRA PASTORAL 

Hace ya unos años en un interesante “Zaragoza SM”, titulado “Más sobre Gapp”, entre diversos 
temas apasionantes que había descubierto después de publicada su biografía, me planteaba esta 
pregunta: ¿por qué los nazis no enviaron en directo a Gapp a Dachau o a un campo de exterminio? 
Allí intenté una respuesta desde la mentalidad nazi. Pero hoy mi respuesta es de otro estilo; por-
que el Señor quiso hacernos, a los marianistas, un regalo: el regalo de un testimonio impresionan-
te. Si hubiera muerto en  Dachau es posible que también fuera beato por mártir. Pero ¡qué tesoro 
tan maravilloso son esos 58 documentos de sus 9 meses de cárcel antes del martirio! 

Una clase de historia universal 

 Es un regalo que debemos aprovechar en nuestra pastoral. Me ofrecí al profesor de historia 
universal de las 2 secciones de letras de 1º de bachillerato para darles una clase de historia a base 
de Jakob Gapp. Pasé por cada sección. Como los de ciencias tuvieron envidia, también pasé por sus 
clases. Sí, una clase de historia, pues muy pocos santos han estado tan involucrados en los aconte-
cimientos de su tiempo como nuestro Santiago. Me gusta citar a Ortega y Gasset en una frase que 
se suele utilizar incompleta: “Yo soy yo y mi circunstancia; y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. 
Santiago se empeñó en “salvar” la circunstancia de su vida desde un punto de vista evangélico.   

 Tengo un sistema de presentación del tema, a base de dos mapas muy diversos de Europa: 
el primero es un mapa de la Europa en la que nace Jakob. Por cierto que ese mapa, viejito, dicen 
que perteneció al mismo Santiago Gapp. El otro es de la Europa en el momento de la batalla de 
Stalingrado.  

 

 

La Europa en que nace Jacob Gapp 
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Los momentos clave 

Sigo un esquema de momentos de la vida de Gapp coincidentes con momentos políticos. Situación 
al nacer (1897); voluntario en la Gran Guerra (1914-18); simpatía por la revolución rusa; conver-
sión, noviciado (13 agosto 1920), estudios, ordenación (1930), su vida de educador marianista pre-
ocupado por la pobreza engendrada por la guerra pasada, el nacimiento del NSDAP (partido nazi) y 
los análisis que hace de él (1932); “Mit brennender Sorge” (1937), la encíclica de Pío XI contra el 
nazismo; el Anschluss y sus consecuencias (1938); las denuncias que hace; huída a Francia; inicio 
de la II guerra mundial; y llegada a España (1939). Los dos falsos judíos, enviados por su “amigo”, el 
padre Lange, en Valencia (1942).  Ocasión para explicar cómo las ideologías pueden pervertir lo 
más sagrado: un sacerdote que traiciona a otro. La trampa de Hendaya  el 10 noviembre, y 9 meses 
de cárcel en Berlín. El juicio y la condena por parte del Tribunal del Pueblo (1943), con detalles muy 
precisos. 

 Aquí hago una pausa y explico que, al anunciarle que iba a ser ajusticiado, le preguntaron si 
quería algo: “Sí, escribir dos cartas”. Le dieron papel y sobre con membrete de la cárcel. Después 
de esta introducción les distribuyo el folleto de Gapp y les digo que lo abran por donde están esas 
dos cartas: “Ahora, en silencio, que cada uno las lea despacio para sí”. ¡Ya lo creo que hay silencio! 
No hace falta insistir mucho más: ¡impresiona esa fe! Decía una alumna: “Hasta los que se dicen 
ateos estaban impresionados”. “El día más feliz de mi vida: 13 de agosto”. El resto: la ejecución… 
¿qué haría cada uno de vosotros ante la posibilidad de la muerte?   

Reacciones 

 Nacho Ballesteros, el profesor de Historia, ofreció a sus alumnos la posibilidad de escribir-
me sus reflexiones sobre la charla. Lo hicieron muchos. Aunque bastantes cosas se repiten, he aquí 
un pequeño mosaico de frases diversas entresacadas: 

+ “De la última clase me llevé la confianza plena en Dios y la creencia interior que muestra Santia-
go Gapp. Las dos cartas me parecieron impresionantes…”. 

+ “Muchas gracias por la lección de historia, pero sobre todo de valentía y de fe”. 

+ “Muchas gracias por la charla; me impresioné mucho… (…) También me quedé con aquellas dos 
cartas… Me gustaron mucho las anécdotas de su juventud y su familia… (…) Espero disfrutar más 
de la historia como lo hice en la charla”. 

+ “Me pareció apasionante la vida de S.G. De su charla me llevo lo que han vivido nuestros herma-
nos, católicos, por su fe y asesinados por ella”. 

+ “Creo que a todos nos sirvió de lección para no avergonzarnos de nuestros principios y creencias, 
y para ser más valientes ante los demás”. 

+ “Además de los datos y curiosidades históricas, me quedo con el ejemplo de valentía y de defensa 
de los valores cristianos ante la tiranía, aunque ponga en peligro la propia vida”. 

+ “Como buen fanático del cine, un película basada en tu libro estaría muy acertada”. 

+ “Me ha ayudado a comprender que la vida no siempre son buenos momentos, también hay difi-
cultades, pero esas dificultades dan sentido a la vida”. 
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+ “Me impresionó lo cercano que estaba a Dios…” 

+ “Me hiciste sentir como si yo misma lo hubiera vivido…” 

+ “Siempre antepuso su fe en Dios y a la hora de morir no tuvo miedo, ya que se iba a reunir con 
Dios…”. 

+ “Me sorprendió mucho cómo una persona puede aceptar morir por una sentencia injusta… He 
aprendido cosas muy importantes y espero que las pueda poner en práctica porque me harían ser 
mejor persona”. 

+ “Salí preguntándome que pondría yo en una carta antes de morir…” 

+ “Pensé bastante cuando nos dijo que se fue a la guerra con 16 años; me imaginé a mí mismo en 
el frente de batalla y, sinceramente no me vi capaz”. 

+ “Todos deberíamos conocer esta historia tan interesante, ya solo porque se trata de un marianis-
ta”. 

+ “Que Santiago Gapp siga iluminando a los jóvenes con esa fuerza que tanto hace falta hoy día”. 

He dejado para el final estas dos frases. También son de alumnos. Estoy convencido que en la gran 
mayoría hay un anhelo de superación, de valores, de fe…  ¿No somos a veces demasiado cobardes 
para hablarles claro, en directo y amablemente, sonriendo?  

Europa a la muerte de Jacob Gapp 
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Algunas sugerencias para el empleo pastoral de:  
“No callaré. La vida de Santiago Gapp”. 

He aquí algunas sugerencias mías para utilizar esa ‘novela gráfica’. Aunque se llame técnicamente 
novela, describe la historia con rigor. Y tiene más riquezas de lo que a primera vista parece. Van 
algunas ideas sueltas y desordenadas. Vosotros sabréis  incorporarlas con vuestro buen criterio.  

+ En el plan pastoral para los colegios, se ha puesto a Santiago Gapp como representante de la 
preocupación social. Me parece muy bien, pero no se debe limitar a ese aspecto, pues habría que 
mostrar las raíces de ese compromiso social. Y más cosas.  

+ Creo que hay que seguir el orden que ha propuesto el autor. Partir del prólogo, muy breve pero 
denso y muy expresivo. Se presta a colocar a Gapp en los 2000 años de historia de la Iglesia y de la 
historia universal. De Herodes a Hitler siempre ha habido persecuciones. Las enseñanzas del Evan-
gelio molestan. Santiago Gapp es un testigo más (=mártir) de Cristo en su tiempo y en sus circuns-
tancias. Siguiendo su ejemplo ahora nos toca a nosotros serlo. Al terminar el libro se les invitaría a  
hacer un trabajo… algo así como: “¿Qué puedo hacer para realizar mi compromiso cristiano y so-
cial, en mis circunstancias actuales?” 

+ A través del  libro queda bastante clara la situación histórica de aquel tiempo. Empieza en la 
página 6 y continúa a base de textos breves y de dibujos, sencillos, pero muy evocadores y llenos 
de contenido. 

+ Por eso, hay que insistir en que contemplen la expresividad de los dibujos; son sencillos y so-
brios, pero “dicen” mucho. Debemos ayudar a los chicos a descubrir su sentido según van surgien-
do los temas. Algunos ejemplos: la tiranía, representada en las botas (pp. 5 y 7), el absurdo de la 
guerra (pp. 13, 14 y 15), la  ingenuidad con que muchos austriacos acogen a Hitler, pensando que 
les va a resolver sus problemas, muy clara y  sobriamente expresada en las manos alzadas, los cas-
cos y fusiles asomando, y las banderas nazis en los balcones (p. 26), y, para terminar, la pobreza de 
la España en los años posteriores a nuestra guerra civil (p. 31, 34 y 35). 

+ El aspecto social queda bien destacado, desde la pobreza inicial de su familia, arruinada por 
haber ayudado a otros (no pone este detalle), hasta su compartir comida y carbón con los parados 
(p. 22), su capacidad para perdonar a quienes le maltratan (p. 15), o la defensa de los judíos (p. 
25). 

+ La raíz de su compromiso social está en la fe. Gracias a ella no se deja engañar por ideologías que 
pretenden arreglar las injusticias pero que a la larga lo único que hacen es aumentarlas,  como el 
nazismo o el comunismo. La escena dibujada en las páginas 23 y 24 en que Jacob va borrando las 
aspas de la cruz gamada hasta dejar una cruz desnuda es un impresionante acierto gráfico en ese 
sentido.  Evangelio… y sentido común. 

+ Hay bastantes cosas que se prestan para una pequeña catequesis sobre la vocación religiosa: 
Dios llama a un Jacob que ha sido soldado, en un momento en que su alma pasa un momento muy 
crítico (p. 18). Se puede explicar lo que es el noviciado y cómo le ayuda a pensar en cosas “en las 
que nunca había pensado” como el que tiene que dar cuenta a Dios de sus acciones (p. 18): en él 
es consciente de que recorre un camino espiritual (p.19).   
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En el libro aparece varias veces la importancia de la vocación docente marianista en su dimensión 
evangelizadora y social (p.21). Las páginas 22, 23 y24 son un reflejo de las posibilidades de la ac-
ción educadora en el trato con los alumnos.  

+ Las páginas del juicio (37, 38 y 39) nos muestran un Santiago Gapp valiente, que pasa también 
por situaciones difíciles: desaliento, momentos negros… El recuerdo de las palabras de Jesús, “en-
tonces yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adver-
sario vuestro…” (Lc. 21, 8ss) le ayudaba a superarlas.  

+ Las páginas 42 y 43, presentadas con un fondo muy oscuro, (quieren resaltar la ‘negrura’ de la 
injusticia que se comete con su condena), se deben entender a la luz de las cartas que escribe des-
de la cárcel (pp. 40-41).  

El dibujo del rosario puede ayudarnos a ver que muere por su fe, no por un delito político. Es tam-
bién un signo de que fue fiel hasta el fin a sus votos como marianista, a su consagración a María y a 
su amor a la Virgen. 

+ La página 43 es la reproducción de su sentencia de muerte (casi al final está subrayada la palabra 
“Tode” (= a muerte). Abajo a la derecha está la guillotina. Y la frase en blanco pertenece al acta de 
su ejecución. Es un contraste: los nazis creen quitarle la vida, él sabe que va hacia la Vida eterna. Es 
todo un testimonio de la paz, la serenidad y la fe con que afronta ese paso. (Sus mismos ejecutores 
dan testimonio de ello.)  Se presta también para una reflexión sobre el sentido de nuestra vida: 
somos ciudadanos de la ciudad de Dios  y nuestra fe, a la luz de ese final, nos pide que intentemos 
dejar un mundo mejor, más justo y más feliz…  

+ Las páginas 44 y 45 son un estupendo final: son luminosas. En la p. 44 su padre le desea que sea 
feliz en su vocación marianista. La 45, en blanco, es símbolo de triunfo, de felicidad y de alegría; 
sólo tiene una frase sacada de su última carta: “…ahora soy totalmente feliz”. Se ha cumplido la 
felicidad que le deseó su padre, pero de otra manera.  

Soy totalmente feliz  
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Muere feliz, no por “haberlo pasado muy bien”, sino  por haberse dado del todo a Dios y a los de-
más. Me parecen también unas páginas altamente vocacionales. “Hay más felicidad en dar que en 
recibir”, dijo Jesús. “No hay mayor amor que el que da su vida por el que ama”.  

+ Las páginas finales, 46 y 47,  -una reflexión sobre algunos aspectos de la  vida de Santiago Gapp-  
son para leerlas despacio, párrafo tras párrafo, comentándolos a la luz de todo lo visto hasta en-
tonces. 

+ Un detalle a título de curiosidad: en la pag. 35, a la izquierda del dibujo de San Sebastián, se 
puede leer esta frase: “Acabo de saber que a finales de julio en Holanda han detenido a todos los 
judíos bautizados”. Efectivamente a finales de julio de 1942, los obispos holandeses condenaron el 
antisemitismo nazi en una carta pastoral … Lo que les acarreó una persecución aún mayor. A prin-
cipios de agosto miles de judíos de Holanda fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz, 
entre ellos la carmelita Edith Stein, hoy día canonizada y co-patrona de Europa. 

+ Otro detalle: el monumento al padre Gapp, levantado en Greisinghof. Está dibujado en la página 
47 arriba. El párrafo 3º de esa misma página explica su sentido: un enorme bloque de granito 
(símbolo de la poderosa brutalidad nazi) no puede aplastar un cristalito frágil (Santiago Gapp). El 
cristal no se rompe, pero al caer,  el bloque de granito se dobla. Vencido por la fuerza de la fe: “Yo 
he vencido al mundo”, dice Jesús. Con esa fuerza Gapp venció a una ideología perversa.  

 

 

 

 

 

 

 


