
La legión, apoyo institucional y cobertura mediática  

La Semana Santa española vuelve a dejarnos algunas imágenes rocambolescas. 

No es mi intención posicionarme en contra de las procesiones, son una expresión 

religiosa como otra cualquiera además de una expresión cultural muy interesante, el 

problema viene cuando las instituciones públicas pasan a formar parte de la fiesta de 

forma activa. En ese sentido la procesión de la Legión en Málaga dejó en el día 29 de 

marzo imágenes para el recuerdo, y desgraciadamente no en un sentido positivo, fue un 

día en el que las instituciones públicas, la religiosidad y la herencia franquista se 

hicieron uno en un alarde bochornoso de retroceso al pasado. La ya famosa procesión de 

La Legión contó con la presencia de hasta cuatro ministros del gobierno, si cuatro, 

además de una amplísima repercusión mediática, en especial de nuestra “siempre 

imparcial” televisión pública española, como si esto fuese una novedad.  

 En primer lugar la Legión no deja de formar parte de una institución pública y 

pagada con el dinero de todos los contribuyentes, el Ejército de Tierra español,  por lo 

que resulta contradictorio que un país con Constitución de carácter aconfesional un 

organismo público pueda llevar a cabo vestido con uniforme semejante expresión de 

religiosidad, otra cosa es lo que cada uno de sus miembros haga a nivel individual o 

colectivo pero siempre fuera del amparo público, una bonita herencia más de nuestra 

perfecta transición. En segundo lugar no hay que olvidar que la Legión y su historia está 

muy estrechamente vinculada al régimen franquista, participó activamente en el bando 

de los sublevados frente a la República Española y de sobra es conocida la ideología 

conservadora de esta parte del ejército; no olvidemos al famoso tatuaje de la esvástica 

que llevaba uno de los emocionados porteadores allá en 2011. En tercer y último lugar 

el ya mitificado himno de la Legión “El novio de la muerte” no deja de ser un cántico 

belicista, anclado en valores tradicionales que ven la violencia y el fragor de la batalla 

como algo de lo que estar orgulloso. Creo que hemos progresado un poco desde 

entonces, en los colegios ya nos enseñan que matar no es la opción preferente, quizás 

deberían comenzar a aprenderlo ya que los han enviado en más de una misión de ayuda 

humanitaria.  

 Todos estos puntos se ven agravados cuando hasta cuatro ministros del gobierno 

deciden hacer acto de presencia en esta y no en otras de las cientos de cofradías que 

salen diariamente en nuestro país. Refuerzan así los lazos de un gobierno supuestamente 



laico con una clamorosa expresión de sentimientos religiosos, solo faltaba ver a Fátima 

Ibáñez paseando por allí y clamando a los cuatro vientos ¡Que viva la Legión y la virgen 

del Rocío! Su presencia allí remarca también la siempre curiosa relación que mantiene 

el gobierno con nuestro pasado franquista, condenado a la vez que casi ensalzado. Por si 

todo ello no fuese suficiente el circo fue aderezado por los medios de comunicación 

eximiendo con orgullo las imágenes de la procesión y el carismático cántico, haciendo 

un elocuente silencio sobre los orígenes de tan “ejemplar” cuerpo. Entre todas las 

cadenas destaco por encima de todas la Televisión Española, si esa televisión pública 

que pagamos con el dinero de todos, se pasó el día retransmitiendo una y otra procesión 

de aquí y allá, si no fuese por la televisión en color el espectador podría llegar a pensar 

que ha hecho un viaje al pasado sin darse cuenta de ello. El canal público reservó un 

espacio especial a la Legión, que reconozcamos puede resultar bastante carismática si 

ignoramos su pasado y lo que existe detrás de ella.  

Gobierno y medios públicos han realizado una vez más un lamentable ejercicio 

de vuelta al pasado, ensalzando de entre todas las cofradías posibles aquella que encarna 

además de los valores religiosos los militaristas y bélicos, buen trabajo. Nos 

encontramos ante un intento orquestado y sistematizado de recuperar los valores más 

conservadores de nuestra sociedad negando los cada vez más grandes avances que esta 

vive, y empieza a dar miedo. Pero no están más que aferrándose a un clavo ardiendo 

basado en una religiosidad que entre los jóvenes va en retroceso y a símbolos seudo-

franquistas que antes o después acabarán por desaparecer, la sociedad española sigue 

avanzado por mucho que no quieran aceptarlo, cada vez van a quedarse más y más atrás 

como un vestigio de un pasado que está condenado a ser precisamente eso, pasado.  

El niño detrás de las barbas 

 

 

  


