
 Mártires cristianos bajo el nazismo
 La persecución de Hitler y

 la resistencia de los cristianos

Es bien conocido el profundo odio que Hitler profesó a los judíos. Menos sabemos, sin embargo,
sobre la aversión que sentía el dictador hacia el cristianismo, al que —sin ser su principal prioridad—
también trató de destruir. El nazismo hostigó de manera incansable a Iglesias y creyentes, en su
temible y utópico afán por crear un hombre nuevo, libre de las ataduras de la religión tradicional.
       El doctor en Historia, Santiago Mata, narra, con admirable destreza, la desalmada senda que
emprendió el régimen para dominar y debilitar a las Iglesias cristianas en Alemania, las cuales
constituían un férreo reservorio de oposición ideológica a sus principios.
       Un esclarecedor estudio que responde, con especial elocuencia, a la multitud de incógnitas que,
aún hoy, existen sobre la vida y obra de aquellos creyentes que —en defensa de los derechos
ciudadanos y de su propia fe— prefirieron arriesgarse a morir. Y es que fueron muchos los que —en
un peligroso desafío a la prohibición de vivir su cristiandad— se atrevieron a denunciar el paganismo
nazi y tendieron la mano al prójimo. La atenta lectura de esta esplendida obra supone el legado de
una gran y trascendente lección universal a través del valiosísimo testimonio de los mártires cristianos
del nazismo.
       
«La Alemania nazi ha tomado el puesto del comunismo como el enemigo más peligroso de la
Iglesia». Pío xi
«El golpe más duro para la humanidad es el cristianismo, el comunismo es hijo del cristianismo, son
todo invenciones de los judíos». Adolf Hitler
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Santiago Mata (Valladolid, 1944) es doctor en Historia, licenciado en Periodismo y profesor de enseñanza secundaria. Trabajó durante dos décadas
en medios de comunicación y agencias en España, Eslovaquia y Austria. En 2007, como redactor de La Gaceta de los Negocios, destapó el robo de
patrimonio subacuático español cometido por los cazatesoros de la empresa norteamericana Odyssey. Entre sus libros de historia caben destacar sus
Leopoldo Eijo Garay, Ramon Llull, el hombre que demostró el cristianismo (2006), El Tren de la Muerte (2011), Holocausto católico (2013), El
sueño de la Transición (2014), El arma submarina alemana (2015), Kriegsmarine. La Flota de Hitler (2017), Monseñor Óscar Romero, pasión por
la Iglesia (2015) y El Yunque en España (2015). En 2017 escribió sobre la mal llamada Gripe Española cómo comenzó en Estados Unidos en 1917, y
publicó las pruebas en Cómo el Ejército americano contagió al mundo la Gripe Española. En 2018 publicó Silencio en Garabandal. El precio
pagado por la Virgen, sobre las supuestas apariciones marianas en aquella localidad cántabra. Y recientemente en esta misma editorial El secreto de
la Virgen de Guadalupe (2020).

Sekotia •  • Para más información llamar al 914337328 • adminitracion@sekotia.com

97
88

41
78

28
67

7


