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SANTIAGO GAPP 

Mártir marianista de la fe cristiana frente el Nazismo 

(1897 – 1943) 13 de agosto 

 
Un joven austríaco en la crisis de su patria 

Había nacido Jakob (Santiago) Gapp en Wattens (Tirol austríaco) el 26 de julio de 1897. De una 
familia obrera y cristiana, era el último de siete hijos. Sacrificándose, le dieron todos los 
estudios posibles. En 1914 estalla la “guerra europea”, o “Primera Guerra Mundial”, como la 
llamamos ahora. En 1915 Italia ataca a Austria, y Jakob con sus 18 años va al frente de batalla. 
Es herido y condecorado con una medalla al valor. Al final de la contienda, derrotada su patria, 
es hecho prisionero. Sufre nueve meses de cautiverio antes de regresar a casa en 1919. Son 
meses amargos en los que la utopía marxista, ese bolchevismo que parecía haber hecho en 
Rusia la revolución social definitiva, seduce su alma generosa y llena de deseos de justicia. 
 
Cuenta su sobrina Marianna Oberauer, hija de su hermana mayor que “cuando Jakob volvió 
de la guerra y del cautiverio negaba la existencia de Dios y que Antonia, su madre, lloraba mucho 
por ello”. Desolación de su madre al ver a su “pequeño” alejado de Dios y de la Iglesia. Como 
una nueva Mónica, consigue del Señor su conversión. 

 

 
       
                                    Wattens, Tirol de Austria,                             Iglesia San Lorenzo donde fue bautizado.                                
                                         ciudad natal de Gapp                                Homilía del 11.Dic.1938 contra el nazismo 
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Un marianista “socialista” 

Fue una conversión tan completa que decidió hacerse religioso. Se presenta en los Marianistas: 
– Aquí estoy. Soy socialista y quiero ser sacerdote. Si no sirvo díganmelo cuanto antes, y me voy a 
casa. 
Esto no asustó a los encargados de su formación: había nobleza, deseo de verdad, piedad… Poco 
a poco se purifica de ideologías, pero se queda con lo esencial: el amor a la verdad, el deseo de 
justicia y un amor muy grande a los pobres. 
Más aún, su paso por el marxismo le ayudó a comprender a fondo, y a la luz de la fe y de la razón, 
los errores de esas ideas generosas, pero que llevaban a la dictadura política y al ateísmo. Unos 
años después aplicando el mismo análisis, detectará la profunda falsedad de la ideología 
nacionalsocialista, prima hermana de la anterior. 
Comenzó su noviciado, – “el año más feliz de mi vida”, según confesión propia- el 13 de agosto de 
1920. Y un año más tarde hace sus primeros votos. Estudia y trabaja en Graz, en un Colegio 
marianista. Durante cuatro años (1925-1930) cursará sus estudios teológicos en el Seminario 
internacional marianista y en la Universidad Católica de Friburgo de Suiza. Gapp tiene 33 años. Y 
su superior, el padre Neubert le advierte ya en Friburgo: 
 
“Tenga cuidado con su sensibilidad. Hay mucho ardor apostólico en usted, pero sea prudente. 
Es usted a veces un tanto soñador y a veces demasiado terco. Tiene el peligro de ver más con 
la imaginación que con los ojos. Confronte sus opiniones, le vendrá bien”. 
 

Se ordena sacerdote el 5 de abril de 1930. Vuelve a su patria y durante varios años ejerce un intenso 
apostolado entre la juventud de varios colegios marianistas.  

Ya no hay marcha atrás 

Son años duros, de crisis social y de confusión ideológica. Jakob lleva a sus alumnos a los 
barrios pobres para que tomen conciencia de la situación de los numerosos obreros en paro. 
El auge de las ideas nazis entre la juventud austríaca le preocupa. Hitler no oculta su deseo de 
anexionar Austria al “Gran Reich”, al imperio nazi. Por eso Jakob no deja de hablar de la 
absoluta incompatibilidad entre esas ideas y el ser cristiano. ¡Cuánto se alegra, cuando en 
1937, una encíclica del papa Pío XI, “Mit Brennender Sorge”, condena las doctrinas nazis! El 
12 de marzo de 1938 las tropas del Reich entraron en Austria. Y él responde ante quienes le 
reprochan su oposición tan descarnada: “Pues no cuente conmigo. Yo seguiré hablando claro. 
Y si estorbo, pediré cambio de comunidad… ¡Nunca llevaré yo una esvástica!”. Me echaron de 
Marien-Institut, centro de la orden, dirá más tarde. Dirá ante el tribunal que le juzga en Berlín: 
“… Sobre todo después de la lectura del libro de Alfred Rosemberg, “El mito del siglo XX”, quedé 
definitivamente convencido de la absoluta incompatibilidad entre el nacionalsocialismo y la fe 
católica”. 
 
Los colegios marianistas quedan confiscados y a los religiosos les toca ganarse la vida como 
pueden. Lo aceptaron en Reutte, como docente de religión en una escuela oficial rural. Pero le 
denuncian y le apartan de la docencia por haber dicho a sus alumnos que había que amar a los 
judíos. La Gestapo, la policía secreta nazi, le va a seguir los pasos. Trabaja en el campo, ayuda en 
las parroquias. El 11 de diciembre de 1938, en la iglesia de Wattens, su pueblo, en una homilía 
clamorosa, denuncia la campaña que los nazis han emprendido en contra del Papa. Hay espías de 
la Gestapo en la iglesia. Sus superiores le hacen huir a Francia. Dirá más tarde a sus jueces en 
Berlín: 
“Después de la anexión de Austria al Reich, hubiera podido tranquilamente rehusar el 
nacionalsocialismo sólo en la mente y en el corazón -cosa que muchos sacerdotes hicieron-, pero me 
convencí de que en conciencia, era mi deber de sacerdote de la Iglesia católica, no sólo enseñar la 
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verdad, sino luchar contra el error.(…) Comprendí que valía la pena defender los derechos de la 
Iglesia, que en el fondo son los derechos del mismo Dios, aun poniendo en peligro la propia vida”. 
 
 
La huida 
 
A partir de 1938 siente la persecución nazi tras sus talones. Cambia de lugar, huye. El 20 de 
enero de 1939 a través de Milán llega en tren a Cannes y luego a Burdeos. Ahora es el père 
Jacques. Pero al poco tiempo se siente inútil, tiene poco que hacer, y le molesta el juicio de 
los franceses contra los alemanes; él se siente alemán y ama a su patria, aunque en modo 
alguno nazi, pero los franceses no le entienden: “¡Soy un austriaco alemán!”. Escribe el 
superior de la comunidad de Burdeos: “Si alguien dice una palabra contra Alemania, se enfada 
tanto que he tenido que prohibir que se hable de Alemania en el comedor”. Todos temen sus 
prontos. En aquellos momentos no era fácil entender la solidaridad pangermana. 
El 6 de marzo anuncia Gapp a Jung, superior de la Compañía de María, que está haciendo los 
trámites en el consulado español de Burdeos para ir a San Sebastián. La Gestapo lo tiene 
localizado. En el juicio de Berlín le pedirán cuentas por una homilía en Burdeos el día de 
Pascua. Había algún espía en aquella capilla de Burdeos. 

Santiago en España: San Sebastián y Valencia 

En el mes de mayo de 1939 pasa a España. La guerra civil ha terminado y comienza la Segunda 
Guerra mundial. Los marianistas, que tienen que volver a poner en marcha sus obras, dan la 
bienvenida a varios religiosos austríacos. Para hacerse más cercano, traduce su nombre y se hace 
llamar padre Santiago. Será profesor y capellán en los colegios de San Sebastián y Valencia. En 
España se da cuenta que hay muchos que defienden las políticas de los países del eje (Alemania e 
Italia), con lo que sus ataques al nazismo no son bien recibidos.  
 
Santiago Gapp cuenta ante los jueces en Berlín una anécdota en San Sebastián, en el colegio 
de Santa María: “Recuerdo un hecho: un alumno, un adolescente, apareció un día con la insignia 
de la cruz gamada. Me acerqué a él y le pregunté: “¿Tú sabes lo qué significa esto?” Cuando me 
di cuenta de que no quería responder, le hablé un poco de cómo el nacionalsocialismo quería 
borrar hasta el nombre cristiano. Luego le pregunté si era cristiano católico; con esta pregunta 
quise ilustrar su conciencia sobre la imposibilidad de poner de acuerdo la fe cristiana y el 
nazismo. Aquel alumno sonrió sin decir nada, pero me di cuenta de que todos en aquella clase 
habían captado lo que yo decía, y que mostraban estar de acuerdo conmigo en lo referente al 
nacionalsocialismo”. 
 
Sufre además con las noticias que le llegan de Austria, siente la nostalgia de la patria ausente y 
entregada a una sistemática descristianización. Sus cartas lo confirman: 
 
“Me siento tan íntimamente unido a mi patria que quiero compartir sus sufrimientos, que quiero 
morir con ella…”; “Siento que si quiero hacer algo útil por mi pueblo, debo sufrir y morir con él.”; “Mi 
ideal sería derramar mi sangre por Cristo y por la Iglesia”; “La vocación del sacerdote no consiste hoy 
en hacer hermosos discursos, sino en sufrir y en morir por amor de Dios, de Cristo, de la causa 
católica, de la patria.”  

En Valencia, donde celebra la misa dominical para los residentes alemanes, denuncia la 
incompatibilidad del nazismo con la fe cristiana y les habla claramente de la persecución y de los 
errores nazis… El 12 de abril de 1942 pronunció una homilía que llamó la atención: “Si los 
alemanes siguen los derroteros de Hitler, tendrán que venir los africanos a cristianizar 
Alemania”. Los espías de la Gestapo tomaron nota porque salieron a relucir estas palabras en 
el juicio de Berlín. 
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La trampa de la Gestapo y la detención en Hendaya 
 

La Gestapo decide acallar esta voz incómoda. Personas extrañas van entrando en Valencia en 
la vida de Gapp: en julio de 1942 se le presentan dos mujeres judías que dicen querer convertirse y le 
piden instrucción. No se sabe quiénes eran, pero le causaron problemas y no se bautizaron. Y aparece 
el padre Lange, quien visitándole un día dice conocer a un tal Martin Mendelssohn,  judío huido de 
Berlín en 1935 y que quiere convertirse con su familia al catolicismo; también le presenta a un tal 
Herman Tretter. ¿Gentes de la Gestapo? A estos dos últimos los encuentra por “casualidad” en casa  del 
padre Lange, quien le persuade que se ocupe de ellos. Son los que le van a llevar a la ratonera de 
Hendaya. Los hermanos de la comunidad sospechan de esas compañías y le advierten. Lo cierto es que 
lo acontecido y hablado allí sale a relucir en el interrogatorio berlinés. 
A principios de junio de 1942 decide ir al consulado alemán para pedir la renovación del pasaporte y el 
permiso para volver a Austria. A principios del mes de septiembre de 1942, dirá él, me llamó el 
secretario del cónsul para fijar una entrevista con el fin de confirmar mi vuelta a Alemania. Le contesté 
que por el momento desistía. Mi propósito era encargarme de una parroquia de la provincia de 
Tarragona. La policía secreta del Reich le acecha, va tejiendo su tela de araña en su entorno. ¿Por qué 
este empeño de la Gestapo? Difícil encontrar explicaciones. La última carta de Gapp en el estado 
español es del 4 de mayo de 1942 a su hermano José, en la que habla, como a menudo, de problemas 
con los alumnos,  y de su nostalgia por la patria. 

El 15 de septiembre de 1942 comienza el curso, el 29 de septiembre confirma a los hermanos de la 
comunidad que está en trámites para una parroquia en Tortosa. En octubre pasa mucho tiempo con 
Agustín Lange y los dos presuntos judíos. ¿Temen se les escape? Al final de la guerra este padre Agustín 
Lange es buscado por los aliados por ser agente de la Gestapo. Gapp no lo sospecha. 

El 4 de noviembre de 1942 le comunica al superior que los amigos le han invitado a pasar unos días por 
el norte, a visitar el Pilar de Zaragoza. El día cinco, muy temprano, viene a buscarle Herman Tretter. El 
relator de la causa de beatificación, el padre Ambrosio Eszer, argumenta que “en personas de la manera 
de ser de Gapp el mero hecho de oír la lengua materna puede provocar la tendencia a creer en la bondad 
de un hombre, aunque la razón invite a la prudencia”. Pasó por Zaragoza. Le engañaron todos, en 
especial Martín Tretter, quien le invitó al viaje y le acompañó. 
 
Ganada su confianza, ellos le proponen un viaje al norte, a San Sebastián, donde tienen amigos. 
Una vez allí le proponen hacer una excursión a Francia:  le hacen pasar a Hendaya, a la Francia 
ocupada. Al aparcar el coche, se acercan dos personas, los falsos “amigos”, que le detienen 
inmediatamente. Son dos agentes de la Gestapo que ya han conseguido su captura. De Hendaya 
le trasladan a Berlín. 

Nueve meses de cárcel en Berlín 

No lo enviaron a ningún campo de concentración. Le hicieron un juicio exhaustivo. Hubo 
dos largos interrogatorios, -más de 30 páginas de actas-, en los que quieren hacerle confesar 
culpas políticas. Conservamos todos los documentos, especialmente el de la condena a muerte, y 
el certificado de su ejecución.  

El 26 de enero de 1943, en la sede central de la Gestapo de Berlín, un funcionario nazi Karl 
Ludwig Neuhaus, le interroga largamente. El funcionario quiere llevar las cosas al terreno político, 
pero Gapp insiste en el aspecto religioso: 
“No soy traidor a mi patria. La amo como Dios quiere que la ame. Por eso para defender la religión 
católica y la fe de mi pueblo, no tengo más remedio que denunciar el nacionalsocialismo como 
incompatible con la fe…” 

Durante dos días enteros lo interrogan. De pronto le preguntan sobre su actuación en 
España. “Al instigar a los adolescentes españoles contra el Reich alemán, siendo Alemania y 
España países amigos, ¿no le da la impresión de haber hecho daño a la nación española?”. La 
respuesta es firme y rotunda: 
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“No, al contrario… Me parecía absurdo que el pueblo español católico pudiese seguir 
ciegamente a la Alemania nacionalsocialista”. 

Ante los intentos de sus interrogadores de implicarlo políticamente, no cae en la trampa:  
– “Mi deber propio como sacerdote católico, era alertar a los creyentes sobre lo peligroso que es el 
nacionalsocialismo para el catolicismo”. – “Aunque me embarga una inmensa tristeza al pensar en 
el destino del pueblo alemán si se ve derrotado por sus enemigos, sin embargo estoy convencido que 
la victoria del nacionalsocialismo traería daños muchos mayores al pueblo alemán que una victoria 
inglesa. En todo esto sólo una cosa me importa: que los hombres puedan libremente llegar a la vida 
eterna”. – “Mi fe católica vale más que cualquier bien de este mundo”. – “No quiero la muerte de los 
nacionalsocialistas sino el fin del error nacionalsocialista”.  
Unas respuestas claras y valientes. El mismo Dr. Neuhaus quedó impresionado. Declaró 
largamente en la Causa de Beatificación. Y nos dice que el texto de los interrogatorios, firmado 
libremente por Gapp, fue a parar al despacho de Himmler, el jefe supremo de la Gestapo, que 
exclamó: “Con un millón de hombres como Gapp, pero de nuestra ideología, dominaríamos el 
mundo”.  
                               Fue condenado a muerte por traición. 

Las dos cartas escritas el día de su martirio 

Tras los interrogatorios en la sede de la Gestapo, es trasladado a la Prisión de Plötzensee. El 13 de 
agosto de 1943, después de recibir la notificación de su ejecución, pidió escribir unas cartas. Se lo 
concedieron. Escribió dos: una a su familia y otra al padre Jung, que había sido su superior en 
Austria y ahora ejercía de superior general de los marianistas. En la primera, que fue enviada a la 
familia, dice así: 
 
Mis queridos primos y primas, 
 
Querido Seppl y mis queridos todos: 
Cuando tengáis esta carta en las manos, estaré ya en un mundo mejor. Como no estoy seguro de si 
Seppl y Anna están todavía en Wattens, os escribo a vosotros para que la carta no se pierda. 
El 9 de noviembre del año pasado fui detenido en suelo francés, vine a Berlín y el 2 de julio, fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, fui finalmente condenado a muerte. Hoy será ejecutada la sentencia. A 
las 7 de la tarde voy a mi querido Salvador, al que siempre he amado profundamente. ¡No os 
entristezcáis por mí! Soy completamente feliz. He sufrido naturalmente muchas horas penosas, pero 
también he podido prepararme muy bien a la muerte. Vivid valientemente y sufrid todo por amor a 
Dios, para que nos volvamos a ver en el cielo. Saludo a todos los parientes y conocidos. En el cielo 
recordaré a todos. En este tiempo difícil desde la detención he rezado siempre por vosotros y lo 
seguiré haciendo desde el cielo. Saludaré de corazón de vuestra parte a todos nuestros queridos 
difuntos. Tras una dura lucha estoy ya tan lejos, que considero el día de hoy como el más hermoso de 
mi vida. Que Dios os pague por todo lo que habéis hecho por mí desde mi infancia. ¡Seppl, querido 
Seppl! ¡Cuánto he pensado en ti! No estés triste.  
¡Todo pasa, solo el cielo permanece! Estaremos de nuevo juntos. ¡Allí ya no habrá más separación! 
Comunica mi muerte a mis parientes. He sido condenado por traición al país. Saludad también de mi 
parte a los buenos conocidos, ya sabéis cuáles.  
Nuestra madre ya me espera. Unas pocas horas y estaré con ella. ¡Qué alegría! ¡Una vez más, 
saludad a todos, a todos muy afectuosamente de mi parte! Rezo por todos. Rezo también por mi 
patria. Que Dios os guarde! 
 
En J.M.J. vuestro, que os quiere profundamente 
Jaggl 
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En términos semejantes escribe a su querido padre José Jung. Pero esa carta nunca pudo ser 
leída en la tierra por su destinatario. El juez decidió no enviarla y dejarla en el dossier judicial… 
del que los americanos, al ocupar Berlín, se incautaron. Allí permaneció hasta la caída del muro de 
Berlín: 
“Pocas horas antes de mi muerte siento la necesidad de despedirme también de usted. Me han 
condenado a muerte por traición, el 2 de julio, fiesta del Sagrado Corazón. La sentencia será 
ejecutada esta tarde, a las 7. Durante el tiempo de mi cautiverio he tenido tiempo sobrado para 
reflexionar sobre mi vida. De todo corazón le agradezco todo el bien que me ha hecho desde que 
le conocí. Me considero miembro de la Compañía de María; renuevo mis votos y me ofrezco a 
Dios entre las manos de nuestra querida Madre del Cielo. (…) He pasado por momentos muy 
difíciles, pero ahora soy totalmente feliz. Pienso que estos tiempos difíciles han servido para mi 
santificación. (…) ¡Todo pasa, sólo el cielo permanece! El 13 de agosto de 1920 empecé mi 
noviciado, el año más feliz de mi vida. Y hoy (13 de agosto de 1943) espero poder comenzar la 
vida de la felicidad eterna.(…) Adiós. Nos volveremos a ver.” 
 

 
                                                                      Berlín. Prisión de Plötzensee 
                                          Rodeado en rojo: pabellón de ejecuciones (Guillotina) 
 
13 de agosto de 1943. 
  
En Berlín, en la cárcel de Plötzensee. Siete de la tarde. Pabellón de las ejecuciones. Tres hombres 
alrededor de una mesa: el fiscal Kurth, el funcionario Karpe y el inspector de prisiones Rösler. Han 
traído al reo: 
            – ¿Jakob Georg Gapp? – Sí, sacerdote católico. 
Comprobada su identidad le entregan en manos del verdugo y de sus ayudantes. Poco después 
redactan el acta de la ejecución: “…El condenado a muerte, que permaneció tranquilo y sereno, se 
dejó colocar en la guillotina sin ofrecer resistencia. (…) Desde el momento de la entrega del reo hasta 
el anuncio de la ejecución pasaron nueve segundos”. 
 

  
                             Prisión de Plötzensee.  Pabellón de ejecuciones. Sala de la guillotina 
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La Iglesia lo ha declarado MÁRTIR de Cristo: Juan Pablo II lo beatificó en Roma el 24 de 
noviembre de 1996, fiesta de Cristo Rey. 
 
El doctor Neuhaus, que le interrogó en el proceso entes de su condena a muerte, pertenecía a 
la Iglesia protestante, a la confesión de Ausburgo. Siendo pastor de una parroquia cerca de 
Frankfurt había aprovechado la proximidad de la Universidad para doctorarse en filosofía y 
teología, y en 1942, a sus 32 años, había sido llamado por el Ministerio del Interior como 
consejero para asuntos eclesiásticos. El 25 de enero de 1943 se le encarga interrogar al acusado 
Jakob Gapp en la sede de la Gestapo sita en la c. Prinz-Albrecht. Este hombre de 44 años será 
más tarde testigo principal en el proceso de beatificación de Gapp, quien le causó una impresión 
inolvidable en los dos únicos días que estuvieron en contacto. 

Dijo Neuhaus en la declaración para su beatificación: “Quisiera aprovechar esta ocasión para 
añadir con respecto a mi persona. He venido con gusto a Viena, a pesar de mi edad avanzada y 
del mal tiempo reinante. He venido aquí para que mi testimonio pueda de algún modo reparar 
algunas cosas, para hacer justicia a este hombre que se lo merece” 
 

                            
 
                            La Sala de la guillotina está convertida en un Memorial del Nazismo 
                              y la Prisión de Plötzensee un centro de estudios y documentación 
                                                                  del Holocausto en Berlín  
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 Santiago Gapp. ESCRITOS. ¡Sufrir por Cristo es un honor!     
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                                                   ¡Todo pasa, solo el cielo permanece! 


