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La beatificación de los 19 mártires mercedarios de Aragón en la persecución religiosa
del siglo XX tendrá lugar en Tarragona el domingo 13 de octubre de 2013. Así lo aprobó la
asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) el 22 de noviembre de 2012.
Junto con la beatificación del padre Mariano
Alcalá Pérez y 18 compañeros mercedarios,
estarán unos 500 mártires, entre ellos el obispo
auxiliar de Tarragona, Dr. Manuel Borrás, y el
obispo de Lérida, Dr. Salvi Huix, que forman
parte de las 33 causas de martirio registradas en
la Congregación para las Causas de los Santos
entre los años 1997 y 2002.
La Merced de Aragón ya vivió la alegría
del decreto de Beatificación firmado por el papa
Benedicto XVI en la ciudad del Vaticano el día
19 de diciembre de 2011, en el que se reconoce
que nuestros Siervos de Dios habían sido
asesinados por fidelidad a Cristo y a su Iglesia
y que: “…Consta del Martirio y de su causa
de los Siervos de Dios Mariano Alcalá Pérez
y de los XVIII Compañeros de la Orden de la
Bienaventurada Virgen María de la Merced
de la Redención de Cautivos...”. Era la feliz
culminación de un largo proceso iniciado por
nuestros religiosos al final de la Guerra Civil
Española, como leemos en el capítulo provincial

de 1942: “Se habló sobre la conveniencia de
completar, reunir y publicar en conjunto, para
estímulo, edificación de nuestros religiosos, las
reseñas biográficas que se han presentado al
Capítulo sobre nuestros mártires de la pasada
guerra” (Sesión sexta, 16 de julio).
Prisioneros al inicio de la Guerra Civil
ofrecieron sus vidas por su fidelidad a la fe y a
sus ideales. Dieron un mensaje de valentía, de
perdón y de alegría al recibir el don del martirio
por amor a Jesucristo. En aquel verano terrible
fueron víctimas de la intolerancia religiosa,
una consigna era aniquilar a los sacerdotes y
cristianos destacados. Ellos permanecieron
fieles a Cristo en el momento supremo de su
vida. Su recuerdo no es una injerencia contra
nadie, sino una llamada al perdón y a la
reconciliación. Son modelo de fe y heroísmo
cristiano, su ejemplo nos lleva a amar a Dios
por encima de todas las cosas y a no anteponer
nada por delante de Jesucristo.
En las zonas fieles a la República las
calles quedaron bajo el control de trabajadores
armados que participaron en la derrota de la
sublevación. Comités espontáneos de partidos
y sindicatos de clase crearon sus propias policías
y centros de detención, conocidos como checas.
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El ambiente se nutría del rencor acumulado
durante largos años de injusticia social,
aumentado al abrirse las prisiones y liberar a
delincuentes junto con los presos políticos. De
tal manera que, en los primeros meses, tanto el
Gobierno central de Madrid como la Generalitat
de Catalunya sólo ofrecieron una apariencia de
continuidad constitucional. En estos primeros
meses la aplicación de la justicia quedó en
manos de comités locales que acarrearon
una oleada de matanzas. Tanto la CNT como
el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM) defendían abiertamente posiciones
anticlericales, “…la Iglesia ha de desaparecer
para siempre…”. Mientras las patrullas de
control gobernaron las calles se produjo una
oleada de asesinatos de clérigos y personas

Agosto de 1936.
Invasión de Aragón
por columnas
anarcosindicalistas.

7

que se creía relacionadas con la represión de
la izquierda. Ser identificado como sacerdote,
religioso, católico militante o miembros de
alguna obra social religiosa entrañaba el peligro
de muerte o de encarcelamiento.
En la zona Este de Aragón y en la parte
occidental de Cataluña los milicianos de las
columnas anarquistas llegados de Barcelona
acometieron la quema de iglesias, el asesinato
de clérigos y derechistas y la colectivización
forzosa de la tierra, todo ello con la ayuda de
los izquierdistas locales. Los líderes de las columnas de Ortiz, Ascaso, Del Barrio y Durruti, que en los meses de agosto y septiembre de
1936 invadieron Aragón desde Cataluña en defensa de la legalidad republicana, organizaron
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verdaderas purgas entre los religiosos de esas
zonas y los considerados desafectos a la República. Es en estas zonas donde se hallaban los
conventos mercedarios de San Ramón, Lérida
y El Olivar, además de la Curia de Barcelona;
en ellos fueron asesinados 18 religiosos. Cuando los padres Gargallo y Sancho fueron detenidos en Muniesa el día 7 de agosto de 1936,
el postulante Vicente Marco, que iba en el grupo de los mártires, decía al narrar en 1944 los
momentos del martirio: “… fueron detenidos
e introducidos en un coche de viajeros en que
se leía: REUS-TARRAGONA. Allí les transcurrieron dos horas interminables, custodiados
por tres de los milicianos de la guardia…”.
A nuestros hermanos mercedarios y a
todos aquellos que entregaron sus vidas por
Dios se les comenzó a llamar mártires porque
no tuvieron ninguna implicación política, ni
hicieron la guerra contra nadie. No estuvieron
en acciones bélicas, ni en represalias
ideológicas, son mártires de la fe. Detenidos,
como afirma el cardenal Vidal y Barraquer
en 1937: “…por haber practicado actos de
su ministerio o de caridad y beneficencia,
sin haberse entrometido en lo más mínimo
en partidos políticos…». Su memoria es para

nosotros un estímulo para seguir a Jesucristo,
pese a las dificultades e indiferencias, y
también una llamada a vivir un amor entregado
que nos viene de Dios. Murieron por amor a
Dios, perdonando y orando por sus verdugos,
a imitación de Cristo en la cruz. No hicieron
guerras ni las fomentaron, ni entraron en luchas
partidistas, fueron portadores de un mensaje
eterno de paz y de amor.
Con motivo del 50 aniversario del martirio
de los religiosos mercedarios, el padre Juan
Devesa Blanco presentó el libro Homenaje
de la Provincia de la Inmaculada Concepción
de la Orden de la Merced a sus religiosos que
recibieron la corona del Martirio durante la
persecución religiosa de 1936. (Convento de El
Olivar, 14 de agosto de 1987). En sus cuarenta
páginas explicaba breves biografías de los 19
religiosos mercedarios mártires, cuya causa de
beatificación estaba ya incoada, y evocaba los
rasgos más característicos de la personalidad y
la santidad de cada uno de ellos. Este trabajo
del padre Devesa es el que ahora reproducimos
como síntesis de la vida, heroísmo y testimonio
martirial de las 19 “Flores de martirio
arrancadas del vergel bendito de la Orden”
en palabras del padre Jaime Monzón el año

Objetos religiosos
utilizados por los
mercedarios para
celebrar en la
clandestinidad la
Eucaristía en 1936.
Cáliz de cristal,
patena de hojalata,
misal manuscrito
y porta viáticos de
cajas de caramelos.

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

1944. A este trabajo debía acompañar una
breve historia de la Provincia de la Merced
de Aragón en aquellos años fatídicos y una
descripción de los pasos seguidos hasta lograr
el reconocimiento por parte de la Iglesia del
decreto de martirio y de beatificación. Los
problemas y muchas actividades del padre Juan
Devesa hicieron imposible dicho trabajo. Es
por ello que decidí confeccionarlo, recabando
notas del libro Martirio y Resurrección
(Valencia 1991) del padre Joaquín Millán Rubio
y de un trabajo inédito del padre José Zaporta
Pallarés, Itinerario de la Causa de los mártires
mercedarios de la Provincia de Aragón.
Anotaciones, informes y correspondencia de la
Postulación.
Aunque nuestros mártires fueron 19
en la guerra civil, otros religiosos murieron
por efectos de la guerra fratricida: los padres
Florencio Nualart, Faustino Gazulla y
Liborio Mir, los hermanos Porfirio García y
José Gascón y también el postulante Rafael
Villanueva. Eran el 50% del total de los
religiosos profesos de la Merced de Aragón.
Todos los religiosos de la Provincia de Aragón,
sobre 50, sufrieron persecución por causa de
su fe. Unos permanecieron ocultos con falsa
identidad, otros pasaron a la otra zona de guerra
donde la Iglesia no estaba perseguida, otros
estuvieron presos en la cárcel por su condición
de religiosos. De la cárcel describieron su
forma de vida y de ministerio, así fray Joaquín
Saltor al contar su experiencia decía: “Después
de haber vivido 120 días un ambiente de
patriotismo y religión admirables, de poder
cumplir con mis creencias, de gozar de la
compañía y amistad de los excelentes hombres
que allí había. La cárcel Modelo era una oasis
de vida de hombres en medio de un país de caos
y de fieras”. Cinco religiosos dejaron escritas
sus experiencias durante la Guerra Civil:
los padres Antonio Gómez, Jaime Monzón,
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Juan Parra, Mateo Conde y José Rivas. Fray
Joaquín Saltor ingresó más tarde en la Merced
y nos legó un heroico relato de su paso por la
cárcel Modelo de Barcelona y por la checa de
Vallmajor.
He agregado a este breve relato la narración de las andanzas y penalidades del padre
Juan Parra Benítez en el pelotón de trabajos
forzados del penal de San Miguel de los Reyes
de Valencia entre los años 1936 y 1939. Muchas notas y terribles anécdotas encuentro en
los escritos de los seis mercedarios prisioneros,
cómo decían misa: “…Usando el privilegio
concedido celebrábamos vestidos de milicianos sobre una mesa, y por cáliz una copa de
cristal… Cerrábame por dentro en mi habitación…” o cómo a alguno lo liberaron tras
comprar “…certificados de fiabilidad antifascista a cambio de dinero…” - por el padre José
María Fabián se pagaron 3.500 ptas a la F.A.I.y cómo “… le obligaron a ser miliciano…haciendo de secretario del Tribunal Popular donde estaba Barriobero…” (abogado anarquista
que dirigió por unos meses el Sistema Judicial
en Cataluña).
Les acompaña una carta del padre Manuel
Sancho a sor Margarita María López de Maturana, comendadora mercedaria del monasterio
de Bérriz, el 28 de mayo de 1930, donde habla
de la necesidad de conseguir la contemplación
mística para “caminar con alas de águila” en
el seguimiento de Cristo y vivir en “la pureza del amor divino”; el deseo del mercedario
le hace suplicar a la futura beata “pídale a
Dios que camine hacia El sin pausa”. Desde
el año 1919 era el director espiritual, al igual
que de su hermana Leonor, “verdaderamente
es una providencia de Dios con este par de gemelas que, al cabo de tantos años y distancias, tengamos el mismo director. A ver si nos
aprovechamos bien, carísima, y no abusamos
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dos aquellos buenos samaritanos que ayudaron
a nuestros religiosos en estos tres años de persecución religiosa, como un reconocimiento a
la figura del padre Tomás Tomás, quien en su
artículo Inminente Glorificación por la Iglesia
de diecinueve mercedarios recuerda sus años
de Viceprocurador de los mártires y las múltiples tareas que llevó a cabo en la confección
del Proceso Ordinario “…sobre los escritos,
sobre la fama de martirio y sobre el no culto
del los siervos de Dios…” padre Mariano Alcalá Pérez y 18 compañeros mártires. Reconocimiento, también, a todos los Postuladores y
Vicepostuladores mercedarios que han trabajado con verdadero ahínco e ilusión en esta tarea “para coronar exitosamente la causa de la
Beatificación”. El padre José Zaporta Pallarés,
que ejerció de Postulador durante seis años en
Roma, sintetiza en su artículo, Huellas indelebles en un largo trayecto, los avatares “de sesenta y seis años de trabajo para llegar a este
final feliz”.
Beata Margarita María López
de Maturana (1884-1934).

de tales gracias…” (Carta de 25/7/1924). Y
en otra carta entre las hermanas, tres años más
tarde, dice: “qué claridad, que precisión, tino,
solidez y acierto…en este santo varón…”. (La
madre Maturana fue beatificada en Bilbao el
22 de octubre de 2006). Viene después una
poesía del padre Lorenzo Moreno Nicolás, de
fecha desconocida y titulada Aspiraciones Místicas; el beato de Lorca describe las ansias de
amor “que mi dicha es amarte”, para quien es
el “Dios de la Eucaristía, mi alegría, mi tesoro
y mi consuelo”.
Termino con tres artículos que han ido apareciendo en nuestra revista Proyecto Libertad
y que quieren ser tanto un agradecimiento a to-

Aunque no buscaban el martirio, todos
dieron testimonio heroico de fe y deseaban
darlo, comentaba el padre Reñé al padre
Bienvenido Lahoz “…Si perdemos esta
ocasión de ser mártires no tendremos otra…”.
Los mercedarios de Aragón, terminada la
guerra, debieron de reanudar su actividad
en medio de serios quebrantos: “…por la
desaparición violenta de muchos de nuestros
hermanos. Pero sentimos su santa presencia
en el aliento poderoso que nos infunden en este
batallar constante de la vida, para hallar el
camino seguro que a la Patria nos conduce, y
que ellos tan a poca costa consiguieron. Los
que tan cerca estuvimos del martirio sentimos
la añoranza de los que se fueron; su espíritu
vive entre nosotros palpitante y activo, seguro
que con la ayuda que nos prestan desde arriba,
lograremos más fácilmente el ideal de nuestro
vivir aquí en la tierra” (Prólogo del padre Jaime
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Monzón en Flores de Martirio, Barcelona
1944). A la destrucción de los conventos siguió
la muerte en los primeros años de la década
de los cuarenta, a causa de las secuelas de
la guerra, del padre Antonio Gómez y de los
hermanos Pedro Bolet y Joaquín León.
El Capítulo Provincial de 1942 hizo una
lectura esperanzada y apuntó signos de crecimiento como regalo (¿milagro?) de nuestros
mártires: 1) El noviciado de El Olivar “…de
donde saldrán este año para el Noviciado 8 ó
10 postulantes…”. 2) La fundación en 1941 de
la casa de Reus gracias al donativo de Dª Trinidad Montiu Reñé, “…merced de Ntra. Sma.
Madre… se espera un gran rendimiento en el
porvenir de la Provincia”. 3) Sobre todo: “…
la erección en Barcelona de la Pía Unión Pro
Presos de Ntra. Sra. de la Merced, erigida en
mayo de 1941 en la iglesia del Buensuceso…
Esta obra responde a los peculiares fines de
la Orden, viniendo a ser como una confirmación de la redención de cautivos…” y marcará,
como actividad preferente de la Provincia de

Configurados con
Cristo Redentor.
Obra de Juan
José Abella.
Curia Provincial
de Barcelona.
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Aragón, el futuro trabajo carismático de la Provincia en el mundo penitenciario.
Al homenajear a los mártires de la persecución religiosa, lo hacemos a unos hombres
y mujeres que se convirtieron en héroes por la
defensa de sus creencias y de su religión. Murieron por ir a misa o rezar el rosario a los pocos días de iniciarse la guerra. Los de El Olivar casi ni sabían lo que estaba ocurriendo. No
participaron en la guerra, eran personas pacíficas que estaban en sus conventos, en sus casas,
en sus parroquias…. los mataron porque eran
hombres de fe.
Que la beatificación de nuestros mártires
suscite una vida cristiana más intensa, un
mayor fervor espiritual, un renovado interés
por mantener viva la memoria de estos testigos
de la fe. Y sea para la Merced de Aragón un
reverdecer vocacional que posibilite la acción
carismática que ellos con su vida testimoniaron.
Ellos son patrimonio y riqueza espiritual de la
Orden de la Merced y de la Iglesia española.

Decreto de la
Congregación para
las causas de los
Santos
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Congregación de las causas
de los Santos
DE LA BEATIFICACIÓN O DECLARACIÓN DEL
MARTIRIO DE LOS SIERVOS DE DIOS

MARIANO ALCALÁ PÉREZ
Y XVIII COMPAÑEROS
DE LA ORDEN DE LA B.V. M. DE LA MERCED
DE LA REDENCIÓN DE CAUTIVOS
(1936-1937)

DECRETO SOBRE EL MARTIRIO.
“Tenemos que dar en todo tiempo gracias
a Dios por vosotros, hermanos, como es justo,
porque vuestra fe está progresando mucho y se
acrecienta la mutua caridad de todos y cada
uno de vosotros hasta el punto que nosotros
mismos nos gloriamos en las Iglesias de Dios
por la paciencia y la fe con que soportáis todas
las persecuciones y tribulaciones” (2 Thes.l,
3_5).1

condenas hasta el derramamiento de la sangre,
menospreciaron todas las dificultades, dieron
testimonio de Jesucristo y de su Iglesia por
la vida y por la muerte. En este cruento
ambiente de persecución religiosa salieron
al encuentro con la muerte el padre Mariano
y sus compañeros, religiosos de la Orden de
Santa María de la Merced de la Redención de
cautivos, de la Provincia de Aragón, en España.

Esta exhortación del apóstol Pablo puede
iluminar la vida y la muerte de los Siervos de
Dios Mariano Alcalá Pérez y sus dieciocho
compañeros de la Orden de Santa María
Virgen de la Merced. Los Siervos de Dios
que, durante la cruel persecución religiosa en
España, los años 1936 - 1937, soportaron, por
amor a Cristo, peligros, tormentos e injustas

El Siervo de Dios Mariano Alcalá Pérez,
Sacerdote, que preside este grupo de mártires,
nació el día 11 del mes de mayo de 1867 en
Andorra, pueblo de la Provincia de Teruel, en la
Archidiócesis de Zaragoza. Hizo su profesión
religiosa en el convento de El Olivar. En Roma,
fue elevado al Orden Sagrado del Presbiterado
el año 1889, en la Basílica de San Juan, en el
Laterano. Realizó los estudios más altos de
la Teología en la Universidad Gregoriana de
Roma. El año 1903 fue elegido para el cargo

1 Esta es la versión de la BIBLIA DE JERUSALÉN
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de Provincial de la Provincia de Aragón, en
España; y en el año 1911 fue elevado al cargo
de Maestro General de la Orden de la Merced.
Los testigos lo describen como varón paciente,
amable, benévolo, fuerte en las dificultades,
dotado de máxima Fe, firme en la Esperanza
y asiduo en la Caridad con sus hermanos
religiosos y con los pobres. Fue asesinado en
Andorra, el 15 de Septiembre del año 1936,
perdonando a sus asesinos y exclamando:
¡Viva Cristo Rey!.
El Siervo de Dios Tomás Carbonell Miquel,
Sacerdote, vino a la vida el día 20 del mes de
diciembre del año 1888 en Jijona, ciudad de la
provincia de Alicante. Ingresó en el convento
de El Olivar, en la Provincia de Teruel, en
donde se incorporó a la Orden Mercedaria
por la Profesión religiosa, que allí realizó.
Fue elevado a la dignidad sacerdotal el año
1911. Sobresalió como Formador de jóvenes,
Predicador y Confesor. Fue elegido Superior
Provincial por dos trienios, en los años
1932 y 1935. Enriquecido por su Humildad,
Simplicidad y Sentido paternal, tuvo singular
amor a la Eucaristía y a la Bienaventurada
Virgen María. Por odio a la Fe, fue asesinado
en Lérida el día 25 del mes de Julio del año
1936.
El Siervo de Dios Francisco Gargallo
Gascón, Sacerdote, nació en la población de
Castellote, de la provincia de Teruel, el día 24
del mes de febrero del año 1872. Proclamó sus
votos religiosos el año 1890 en el convento de
El Olivar. En Roma se entregó a los estudios
de Filosofía y Teología en la Universidad
Gregoriana. Dentro de la Orden, después de su
ordenación de Presbítero, ejerció los cargos de
Postulador, Procurador General y Secretario
General. En la Provincia de Aragón fue
Maestro de Novicios y Superior de varias casas.
Brilló mucho por su benigna conversación,
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por la mortificación, por la compasión hacia
los pobres y por la observancia de la vida
comunitaria. Por odio de sus asesinos a la Fe,
murió mártir, en la población de Muniesa, el
día 7 del mes de agosto del año 1936.
El Siervo de Dios Manuel Sancho Aguilar,
Sacerdote, entró en la vida el día 12 del mes
de enero del año 1874, en la población de
Castellote de la provincia de Teruel. Vistió el
hábito religioso mercedario el año 1887 en
el convento de El Olivar, en donde hizo su
Profesión religiosa el año 1890. Fue distinguido
con el Orden Sagrado del Presbiterado el año
1897. Dotado de extraordinario talento, brilló
por los estudios y las artes, y publicó numerosos
trabajos, disertaciones, obras musicales, retiros
espirituales, y obras dramáticas. No obstante el
éxito humano, fue tenido por varón humilde,
simple y sencillo, dado a las obras de caridad
y a la contemplación. Juntamente con el padre
Francisco Gargallo entregó el alma al Señor
en el pueblo de Muniesa, el día 7 del mes de
agosto de 1936, en la persecución que el odio a
la fe suscitó contra los creyentes.
El Siervo de Dios, Mariano Pina Turón,
Sacerdote, inició su vida terrena en el pueblo de
Hijar, de la provincia de Teruel y archidiócesis
de Zaragoza, el día 13 del mes de Abril del 1867.
Ingresó en el convento de El Olivar el año 1889
y allí mismo se consagró al Señor por los votos
Religiosos. Fue ordenado de Presbítero el año
1896. Desempeño muchos años el cargo de
Maestro de Novicios. Brilló por la bondad, la
afabilidad, la caridad y la estricta observancia
conventual. El día 8 del mes de agosto del año
1936, el padre Mariano Pina completó el curso
de su vida con el Martirio en la población de
Muniesa.
El Siervo de Dios Pedro Esteban Hernández, hermano cooperador, nació en Hijar, pue-
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blo de la provincia de Teruel, el día 27 del mes
de junio de 1869. Ingresó en el convento de El
Olivar, en donde profesó en el año 1891. Poco
idóneo para los estudios, fue admitido a la Profesión, como hermano lego, que empleó las
fuerzas (¡y con pericia ciertamente!) cultivando las tierras del convento. Cumplía con exactitud el horario cotidiano de la Comunidad,
sobre todo los momentos de oración. Muchas
veces auxiliaba a gentes cercanas en tiempo de
dificultad. Fue asesinado el día 15 del mes de
septiembre del año 1936.
El Siervo de Dios Antonio Lahoz Gan,
hermano cooperador, salió a la luz de la vida
terrena en Hijar, pueblo de la provincia de
Teruel, el 22 del mes de octubre del año 1858.
Ingresó en el convento de El Olivar, en donde
hizo la Profesión de Votos Temporales el año
1904. Con ánimo infatigable se cuidaba del
trabajo campesino. Siempre fue fiel al horario
de la Comunidad, consumiendo las horas
diurnas, después de su labor en el huerto, en la
oración y en la lectura de libros religiosos. Fué
coronado con la palma del Martirio juntamente
con fray Pedro Esteban Hernández, el día 15
del mes de septiembre del año 1936.
El Siervo de Dios José Trallero Lou,
hermano cooperador, inició la existencia
terrena en Oliete, pueblo cercano al convento
de El Olivar, el día 28 del mes de diciembre del
año 1903. Hizo la Profesión religiosa, en el año
1926. Cultivaba el huerto de dicho convento
como si fuera un jardín. Cierto religioso
describió a este religioso con tres palabras:
obediente, mortificado, trabajador. Por no
querer proferir una blasfemia, fue asesinado el
día 5 del mes de agosto del año 1936.
El Siervo de Dios Jaime Codina Casellas,
hermano cooperador, nació el día 3 del mes
de mayo del año 1901, en Aguilar de Segarra.

Hizo su profesión de Votos Temporales en el
convento de El Olivar el año 1927. Rendía culto
peculiar a la Eucaristía y a la Bienaventurada
Virgen María. Era muy estricto en la
observancia de las normas de la comunidad.
Tenía por costumbre escribir muchas cartas
a sus familiares, llenas de doctrina espiritual.
Fue asesinado, juntamente con el hermano José
Trallero Lou, al amanecer el día 5 de agosto del
año 1936.
El Siervo de Dios José Reñé Prenafeta,
sacerdote, vino a la vida en Lérida, el día 14
del mes de junio del año 1903. La vocación
religiosa se originó en él por su propia condición
natural, porque desde niño se mostraba
inclinado a las cosas sagradas. Fue admitido en
el convento de El Olivar el año 1920, en donde
se consagró a Dios por los Votos religiosos. En
Solsona fue distinguido con el Orden sagrado
del Presbiterado el año 1926. Se comportaba
sereno, trabajador, observante y humilde de
corazón. Por su condición de religioso, el
día 16 del mes de agosto del año 1936 sufrió
martirio en uno de los suburbios de Barcelona.
El Siervo de Dios Antonio González Penín,
hermano cooperador, nació el día primero
de marzo del año 1864 en San Salvador de
Rabal, municipio de Celanova, en la provincia
de Orense. Tomó el hábito religioso entre los
Mercedarios Descalzos de Toro, el año 1887,
y profesó el año 1888. Consiguió permiso de
la Santa Sede para pasar a la Merced Calzada,
ingresando, como novicio, en el convento de El
Olivar, el 27 de abril de 1896; y allí mismo hizo
la profesión de votos simples, el 27 de abril
de 1897, y la de votos solemnes, el 3 de junio
de 1900. Desempeñó fiel y exquisitamente
el oficio de cocinero en El Olivar y en los
conventos de San Ramón, Palma de Mallorca y
Barcelona. En .esta ciudad condal, sorprendido
fray Antonio por los enemigos de la religión,
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entregó al Creador su alma en glorioso martirio
el día 10 de agosto de 1936.
El Siervo de Dios, fray Tomás Campo
Marín, sacerdote, inició su vida terrena en
Mahamud, pueblo de la provincia de Burgos, el
23 del mes de enero del año 1879. Ingresó el año
1895 en el convento de El Olivar, en donde, al
año siguiente, hizo la Profesión religiosa. En su
Provincia religiosa de Aragón desempeñó los
cargos de Maestro de Novicios y de Superior
en varias casas. Estaba dotado de un carácter
animoso, alegre y bueno. Sobresalió por su
amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen
María. Detenido en Lérida por los enemigos
de la religión y soportando terribles tormentos,
recibió la palma del martirio en dicha ciudad el
día 20 del mes de agosto del año 1936.
El Siervo de Dios fray Francisco Llagostera
Bonet, sacerdote, vio la primera luz de este
mundo en Valls, población de la provincia de
Tarragona, el día 30 del mes de agosto del año
1883. Fue ordenado como presbítero diocesano
en el año 1911; ejerció el ministerio pastoral
en varias parroquias de la diócesis barcelonesa.
Ingresó en la Orden de la Merced en el
convento de San Ramón, el año 1923; y, en
dicho año, hizo allí mismo su profesión de los
votos religiosos. Juntamente con otros muchos
sacerdotes y religiosos, fue asesinado cerca del
cementerio de Lérida, en la noche del 19 al 20
del mes de agosto del año 1936.
El Siervo de Dios Serapio Sanz Iranzo,
hermano cooperador, comenzó su vida
terrena el día 1° del mes de noviembre del
año 1879, en el lugar de Muniesa de la
provincia de Teruel. Ingresó en el convento
de El Olivar, el año 1901 y, al año siguiente,
hizo su profesión religiosa. Diligente en la
observancia regular, sobresalió por su piedad.
Procuraba enseñar en la catequesis tanto a
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los niños como a los adultos. Fue coronado
con la gloria del martirio, juntamente con
los padres Tomás Campo Marín y Francisco
Llagostera Bonet, cerca del cementerio de
Lérida, en la noche del 10 al 20 de agosto de
1936.
El Siervo de Dios Enrique Morante Chic,
sacerdote, llegó a la luz de la vida terrena
en la ciudad de Lérida, el día 25 del mes
de septiembre del año 1896. Se consagró a
Dios por la Profesión Religiosa el año 1915
en el convento de El Olivar. En Lérida fue
elevado al Orden del Presbiterado en 1924.
Resplandeció por su caridad hacia los pobres,
privándose de su propia comida para dársela
a los necesitados. En la ciudad de Lérida
fue sorprendido por militantes de las filas
marxistas el 25 de julio de 1936; y, ese mismo
día, en la plaza de la Estación del Ferrocarril,
alcanzó el premio de los mártires, a las 13
horas.
El Siervo de Dios Jesús Massanet Flaquer,
sacerdote, comenzó a existir en el pueblo de
Capdepera, en las Islas Baleares de la provincia
de Mallorca, el día 16 del mes de enero del
año 1899. Hizo su Profesión Religiosa en
el convento de El Olivar el año 1918. Fue
distinguido con el Orden del Presbiterado en
Solsona, el año 1923. Sus testigos alabaron
sus fervor en la celebración del sacrificio
eucarístico y en la predicación de la Palabra de
Dios. Padeció el martirio en Lérida, el 25 del
mes de Julio de 1936.
El Siervo de Dios Amancio Marín Minguez,
sacerdote, vino a la vida el día 26 del mes de
marzo del año 1908, en la población de Celada
del Camino, de la provincia de Burgos. Vistió
el hábito de la Orden de la Merced el año 1924
en el convento de San Ramón, en donde hizo la
profesión el 16 de enero de 1925. Fue ordenado
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de sacerdote en la ciudad de Tuy el año 1931.
La humildad, la docilidad y la espiritualidad
fueron el adorno de su alma. Derramó su vida
en el martirio que padeció el día 26 de julio del
año 1936, junto a las tapias del cementerio del
pueblo de Binefar.
El Siervo de Dios Lorenzo Moreno Nicolás,
sacerdote, nació en Lorca, población de la
provincia de Murcia, el día 24 del mes de mayo
del año 1899. Desde niño se mostró propenso
a las cosas sagradas. El año 1919 ingresó en
el monasterio de Poyo, de la provincia de
Pontevedra. Hizo su Profesión Religiosa el año
1920 y fue elevado al sacerdocio el año 1926.
Fue muy estimado por su paciencia, humildad,
castidad y devoción mariana. En la noche del 3
al 4 de noviembre del año 1936 fue asesinado
en su pueblo natal (Lorca) a donde se había
trasladado, con el permiso de sus superiores,
para cuidar a su anciana madre. Los impíos
asesinos arrojaron el cuerpo del mártir a un
pozo, en el lugar denominado Coto minero.
El siervo de Dios, Francisco Mitjá Mitjá,
hermano cooperador, nació en el pueblo de
Arbucias de la provincia de Girona, el día 26
del mes de junio del año 1874. Vistió el hábito
de la Orden de la Merced el año 1909, y al
siguiente año se obligó con los votos religiosos.
No pudo acceder al sacerdocio por enfermedad
de sus ojos. Brilló por su sencillez, humildad
y laboriosidad. Fray Francisco Mitjá sucumbió
en glorioso martirio uno de los primeros días
del mes de enero del año 1937; cuando sus
asesinos lo sorprendieron, en el termino de
Pinós, en la choza, en que se había refugiado,
le dieron muerte, y arrojaron su cuerpo muerto
al Barranco de Torrededía.
Puesto que la fama de santidad de estos
mártires se propagaba por la Iglesia desde el
tempo del sacrificio, se instruyó el Proceso

Ordinario ante la Curia de la Diócesis Ilerdense,
desde el año 1957 hasta el año 1959; cuya
jurídica autoridad aprobó la Congregación
de las Causas de los Santos por Decreto
promulgado el día 9 del mes de junio del año
1995. Terminada la POSITIO, se realizó, el
día 30 del mes de septiembre del año 2009, el
Congreso de Consultores teólogos que dieron
los votos positivos. Los padres Cardenales y
Obispos, congregados en la Sesión Ordinaria
del día 13 del mes de Diciembre del año 2011,
oída la relación del Ponente de la Causa Excmo.
Señor Santos Abril y Castelló, Arzobispo Tit.
Tamanense, reconocieron que los predichos
Siervos de Dios habían sido asesinados por
fidelidad a Cristo y a su Iglesia.
De todas estas cosas, dando cuenta de
ellas el Cardenal que suscribe, cerciorado el
Sumo Pontífice Benedicto XVI, recibiendo y
ratificando los votos de la Congregación de los
Santos, en el día de hoy, declaró que: Consta
del Martirio y de su Causa de los Siervos de
Dios Mariano Alcalá Pérez y de los XVIII
Compañeros de la Orden de la Bienaventurada
Virgen María de la Merced de la Redención de
Cautivos, en el caso y para el efecto de que se
trata.
El Sumo Pontífice mandó que este Decreto
sea hecho de derecho público y que conste en
las Actas de la Congregación de las Causas de
los Santos.
Dado en Roma, el día 19 del mes de
diciembre, en el A. D. 2011.2
Angelo Card. Amato
Prefecto

Marcello Bertoluci
Secretario

2 Traducción del texto latino por el padre Juan Devesa
Blanco.
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Causas de Mártires del S. XX
en España
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SECRETARÍA GENERAL
OFICINA PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

CAUSAS DE MÁRTIRES DEL S. XX EN ESPAÑA
CON ENTREGA DE LA POSITIO ENTRE 1997 Y 2002

Madrid, 13 de junio de 2012
Nº de
Orden

Titulares de las Causas

Nº de
S.deD.

Condición
Eclesiástica

Diócesis

Entrega
de Positio

Congreso
Teólogos

Congregac.
Ordinaria

Decreto
Martirio

1

Carmelo Mª
Moyano Linares
O.Carm. y 9 comp.

10

O. Carme.

Córdoba

19.02.2008

05.12.2008

13.04.2010

01.07.2010

2

Teófilo Fernández
de Legaria Goñi
SS.CC. y 4 comp

5

SS.CC

Madrid

06.03.1997

05.12.2008

28.04.2009

03.07.2009

3

José Nadal Guiu y José
Jordán Blecua. Sac. Dioc.

2

Sac. Dioc.

Lleida

10.05.1997

09.06.2009

04.05.2010

10.12.2010

4

José María Ruiz Cano.
Jesús Aníbal Gómez.
Tomás Cordero.
C.M.F. y 13 comp.

16

C.M.F

SigüenzaGuadalaj.
y C. Real

09.09.1997

09.06.2009

04.05.2010

01.07.2010

5

Luis Orencio (Antonio
Sola Garriga). F.S.C..
21 comp. y Antonio
Salamero. Sac. Dioc.

21

F.S.C
Sac. Dioc.

Madrid

27.10.1997

25.09.2009

07.12.2010

19.12.2011

6

Antonio Faundez López.
O.F.M. y 3 comp.

4

O.F.M

Cartagena

25.01.1998

25.09.2009

16.11.2010

10.12.2010
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Nº de
S.deD.

Condición
Eclesiástica

Diócesis

Entrega
de Positio

Congreso
Teólogos

Congregac.
Ordinaria

Decreto
Martirio

12.04.2011

27.06.2011

10.05.2010

7

Salvio Huix
Mirapleix. Ob.

1

Ob.

Lleida

19.02.1998

29.09.2009

8

Joaquín Jovaní
Marín. Sac. Oper.
Dioc. y 14 comp.

15

Sac. Oper.
Dioc.

Torotosa

29.05.1998

03.02.2010

9

Ramón Joaquín
Castaño y José María
González. O.P.

2

O.P.

Bilbao

03.06.1998

30.09.2009

21.02.2010

10

Juan Huguet
Cardona. Sac. Dioc.

1

Sac. Dioc.

Menorca

02.07.1998

16.04.2010

17.04.2010

11

Alberto Marco y
Alemán. O.Carm.. 8
comp.. Agustín María
García Tribaldos.
F.S.C. y 15 comp.

25

O.Carm.
F.S.C.

Madrid

30.07.1998

23.10.2009

18.10.2011

19.12.2011

12

Josefa Martínez Pérez.
H. de la C. y 12 comp.

13

H. de la C.

Valencia

05.10.1999

29.03.2009

07.06.2011

27.06.2011

13

Jaime Puig Mirosa. S.F..
18 comp. y 1 Laico

20

S.F.
Laico

Barcelona

10.12.1999

30.09.2009
22.06.2010

07.02.2012

10.05.2012

14

Montserrat (Josefa
García Solanes). Minim..
8 comp.y Lucrecia
García Solanes. Laica

10

Minim.
Laica

Barcelona

23.12.1999

16.04.2010

15

Hermenegildo de la
Asunción (Iza y Aregita).
O.SS.T. y 5 comp.

6

O.SS.T.

Ciudad Real

04.01.2000

03.02.2010

15.05.2010

16

Mariano Alcalá Pérez.
O.M. y 18 comp.

19

O.M.

Lleida

01.02.2000

30.09.2009

13.12.2011

17

Manuel Basulto
Jiménez. Ob.. 3 Sac.
Dioc.. 1 Sem. 1 Laico

6

Ob.
Sac. Dioc.
Sem.
Laico

Jaén

01.02.2000

22.06.2010

18

Victoria Valverde
González. H.D.P.C.

1

H.D.P.C.

Jaén

21.02.2000

22.06.2010

19

Rafael Gascó del Tejo
y Gabino Gascó García
Fanjul. Padre e Hijo

2

Laicos

Lleida

23.02.2000

29.09.2010

08.05.2012

19.12.2011
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20

Ricardo Gil Barcelón
y Antonio Arrú
Peiró. F.D.P.

2

F.D.P.

Valencia

05.06.2000

29.09.2010

21

Mauro Palazuelos
Maruri. O.S.B.
y 17 comp.

18

O.S.B.

Barbastro

25.07.2000

23.06.2010

22

José Máximo Moro Briz.
Sac. Dioc. y 4 comp.

5

Sac. Dioc.

Ávila

10.08.2000

04.12.2010

23

Juan de Jesús (Vilaregut
Farré). O.C.D.. 3
comp. y Pablo Segala
Solé. Sac. Dioc.

5

O.C.D.
Sac. Dioc.

Lleida

21.09.2000

04.12.2010

24

Manuel Borrás
Ferré. Ob. Agapito
Modesto. F.S.C y 145
comp. (20 O.S.B.)

147

Ob.
F.S.C.
O.C.D.
O.S.B.

Tarragona

27.10.2000
25.02.2003

03.06.2011

25

Melchora Adoración
Cortés Bueno. H de
la C. y 14 comp.

15

H. de la C.

Madrid

31.03.2001

08.04.2011

26

Manuel de la Sagrada
Familia Sanz
Domínguez. O.S.H.

1

O.S.H.

Madrid

19.04.2001

08.04.2011

27

José Javier
Gosorosterrazu.
C.SS.R. y 5 comp.

6

C.SS.R.

Cuenca

26.04.2001

11.06.2011

28

Crisanto (Casimiro
González García)
Aquilino. Cipriano
José F.M.S.. 63
comp. y 2 Laicos

68

F.M.S.
Laicos

Lleida

07.12.2001

17.04.2012

29

Mauricio Iñiguez de
Heredia y 4 comp.
+ Silvestre Pérez
Laguna y 7 comp.
+ Leoncio Rosell Laboira
y 10 comp.

24

O.H.

Barcelona.
Madrid.
Valencia y
Málaga

12.02.2002

30

Aurelia Arambarri
Fuente (Clementina).
SV.M. y 3 comp.

4

S.d.M.

Madrid

24.06.2002

Congregac.
Ordinaria

05.06.2012

Decreto
Martirio
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Condición
Eclesiástica

Diócesis

Entrega
de Positio

31

Fortunato Velasco
Tobar. C.M. y 14 comp.

15

C.M

Teruel

04.07.2002

32

Andrés de Palazuelo.
O.F.M. Cap. y 31 comp.

32

O.F.M.Cap.

Madrid

25.07.2002

3

F.M.D.P.

Madrid

18.11.2002

33

María Assumpta
(Juliana González
TRujillano) y 2 comp.

Congreso
Teólogos

02.10.2012

Congregac.
Ordinaria

23

Decreto
Martirio
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Notificación de la fecha y
lugar de la Beatificación
CONFERENCIA
EPISCOPAL
ESPAÑOLA

JUAN A. MARTíNEZ CAMINO
Obispo Auxiliar de Madrid

Secretario General

Prot. n° 369 / 12
Madrid, 22 de noviembre de 2012
A los responsables de las Causas,
cuyos mártires podrán ser beatificados
el 13 de octubre de 2013
Beatificación del Año de la fe
Estimados todos:
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que concluye mañana
en Montilla, con una solemne concelebración eucarística junto al sepulcro de San Juan de Ávila,
doctor de la Iglesia, ha decidido hoy el lugar en el que se celebrará la Beatificación de mártires del
siglo XX en España, prevista en el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal al terminar el Año de
la fe.
Como a responsable de una de las Causas, cuyos mártires serán o podrán ser
beatificados en tan esperada ocasión, que, Dios mediante tendrá lugar el día 13 de octubre de
2013, le comunico que será Tarragona la sede que acogerá esa celebración.
Según se dice en el Plan Pastoral “el testimonio e intercesión de tantos mártires
son de gran valor para el crecimiento en la certeza y en la alegría de la fe de todo el Pueblo de
Dios”.

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón
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Nuestra Oficina para las Causas de los Santos, seguirá en contacto con ustedes en
orden a la más esmerada preparación de la beatificación.
Con todo afecto en el Señor,
✠ Juan Antonio Martínez Camino

Obispo Auxiliar de Madrid
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española

Catedral de
Tarragona.
En esta ciudad se
celebrará el 13 de
octubre de 2013
la beatificación
de los mártires
mercedarios
de 1936

19 Palmas Rojas
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HOMENAJE A LOS RELIGIOSOS
QUE RECIBIERON LA PALMA
DEL MARTIRIO.
Juan Devesa Blanco O. de M.
En este año 2013 vamos a vivir un acontecimiento histórico para nuestra Orden de la
Merced, y por ende, un gran acontecimiento
eclesial. Diecinueve religiosos mercedarios
de la Provincia de Aragón van a ser beatificados el día 13 de octubre en Tarragona.

años de la Guerra Civil. Se procuró
enseguida iniciar el Proceso Diocesano,
incoado en Lérida en 1957, por el
vicepostulador padre Tomás Tomás.

En este clima del Año de la Fe y
con las figuras asombrosas de los santos
mártires de la persecución del emperador
Valeriano: Fructuoso, Eulogio y Augurio,
patronos de Tarragona; la Familia Mercedaria
va a ver acrecentada su santidad con los
religiosos Mariano Alcalá, Tomás Carbonell,
Francisco Gargallo, Manuel Sancho, Jaime
Codina, José Trallero, Mariano Pina,
Pedro Esteban, Antonio Lahoz, José Reñé,
Antonio González, Tomás Campo, Francisco
Llagostera, Serapio Sanz, Eduardo Jesús
Massanet, Enrique Morante, Amancio
Marín, Francisco Mitjá y Lorenzo Moreno.

Ellos fueron testigos del Amor de Dios,
y de la Fe en Jesucristo. Ellos no temieron a
la muerte, que les arrebataba la vida; porque
la palma del martirio les abría el camino de la
Vida. Ellos fueron mártires que perdonaban a
los que los despreciaban. Ellos representaban
al mártir del Calvario, que cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no
profería amenazas (cfr. 1 P 2,23). Ellos son
los que ahora brillan en el firmamento con el
esplendor de la gloria que han recibido del
Señor: “Dichosos los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el Reino de
los cielos (Mt 5,10). Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No es
más el discípulo que el Maestro” (Mt 10,24).

Desde su glorioso martirio en la
persecución religiosa del siglo XX, los
mercedarios siempre los consideraron sus
intercesores delante de Dios; y a ellos les
invocaban pidiendo su intercesión y ayuda
celestial para lograr la restauración de la
Provincia de Aragón tras los durísimos

La Orden de la Merced puede entonar
el cántico del Apocalipsis con pleno sentido.
“Ellos vencieron en virtud de la sangre del
Cordero y por la palabra del testimonio que
dieron, y no amaron tanto la vida que temieran la muerte. Por eso estad alegres, cielos y
los que moráis en sus tiendas” (Ap 12,12).

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

Al presentar hoy de nuevo las biografías de nuestros hermanos mercedarios, sus
virtudes y su glorioso martirio, lo hacemos
creyendo sinceramente que su vida y su testimonio son para los mercedarios del siglo
XXI y para la Iglesia Universal un modelo
de vida, de entrega y de consagración, “usque ad mortem” como aparece reflejado en la
fórmula de la Profesión Religiosa que ellos
emitieron. Esta fidelidad “hasta la muerte”
fue para ellos una realidad martirial. Fue un
testimonio elocuente. Los más ancianos y los
más jóvenes. Su fidelidad a prueba de fuego,
en el crisol, donde fue purificada y donde

Collage de los mártires
mercedarios, confeccionado
con los cuadros pintados
por Nati Cañada
del convento de
Nuestra Señora de
El Olivar. Estercuel, Teruel.
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salió glorificada. No se volvieron atrás en la
palabra dada, sino que testimoniaron con su
palabra y con su vida la fe que profesaban.
Cuando se editaron estas pequeñas reseñas, en el año 1988, fue un homenaje de
la Provincia de Aragón. Hoy es una Acción
de Gracias a Dios que nos ha concedido el
gozo de verlos en los altares, venerándolos y pidiendo su intercesión por nosotros,
por la Iglesia y por el mundo entero.
Beatos Mercedarios de Aragón. Rogad
por nosotros.

30
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P. MARIANO
ALCALÁ PÉREZ,

El «maestro de la justicia»
Fue natural de Andorra (Teruel) e hijo
de Tomás y Vicenta.

Tomó el hábito de la Orden de la Merced, en el convento de El Olivar, el día 24
de septiembre de 1881, a los 14 años de su
edad. Emitió la profesión de votos simples,
el 23 de mayo de 1883, y la de votos solemnes, el 3 de junio de 1886, ambas en el Olivar. Y fue ordenado de presbítero, el 25 de
diciembre de 1889, en Roma; en cuya Universidad Gregoriana terminó y perfeccionó
los estudios eclesiásticos. El 19 de septiembre de 1892, el Rvdmo. padre Pedro Armengol Valenzuela extendió a favor del joven sacerdote mercedario, padre Mariano Alcalá,
patente de Lector de Filosofía y de Teología.
A su regreso de Roma, el padre Alcalá
impartió clases a los estudiantes profesos
mercedarios en el convento de Poyo (Pontevedra) y desempeñó los siguientes cargos:
Maestro de Novicios en el Olivar (18971899), Comendador de El Olivar (18991903) y Provincial de Aragón (1903-1911).
Terminado su segundo período de
Provincial, la Sagrada Congregación de Religiosos, después de recabar los votos de

los electores de toda la Orden, nombró al
padre Mariano Alcalá MAESTRO GENERAL
de la Orden de la Merced, el 3 de agosto de
1911; permaneciendo al frente de la institución mercedaria hasta el 14 de marzo
de 1914, fecha en que la Congregación de
Religiosos constituyó Vicario General de
la Orden al padre Inocencio López Santa
María, tras la renuncia del Rvdmo. Alcalá.
Los dos años y siete meses de generalato
del único religioso de la Provincia de Aragón que accedió al supremo gobierno de
la Orden de la Merced, en los últimos 107
años, dejaron, como huellas imborrables,
el BOLETÍN OFICIAL DE LA ORDEN DE LA
MERCED (creado en 1912) y un CAMINO de
buena voluntad, de paciencia bien ejercitada, de nobles esfuerzos incomprendidos
y de ocultamiento con Cristo en Dios que
se llamó ex general padre Mariano Alcalá.
Interrumpido su generalato a los
treinta y un meses de haberlo comenzado,
regresó el padre Alcalá Pérez a la Provincia
de Aragón y, hasta su muerte, tuvo por
residencia habitual en España el conventocolegio de Lérida; del que salió, en viaje sin
retorno, el día 8 de marzo de 1936. Dicho
día, a instancias de unos sobrinos suyos y
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con el beneplácito de los superiores,
el padre Alcalá pasó a su pueblo
natal, Andorra, buscando alivio para
una dolencia que le torturaba desde
hacía varios meses. Y, en Andorra,
recibió la palma del martirio, el 15 de
septiembre de 1936, junto a las tapias
del cementerio, al ser abatido por unos
disparos de fusil que rubricaron sus
últimas palabras: «¡Viva Cristo Rey! »
El padre Alcalá quedó en el
recuerdo de cuantos le conocieron
y trataron como un confesor santo,
experto en el difícil arte de guiar almas
por el camino de la perfección. Era un
teólogo entendido –así lo acreditan
sus estudios en la Universidad
Gregoriana y la patente de Lector de
Filosofía y Teología–; era un hombre
prudente que sopesaba las palabras
al tratar las cosas del espíritu y
que supo guardar –¡sin el más leve
comentario!–, en el silencio de su
corazón y del sagrario, las amargas
hieles de su experiencia generalicia; y
era un fraile santo, de él dijo el obispo
D. José Miralles: «Es el fraile más santo
que he conocido». Ciencia, prudencia,
experiencia y santidad que hicieron
del padre Alcalá un «Maestro de la
justicia»; y, como enseñó a muchos,
brilla ahora y por toda la eternidad
en el firmamento de Dios más que
una estrella de primera magnitud.

Padre Alcalá,
Provincial de la
Merced de Aragón.
(1903 - 1911).
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P. TOMÁS
CARBONELL MIQUEL,
El orador sagrado
Jijona (Alicante) fue la patria chica
del padre Tomás Carbonell, que nació
el 20 de diciembre de 1888. Huérfano
muy pronto de padre y madre, quedó el
niño Tomás bajo la tutela de su tío, don
Antonio Carbonell. La familia CarbonellMiquel tenía, por los tiempos de la niñez
de nuestro biografiado, algún miembro
afincado en la ciudad de Málaga; y a la
capital malacitana fue trasladado Tomás,
que ingresó en el Seminario diocesano de
dicha ciudad (en el que cursó Latinidad
y Filosofía) y conoció a las Madres
Mercedarias del barrio del Molinillo.
Las religiosas mercedarias hablaron al
joven Tomás Carbonell de los padres
Mercedarios de la Provincia de Aragón,
y a los 19 años de su edad, el apuesto e
inteligente seminarista diocesano solicitó
el ingreso en la Orden de Ntra. Sra. de la
Merced. Tomó el hábito de dicha Orden, el
20 de diciembre de 1907, en el convento
de El Olivar (Teruel), en el que profesó
el 10 de agosto del año siguiente. Cursó
los estudios teológicos en el conventocolegio de Lérida; y en Lérida fue
ordenado de presbítero, el 23 de junio
de 1912, cantando allí mismo su primera
misa, el día 30 de dicho mes de junio.

Destinado inmediatamente a las tareas
docentes en el colegio de la ciudad del
Segre, se reveló como gran pedagogo
y hábil educador de juventudes. Al
mismo tiempo que hacía de profesor en
el colegio de Lérida, consiguió el título
de Maestro Nacional; y allí permaneció,
en el ejercicio de la docencia, hasta su
traslado al monasterio de El Puig (de la
Vice-Provincia de Valencia) dispuesto por
el Rvdmo. Padre Maestro General, el 23
de enero de 1922. Desempeñó, después,
los cargos de: Superior del monasterio
de El Puig, Director del Reformatorio de
Menores de Godella (en el que fundó el
boletín Nuestra Colonia) y Provincial de
Aragón (desde 1932 hasta el día de su
muerte). A él se debió la fundación, en
1933, del Colegio San Pedro Nolasco de
Benicalap (Valencia), para la formación de
los estudiantes profesos de su Provincia.
El 18 de julio de 1936 llegó el padre
Tomás Carbonell a Lérida para visitar a
los religiosos de aquella comunidad. Y el
día 25 de los dichos mes y año unas balas
asesinas le arrancaron la vida sobre las
escaleras de la Catedral, después de haber
proclamado serenamente su condición

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

de sacerdote y de mercedario, en el
último de sus diálogos sobre la tierra
que se desarrolló en estos términos,
en el momento de su detención:
Unos milicianos: «¿ Es usted
algún familiar de la casa (en la
que se había refugiado)?»

El padre Carbonell: «No, señores;
soy un sacerdote de Jijona y Provincial
de los padres Mercedarios.»
Un miliciano: «¡Ah! ¿Con que
cura y fraile? No hemos perdido
el viaje. Vente con nosotros.»
Y partió ... para la eternidad.

El, padre Carbonell fue un
predicador infatigable de la palabra
de Dios. Sus excepcionales dotes
oratorias le habían granjeado el favor
del público y la solidez evangélica de
sus sermones, pláticas y Ejercicios
Espirituales le conquistó el aprecio y
el respeto de la clerecía. Dos grandes
amores llenaban su corazón y afluían
a sus labios cuando abría la boca:
el amor a Jesús Sacramentado y el
amor a Santa María. Debido a los más
frecuentes temas de su predicación y
a la fuente bíblica de argumentos por
él más usada, era conocido en Valencia
como «el predicador de la Caridad y
el enamorado de la Eucaristía y del
evangelista san Juan».

Padre Tomás Carbonell.
Detalle de la foto realizada en el
Capítulo Provincial celebrado en el
convento de San Ramón, en 1935.
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P. FRANCISCO
GARGALLO GASCÓN,
El liturgista vital
El padre Francisco Gargallo había
nacido en Castellote (Teruel), el 24 de
febrero de 1872; y se llamaron sus padres
Manuel y Juana. Tomó el hábito de la
Orden de la Merced el 10 de noviembre de
1889, en el convento de El Olivar, en donde
también hizo la Profesión de votos simples,
el 14 de noviembre de 1890. Pasó, luego,
al Colegio Pío de San Adrián, de Roma, y
cursó Filosofía y Teología en la Universidad
Gregoriana. En la Ciudad Eterna emitió
la Profesión de votos solemnes, el día
11 de febrero de 1894; fue ordenado
de presbítero, el 4 de junio de 1896; y
cantó su primera misa el 24 de dicho mes
de junio. En Roma permaneció hasta el
año 1912, desempeñando los cargos de
Postulador de las causas de los Santos de
la Orden, Procurador General ante la Santa
Sede y Secretario General de la Orden.
Durante su estancia romana, comenzó
a redactar y a publicar el Directorium
u Ordo para la celebración de la santa
misa y rezo del Oficio Divino, que siguió
componiendo y editando hasta el año 1926.
A su regreso a España, fue nombrado
Maestro de Novicios en el convento de
El Olivar (1913-1915) y continuó con los

cargos de: Prior del convento de Barcelona
(1915-1920), Rector del colegio de Lérida
(1920-1923), Comendador del convento
de El Olivar (1923- 1926), Superior
de la fundación que se llevó a cabo en
Puerto Rico (1927-1929) y, nuevamente,
Superior de El Olivar (1929-1936).

Ante las noticias estremecedoramente
alarmantes que les iban llegando, los
mercedarios de El Olivar tuvieron que
abandonar el convento en los primeros días
del mes de agosto de 1936, y lo hicieron
en tres expediciones. Las dos primeras
expediciones consiguieron llegar felizmente
a Zaragoza, pero la tercera expedición, que
dejó el convento a la media noche del día
3 de agostó, anduvo errante por montes
(la Codoñera) y cuevas (la del Cabezo
Gordo), sembrando de flores de martirio
su rumbo incierto hacia la libertad.
El padre Francisco Gargallo alcanzó la
diadema de mártir sobre una rastrojera
de Muniesa (Teruel), el día 7 de agosto
de 1936, mientras con el corazón y
con los labios iba recitando el himno
de acción de gracias al Señor: Te Deum
laudamus; Te Dominum confiternur.
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El padre Francisco Gargallo se
distinguió por la callada discreción
y por la prudencia gubernativa que
hicieron de él un eficiente Secretario
General de la Orden y un superior
digno de ser amado; y fue realmente
amado. Su sentido del orden y del
detalle hicieron de él un liturgista
nato, y se animó a escribir y a dar a la
imprenta el Compendio de Sagradas
Ceremonias y Prácticas Domésticas para
uso de los Religiosos y Religiosas de la
sagrada, real y militar Orden de Nuestra
Señora de la Merced, Roma, 1923.
El conocimiento que nuestro padre
Gargallo tuvo de las normas litúrgicas
no fue puramente cerebral, seco, de
ceremoniero puntilloso para la escena
del presbiterio, sino más bien fue un
conocimiento jugoso, vital, cargado de
amor al Señor de los misterios que se
traducía en su edificante manera de
celebrar la Santa Misa y en su modo
digno de recitar el Oficio Divino. ¡Hasta
de su muerte hizo un sublime acto
litúrgico, pues, en la más solemne
y gloriosa de sus procesiones - ¡la
del martirio! - juzgó que cabía muy
bien el himno Te Deum laudamus.

Padre Francisco
Gargallo.
San Ramón. 1935.
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P. MANUEL
SANCHO AGUILAR,
El doctor místico
En Castellote, pueblo de la provincia de
Teruel con viejo y enriscado castillo que,
desde hace siglos, viene amenazando con
precipitarse sobre las casas del vecindario,
se meció la cuna del padre Manuel Sancho
Aguilar. Manuel y Florentina fueron sus
padres. Nació el 13 de enero de 1874 y, a
los 13 años, tomó el hábito de la Orden de
la Merced, el 27 de diciembre de 1887, en
el convento de El Olivar. En dicho convento
emitió la Profesión de votos simples, el
23 de septiembre de 1890, y la Profesión
de votos solemnes, el 29 de septiembre
de 1893. Pasó luego (el 14 de septiembre
de 1894) al convento de Lérida, en donde
terminó los estudios eclesiásticos, fue
ordenado de sacerdote y cantó la primera
misa el 19 de septiembre de 1897.

Después de su ordenación sacerdotal,
los superiores le destinaron al colegio de
Lérida, en el que permaneció por espacio
de 16 años y en el que su gran talento
comenzó a destacar en los campos de
la literatura, de la música, de la teología
ascética y mística, y de la historia. En Lérida
obtuvo el grado de Bachiller y el título de
Maestro Nacional, con los que autorizó
su docencia en el colegio; y, por su gran

competencia en las ciencias eclesiásticas,
fue condecorado por el Rvdmo. padre
Pedro Armengol Valenzuela con los
grados de Doctor en Teología y Derecho
Canónico y Maestro en Sagrada Teología,
por decreto del 12 de octubre de 1909.
Fue también el profesor indiscutible y el
director espiritual experimentado de los
estudiantes profesos mercedarios, en el
convento de Lérida, y de los novicios y
postulantes, en el convento de El Olivar;
así como el sagaz conductor de almas
sedientas de perfección en Lérida y en
Barcelona y desde El Olivar con su intensa
e interesante correspondencia epistolar.

A partir de 1897 compuso y publicó
innumerables poemas; numerosas piezas
dramáticas, zarzuelas y motetes polifónicos;
importantes obras catequísticas Catecismo
de la infancia, 1911, El Catecismo de los
niños, 1927; de espiritualidad Ejercicios
Espirituales para niños, 1921, Cartas
Eucarísticas; históricas Vida de San Pedro
Armengol, 1904, Vida de San Ramón Nonato,
1910; narrativas Pascualico o El Trovero
de las Bochas, 1906, Recreos Estudiantiles,
1922, Flores mercedarias, 1918 y
muchos artículos en distintas revistas.
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Por su exquisito tacto humano y por
su gran prudencia, fue elegido y reelegido
varias veces Definidor o Consejero de la
Provincia (de 1903 a 1915; de 1915 a
1920; de 1923 a 1926). El padre Sancho
estuvo de conventual en El Olivar (18871894), Lérida (1894-1920), Barcelona
(1920-1924), El Puig (1924-1925) y de
nuevo en El Olivar (de 1925 hasta su
muerte, con la interrupción de los meses
que van de agosto de 1927 a febrero de
1928, en los que el padre Manuel Sancho
permaneció en Bélgica, estudiando
la viabilidad de una fundación).
También el padre Manuel Sancho
salió de El Olivar el 3 de agosto
de 1936 en la expedición
de los mártires y también
se vio colmada su ansia de
martirio sobre la rastrojera
de Muniesa, el 7 de agosto de
1936, juntamente con el padre
Francisco Gargallo, con el que
subió al encuentro del Señor
recitando el Te Deum laudamu».
El padre Manuel Sancho
fue, desde luego, un hombre
extraordinario por su ingenio,
por sus dotes humanas, por sus
conocimientos enciclopédicos y
por sus sólidas virtudes. Fue el
religioso mercedario ejemplar
que supo escribir, con su estilo
fácil, entremeses, cuentos y
leyendas; pero que también
supo penetrar en la esencia
misma de la Merced redentora y
misionera, alentando a la provi
dencial sor Margarita María
López de Maturana a la creación
del Instituto de las Mercedarias

Misioneras de Bérriz. En la madurez de
sus años, de su ciencia y de su santidad
buscó la soledad sonora del convento de
El Olivar para sumergirse con Cristo en el
océano de Dios; y su alma cristificada se
adentraba en las profundidades de Dios
por la canción del agua en la Cascada,
por la voz del viento en la Chopera, por
el grillo flautista, por el pájaro cantor,
por la flor silvestre, por el pino vigoroso
de la Codoñera y por el ininterrumpido
romancear del molino harinero. Y, al
fin, mereció la palma del martirio, por
el que suspiraba, para identificarse más
con el inocente mártir del Calvario.
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P. MARIANO
PINA TURÓN,

El bondadoso maestro de novicios
Fue natural de la villa de Híjar (Teruel),
en la que nació el 13 de abril de 1867.
Vivió en su pueblo hasta la edad de 20
años en un ambiente profundamente
cristiano. Con satisfacción grande hablaba
de la piedad extraordinaria de Hijar,
de su fervorosa cuaresma y religiosas
Semana santas, famosas en todo Aragón,
y donde Mariano participaba con singular
contento. Trabajó en el cultivo de las
tierras de sus padres hasta que el Señor
le llamó para Sí, y él, generoso, respondió
con presteza. Tomó el hábito de la Orden
de la Merced en el convento de El Olivar,
el 19 de septiembre de 1888; y en dicho
convento emitió la Profesión de votos
simples, el 19 de diciembre de 1889, y
la de votos solemnes, el 24 de diciembre
de 1892. Cantó su primera misa en
Lérida, el 20 de septiembre de 1896.
Al año siguiente de su ordenación
sacerdotal, comenzó a desempeñar el
delicado cargo de Maestro de Novicios de
la Provincia de Aragón, en el convento de
El Olivar, por nombramiento del Maestro
General Valenzuela del 6 de diciembre
de 1897. Fue Maestro de Novicios del
1897 al 1899, en el Olivar; del 1903 al

1913, en el Olivar; y del 1920 al 1921,
en San Ramón. Estuvo al frente de las
encomiendas de El Olivar (1899-1902), de
Borjas Blancas (1913-1919) y de El Olivar,
de nuevo (1921-1923). En 1924 fueron
trasladados al convento de El Olivar los
postulantes que estaban en Lérida, y el
padre Pina hizo de Maestro de Postulantes,
hasta el día 1 de febrero de 1925. Luego
desarrolló una ingente labor pastoral en
toda la comarca olivareña, coadjutor de
Estercuel, suplente de todos los curas
de la redonda, predicador de novenas y
cuaresmas, excelente confesor y consejero.
En su Olivar querido permaneció hasta
que le arrancaron de él los malos vientos
de la persecución religiosa de 1936,
cuando ya frisaba con los 70 años y su
salud se hallaba seriamente quebrantada.
Buscando penosamente, por su estado de
salud y por su propia obesidad, la salida
para Zaragoza, llegó a Alacón, en donde
fue reconocido como fraile de El Olivar,
apresado por unos milicianos armados y
conducido a Muniesa. Era el 8 de agosto de
1936 y como a las 10,30 horas de aquel día
8 de agosto, el padre Mariano Pina recibió
la palma del martirio sobre un bancal
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que lindaba con la carretera de Albalate a
Cortes de Aragón, a la salida de Muniesa.

El padre Pina era la bondad
personificada. Para el padre Bienvenido
Lahoz (que fue recibido por él,
cuando ingresó en el convento de El
Olivar), el padre Mariano Pina era
«extraordinariamente bondadoso» y «tenía
un corazón de madre». Por temperamento
y por virtud, el padre Pina amaba la
sencillez y la simplicidad del vivir cotidiano
de su convento de El Olivar, tanto que de
los 48 años de su vida religiosa pasó 36
junto a la Virgen del Olivo. Con inaudita
paciencia soportó las penalidades de su
vía crucis, desde El Olivar hasta el bancal
del sacrificio; y como los milicianos le
dijeran que lo iban a matar, contestó, sin
descomponerse ni alterarse: «¡Cuando
ustedes gusten!» Y así, con la noble actitud
de quien estaba acostumbrado a dar
gusto a sus semejantes, fue al encuentro
de la hermana muerte corporal.

El padre Mariano
Pina ejerciendo de
maestro de novicios
en el convento de
San Ramón en
el año 1920.
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FRAY PEDRO
ESTEBAN HERNÁNDEZ,
El buen labrador de tierras y
viñas
En Híjar (Teruel) nació también el
hermano fray Pedro Esteban, el 27 de
junio de 1869; y era hijo de los cristianos
esposos Isidoro y María. Tomó el hábito
de la Orden de la Merced, en el convento
de El Olivar, el 19 de abril de 1890. En El
Olivar hizo su primera Profesión, el 27
de abril de 1891, y emitió la Profesión
solemne, el 27 de abril de 1894. Y
conventual de El Olivar permaneció los 46
años de su vida religiosa, cultivando, con
primor, las tierras y viñas del convento.
Por cierto, que tenía mano de santo para
la elaboración de vinos de las cepas bien
cuidadas de la viña de la Paridera, de las
que sacaba un excelente tinto de mesa
y un vino clarete de primera calidad
que se utilizaba para celebrar misa.

Fray Pedro Esteban dejó el convento de
El Olivar en la expedición de los mártires,
el día 3 de agosto de 1936, y se encaminó,
juntamente con el hermano fray Antonio
Lahoz, a su pueblo natal, Híjar. Llegados
los dos hermanos mercedarios al término
de Híjar, se quedaron en una casa de
labranza de la familia de fray Pedro,
llamada Mas de los Sidricos, y en ella
permanecieron, dedicados a las faenas

del campo, hasta uno de los primeros
días del mes de septiembre de 1936,
cerca de la medianoche. En esa hora del
poder de las tinieblas los asesinos fueron
en busca de los dos frailecicos y los dos
religiosos mercedarios, que tenían por
cosa «muy grande y muy gloriosa ser
mártires», recibieron en sus carnes las
balas asesinas al grito de « ¡Viva Cristo
Rey!» bajo la limpia mirada de las estrellas.
Fray Pedro Esteban, hombre del
pueblo y del campo y hombre de Dios,
sabía muy bien que la agricultura del alma
tiene mucha similitud con el cultivo de
las tierras y de las viñas; y fundamentó su
vida religiosa en la sencillez y humildad
de las tierras de pan llevar: que no se
quejan cuando se las pisa, que se alegran
cuando les echan encima todo el estiércol
de las cuadras, y que, cuanta más y más
se las hiere con el arado, tanto mejor
cosecha regalan a la hora de la siega.
De fray Pedro quiero recordar yo una
florecilla, digna de los padres del desierto,
que pone de manifiesto su buen humor
e ingenio. El santo fray Manuel Tomás
Pina me contó la candorosa anécdota.
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Fray Pedro era un trabajador duro,
hecho de acero, de gran fuerza muscular
ejercitada constantemente en las faenas
agrícolas; y llevaba, como se ha dicho la
dirección del cultivo de las tierras y viñas del
convento. Pues bien, el año 1899 ingresó en
el convento de El Olivar, para hermano lego,
el joven Juan Manuel Tomás Pina, natural de
Albalate del Arzobispo, a los 27 años de edad
(¡un verdadero Hércules aragonés, el jaque
sin discusión de Albalate y de los pueblos
vecinos, que levantaba de un solo impulso
una albarda con dos talegas llenas de trigo
del suelo al lomo del macho y que lanzaba el
barrón -una pesada barra de hierro- varios
metros más allá de la marca conseguida
por el mejor tirador de la contornada!). A
este prodigio de fuerza (que iba con fray
Pedro a trabajar en los campos del convento

“Mas de los
Sidricos”
lugar del martirio
de fray Pedro
Esteban y fray
Antonio Lahoz.
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y llevaba doble tajo), cuando fray Pedro
lograba adelantarle, cavando o segando, el
bendito fray Pedro se volvía socarrón y le
decía: «¡Hala, fray miajicas, fray poca cosa;
aquí es donde hay que sacar la fuerza que
se tiene. Cualquier día le desafiaré a tirar
el barrón y verá dónde se queda!» Como
pasaban los días y los meses y fray Pedro
no se decidía a medir sus fuerzas con fray
Manuel, tirando la barra, fray Manuel le
importunaba constantemente: «Fray Pedro,
¿cuándo echamos un pulso con la barra?»
Hasta que a fray Pedro, que conocía la
fuerza extraordinaria de fray Manuel y no
estaba dispuesto a quedar en ridículo, se le
ocurrió esta ingeniosa respuesta: «¿Dónde
ha leído Vuestra Reverencia, hermano fray
Manuel, que los siervos del Señor perdieran
el tiempo lanzando el «barrón»?»
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FRAY ANTONIO
LAHOZ GAN,
El hortelano santo
Fray Antonio Lahoz Gan, el más
veterano del martirologio mercedario,
en la persecución del 1936-1939, vistió
el hábito de la Orden de Santa María
de la Merced en el convento de Santa
María de El Olivar el día 14 de abril
de 1903, a los 45 años de su edad. En
El Olivar emitió su Profesión de votos
simples el 27 de abril de 1904 y la de
Votos Solemnes, el 28 de julio de 1907.

Durante los 33 años de su vida
religiosa mercedaria, escondida en el
solitario convento de Santa María de
El Olivar, fray Antonio Lahoz estuvo
encargado del Huerto que las manos
de fray Antonio cuidaban con mimos
de jardinero y del que la comunidad
se proveía de hortalizas y frutas.
El escardillo y la azada fueron sus
inseparables amigos, el agua de la fuente
fue su espejo humilde y casto y los
jugosos frutos del manzano, del peral y
del melocotonero fueron su mortificación
continua (¡Jamás, en los treinta y tres
años de hortelano, probó fray Antonio
una fruta en el huerto, porque estaba
prohibido comer fuera de la hora de la
comunidad y fuera del refectorio !).

Fray Antonio Lahoz salió del convento
de El Olivar en la expedición de los
mártires, aquel amargo día 3 de agosto de
1936, cargado de años (¡contaba 78!) y de
virtudes (¡las poseía todas!), acompañado
siempre de fray Pedro Esteban Hemández,
quien, como el mismo fray Antonio, era
natural de Hijar, pueblo de la provincia de
Teruel; y a su pueblo natal se encaminaron
los dos frailes hijaranos. Pero no entraron
en la población, sino que se quedaron en
la casita de campo, llamada Mas de los
Sidricos, situado en una finca propiedad
de la familia de fray Pedro. Apenas
había transcurrido un mes, cuando
les advirtieron que sus vidas corrían
peligro y que incluso les facilitarían la
huida. Pero los dos inocentes frailes,
naturales de Hijar, no quisieron marchar,
porque sus manos, encallecidas en el
duro trabajo, jamás habían hecho mal
a nadie y porque consideraban que era
una cobardía huir de una muerte que
les facilitaría la palma del martirio. Y, al
mediar la noche de uno de los primeros
días del mes de septiembre del año
1936, las balas asesinas rubricaron el
grito de victoria que lanzaron los dos
frailes mercedarios «¡Viva Cristo Rey!».
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Fray Antonio Lahoz Gan, en su vida
de religioso mercedario, destacó por
su mortificación constante que le hizo
sobremanera frugal y austero y por su
dedicación vocacional al laboreo del huerto,
en bien de la comunidad. Cuando alguno,

Fray Antonio Lahoz
conversa con un
novicio en el convento
de Nuestra Señora
de El Olivar. 1928.
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viéndole agobiado bajo el peso del calor y de
la azada y, en consideración a sus muchos
años, le invitaba a descansar, fray Antonio,
enderezando su cuerpo dolorido y señalando
el cielo con el dedo índice de su mano derecha,
respondía: «¿Descansar? ¡Allá arriba!».
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FRAY JOSÉ
TRALLERO LOU,

La ilusión por el martirio
Es muy corta la historia de fray José
Trallero. Nació en Oliete (Teruel), el día
28 de diciembre de 1903, y sus padres
se llamaron Antonio y Petra. Dedicado
al pastoreo de ovejas, desde los diez
años, era simple como un corderillo
y transparente como el agua de un
manantial de montaña. En esta época de
su vida, afirma su hermana Petra, estaba
tan contento con su oficio de pastor,
que mi padre quería reemplazarlo en
los días de fiesta, pero él nunca quiso.
Después de oír misa los domingos se
marchaba a su obligación pastoril.

Y en el convento de El Olivar profesó de
votos simples al año siguiente, el 24 de
septiembre, y emitió su Profesión de votos
solemnes, el 25 de septiembre de 1929.

A los 22 años tomó el hábito de la
Orden de la Merced en el convento de El
Olivar, el día 8 de septiembre de 1925.

El 3 de agosto de 1936 salió del
convento de El Olivar, en la expedición de
los mártires. Ya en mayo de 1936 había

Muerto su padre, cuando José contaba
19 años, hubo de hacer las veces de padre
con sus hermanos, a quienes edificaba
con su piedad y cumplimiento de sus
deberes cristianos. Así acompañando a
su hermano menor Pedro, que quería
ser fraile, llegó un día al cercano
convento de El Olivar y, maravillado
de aquel lugar, decidió quedarse si
lo admitían como hermano lego.

En el convento de El Olivar se dedicó
al trabajo del campo, ayudando a fray
Pedro Esteban o a fray Antonio Lahoz,
según la urgencia de las faenas. Su alma
ingenua sintió la felicidad del claustro
y su fervor le llevaba constantemente a
postrarse delante del sagrario y delante
de la imagen de Nuestra Señora de El
Olivar. Nunca le caía mal lo que se le
ordenara, dócil como un niño bueno;
era delicadísimo en cuanto a la castidad
y exquisito en el trato con las mujeres;
daba gozo verle rezar, embelesado ante
el sagrario y en el recoleto camarín de
la Virgen de El Olivar; apenas sonaba la
campana del Ángelus, se arrodillaba donde
estuviera e invitaba a los circunstantes
a rezar con él. El padre Jaime Monzón,
formador entonces en El Olivar, lo define
como obediente, sacrificado y laborioso.
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hecho esta predicción: «Muy pronto
estallará una guerra y nos matarán a la
mayor parte del clero y yo seré uno de
ellos. Pero yo no abandonaré el convento
hasta el final, porque toda mi ilusión es
morir mártir.» Y su ilusión de martirio
se vio convertida en realidad, en la
madrugada del 5 de agosto de 1936, al
recibir la descarga homicida que segó
su vida y la del hermano fray Jaime
Codina, cerca del Barranco del Agua, del
término de Estercuel. Los milicianos
asesinos quisieron obligar a los dos
frailes a blasfemar y a que gritaran
«¡Viva el Comunismo! », y los dos frailes,
con coraje juvenil, gritaron a una «¡Viva
Cristo Rey!». Y al eco de su grito, que
repitió el barranco, siguió el de los
disparos que acabaron con sus vidas.

Fray José Trallero, el pastorcillo de
Oliete, siguió siendo en el convento
la sencillez, la transparencia y la
humildad vestidas del candor del hábito
mercedario. Y el huerfanito de Oliete
(¡se había quedado huérfano de madre
a los 10 años!) encontró en el santuario
de El Olivar el consuelo, el cariño y la
ternura de la Virgen Santa María.

Fray José
Trallero. 1935.
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FRAY JAIME
CODINA CASELLAS,

El fraile humilde y desprendido
Tampoco es muy larga la biografía
de fray Jaime Codina. Nació en Aguilar
de Segarra (Barcelona), el 3 de mayo de
1901. Fue hijo de José y Magdalena. Nunca
le caía mal lo que se le ordenara, dócil
como un niño bueno; era delicadísimo
en cuanto a la castidad y exquisito en el
trato con las mujeres; daba gozo verle
rezar, embelesado ante el sagrario y en el
recoleto camarín de la Virgen de El Olivar;
apenas sonaba la campana del Ángelus,
se arrodillaba donde estuviera, e invitaba
a los circunstantes a rezar con él. El
padre Jaime Monzón, formador entonces
en El Olivar, lo define como obediente,
sacrificado y laborioso. Tomó el hábito de
la Orden de la Merced en el convento de
San Ramón, el 30 de noviembre de 1921;
pero hubo de interrumpir el noviciado
para cumplir el servicio militar, en el
que permaneció desde el 15 de enero de
1922 hasta primeros de enero de 1926.
Licenciado del servicio militar, comenzó,
de nuevo, el noviciado; pero esta vez, en
el convento de El Olivar, el día 30 de enero
de 1926. Profesó de votos simples en el
Olivar, el 31 de enero de 1927, y de votos
solemnes, en el convento de San Ramón, el
día 19 de marzo de 1930. Fue conventual

de las comunidades de San Ramón, Palma
de Mallorca, Barcelona y El Olivar.
El 12 de septiembre de 1935 el Padre
Provincial disponía que fray José Gascón
fuera para San Ramón y de allí pasara
para El Olivar fray Jaime Codina, que
viajó inmediatamente el día 16. El 19 de
septiembre el padre Gargallo decía al
provincial que había llegado fray Jaime
Codina y tomado el mando de la cocina
“lo que será una buena ayuda para la
economía de la casa y además me parece
que las comidas serán más aceptables”.

Ahora fray Codina aún ha progresado
más en bondad, en servicialidad para
propios y extraños, en laboriosidad,
pues no sólo llevaba la cocina para una
comunidad de más de cincuenta personas,
sino que aún tenía tiempo para hacer
arreglos en la casa y echar una mano en
el campo; en humildad, ya que a veces
hasta se ponía en ridículo, para que lo
menospreciaran; en austeridad, tanto
que, aunque cocinero, nunca comía nada
fuera de las horas; en austeridad, tanta
que no le importaba comer los restos de
la comida; en devoción a su Madre de
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la Merced y al Sacramento, cuyo cultivo
ardorosamente propagaba. Y sobre todo
eso, jamás se molestaba o se quejaba.

Del convento de El Olivar, en el que
desempeñaba el oficio de cocinero, salió el
3 de agosto de 1936 en la expedición de los
mártires y, habiéndose adelantado con fray
José Trallero hasta Oliete, el día 4 de agosto,
para buscar salida libre hacia Muniesa,
fueron sorprendidos los dos hermanos
por una partida de milicianos desalmados,
quienes los reconocieron como frailes de
El Olivar. Volvieron con ellos al convento,
se hicieron servir por los dos hermanos
una cena bien regada con el vino elaborado
por fray Pedro Esteban y, después de una
noche de francachela y vandalismo, los
asesinaron cerca del Barranco del Agua,
al amanecer del día 5 de agosto de 1936.
Fray Jaime Codina era el hermano
verdaderamente humilde de corazón y
pobre de espíritu en el mejor sentido
evangélico. Totalmente desprendido
de sí mismo y de los bienes naturales,
como él llamaba a los bienes materiales,
caducos y perecederos, se había
propuesto progresar en la humildad por
el camino del vencimiento propio y de
los desprecios que él buscaba con interés
mayor al que pueda tener el mercader
que va en busca de perlas finas.

Fray Jaime
Codina.
El Olivar. 1928.
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P. JOSÉ REÑÉ
PRENAFETA,

El limosnero del barrio chino
Nació el padre José Reñé Prenafeta
en la ciudad de Lérida, el día 15 de junio
de 1903. Fue hijo de Francisco y Carmen.
Recibió la enseñanza primaria en el colegio
de los padres Mercedarios de dicha ciudad
y vistió el hábito de la Orden de la Merced,
en el convento de El Olivar el día 24 de
septiembre de 1919. El día 1 de agosto de
1920 fue trasladado con los demás novicios
al convento de San Ramón, donde hizo su
Profesión de votos simples, el día 10 de
octubre del mismo año. Estudió Filosofía
y Teología en Roma; hizo su Profesión
de votos solemnes en Roma también,
el 8 de marzo de 1926; y fue ordenado
de presbítero, en Solsona, el 19 de
septiembre de 1926. Desempeñó el cargo
de Maestro de Postulantes, en San Ramón.
Estuvo algún tiempo en el convento
de Palma de Mallorca, y era conventual de
Barcelona cuando sobrevino la persecución
religiosa en la España republicana de 1936.

El sábado 18 de julio de 1936 abandonó
el convento del Buensuceso, con los demás
miembros de la Comunidad y, tras recorrer
varias casas amigas, en las que pernoctó
algunos días, fue a parar a una pequeña

pensión de la calle Consejo de Ciento, n.
108, en la que pasó desapercibido hasta
el día 15 de agosto. Durante la cena de
dicho día 15 de agosto, estornudó un
comensal y el padre Reñé dijo, según su
costumbre: «¡Jesús!» A lo que replicó el del
estornudo, que resultó ser un miliciano
anarquista: «¡Ese Jesús hace tiempo que
ha muerto!» Como el padre Reñé le
replicara inmediatamente: «¿Qué Jesús?», el
anarquista no contestó, pero el padre Reñé
quedó convencido de que había firmado
su sentencia de muerte; pues, aunque
abandonó en seguida la pensión, alguien le
fue siguiendo y, al siguiente día fue detenido
en el n. 16 de la calle Ausias March. Los
milicianos le sometieron a un simulacro
de juicio, en el que declaró su condición de
sacerdote y de mercedario, y fue asesinado
de un solo disparo en la región occipital.

El padre José Reñé, religioso culto y
laborioso que se cuidaba de la Catequesis
infantil en la iglesia del Buensuceso, de
Barcelona, era un auténtico padre para los
niños y era un corazón abierto para los
miserables del sórdido barrio chino de la
ciudad. Precisamente, uno de los desgraciados
del barrio chino a quien el padre Reñé había
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socorrido muchas veces fue –según
me contaron– el vengador justiciero
del padre Reñé, en aquella Barcelona
sin ley. El individuo en cuestión oyó
que un anarquista se había cargado
un cura mercedario elegante y
con bigotito –¡así iba disfrazado el
padre Reñé!–. Al barriobajero, con
su aspecto patibulario, le fue fácil
infiltrarse en las filas anarquistas e
informarse de quién había asesinado
al padre Reñé. Identificado el
asesino, lo invitó a dar un paseo para
charlar de la caza de curas y frailes,
y como los dos llevaban pistolas, se
entretuvieron disparando al blanco,
hasta que el asesino descargó todo
el cargador. Entonces el vengador
le dijo: «¿Te acuerdas de aquel cura
mercedario elegante, con bigotito
que te cargaste?» « Claro que lo
recuerdo!», contestó el asesino. Y
concluyó el vengador: “Pues, aquel
cura mercedario era mi mejor amigo.
Yo he nacido en la miseria del “barrio
chino” y mis hijos también; y aquel
mercedario que tú mataste nos había
quitado muchas hambres a mí y a
mis hijos. Así es que yo quiero vengar
su muerte, matándote a ti”. Y, a
quemarropa, le disparó las dos balas
que aún quedaban en la recámara de
su pistola. ¡Al hambriento del barrio
chino le pareció la cosa más natural
del mundo tomarse la justicia, su
justicia, por su propia mano, en
aquellos momentos de injustos
asesinos de inocentes; y él mismo
contó después el hecho sin ningún
remordimiento de conciencia!

Padre José Reñé.
Lérida. 1926.
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FRAY ANTONIO
GONZÁLEZ PENÍN,
El cocinero santo
Nació fray Antonio González el 1 de
marzo de 1864 en San Salvador de Rabal,
municipio de Celanova, en la provincia
de Orense. Ingresó en el convento de los
Mercedarios Descalzos de Toro (Zamora),
en el que tomó el hábito el 30 de enero
de 1887; hizo la Profesión de votos
simples el 24 de junio de 1888, y emitió la
Profesión de votos solemnes, el día 5 de
julio de 1891. Hallándose de conventual
en Herencia (Ciudad Real), consiguió
permiso de la Santa Sede para pasarse
a la Merced Calzada, e inició su nuevo
noviciado en el convento de El Olivar, el
27 de abril de 1896. En el Olivar profesó
de votos simples, el 27 de abril de 1897 y
de votos solemnes, el 3 de junio de 1900.

Fray Antonio González estuvo en El
Olivar por espacio de ocho años continuos.
Fue, luego, conventual de San Ramón, de
Palma de Mallorca y de Barcelona. En la
comunidad de Barcelona permaneció veinte
años, desempeñando el oficio de cocinero;
en el que salió tan experto que parecía
como si las viandas se multiplicaran en sus
manos y como si sus guisos fueran hechos
por los mismos ángeles. A mí me confesó
fray Pedro Casalod, que se picaba de buen

cocinero, que: «¡Fraile cocinero como fray
Antonio ni lo ha habido ni lo habrá!» .

El 18 de julio de 1936 abandonó él
también, con sus 72 años a cuestas, la
residencia mercedaria de Barcelona,
refugiándose, de momento, en el n. 5 de
la plaza del Buensuceso, desde donde
pudo contemplar la destrucción de la
iglesia y del convento, en los que había
orado y vivido, mientras le salía del alma
esta plegaria: «¡Virgen santa, Madre mía,
ampáranos, que nosotros no sabemos qué
hacer!». De la plaza del Buensuceso se
trasladó al n. 159 de la calle Sepúlveda, y
allí le hallaron los esbirros de la muerte,
que le asesinaron a las cinco de la mañana
del día de san Lorenzo, el 10 de agosto.
Poseía gran espíritu de mortificación,
como lo demostraba en el empeño que
ponía por cumplir con perfección cuantos
oficios se le encomendaban. Tan buen
cocinero que era voz unánime en la
Provincia de la Merced de Aragón que
ni en su tiempo ni después ha habido
otro que le aventajara. Los últimos
años de su vida atacáronle fuertes
dolores reumáticos, se le inflamaron las
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piernas y algún tiempo tuvo que guardar
cama por prescripción facultativa. Estos
achaques proporcionáronle grandes
sufrimientos, que el siervo de Dios llevaba
con maravillosa conformidad. Fue fray
Antonio el modelo de fraile feliz en el
cumplimiento de su función comunitaria,
porque llegó a ver al Señor de las cosas
grandes y de las cosas pequeñas, entre
los pucheros de su cocina. Y, como él
jamás pensó que podía ser cosa grande,
se anonadaba tanto en su oficio pequeño
que se encontraba con el amigo Dios
anonadado en su trabajo de cada día, igual
que se encontraba con Él en la meditación
del coro o en la misa del altar mayor de la
iglesia. ¡Y por eso, en todas partes era feliz!

Plaza del
Buensuceso.
Fachada de
la iglesia de
Nuestra Señora
del Buensuceso
en 1936.
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P. FRANCISCO
LLAGOSTERA BONET,
El vicario que encontró la
senda de la perfección
Nació el padre Llagostera en Valls
(Tarragona), el día 30 de agosto de 1883,
del matrimonio formado por los cónyuges
Francisco y Francisca. Hizo los estudios
primarios en el colegio de los Escolapios
de su ciudad natal y cursó los estudios
eclesiásticos en el Seminario Pontificio de
Tarragona, siendo ordenado de presbítero
en la capilla del Seminario Conciliar de
Barcelona, el 15 de octubre de 1911.

Cementerio
de Lérida .
Fosa común
donde
reposan los
mártires
Francisco
LLagostera,
Tomás
Campo y
Serapio Sanz.

Después de haber ejercido, como
Vicario, el ministerio sacerdotal en varios
pueblos de la Archidiócesis de Tarragona
–Maldá, Vilavert, Alforja, Valls, Torroja,
Sarreal y Ulldemolins–, vistió el hábito
de la Orden de la Merced en el convento
de San Ramón el 10 de agosto de 1923,
y profesó de votos simples, asimismo en
San Ramón, el 15 de agosto de 1924.

De antiguo le venía la vocación religiosa,
lo cuenta él: “cuando el que suscribe
se ordenó de sacerdote en el Seminario
Pontificio de Tarragona, y cuando ni por
asomo le había pasado por la mollera la idea
de hacerse Mercedario, aunque ya hacía
muchos años que quería hacerse religioso…”.
Así que lo de mercedario le vino de
sorpresa, bueno, no tanto de sorpresa,
como de la devoción a san Ramón y de la
admiración por su comunidad mercedaria,
cuyo canto particularmente valoraba.
Pasó a la comunidad de Lérida el 21 de
noviembre de 1924. Regresó a San Ramón
el 7 de mayo de 1926, de donde faltaría de
julio de 1926 a julio de 1927. El lunes de
Pascua de 1928 participaba, subdiácono, en
la misa del mitin antiblasfemia; lo mismo
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en la misa del Santo titular el 31 de agosto.
Lo llevaron a Barcelona el 17 de abril de
1929, donde parece que ofrendó sus votos
solemnes. Estuvo nuevamente en Lérida
desde mayo de 1931 a agosto de 1932. El 15
de noviembre de 1932 celebraba en Portell
de Segarra. El 31 de mayo de 1933 llegaba
a Palma de Mallorca, allí estaba cuando la
Visita Provincial del 10 de julio. El 26 de
julio de 1933 salió a Barcelona y Tarragona,
con ocasión de bautizar a un sobrino y ver
a su madre, para regresar el 9 de agosto.
Siempre aparece el último en las listas
comunitarias. Se dejaba llevar, sin echar
raíces, un buen peón. Algún sermón
doméstico y confesionario. No tuvo otro
rango que el de sacristán. Pero el padre
Llagostera era culto, escritor y poeta.
Tradujo al catalán la obra del padre Manuel
Sancho El mestre de capella. Sarsuela de un
acte. Dejó, también, el calado de su pluma
en la revista San Ramón y su Santuario.

Prisión Celular
de Lérida.
El 22 de julio de
1936 ingresan
los religiosos
Francisco
LLagostera,
Tomás Campo
y Serapio Sanz,
acompañados
por la policía,
en la seguridad
de protección de
la Generalitat
de Cataluña.
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En Lérida le alcanzó la saña
persecutoria de 1936 y el padre Llagostera
corrió la misma suerte y siguió los mismos
pasos del padre Tomás Campo, como él
fue llevado a la Prisión Celular de Lérida,
como él fue sacado de la cárcel en la noche
del 19 al 20 de agosto y como él se encaró
con una muerte gloriosa, en la madrugada
del día 20, entonando himnos al Señor.

El padre Llagostera fue un sacerdote
celoso y ejemplar, antes y después de
vestir el hábito mercedario. No tuvo
cargos de relumbrón ni en la archidiócesis
tarraconense ni en la Orden de la Merced.
¡ Es que su espíritu, que deseaba tocar
las cotas más altas de la perfección,
ni buscó ni quiso unos cargos que,
cuando menos, estorban el vuelo hacia
las cumbres! Se contentó con ser, en
el anonimato, el siervo bueno y fiel, y
mereció que viniera el Señor, al alba,
con la palma que le tenía preparada.
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P. TOMAS CAMPO
MARÍN,

El burgalés eucarístico y mariano
El padre Tomás Campo nació en
Mahamud (Burgos), el día 23 de enero de
1879; fueron sus padres Julián y Genara.
Vistió el hábito de la Orden de la Merced,
el 24 de diciembre de 1895, en el convento
de El Olivar, en el que hizo la Profesión
de votos simples, el 25 de diciembre de
1896. Cursó Filosofía y Teología en el
monasterio de Poyo (Pontevedra) y en el
mismo convento emitió su Profesión de
votos solemnes, el 1 de enero de 1900.
Desempeñó los cargos de Maestro de
Novicios en Sarria (Lugo), de Maestro
de Estudiantes Profesos en Lérida, de
Superior de Palma de Mallorca (1920-

Recuerdo
de la fiesta titular
del centro de San Ramón
de los
JUEVES EUCARÍSTICOS
de la iglesia de
Nuestra Señora del
Buensuceso
(Padres Mercedarios)
Barcelona, 2 de
enero de 1936.

1923, 1929-1932, 1932-1935), de Prior
de Barcelona (1923-1925), Párroco de
El Puig (1925-1929) y Comendador de
Lérida (de 1935 hasta su martirio).

En julio de 1936 y ante los primeros
desmanes de los marxistas exaltados,
el padre Tomás Campo, superior, y sus
religiosos abandonaron el convento
de Lérida; y él, con el padre Francisco
Llagostera y con el hermano Serapio Sanz,
se refugiaron en el n. 38 de la calle de San
Antonio. Allí permanecieron hasta el día
22 de julio, y de allí salieron ese día para
ingresar en la Prisión de Lérida. Y de la
Prisión de Lérida fueron arrancados, la
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noche del 19 al 20 de agosto de 1936,
para ser sacrificados, a la madrugada
del día 20, con otros 71 sacerdotes y
religiosos, en el cementerio de la ciudad.
El padre Tomás Campo tuvo dos
grandes amores: Jesús Sacramentado y
la Madre Santísima de la Merced. En la
iglesia del Buensuceso, de Barcelona,
instituyó los Jueves Eucarísticos, y en
la iglesia de la Merced de Palma de
Mallorca, dio tal realce al mes de María
que se hicieron famosas en la isla entera

Recuerdo de la
Jura de Bandera
de los
JUEVES EUCARÍSTICOS
del Centro de San Ramón
establecidos en la iglesia de
Nuestra Señora del Buensuceso
(Padres Mercedarios)
Barcelona,
Festividad del Corpus de 1936.
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las celebraciones marianas de la iglesia
de la Merced. A la hora del sacrificio
supremo de su vida y antes de que las balas
enmudecieran su garganta, el burgalés
eucarístico entonó el cántico: Cantemos
al amor de los amores. Dios está aquí.
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FRAY SERAPIO
SANZ IRANZO,

El sacristán santo que temió
perder la palma del martirio
Era fray Serapio Sanz de Muniesa
(Teruel), en donde había nacido, el 1
de noviembre de 1879, de los esposos
Mariano y Joaquina. Pasó su juventud
en su pueblo natal, dando ejemplo de
religiosidad y modestia. A la edad de 21
años, joven apuesto y decidido, se fue
a pie desde su pueblo al convento de El
Olivar a pedir el ingreso en la Religión
como hermano de obediencia. “porque
no le impidieran el ingreso –dice su
hermana Petra- marchó a El Olivar, sin
decir nada a sus padres, advirtiéndomelo
tan solo a mí, para que en el caso de no
poder volver en el día, tranquilizara a mis
padres, diciéndoles dónde había ido”.

Ramón, donde se encuentra en agosto
de 1920. Siempre servicial, humilde,
observante, dócil, muy jovial, obediente,
hirientemente sincero. Todo le caía bien.

Tomó el hábito de la Orden de la Merced
en el convento de El Olivar, el 17 de enero
de 1901, y en dicho convento profesó de
votos simples, el 19 de enero de 1902.

En julio de 1936 siguió, hacia el
martirio, el mismo itinerario de los padres
Tomás Campo y Francisco Llagostera.
Pero en la noche que sacaban de la prisión
a los dos padres mercedarios, con otros
72 sacerdotes y religiosos, el que iba
llamando, según la lista que llevaba escrita,
se olvidó de nombrar a fray Serapio Sanz
–o se saltó el nombre de fray Serapio– y el
bendito fraile, temiendo perder la palma
del martirio que tan cerca tenía, protestó
valientemente, reclamando el derecho

Cambiando su nombre de Santos a
Serapio, en Lérida emitió su profesión
solemne, ignorándose la fecha. Desgranó
casi toda su vida en la ciudad del Segre,
constatándonos de su ausencia en 1916,
así como de breves estancias en Barcelona,
allí andaba en octubre de 1915, y en San

Se entendía maravillosamente con los
pequeños, tanto en el aula como cuando
los conducía por la calle al instituto;
aunque a veces repartió cachetes. Vivió
con ilusión la docencia, y al igual que los
otros religiosos se dolió de la muerte del
colegio leridano por inanición; realista,
el 31 de agosto de 1925 se pronunció por
la clausura del colegio como la mayoría
de la comunidad, aunque les cayeron
encima las iras de la superioridad
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de acompañar a los dos
padres mercedarios, pues
era tan mercedario como
ellos y deseaba correr la
misma suerte, hasta el fin. ¡Y
cantando con ellos al Amor
de los amores, voló su alma
al cielo, cabalgando en la
purísima lágrima de una
estrella que lloró de envidia.

Fray Serapio fue candor,
ingenuidad, sencillez,
ternura, caridad y discreción,
amasados con la nobleza
de las gentes de su tierra
aragonesa que pueden hablar
clarico porque todo lo llevan a
la vista y no tienen nada que
ocultar, en los recovecos de la
simulación o de la mentira.

Fray Serapio Sanz.
Lérida. 1915.
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FRAY FRANCISCO
MITJÁ MITJÁ,
El fraile que pudo con el
desencanto
Nació fray Francisco Mitjá en Arbucies
(Girona), el día 26 de junio de 1874.
Después de cursar varios años de la carrera
eclesiástica en el Seminario Diocesano
de Girona, tomó el hábito de novicio de la
Orden de la Merced, en el convento de El
Olivar, el 19 de agosto de 1909, aspirando
al sacerdocio dentro de la Orden. Pero
una seria enfermedad en los ojos le
impidió continuar los estudios y truncó
su ilusión de subir las gradas del altar de
Dios. Dolorosamente roto su hermoso
sueño sacerdotal, decidió continuar su
ascensión a la santidad, en la condición
de hermano cooperador mercedario.

El hermano fray Francisco Mitjá pasó
casi toda su vida religiosa en el conventocolegio de Lérida y en el conventoseminario de San Ramón; en los que
fue un profesor auxiliar eficientísimo,
por su preparación teológica y por su
perfecto dominio de los idiomas griego,
latín, francés, castellano y catalán.
Dejándose mover sin resistencia
anduvo toda su vida religiosa entre
ambos centros docentes. Lo hallamos,
de hermano, en Lérida en 1915, 1917,
1919, 1920, cuando consta de un viaje
a Barcelona. El 26 de septiembre de

Iglesia de
Matamargo.
En su cementerio
reposan los
restos de fray
Francisco Mitjá.
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1924 se localiza en San Ramón. El 27 de
octubre de 1926 regresaba de San Ramón
a Lérida. El 27 de junio de 1927 radicaba
en San Ramón, lo mismo que el 24 de
abril de 1929, mas en agosto de 1929
viajaba de Lérida a San Ramón. Desde
Lérida se desplazó a Barcelona en agosto
de 1930. El 9 de mayo de 1934 moraba
en San Ramón. Siempre entre la docencia;
sus alumnos manifestarán que era un
gran educador, por su corrección, sus
sabios consejos y su caridad exquisita.
La persecución religiosa de 1936
sorprendió a fray Francisco en el convento
de San Ramón. Dispersa la comunidad,
fray Francisco anduvo, algún tiempo,
vagando por los montes hacia Torá, y
estuvo refugiado en algunas masías, en
las que daba clases a los niños. En el
mes de octubre de 1936 fue asesinado
por una partida de indeseables, en
una choza de carboneros próxima

Fray Francisco
Mitjá con
los niños del
parvulario del
convento de
San Ramón.

a la Casa Torrededía, del término
municipal de Pinós, a la que se había
retirado para pasar la noche. Su cuerpo
muerto fue arrojado por los asesinos
al fondo del Barranco de Torrededía.
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De fray Francisco Mitjá dijeron los
testigos que «aparecía sencillo y candoroso
como un niño». Para mí, fray Francisco,
fue un hombre de pelo en pecho que no
se derrumbó ante la adversidad; que no
se sintió fracasado, al no poder acceder
al sacerdocio deseado; que supo ver en
la enfermedad de sus ojos lo que los
mediocres no acertamos a vislumbrar, a
través del dolor, con los ojos bien sanos,
¡la voluntad del Padre bueno que todo
lo dispone y permite para el mayor
bien de los que le aman! Y como fray
Francisco, abandonado a la voluntad
de Dios, escogió la humildad por toda
grandeza, mereció que Dios le exaltara
delante de los ángeles y de los hombres.
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P. JESUS
MASSANET FLAQUER,
El predicador popular
Nació el padre Jesús Massanet en
Capdepera (Baleares), el 16 de enero de
1899; fue hijo de Francisco y de Leonor.
Vistió el hábito de la Orden de la Merced
en el convento de El Olivar, el día 8 de
septiembre de 1917, y en dicho convento

emitió la Profesión de votos simples, el 22
de septiembre de 1918. Pasó a terminar
los estudios eclesiásticos en el convento
de San Ramón, y en él hizo la Profesión
de votos solemnes el día 1 de octubre
de 1922. Fue ordenado de presbítero, el
22 de septiembre de 1923, en Solsona.
Después de su ordenación residió
en varios conventos de la Provincia,
especialmente en el de El Puig y en el de
Lérida, dedicándose infatigablemente a
la predicación, en misiones populares.
En septiembre de 1926 lo llamaron
a filas ejerciendo de capellán del
Regimiento de Navarra durante la
campaña del Rif en Marruecos.

En julio de 1936 se hallaba adscrito a
la Comunidad de Lérida y, al abandonar
el convento, se acogió a la hospitalidad
del reverendo José Magrí, sito en la
calle San Antonio, 21, 3.°. Tanto el
hospedero generoso como el huésped
fueron detenidos el 25 de julio de 1936
Padre Jesús Massanet.
Melilla. 1926.
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y acribillados a balazos en la Rambla
de Aragón, esquina Ballesteros.

Al padre Massanet se le recuerda
como al predicador fervoroso que se
transfiguraba y hacía vibrar a los oyentes
en sus sermones de misión, en sus pláticas
de los Jueves Eucarísticos y en sus Horas
Santas. El convencimiento de que había
sido elegido para ser testigo de Jesús y
pregonero del Evangelio se concretó en
la obligación que se impuso a sí mismo

Padre Jesús Massanet
con sus padres
Francisco y Leonor.
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de «aceptar cuantos sermones pudiera
predicar». Con la conciencia tranquila del
compromiso cumplido avanzó hacia la
muerte, aquella mañana de julio, porque
confiaba en que, ya que él había dado
testimonio de Jesús ante los hombres,
«también Jesús declararía por él, ante los
ángeles de Dios». Y, con la visión del premio
en la mente y en el corazón, se despidió
de doña Trinidad –una vecina de la casa
en que fue detenido– con estas palabras:
«¡Adiós, doña Trinidad, hasta el cielo! »

62

19 Palmas Rojas

P. AMANCIO
MARÍN RODRÍGUEZ,
El de pulso inalterable ante la
muerte
El padre Amancio Marín era de Celada
del Camino (Burgos), en donde había
nacido el 26 de marzo de 1908, de los
esposos Miguel y María Candelas. Vistió
el hábito de la Orden de la Merced, el
10 de agosto de 1923, en el convento de
San Ramón; en el que asimismo profesó
de votos simples, el 16 de enero de
1925. Cursó la Filosofía y la Teología
en el convento de San Juan de Poyo
(Pontevedra), en el que hizo la Profesión
de votos solemnes, el 10 de junio de 1930.
Fue ordenado presbítero en Tuy, el 7 de
junio de 1931; y cantó su primera misa
en Poyo, el día 11 de dicho mes de junio.
Regresa a su provincia de Aragón y
reside en el convento de El Olivar. El 9
de agosto de 1932 llega de conventual
a Mallorca, donde ya había estado del
12 al 29 de enero. El 9 de mayo de
1933 pasa a Lérida permaneciendo
hasta el 1 de diciembre. Pues ese día
llega a El Olivar, encargándose de
ayudar al párroco de Estercuel; ahí
seguía el 9 de mayo de 1934, según
el informe provincial. El 19 de agosto
de 1935 es trasladado a San Ramón,
para ayudar en el colegio conventual.

En julio de 1936 se hallaba el padre
Amancio Marín en San Ramón y, cuando
la comunidad abandonó el convento,
él, tras unos pocos días de indecisión
que pasó en la casa del farmacéutico
de la localidad, Juan Canela, con el que
tenía una profunda amistad, y que ahora
pudo comprobar su gran virtud, su fe, su
resignación ante los acontecimientos.

Porque corría gran peligro y arriesgaba
la vida de sus amparadores, decidió
trasladarse a su tierra (Burgos). Provisto
de un pasaporte del Comité de San Guim
de Freixenet, como dependiente de
farmacia, llegó el día 25 de julio de 1936,
por ferrocarril, a Binefar, en donde fue
descubierta su identidad de sacerdote y
mercedario. Al día siguiente, los verdugos
lo pasearon por la población, en son de
burla, entre blasfemias y denuestos, y,
como a las siete de la tarde, lo asesinaron
junto a las tapias del cementerio.
El padre Amancio Marín fue un
hombre simplicísimo, sin malicia, sin
hiel, enamorado de su vocación religiosa,
que caminó al suplicio como un cordero,
sin temor, sin resistencia y sin rencores.
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Cuando los milicianos asesinos le
prometieron que le perdonarían la
vida si marchaba con ellos al frente,
a luchar a su lado, contestó el padre
Amancio: «¡Jamás iré a luchar a
favor de los enemigos de mi Dios!»
Y el cabecilla de los desalmados
que asesinaron al inocente fraile
mercedario comentaba, después
de la fechoría: «No he visto nunca
un hombre con tanta serenidad.
Segundos antes de matarle tuve el
gusto de tomarle el pulso y lo tenía
normal, como si nada le pasara.»
Un periódico de Lérida
recogió la muerte de este mártir
de Jesucristo: “En Binéfar ha sido
apresado el fascista Amancio Marín,
habiendo engañado al Comité
de San Guim y de Lérida, el cual
Amancio ha sido ajusticiado”.
Los restos sagrados del mártir
reposan en el cementerio de Binéfar
en la fosa común, esperando el día
de la resurrección de la carne.

Padre Amancio
Marín.
San Ramón. 1935.
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P. ENRIQUE
MORANTE CHIC,

El misionero de la caridad a
flor de piel
El padre Enrique Morante, natural de
la ciudad de Lérida, en la que nació el 23
de septiembre de 1896, fue hijo de los
consortes Magín y Dolores. Frecuentó el
colegio de los padres Mercedarios de dicha
ciudad y tomó el hábito de la Orden de la
Merced en el convento de El Olivar, el 8
de septiembre de 1914. Profesó de votos
simples en el Olivar, el 17 de septiembre de
1915, e hizo la Profesión de votos solemnes
en el convento de San Ramón, el 11 de
abril de 1924. Le ordenó de sacerdote el
obispo Dr. José Miralles Sbert, el día 20 de

diciembre de 1924, en la capilla del palacio
episcopal de Lérida; cantó su primera
misa en la iglesia de la Merced de la misma
ciudad, el 28 de diciembre del mismo año.
Después de su ordenación sacerdotal,
el padre Enrique residió, por algún tiempo,
en Barcelona. Pasó, luego, a la fundación
de Puerto Rico (1927-1929), en donde «se
dio todo a todos», hasta perder la salud,
desempeñando el cargo de Párroco de
Las Marias. Cuando regresó a España,
en septiembre de 1929, pasó a residir

Padre Enrique
Morante.
Lérida. 1924.
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en el monasterio de El Puig de Santa
María, en cuya parroquia se encargó de la
catequesis y de la asistencia a los pobres y
enfermos. En 1932 fue nombrado Maestro
de Estudiantes Profesos de la Orden de la
Merced, en el colegio San Pedro Nolasco,
de Benicalap. El informe del provincial de
9 de mayo de 1934 lo sitúa en Benicalap,
maestro interino de los coristas; una vez
repuesto se le encomendó la delicada
misión de formar a los estudiantes profesos
mercedarios en Benicalap, y luego derrochó
nuevamente cariño y atenciones con los
chiquillos y los favorecidos de El Puig de
Santa María. Participó en el capítulo de San
Ramón entre el 3 y 8 de agosto de 1935,
se cuenta que con una enorme humildad,
extraño entre los más representativos
de la Provincia, apenas si desplegó los
labios. Llegó a la comunidad de Lérida el
4 de mayo de 1936, donde aparece en el
mes de junio predicando el triduo de la
Ascensión y el octavario del Espíritu Santo.
Al dispersarse la comunidad, en los
turbulentos días del mes de julio de 1936,
el padre Enrique buscó refugio en casa
de sus padres, pero, para evitar mayores
males a su familia, optó por ocultarse en
los alrededores de la capital, esperando
que pronto pasaría todo aquello. Fue
sorprendido por milicianos, el 25 de
julio, y, atado como un facineroso, fue
conducido a la ciudad, en cuya plaza de la
Estación de Ferrocarril alcanzó el premio
de los mártires, a la una de la tarde.
El padre Enrique tomó muy en serio
la práctica de la caridad, como camino, el
más excelente, para vivir la solidaridad
y fraternidad cristianas. No sólo se
metía en el corazón de la miseria de las
familias pobres de Barcelona y de su
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parroquia de Las Marías, sino que se las
ingeniaba para que las personas y familias
pudientes compartieran generosamente
sus bienes con los desheredados. Por
eso, cuando en aquel 25 de julio vio
sus manos hacedoras de tanto bien
fuertemente atadas, pensó en su Divino
Maestro maniatado y se atrevió a decir a
sus verdugos que «no le hicieran ningún
daño, pues él no había hecho ningún mal».

Padre Enrique Morante.
Misión en Puerto Rico. 1928.
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P. LORENZO
MORENO NICOLÁS,
El ángel de Lorca
El padre Lorenzo Moreno nació
en Lorca (Murcia), el 24 de mayo de
1899. Sus padres se llamaron Hilario y
Teresa. Cuentan de su niñez cosas tales
que, a no estar confirmadas por las
declaraciones de testigos fidedignos, se
hubieran tomado por piadosas leyendas
medievales: ¡que había convertido su
pequeño cuarto en una capilla; que todos
los días convocaba a son de campanilla
a todos los familiares a rezar el rosario
que él mismo dirigía; que, desde la teta,
quiso ser siempre sacerdote y religioso;
que en la iglesia se le pasaban las horas
sin darse cuenta; que, en cierta ocasión,
el sacristán despertó al niño Lorenzo, que
se había quedado dormido en la iglesia,
delante de la imagen de María, y el niño, al
despertar, dijo al sacristán: «¿Por qué me
has despertado? Estaba viendo a la Virgen
subiendo al cielo, en medio de ángeles».
El niño Lorenzo, que llevaba en Lorca
una vida de ángel, sirvió de sacristán a
las monjas mercedarias de la población; y
éstas consiguieron que le admitieran los
padres mercedarios del convento de San
Juan de Poyo (Pontevedra), al que llegó el
17 de octubre de 1917. Allí mismo tomó

el hábito de la Orden de la Merced, el 31
de agosto de 1919, e hizo la Profesión de
votos simples el día 23 de septiembre
del año siguiente. Cursó la Filosofía en
Poyo y, en 1924, fue adscrito a la Viceprovincia de Valencia, en la que terminó
los estudios eclesiásticos; profesó de votos
solemnes el año 1925 y cantó su primera
misa en Godella (Valencia) en 1927.
Después de su ordenación sacerdotal,
el padre Lorenzo Moreno residió en el
monasterio de El Puig (1927-1929), en
el Reformatorio de Godella (1929-1931)
y en Palma de Mallorca (1931-1935),
dedicándose a la educación cristiana
de niños y jóvenes y a la reinserción
social de menores delincuentes. Tenía
dotes e intuiciones de pedagogo y alma
de poeta, como lo dejó probado en el
quehacer cotidiano del Reformatorio de
Menores y en sus poemas publicados
en el boletín Nuestra Colonia.
En agosto de 1935 pasó a Lorca, con
la debida autorización de los superiores,
con el fin de atender y cuidar a su
anciana madre. Y, en su ciudad, ejerció
el ministerio sacerdotal en la parroquia
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de San Patricio; y fue Capellán
de las Hermanas de la Caridad.

La persecución religiosa de
1936 encontró al padre Lorenzo
Moreno en Lorca. En aquella época
de terror el ángel de Lorca no hizo
nada por ocultarse. Todos sabían
que vivía en casa de su madre y
nadie se metió con él, hasta la noche
del 3 al 4 de noviembre de 1936.
Aquella noche, verdaderamente
triste, fue arrancado de los
brazos de su madre, torturado
sádicamente y asesinado en el
lugar denominado Coto minero.
Los asesinos arrojaron el cuerpo
exánime del mártir a un pozo.

El padre Lorenzo Moreno fue
un ser angelical. Amigo particular
de niños y de jóvenes, a los que
comprendía y le comprendían y
a los que sabía catequizar como
nadie. Tuvo el valor y el coraje de
la inocencia, y ni siquiera pensó
en esconderse cuando llegó la
persecución. En la última noche se
presentó sereno a sus verdugos,
como el Perseguido de Getsemaní, y
cuando, a fuerza de torturas, se le
iba la vida, aún tuvo arrestos para
extender su mano derecha, bendecir
a sus asesinos y orar por ellos, con
las mismas palabras del Mártir
del Calvario: «¡Señor, perdónales,
que no saben lo que hacen!»

El padre Lorenzo
Moreno en el convento
de Palma de Mallorca.
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“Sois diecinueve rojas
rosas en un campo de
armiño; diecinueve canales,
por donde descienden a
la tierra manantiales de
gracias; diecinueve azucenas
teñidas de propia escarlata;
diecinueve estrellas rutilantes
de luz gloriosa; diecinueve
cálices autoofreciéndose
como otras tantas blancas

Hostias; diecinueve barcos
de blanca vela navegando por
el mar de su propia sangre
nos concedan las gracias de
vencer todas las asechanzas
del Maligno victoriosamente
para celebrar toda la Familia
Mercedaria en el Cielo, sin
que falte ninguno, lo que
sus Reverencias ya gozan y
nosotros esperamos. Amén”
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La Merced de Aragón tras la
restauración de 1878.
Juan Pablo Pastor O. de M.

L

1. Difícil comienzo

a Orden de la Merced desaparece de España como consecuencia de la supresión de las
Órdenes religiosas en 1835.
Sus religiosos desempeñan el
ministerio sacerdotal dentro del clero secular,
y continúan con una organización religiosa
mercedaria: Vicario General con residencia en
Roma y Provinciales o Comisarios Provinciales en las distintas demarcaciones españolas
con la misión de coordinar a los religiosos exclaustrados, atender a las religiosas mercedarias, velar por las antiguas propiedades de la
Orden y esperar una futura restauración.
La restauración tarda 43 años en llegar. Es
posible gracias al padre José María Rodríguez
Bori, Vicario General de la Merced, con la
colaboración decidida del padre Benito Rubio
y la generosidad de doce religiosos soñadores,
quienes el 10 de agosto de 1878 inician en el
convento de El Olivar (Teruel) la vida de la
Merced en España. La restauración se hace
sobre la base de la estricta observancia de
Reglas y Constituciones de la Orden, al servicio
de la Iglesia y de la sociedad con la enseñanza
pública de humanidades, la predicación y la

oferta de ejercicios espirituales (como había
prescrito el arzobispo de Zaragoza) y el
mantenimiento del culto en el Santuario.
El 13 de octubre de 1887 es la nueva
fundación de Lérida. El padre José Antonio
Garí, provincial de Aragón, bendice la iglesia
con “toda solemnidad, asistido de ocho
religiosos nuestros y luego celebré misa
rezada…”. Los mercedarios disfrutarán de
su antiguo convento gracias al arriendo del
inmueble que les hace la propietaria, María
Amalia Vignan, por un importe de 4.000 Pts.
anuales y una duración de 99 años. El 14 de
noviembre de 1895 el comendador Pascual
Tomás compra un edificio “de una extensión
de 1.000 metros superficiales y de extensión de
patio adjunta cuatrocientos cuarenta y cuatro
metros” con la idea de destinarlo a colegio.
En 1896 la Provincia cuenta con dos casas y 36 religiosos (13 sacerdotes, 11 clérigos,
6 novicios y 6 legos). Puestos los ojos en el
convento de San Ramón, se inicia una nueva
andadura en éste el 30 de marzo 1897, gracias
al decreto del obispo ilerdense Dr. Ramón Riu
i Cabanes: “hacemos entrega de la iglesia pa-
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rroquial de San Ramón de Portell
y de su casa rectoral con las otras
cosas que le pertenecen…”. El
mismo obispo devuelve a la Orden el convento. La Orden tendrá
que habilitar dentro del mismo
espacio lugar para dos escuelas
municipales.
Desde San Ramón y con ocasión de la presencia en el mismo
del cardenal Casañas y el obispo
Ramón Riu, se llevó a cabo “la
restauración de la Orden de la
Merced en la ciudad de su nacimiento… Barcelona”, su primer
prior fue el padre Juan Roldán. La
Orden atendía la iglesia de Santa
Marta, situada en la Riera de San
Juan. En 1905 el cardenal Salvador Casañas Pagés trasladó a los
mercedarios a la céntrica iglesia
del Buensuceso.
Bajo el provincialato del padre
Mariano Alcalá vuelve la Merced
a Palma de Mallorca. El 22 de
junio de 1905 el padre Francisco
Ferrer toma posesión de su cargo
de superior de esta comunidad. Su
dedicación es el culto de la iglesia
y la atención a una escuela de
primera enseñanza y solfeo.
La Provincia mercedaria de
Aragón tenía por apostolado es-

Padre José María
Rodríguez Bori, Vicario
General de la Merced,
restaurador de la Merced
en España. 1878.
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Padre Benito
Rubio y doce
religiosos
soñadores
inician el 10
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la vida
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pecífico la enseñanza, además de la predicación y el culto. Hubo, con intermitencias, un
colegio en El Olivar. En 1907 se compró un
edificio en Lérida con la finalidad de dedicarlo a la docencia. En Palma, en el año 1906, se
habilitó un colegio de primera enseñanza y
solfeo. Desde 1920 hubo en San Ramón otra
escuela. Quizás estas actividades expliquen la
efímera presencia en Fraga en 1910 del colegio San Pedro Nolasco.
El padre Mariano Alcalá, tras 8 años como
Provincial de Aragón, fue nombrado General
de la Merced el 3 de agosto de 1911. Rápidamente convocó Capítulo, abierto el 5 de octubre del mismo año en El Olivar “es el primer
Capítulo Provincial que tiene lugar en la pro-

vincia de Aragón después de la exclaustración
y 80 años después del último Capítulo Provincial, ocurrido en Barcelona el 28 de junio de
1831”. A dicho capítulo asistieron los padres
Mariano Alcalá Pérez, Maestro General; Florencio Nualart, exprovincial y Superior de Fraga; José Manresa, Definidor provincial; Faustino Gazulla, Definidor provincial; Ramón
Prat, Superior de San Ramón; Pascual Tomás,
Superior de El Olivar; Francisco Ferrer, Superior de Palma; Cesáreo Fernández, Rector de
Lérida; Ramón Martín, Maestro de coristas;
Mariano Pina, Maestro de novicios. Sale elegido Provincial el padre Faustino Gazulla. El
gobierno del padre Gazulla cierra la casa de
Fraga el 28 de diciembre de 1911 y abre un
colegio en Borjas Blanques en mayo de 1913.
El padre Mariano Alcalá es removido del
Gobierno General el 14 de marzo de 1914; le
sustituye el padre Inocencio López Santamaría,
como Vicario General. La provincia de Aragón
recibe la inspección de un Visitador apostólico nombrado por la Santa Sede, D. Mauricio
Echeverri OBS., quien pasa por las seis casas
aragonesas después del cese del padre Alcalá, y
de la renuncia de los padres Asistentes generales, Procurador y Secretario general.
El 7 de agosto de 1915 la Provincia celebra
Capítulo en San Ramón, presidido por el padre
Alberto Barros, Viceprocurador de la Orden. El
nuevo Provincial es el padre Pascual Tomás. La
Provincia prepara la celebración del VII centenario de la fundación de la Orden: los padres
Gazulla y Gargallo, prior de Barcelona, figuran
en la comisión diocesana del VII Centenario;
ve la luz la Revista Mercedaria, en la que participan los mercedarios Gazulla, Serratosa y
Manuel Sancho. Las dos Misiones Generales de
Barcelona contaron con nutrida representación
mercedaria; al igual que 20 religiosos asisten a
la solemnidad del VII Centenario en la basílica.

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

El 12 de enero de 1920 el Capítulo
Provincial de Lérida, presidido por el padre
Alcalá, elige Provincial al padre Alberto Barros,
religioso de la provincia de Castilla, que ejercía
de Asistente en la Curia General. El Capítulo
estudia una posible fundación en Graus como
colegio de primera enseñanza y la apertura de
otro en Barcelona. Da este Capítulo noticia de
las actividades de las comunidades. Barcelona:
en catequesis, comunión, predicación, ensayo
de cantos con el pueblo; laboran en funerales,
y algo en hospitales y cárceles. El padre Tomás
Campo dirige la Esclavitud de la Merced,
radicada en una capilla de la basílica. Lérida:
tiene postulantado, un colegio de primera y
segunda enseñanza, y desempeñan ministerios
sacerdotales. El Olivar: Con tres padres y cinco
hermanos, ayuda en la parroquia de Estercuel,
predica en los pueblos de la comarca, y vive
del trabajo de la tierra. San Ramón: Trabajo
en la parroquia y en un colegio de primera
enseñanza que da para vivir la comunidad y el
noviciado.

las dos provincias. En el mismo capítulo el P.
General propuso llevar a cabo fundaciones en
los Estados Unidos o en otros lugares donde
se pudieran obtener recursos. El padre Alberto Barros, reelegido Provincial, pide un voto
de agradecimiento a los que han hecho posible
recuperar el monasterio de El Puig. De este Capítulo no consta ningún comentario sobre la escisión del convento de Palma, pero sí se habló
del proyecto para la elaboración de licores en
San Ramón, “como ya existe en Poyo”.
El Capítulo del 24 de julio de 1926, celebrado en San Ramón, elige Provincial el padre
José Ingles, (en el decimosegundo escrutinio,
aunque el padre Alberto Barros se mantuvo con
seis votos hasta la octava vuelta) y definidores
a los padres Francisco Ferrer, Felipe Madrazo
y Alberto Barros. En el año 1927, el 28 de febrero, se hace efectiva, conjuntamente con la
Provincia de Castilla, una fundación en Puerto
Rico, donde fueron enviados los padres Francis-

El 3 de diciembre de 1922 el monasterio
de El Puig retorna a la Orden de la Merced.
Este mismo día el P. General, Inocencio
López Santamaría, instituye la Viceprovincia
de Valencia, gesto disparatado y generador
de futuros malestares, e incorpora a ella el
convento de Palma “que desde este momento
pertenece a la Viceprovincia de Valencia y
debe de considerarse como unida a ella para
todos los efectos…. se deja plena libertad a
los religiosos para que expongan sus deseos
de quedar en dicha Viceprovincia o volver a la
Provincia de Aragón…”.
En el capítulo de 1923, que tuvo lugar en
Barcelona, el padre Francisco Ferrer, Viceprovincial de Valencia, pide ayuda material y de
personal para El Puig e informa que el colegio
podiense podría gestionarse por religiosos de
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de la Orden de la
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co Gargallo, como superior, Enrique Morante
y Bienvenido Lahoz. A las dificultades iniciales de esta fundación, producto de un injusto
reparto de las fincas, auspiciado por el padre
Barros y su secretario provincial, padre Serapio González, se une un terrible ciclón tropical
que destruye las dos fincas de los mercedarios
de Aragón, y trae la ruina económica, que unida a la enfermedad del padre Gargallo, quien
tiene que regresar a España, hace plantearse
el abandono de la misión. El 1 de octubre de
1929 los padres Morante y Lahoz volvieron a
Barcelona, y en diciembre los dos provinciales
(Tomás Tajadura por Aragón y Manuel Cereijo
por Castilla) reunidos en Barcelona acuerdan la
cesión de los derechos de Aragón sobre Puerto
Rico. La Provincia de Castilla se hizo cargo de
las deudas en la isla y se comprometió a abonar
a la de Aragón 100.000 Pts. en compensación
en el espacio de seis años. También asumió hacerse cargo de todas las obligaciones de la Provincia de Aragón en la misión caribeña.
El descontento de los frailes de la Provincia
de Aragón fue tal que, el 7 de octubre de 1927,
pidieron a la Santa Sede la marcha de los frailes de la Provincia de Castilla (Alberto Barros

y Serapio González Gallego) y una visita apostólica. La Santa Sede dejó en manos del padre
Juan del Carmelo Garrido, Maestro General, la
resolución del asunto quien envió como visitador a la Provincia de Aragón al padre Inocencio López Santamaría. Éste, el 5 de diciembre
de 1927, decidió que los dos padres de Castilla
se quedaran en la Provincia de Aragón.
En diciembre de 1928 se elevó un nuevo
recurso al Papa, firmado por los padres
Provincial, definidores, exprovinciales y
superiores. La Sagrada Congregación de
religiosos, en fecha de 31 de enero de
1929, suprimió la celebración del Capítulo
Provincial y dispuso que las cédulas para
designar el Gobierno Provincial llegasen a su
secretaría. El 22 de marzo decidió que: “…
vistos los sufragios de los padres y pensando
maduradamente el asunto…” el padre Tomás
Tajadura sea provincial y definidores los
padres Ramón Martín, Mariano Alcalá y Pablo
Panes. El 4 de abril de 1929 el Padre General lo
comunicó a los “… amados hijos los religiosos
de la Provincia de Aragón…”, e instó a que
los nominados constituyeran superiores y
responsables de la Provincia por un trienio.

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

La lectura y aceptación de esta resolución
en cada una de las cuatro comunidades de la
Provincia, llevada a cabo por el padre Avelino
Ferreira Ortiz, Secretario General y Delegado
especial, fue de un gran dramatismo y muestra
la división entre los religiosos en el deseo, unos
de vivir la unión de las provincias mercedarias
de España, y otros de hacer el camino cada uno
por separado.
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En este capítulo, que tuvo lugar en San Ramón, se eligió Provincial al padre Tomás Carbonell y definidores a los padres Alcalá, Nualart
y Gazulla. La unión de ambas Provincias trajo
cierta estabilidad e ilusión. El 26 de septiembre de 1933 se abrió en Benicalap (Valencia) el
Colegio de san Pedro Nolasco para estudiantes
profesos teólogos, después de “… largas conferencias con el Sr. Obispo Auxiliar de Valencia,
quien difícilmente nos ordenará a ningún estudiante, mientras no estén bien en los estudios,
cosa que también se hubiera evitado si los chicos
hubieran asistido a las clases del Seminario…”.
Con ellos convivía el Padre Provincial, acompañado del padre Martín Ortúzar y
de fray Pedro Casalod, venidos
ambos de Roma.

El provincialato del padre Tajadura trajo el
acuerdo sobre Puerto Rico con fecha del 16 de
diciembre de 1929. Hicieron las profesiones
solemnes los padres Fabián, Esteban, Covarrubias, Parra, Ángel Millán y Delfín
Azuara y fray Cirilo Barberán.
La convulsa situación política
en España les llevó a tratar
el tema de la seguridad de
los estudiantes, con la idea
de una posible casa en el
sur de Francia, zona que
visitaron los padres Nualart y Sancho. Los frailes
vivían con gran penuria
económica y se habló de
la venta o alquiler del colegio de Lérida. Como el
Capítulo General anterior ya
había dado el plácet de “…
no hay inconveniente en la
anexión de la Viceprovincia
de Valencia a Aragón con tal
que ambos definitorios estén
conformes. Lo vea el Padre General con su Consejo…”, el 2 de junio de
1932 se recibió el rescripto de unión de las Provincias de Aragón y Valencia.
Los conventos de Valencia
Custodia de 1851.
y Palma asistieron al capítulo
Curia Provincial.
del 30 de mayo de 1932.
Barcelona.

El 9 de mayo de 1934
el P. Provincial confeccionó un Informe sobre
la provincia de Aragón
emitido a instancias del
M.R.P. Secretario General. Por él sabemos cuál
era el erario de la Provincia: 6.767 pts. en efectivo,
7.000 en láminas y 90.000
adeudadas por la Provincia
de Castilla. También gracias
a él sabemos el número de
religiosos, su distribución en
las comunidades y las actividades en cada una de ellas.
La Provincia contaba con 30 sacerdotes,
18 hermanos cooperadores, 14 profesos, 11
estudiantes y 1 donado.
Había 4 religiosos que vivían fuera del claustro. Ya no
figuran en esta relación los expro-
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santuario. Cobijaba una Cofradía de la Merced
y otra del Apostolado de la oración. Contaba
con 4 padres y 3 hermanos.

Claustro del
Santuario de
San Ramón
en 1904.

vinciales padres Barros y Tajadura, que se incardinaron en la provincia de Castilla; el segundo
muere mártir en 1936 en Madrid, y así aparece
en la relación de mártires que hace el Capítulo
Provincial de 1942 con el añadido “que residía
en Madrid”, y en Flores de Martirio, el primer
libro que recoge datos sobre nuestros mártires
de 1936, se dice “Quebrantada seriamente su
salud por una afección al corazón, solicitó y
obtuvo su traslado a nuestra casa de Madrid,
para atender a su curación…”.
El Olivar. Había comprado tierras, mejorado el convento y los padres eran coadjutores
en Estercuel. Contaba con 6 padres, 4 coristas, 4 hermanos de solemnes, 5 de simples y 11
postulantes.
Lérida. Había vendido el colegio el 11 de
junio de 1932. Tenía Cofradía de la Merced
y la Cofradía de los Jueves eucarísticos y la
Congregación del Espíritu Santo. Se daba
catequesis a 50 niños. Contaba con 4 padres y
2 hermanos profesos.
San Ramón. Los padres se ocupaban de
la parroquia y del colegio que llegó a tener 40
alumnos. Publicaban la revista San Ramón y su

Barcelona. En la sede de la Curia se habían
hecho trabajos de mejora de la iglesia. Acogía
diversas asociaciones, como la Cofradía de
los Jueves Eucarísticos, de San Rafael, y
la Esclavitud de la Basílica de la Merced.
Los padres daban catequesis de infancia y
publicaban una hojita mercedaria mensual.
Contaba con 7 padres y 3 hermanos.
Palma. Albergaba las cofradías de La Merced (700 asocios), de los Jueves Eucarísticos
(246 asociados), de los Esclavos de Jesús sacramentado y de la Pía Unión de San Antonio.
Atendía a la catequesis de unos 100 niños.
Contaba con 3 padres, 1 hermano y 1 donado.
El Puig. Regentaba la parroquia (párroco
y coadjutor). Albergaba las cofradías de San
Roque, Orden Tercera, la Merced, la Asunción,
Hijas de María, San Pedro Nolasco, Juventud
Josefina y la Minerva. Atendía a la catequesis
diaria de unos 100 niños. Contaba con 3 padres
y 1 hermano.
Benicalap. Fundado el 26 de septiembre
de 1933 para residencia de los estudiantes de
teología que asistían al Seminario Diocesano
y de los profesos que cumplían con el servicio
militar. Contaba con 3 padres, 2 hermanos y 5
estudiantes profesos.
En octubre de 1934 una circular del Padre
General recordaba el VII Centenario de la
Confirmación de la Orden y la obligación de
celebrarlo, a la que el P. Provincial respondió:
“Como las circunstancias que atravesamos
no son muy favorables, no sé el esplendor que
podremos dar a este Centenario; haremos lo
que buenamente podamos en casa”.

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

L

2. La Provincia tras el capítulo de 1935

os trece religiosos que asistieron
al Capítulo Provincial celebrado
en San Ramón los días 3 al 8 de
agosto de 1935, reeligieron al
padre Tomás Carbonell como Provincial y eligieron a los padres Florencio Nualart, Jaime
Monzón y Manuel Gargallo como Consejeros. Estos designan a los siguientes superiores:
Bienvenido Lahoz en Barcelona, Francisco
Gargallo en El Olivar, Francisco Reñé en Lérida, Antonio Gómez en San Ramón, Pedro
Monzón en Palma, Elías Buj en El Puig y Ángel Millán como Maestro de novicios.
La Provincia vivió un periodo de penuria
económica, como así se deduce de las cartas del
P. Provincial: “Dados los tiempos que corremos,
creo que en vez de gastar en pavimentos y
adornos de iglesia, debemos dedicar todas
nuestras posibilidades al sostenimiento de
postulantes y novicios…”, “…las casas no

Capítulo
Provincial
celebrado en
San Ramón
en 1935.
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responden, y yo no tengo fuerzas para tanto…
los de Castilla se hacen el sordos y me hacen
ir mal…sin embargo no desconfío de la divina
providencia…”. (Cartas al Olivar los días 31
de agosto y 2 de diciembre de 1935).
En Barcelona el padre Lahoz desarrolló
una meritoria labor. El 31 de mayo había
dictado una conferencia sobre La esclavitud
de Ntra. Sra. de la Merced y el proletariado
barcelonés en la que fijó su cometido de fundar
“… escuelas y talleres para la juventud,
difundiendo por todos los medios las doctrinas
reveladas…”. De todo ello habló en el Capítulo
con su Información de datos sobre la nueva
dirección social benéfica en que pretende
orientar a la Esclavitud de la Merced.
Hagamos un pequeño aparte para hacer
hincapié en la importancia que tuvo la obra del
padre Lahoz. Años después, en el Capítulo de
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El padre Lahoz en
el colegio de la
Merced de Lérida
con los padres
Tomás Carbonell
y Gregorio
Gorostiza.

1942, el padre Jaime Monzón dijo: “La erección en Barcelona de la Pía Unión Pro-Presos
de Ntra. Sra. de la Merced, erigida en mayo de
1941 en la Iglesia del Buensuceso… responde
a los peculiares fines de la Orden, viniendo a
ser como una continuación de la redención de
cautivos”. El mismo año el padre Bienvenido
Lahoz, entonces prior de Barcelona, afirmaba:
“…parece nos muestra dilatado campo por la
erección mencionada de la “Pía Unión proPresos” lanzándonos a obras de celo, apostolado en los fondos más abyectos y necesitados
de la sociedad. Expone las actividades que
desarrollan nuestros padres en la cárcel, habla de círculos de estudios en donde se entrenan caballeros , señoras para ayudar a esta
obra, de un Patronato vinculado a la misma,
con varias niñas recogidas, propósito decidido (consignado ya en testamento) de su dueña
de dejarlo para el mismo fin benéfico. Apunta
el gran servicio que puede prestar la Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced, dirigido en este
sentido ya considerando este apostolado como
la culminación de las obras de acción benéfi-

cas comenzadas hace unos 8 años en los barrios necesitados de la ciudad condal”.
Volvamos a nuestra historia. En septiembre
de 1935 el convento de El Olivar se vio afectado
por una epidemia de tifus. Allí se desplazaron
para ayudar los padres Elías Buj, Liborio Mir
y fray Joaquín León. El 23 de septiembre
tomaron el hábito el padre Jesús Lorenzo
(originario de los Mercedarios Descalzos),
Santiago Arenas y Nicéforo Pérez. En 1936 lo
hicieron Severiano Peláez (también descalzo),
Eliseo Varona y Porfirio García. Se ordenó de
sacerdote el padre Isidoro Covarrubias. En el
mismo año de 1936 comenzaron en El Olivar
las obras para la producción de energía eléctrica
en el Tormagal.
En 1936 se celebró el LXXV aniversario
de la fundación de las Religiosas Mercedarias
de Barcelona con notable presencia de nuestros
religiosos. En el mismo año se estudió la
posibilidad de implantar un postulantado en
Cataluña, dada la dificultad en la predicación

Beatos Mercedarios de la Provincia Mercedaria de Aragón

de los padres de habla castellana. También se
propuso preparar a los estudiantes de cara a
acceder al bachillerato y poder licenciarse en
universidades civiles. Las publicaciones del
padre Gazulla son conocidas y se habla de
“…los rumbos críticos que el padre Faustino
Gazulla, con sus
sabias publicaciones,
señala en la historia de la Orden…”. El
Gobierno Provincial de Aragón urge a todas
las asociaciones mercedarias a la práctica de
la caridad con los necesitados, a ejemplo de la
Esclavitud de Barcelona.
El triunfo del Frente Popular en febrero de
1936 trajo temor por el anticlericalismo reinante; la violencia contra la Iglesia se tradujo en la
quema, destrucción o profanación de 411 iglesias
entre los meses de febrero y julio. Un convento
particularmente afectado fue el de El Olivar. Ya
venía el conflicto desde 1933 cuando fueron baleados los religiosos al subir a votar a Estercuel y
se encontraron con un cartel donde estaba escrito
“Morir. Por la paz y en bien del pueblo, frailes
no ¡¡votar!!”, o cuando en un mitin, el 10 de
febrero de 1934, se propuso “…bajar a quemar
el convento…”; también había hostilidad con el
alcalde de la villa, “…no es más que tonta venganza y tal vez malos consejos, pero V.P. tenga
paciencia y sea fuerte defendiendo los derechos
de la comunidad. Me parece muy bien que haya
acudido a los de Acción Popular” (Carta del P.
Provincial al Superior de El Olivar del 10-II1934). Cuando el 20 de enero de 1936 el padre
José Rivas, postulante que iba a ingresar en El
Olivar, se encontró al padre Liborio Mir en Gargallo, dijo extrañado: “Vestía de paisano, muy
elegante por cierto y con corbata”.
El 16 de febrero de 1936 es en Lérida el
sobresalto “…por la tarde hubo alarma y se nos
avisó que a las 4 asaltarían todas las iglesias
y conventos. Todos los religiosos salimos de
casa e hicimos noche fuera de ella...toda la
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semana estuvimos alarmados y dos noches más
dormimos fuera de casa, cada uno con familias
conocidas…”. El 23 de febrero de 1936 una
carta del Secretario Provincial, padre Isidoro
Covarrubias, informaba que la iglesia de El
Puig había sido asaltada. El 22 de abril de 1936
escribía el padre Massanet “… no creo que las
cosas se pongan mejor, porque la gente está muy
nerviosa…”, dos días más tarde comunicaba a
M. Roselló que vivía en continuo sobresalto,
pero que a pesar de todo salía a predicar; el 25
de mayo escribió a su madre: “En Lérida no
ha pasado nada... no pase pena que si vemos
peligro ya nos pondremos a salvo, si es que nos
da tiempo para ello”. El padre Pablo Mateo
Conde contaba a su llegada a Valencia el 7 de
julio de 1936, destinado a la casa de Benicalap:
“… al tomar un taxi se niegan a conducirme y
así con el equipaje fui recorriendo uno a uno la
gran hilera de coches que esperaban. Entonces
comprendí lo que antes no creía, el veneno que
las lecturas y los periódicos habían inoculado
en aquellos desdichados corazones”.
Los religiosos de El Puig escribieron sobre
las dificultades que tenían para ejercer su
ministerio “… por las trabas que los elementos
de izquierdas oponían…”. Anteriormente, en
1933 tuvieron que salir de la localidad, a la que
volvieron el 22 de diciembre del mismo año
“… parece que aquellas gentes han depuesto
su fiera actitud…”. La procesión de la Virgen
de El Puig logró salir en 1935, aunque el día 20
de octubre, después de cinco años prohibida.
El Olivar
La comunidad contaba en 1936 con
cincuenta y dos mercedarios: catorce profesos
solemnes y treinta y ocho estudiantes. Vivía del
trabajo pastoral en los pueblos vecinos y de la
explotación agrícola, ayudados por las remesas
que otras casas de la Orden enviaban para
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mantener el estudiantado, “… ya puede ver V.
R. los medios económicos que se necesitan y el
cuidado que se ha de tener a fin de que sean
buenos, se instruyan… todos debemos hacer de
maestros y vigilantes…”. Forman la comunidad
los padres Francisco Gargallo, Superior; Ángel
Millán, Maestro de novicios; Esteban Portugal,
Ecónomo del convento; Manuel Gargallo,
Manuel Sancho, Mariano Pina, Liborio Mir,
Jesús Lorenzo y Severiano Peláez. Los profesos
Francisco Angulo, Marcelino Barandiarán,
Manuel López Aguilar e Ignacio Ibarlucea; los
novicios Eliseo Verona y Porfirio García y los
hermanos Pedro Esteban, Antonio Lahoz, José
Trallero, Jaime Codina y José María Iranzo
Gómez. Había también treinta y seis postulantes.
Su preocupación eran las vocaciones.
Dadas las dificultades económicas intentaron
reponer sus bajas con postulantes de la zona y
estudiaron “… qué reformas pueden hacerse
en el postulantado para poder traer hasta una
treintena de chicos…”.
La vida pacífica y sosegada se fue tornando inquieta. El conflicto estalló el 18 de julio de
1936 y cuenta el padre José Rivas: “Del 20 al 24
de julio ya no dormíamos en el convento. Pasábamos el día en él con más o menos sobresaltos.

Cueva del Cabezo Gordo en la que se refugió
la tercera expedición que partió de El Olivar.

Al atardecer caminábamos por la tortuosa senda que unía nuestro convento con el pueblo de
Crivillén. Nos acompañaban siempre nuestro
Padre Maestro, el padre Millán; los padres Mayores, Sancho y padre Pina y algunos hermanos iban en las caballerías…..Varias familias
amigas de la comunidad nos daban alojamiento…. No puedo precisar el número exacto, pero
teniendo en cuenta que los estudiantes de los
pueblos cercanos… se habían ido a sus casas,
seríamos unos 25, esto sin contar los padres y
hermanos. Desde el 24 al 30 ya no regresamos
al convento, pasamos, día y noche, en Crivillén.
Los sucesos nacionales empeoraban y acrecía el
miedo de que asaltaran el convento…las noches
del 30 y del 31…..las pasamos en una cueva. Es
la que aún hoy permanece, destartalada, en la
parte superior del Barranco del Agua…. Debía
encontrarse otra salida… Los padres Liborio
Mir y Esteba Portugal, disfrazados de labriegos, la habían encontrado, por Oliete, Muniesa…aún se podía llegar a Zaragoza…”.
La primera expedición salió a las 10 de la
noche del dos de agosto, la formaban los padres
Gargallo, Mir, Portugal, Lorenzo y Severiano;
los coristas Angulo, Barandiarán, Ibarlucea, y los
novicios Verona y Porfirio. En una fecha anterior
al día 24 ya habían salido del convento los postulantes de la zona aragonesa, una docena, acompañados de fray José Mª Iranzo, a quien encuentro
en Alcorisa en noviembre de 1936, “El hermano
hornero (un Hermano lego del convento de El
Olivar) estaba oculto en una casa de Alcorisa”
La segunda expedición partió al día siguiente
con los dieciocho postulantes de la zona
castellana, dirigidos por el padre Ángel Millán
y Dn. Melchor Ollé, sacerdote de Estercuel. En
Oliete estaban las comunicaciones cortadas y
debieron seguir andando hasta Muniesa. Al día
siguiente un autobús les llevó a Zaragoza. El padre
Rivas describió el bombardeo sobre el templo
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Gargallo con la intención de llegar a Cataluña,
su tierra, pero en Alcorisa lo ejecutaron en los
primeros días de agosto.

Estación de Muniesa, en sus inmediaciones
martirizaron a los padres Francisco
Gargallo, Manuel Sancho y Mariano Pina.

del Pilar “…un avión dejó caer tres bombas; dos
traspasaron el techo de la Basílica…y no hicieron
explosión. La tercera cayó fuera del templo…
Esta sí reventó …Las bombas ya no pudimos
verlas. El hoyo de la plaza sí…”.
“Los del tercer grupo que esperaban salir
en horas de la noche del día 3 ya no pudieron
salir”. Lo formaban los padres Francisco Gargallo y Manuel Sancho, los hermanos Pedro
Esteban, Antonio Lahoz, José Trallero, Jaime
Codina y seis postulantes. Hasta el día cinco
estuvieron escondidos en la cueva del Cabezo
Gordo y decidieron que los hermanos Trallero y
Codina reconocieran el camino hasta Oliete para
saber si estaba expedito, los dos fueron apresados y fusilados al día siguiente. El resto de compañeros se dispersó; los padres y los postulantes
fueron por los Mases de Crivillén, la Codoñera,
y al llegar a Muniesa, los detuvieron y fusilaron
el día siete, dejando libres a los seis postulantes.
Los hermanos Esteban y Lahoz llegaron a Híjar
y estuvieron un tiempo escondidos en un mas
familiar hasta que los mataron a principios de
septiembre. El padre Mariano Pina fue obligado a salir de Estercuel, lo llevaron a Alcaine y
Alacón, siendo asesinado el día 8 de agosto en
Muniesa. El postulante Rafael Villanueva fue a

El convento de El Olivar fue saqueado, robado, la imagen antiquísima de la Virgen ardió,
como también el grandioso retablo barroco, el
archivo, la biblioteca, el cementerio… Así lo
describe Joan Sales en su obra Incierta glòria
“…restos de altares barrocos calcinados, montones de libros tirados, candelabros rotos… y al
pie del altar mayor unos bultos que había tomado por frailes a no estar inmóviles, son momias
sacadas de sus nichos, formando escenas…”.
Lérida.
La comunidad de Lérida, ubicada en la calle san Antonio, la formaban ocho religiosos.
El primer Definitorio después del Capítulo de
1935 nombró al padre Francisco Reñé superior de la casa, ante su renuncia le sucedió desde el 8 de noviembre el padre Tomás Campo.
En Navidad les visitó el Padre Provincial pues
se había trasladado para predicar en la catedral
la novena del Pañal. En febrero alguna carta
de los religiosos reflejaba cierta alarma por el
ambiente revolucionario y el abandono del
convento. También tuvieron noticia del asalto
a la iglesia de El Puig. En mayo de 1936 hubo
cambios en la comunidad, el padre Massanet
sustituyó al padre Santamaría y fray Alejandro
Angulo suplió la exclaustración de fray Cirilo
Barberán. El P. Provincial realizó Visita Canónica el 28 de mayo. Aunque el ambiente estaba
enrarecido, como se puede deducir de las cartas
del padre Massanet, nadie podía sospechar que
siete mercedarios iban a ser martirizados y su
templo devastado. El 18 de julio llegó desde
Barcelona el P. Provincial para ver como andaba la vida comunitaria, ese mismo día los
religiosos abandonaban el convento y se refugiaban en viviendas de algunos amigos.
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sirviendo de cuarto de guardia el cancel de la
iglesia, desde el día 8 al once de julio…dos
meses tuvimos vida angustiada y estuvimos
privados de toda humana comodidad…”.

Seu Nova
de Lérida.
En sus
escaleras fue
martirizado el
padre Tomás
Carbonell
el 25 julio
de 1936.

El día 22 de julio los padres Tomás Campo, Francisco Llagostera y fray Serapio Sanz
se entregaron en la cárcel, creyendo estar allí
más seguros que escondidos en casas amigas.
La noche del día 19 al 20 de agosto, juntamente
con otros 71 sacerdotes, los fusilaron en el cementerio de Lérida. Al padre Tomás Carbonell
lo mataron en plena calle el 25 de julio, al igual
que al padre Massanet y al padre Enrique Morante junto a las vías del ferrocarril, cerca de la
ermita de Granyena. De esta comunidad era
también el padre Mariano Alcalá, quien estaba
reponiéndose de una enfermedad en su pueblo
natal, Andorra, donde lo asesinaron en la tapia
del cementerio el 15 de septiembre.
Palma.
Al instaurarse la II República la comunidad vivió momentos difíciles. Los días 12 y 13
de mayo tuvieron que abandonar el convento.
Hubo un incendio en las puertas de la iglesia
de Santa Cruz y explotó una bomba en la puerta de la iglesia de jesuitas. En la Merced “…
permanentemente hubo 4 soldados y un cabo,

En 1933 empezaron a enseñar el catecismo
a los niños y con las homilías en las misas de
los domingos. Las cuatro cofradías de la Merced eran muy numerosas en esta comunidad.
El padre Campo, superior de la encomienda
y espléndido promotor vocacional, hizo cada
año salidas por Castilla y Valencia en busca de
postulantes para El Olivar. El 19 de noviembre
de 1933 falleció el padre Eleuterio Menchaca,
a los 40 años de edad. El 15 de marzo de 1935
quemaron la puerta de la iglesia
Tras el Capítulo Provincial de 1935 formaron la comunidad los padres Pedro Nolasco
Monzón, superior; José Inglés, Mateo Conde,
Llagostera y fray Pedro Casalod. El antiguo
superior, padre Campo, debió seguir de conventual, pues el 8 de noviembre figura como
superior de Lérida por no aceptación del padre
Francisco Reñé. En mayo de 1936 el padre Llagostera fue a Lérida y el 7 de julio del mismo
año fue a Palma el padre José Santamaría, trasladándose a Benicalap el padre Mateo Conde.
El triunfo del Alzamiento Nacional en la
isla de Palma hizo que la comunidad no sufriera ningún contratiempo y permitió que esta
encomienda pudiera ayudar a las demás comunidades mercedarias de la Provincia de Aragón
al término de la contienda.
San Ramón
Formaban la comunidad los padres José Gómez, superior, Pedro Bolet, Amancio Marín y los
hermanos Juan Sandrá, Francisco Mitjá y José
Gascón. Era una comunidad de vida ajustada,
observante, que atendía el Santuario y un colegio
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de párvulos. El padre Gómez escribió un amplio
relato de lo acontecido en el Santuario durante la
guerra, pues permaneció escondido en el pueblo.
El 19 de julio tuvieron noticia del levantamiento. El 21 se hospedaban en el convento
120 religiosos de la Universidad de Cervera.
El día 23 todos los religiosos ya durmieron
fuera del convento “… parecíamos hombres
que iban al destierro, ya que nuestro silencio
y la taciturnidad eran tales que parecía que
habíamos perdido el uso de la palabra…”. El
24 quemaron las imágenes de la iglesia en la
puerta del templo y lo sellaron con esta frase
“Poble, aixó és teu, cal respetar-lo”. El 2 de
agosto saquearon la iglesia y destruyeron los
altares y retablos, “… como si por el templo
hubiese pasado el más furioso huracán…”. El
17 de agosto dos guardias de asalto, enviados
por la Generalitat, sacaron de su escondite la
urna de las reliquias de San Ramón y “…regresaron a Barcelona las Santas Reliquias…”.
“El convento da frío en el corazón, vacío
el camarín, desnudo de su monumento barroco, despojado el templo de todos sus retablos,
tribunas, coro, órgano, púlpito…”. Tres de sus
religiosos fueron asesinados y los otros queda-

Portal barroco
de la iglesia
de San Ramón
en 1936.
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ron con salud muy precaria (fray José Gascón
murió el 4 de abril de 1938 en los saqueos de la
conquista de Lérida).
Barcelona.
La comunidad de Barcelona, sede de la
Curia Provincial, estaba ubicada en la plaza
del Buensuceso. Contaba con 10 religiosos
en 1936, los padres Bienvenido Lahoz Lainez,
prior; Florencio Nualart Llobet, definidor; Jaime Monzón Sanz, definidor; Faustino Gazulla Galve, exprovincial; José Reñé Prenafeta;
Isidoro Covarrubias Hortiguela, secretario provincial y los hermanos Antonio Gómez Penín,
Manuel Tomás Pina y Benjamín Arnaiz Arce.
Estaba también el padre Juan Parra Benítez,
maestro de coristas de Benicalap, quien había
venido de visita con el Padre Provincial y a
quien, providencialmente, no acompañó a Lérida el 18 de julio. La comunidad atendía una
iglesia de culto, hacía funerales, empezaba a
visitar hospitales y cárceles, dirigía la Esclavitud en la capilla de este nombre de la iglesia
de la Merced y laboraba, también, en las predicaciones por las distintas parroquias barcelonesas. Sobresalía el ímpetu del padre Lahoz
quien, ya en mayo de 1935 con la Esclavitud
de Ntra. Sra. de la Merced, apuntaba nuevos
caminos carismáticos para la Merced.
El domingo 19 de julio de 1936 la comunidad abandonó el convento y se refugió en
casas amigas. El padre Parra cayó preso pero
logró marchar a Valencia el día 31 de julio,
ayudado por la familia que lo tenía escondido
“… la familia se portó muy bien con él, pues
le sacaron permiso para viajar y le dieron la
cédula de su hijo…”. A primeros de septiembre
llegó el padre José María Fabián, de la comunidad de Benicalap, quien, tras ser detenido por
una patrulla de la FAI, pudo ser rescatado “…
para ello les exigieron 3500 pesetas antes de
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la noche, este dinero nos lo vinieron a pedir
al padre Prior y a mi estando los dos en la copistería…las entregamos y con esto pudieron
salvarlo pero le obligaron a ser miliciano. Así
anduvo bastante tiempo, haciendo también de
secretario del Tribunal Popular donde estaba
Barriobero. Por último le dieron el nombramiento de maestro que no quiso aceptar…”.
El 10 de noviembre de 1937 los padres Jaime y Lahoz escaparon a Francia, gracias a las
gestiones del gobierno vasco. “Llegamos a San
Sebastián el día 11, jueves, y el 24 a las seis
de la tarde estábamos en El Ferrol, de donde
pasamos a Poyo…”.
Trágico fue para los mercedarios de Barcelona el desenlace de la persecución religiosa: el
P. Provincial murió asesinado en Lérida, el padre José Reñé y fray Manuel González en Barcelona; los padres Florencio Nualart y Faustino
Gazulla murieron de indigencia el primero y por
la metralla de un bombardeo el segundo.
El Puig
Desde el regreso de la Merced los frailes
compartieron el convento con una escuela de niños que ellos dirigían. El colegio se había clausurado en 1929 y ese mismo año el obispado
de Valencia les encomienda la parroquia. Tras la
proclamación de la República dejaron el monasterio y vivieron en un piso. Desde 1933 funcionaban en estrecha relación con la residencia de
estudiantes mercedarios de Benicalap, abierta
en vistas a su formación teológica y al estudio
de los profesos en el seminario diocesano. Formaban la comunidad los padres Elías Buj, Jesús
Massanet, Mateo Conde y fray Cirilo Barberán.
En febrero de 1935 observaron, temerosos, el
asalto a la iglesia de la localidad.
Tras el capítulo de 1935 el padre Elías
Buj volvió a ser superior y párroco y pudo

contemplar el 20 de octubre la procesión de la
Virgen, después de varios años de haber sido
prohibida, “Millares de personas y la inmensa
mayoría hijos del mismo Puig, siguieron a su
Patrona en su paso triunfal por las calles del
pueblo… al ver pasar por delante de sus casas,
después de una ausencia de cinco años, a la
Patrona del Reino de Valencia”.
El ambiente estaba muy enrarecido y el padre
Elías escapó y se acogió en la casa de Benicalap,
“…el 18 de julio los revolucionarios se lanzaron
al saqueo del convento y casa parroquial, robando, destruyendo todo cuanto había…. utilizaron
el convento e iglesia para cárcel…”.
En julio de 1936 vivían en El Puig los padres Elías Buj, superior, Ángel Millán y fray
Joaquín León. En Benicalap los padres Juan
Parra Benítez, Francisco Reñé, Pablo Mateo,
José María Fabián y el diácono Delfín Azuara.

Iglesia del Buensuceso.
Barcelona. 1936.
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3. Diecinueve Palmas Rojas

l grupo de beatos mártires mercedarios de Aragón lo componen 19 religiosos. Tres eran
conventuales de Barcelona
(padres Carbonell, Reñé y
fray Antonio), seis de Lérida (padres Tomás,
Francisco, Morante, Massanet, Alcalá y
fray Serapio), dos de San Ramón (padre
Amancio y fray Francisco), siete de El
Olivar (padres Gargallo, Sancho, Pina,
y los hermanos Pedro, Antonio, Trallero, Codina) y el padre Lorenzo Moreno que estaba en Lorca atendiendo
a su madre. Mueren a consecuencia
de su fe y en zonas controladas por
milicias y tribunales revolucionarios tras la sublevación militar del 18
de julio de 1936 (Barcelona, Lérida,
Binéfar, Matamargó, Muniesa, Estercuel, Andorra, Hijar y Lorca).

de Barcelona hacia el frente de Aragón, quienes dejan un rastro de muerte y destrucción:
quema de iglesias, asesinato de clérigos y colectivización forzosa de la tierra, ayudados
por elementos locales. Es en este contexto
donde los conventos mercedarios de Barcelona, Lérida, San Ramón y El Olivar son
devastados y la mayoría de sus religiosos martirizados.
Unos perecen en los llamados paseos;
otros tras sufrir torturas y abusos; algunos tras refugiarse en la cárcel de Lérida, esperando encontrar seguridad,
“…detenidos, sometidos a prisión y
fusilados sin formación de causa…
se les ha dado caza y muerte de modo
salvaje…” (Manuel Irujo, Ministro
de la Republica. 7 de enero de 1937).
Víctimas de una persecución religiosa, eran personas pacíficas dedicadas
al culto en las iglesias de los conventos, a la predicación, la enseñanza
en dos colegios, la formación de seminaristas, la portería, la cocina, el
cultivo agrícola…

En los primeros meses de la
guerra Patrullas de Control dominan las calles; ser identificado
como sacerdote o religioso es
sinónimo de muerte; se generalizan los saqueos, la quema de
iglesias y los edificios religiosos
se convierten en cárceles, garajes o almacenes. Es entre el 19
de julio y finales de septiembre
cuando ocurre el mayor número
de asesinatos del clero, pues
ya en este mes aparecen los
Tribunales Populares que
Altar gótico de cedro. Regalo de las
ofrecen a los acusados unas
hermanas Carmen y Josefina Puig.
mínimas garantías judiciaLos padres mercedarios celebraron
les. Y son las columnas
misas durante la persecución de 1936.
anarquistas, que parten desCuria Provincial de Aragón.

Mueren rezando y perdonando (padres Alcalá, Lorenzo, Pina
y Amancio); afirman su identidad: “Soy sacerdote y provincial
de los mercedarios” (padre Carbonell), “en medio del Tedeum
oí cómo los padres perdonaban a sus carniceros…quienes
gritaron: ¡Viva Cristo rey!”
(padres Gargallo y Sancho);
sin temor “No tengo miedo,
viva Cristo rey” (fray Pedro y
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“Flores de martirio arrancadas del vergel bendito de la Orden”

fray Antonio), “caminaron como mansos corderos…respondieron inflexibles ¡viva Cristo rey!,
me enfurecí tanto que disparando con la pistola
los maté” (Hermanos Codina y Trallero); invocan a santa María “Virgen santa, Madre mía,
ampáranos” (fray Antonio); se despiden en la
fe “Adiós hermanos hasta la eternidad….” (padres Campo, Llagostera, Massanet y fray Serapio). Defienden sus creencias y su derecho a
la libertad religiosa con la vida, sólo hallamos
perdón en sus labios y profesión de fe en el Resucitado.
Una vez acabada la guerra se localizan sus
restos y trasladan con gran recogimiento y solemnidad al panteón de El Olivar los cuerpos

de cinco mártires. En el año 2013 traemos las
reliquias del padre Mariano Alcalá desde su
tumba en Andorra a El Olivar; en Matamargó
quedan sin posibilidad de identificación los restos fray Francisco Mitjá; los restantes cuerpos se
han perdido. El 31 de mayo de 1957 la Merced
inicia en Lérida el Proceso Diocesano de reconocimiento de martirio, que remite a la Sagrada
Congregación de Ritos en 25 de noviembre de
1962. El 13 de diciembre de 2011 la Asamblea
de Cardenales y de Obispos de la Congregación
para los Santos en Roma aprueba la beatificación de fray Mariano Alcalá Pérez y 18 compañeros mártires, asesinados por odio a la fe en
1936. Ellos son un signo de amor, de perdón y
de paz; son profecía de un mundo nuevo.
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4. Las comunidades mercedarias en julio de 1936

E

l Olivar: Los padres Francisco Gargallo, superior; Ángel
Millán, maestro de novicios;
Esteban Portugal; Manuel Sancho, Mariano Pina, Liborio Mir,
Jesús Lorenzo, Severiano Peláez. Los hermanos
Pedro Esteban, Antonio Lahoz, José Trallero, Jaime Codina y José María Iranzo Gómez; están este
verano los profesos Francisco Angulo, Marcelino
Barandiarán, Ignacio Ibarlucea y Manuel López
Aguilar. Los novicios Eliseo Verona y Porfirio
García y un grupo de treinta y seis postulantes.
Lérida. Los padres Tomás Campo Marín,
superior; Mariano Alcalá Pérez, Enrique Morante Chic, Francisco Llagostera Bonet, Jesús
Eduardo Massanet Flaquer. Los hermanos Serapio Sanz Iranzo y Alejandro Angulo.
San Ramón. Los padres José Gómez,
superior, Pedro Bolet y Amancio Marín. Los

hermanos Juan Sangrá, Francisco Mitjá y José
Gascón.
Palma. Los padres Pedro Monzón, superior, José Inglés, José Santamaría, Tomás Domínguez y fray Pedro Casalod. El padre Lorenzo Moreno Nicolás en Lorca
El Puig. Los padres Elías Buj, superior y
párroco, Ángel Millán y fray Joaquín León.
Benicalap. Estudiantado de profesos residían los padres Francisco Reñé Penafreta,
Juan Parra, Mateo Conde, José María Fabián y
el diácono fray Delfín Azuara.
Barcelona Contaba con 10 religiosos:
los padres Tomás Miquel Carbonell, provincial; Bienvenido Lahoz Laínez, prior; Florencio Nualart Llobet, definidor; Jaime Monzón
Sanz, definidor; Faustino Gazulla Galve; José

Iglesia del
Buensuceso.
Barcelona. 1935.
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Reñé Penafreta; Isidoro Covarrubias Ortigüela,
secretario provincial. Los hermanos Antonio
Gómez Penín, Manuel Tomás Pina y Benjamín
Arnaiz Arce.
Quizás fue una de las persecuciones más
encarnizadas de la historia. En la zona republicana identificaban a los católicos con la población desafecta y con el estallido revolucionario.
La Iglesia Católica se convierte en un enemigo
a eliminar. Prácticamente desde el mismo 18
de julio de 1936 el culto católico se suspendió
y sus fieles pasaron a la clandestinidad. Los
eclesiásticos vivían una situación muy precaria y muchos iniciaron una huída de refugio en
refugio, con gran riesgo de sus vidas y de las
personas que los acogían. La mayoría de los
asesinatos se produjeron en 1936 y los primeros meses de 1937, así lo afirma el historiador
Gabriel Jackson “…los primeros tres meses de
la guerra fueron el periodo de máximo terror en
la zona republicana…los sacerdotes fueron las
principales víctimas del gansterismo puro…”.
Lo constata José Díaz, Secretario General del
PCE, el 5-III-1937 “En las provincias en que
dominamos la Iglesia ya no existe…porque la
Iglesia, en España, está hoy aniquilada”.
Cuando uno coteja las cifras del clero asesinado en estos meses de guerra queda estupefacto por el elevado número de los mismos.
Las diócesis de Barbastro, Lérida y Tortosa,
entre otras, perdieron el 88%, 66% y 62% de
sus sacerdotes. En las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia ejecutan 279, 334 y 327
sacerdotes. El porcentaje de mercedarios de la
provincia de Aragón martirizados es del 39%
(sin contabilizar al postulante Rafael Villanueva, ejecutado en Alcorisa en los primeros
días de agosto de 1936) y, si a los 19 mártires sumamos los cinco muertos por efectos de
la guerra (padres Nualart, Gazulla, Mir, y los
hermanos Gascón y Porfirio García), la cifra se

eleva al 49%. Gracias que en la zona levantina
los 4 religiosos apresados (padres Reñé, Parra
Mateo Conde y fray Joaquín León) salvaron la
vida al permanecer los tres años de la contienda
prisioneros en batallones de trabajos forzados.
Mas que volver a repasar la destrucción de
todos los conventos de la Merced de Aragón,
excepción hecha de la casa de Palma de Mallorca pues quedó en zona nacional, quizás sea
conveniente recordar las pocas voces críticas
que en aquel momento aparecieron respecto al
tema religioso. El ministro de Justicia de la República española, Manuel de Irujo, afirmaba el
18-V-1937: “Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones,
han sido destruidos, los más con vilipendio…
Los conventos…sus edificios, objetos de culto
y bienes de todas clases fueron incendiados,
saqueados, ocupados y derruidos…Los sacerdotes y religiosos…fusilados sin formación de
causa por miles…”. El entonces embajador de
Francia, Eric Labonne, escribía a su Ministro
el 16-II-1938 “¡Qué espectáculo! ...después de
afrentosas masacres en masa a miembros del
clero, las iglesias siguen devastadas, vacías,
abiertas a todos los vientos…”. El padre José
Rivas cuenta sus impresiones al volver a El
Olivar en octubre de 1939: “Aquel convento de
nuestras ilusiones no parecía el mismo. Al exterior se veía la impresión malsana dejada por
manos sacrílegas. Puertas y ventanas rotas y
destartaladas… …El fuego inmisericorde había reducido a cenizas lo más valioso de nuestro monasterio…”.
Acabada la guerra la Provincia de la Merced de Aragón volvió a la vida. En todas las casas, excepción hecha de Benicalap, se restauró
la vida comunitaria. El 1 de junio de 1939 el
padre Jaime Monzón fue nombrado Provincial
por el Maestro General, quien el 2 de julio nominó Consejeros a los padres Lahoz, Gargallo
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y Monzón. Cuando el 14 de
julio de 1942 celebraron en
Lérida el “Primer capítulo
Provincial de Aragón después de la restauración de la
Provincia”, e informaron de
los efectos de la guerra en los
conventos y de la pérdida del
personal por el martirio de sus
miembros, lo hicieron con la
ilusión de empezar de nuevo
y “… del celo desplegado en
la Provincia toda en pro de la
restauración, especialmente
al hablar del Postulantado
y Noviciado de El Olivar, de
donde saldrán este año, Dios
mediante, para el noviciado 8
ó 10 postulantes. Habla de la
nueva próxima fundación en
Navarra, con esperanza de
encontrar allí abundantes y
buenas vocaciones. De la reciente fundación en Reus, que
llama una merced de Ntra.
Ssma. Madre, se espera, dice,
un gran realmente grande
realmente en el porvenir de
la Provincia...”.
Empezaba una nueva etapa, como ya había ocurrido
en la primera restauración de
la Provincia el 10 de agosto
de 1878. Las dificultades de
la postguerra no impidieron
un nuevo despertar, que como
merced de Dios e intercesión
de nuestros mártires llevaba a
la provincia de la Merced de
Aragón por el camino comprometido de la nueva liberación del cautivo.
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José Reñé, Tomás Carbonell y Antonio González.
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Iter Canónico de la
beatificación de los Mártires.
Juan Pablo Pastor O. de M.

L

a sangre de nuestros mártires,
derramada generosamente en
el lagar de la persecución, fue
semilla que floreció en las numerosas vocaciones que poblaron los conventos de la Orden de la Merced después de la Guerra Civil. La Merced de Aragón,
después de la contienda, recogió inmediatamente todas las noticias posibles en aquellos momentos sobre las circunstancias de la muerte de
sus religiosos asesinados. Con estos datos el padre Juan Parra Benítez, por encargo del M.R.P.
Provincial, Jaime Monzón, escribió un libro de
85 páginas que se publicó en Barcelona, el año
1944, con el título de Flores de martirio, en el
que se contienen las breves biografías de los religiosos de la Provincia de la Merced de Aragón
que habían alcanzado la palma del martirio en
la persecución religiosa. Dicho libro es cumplimiento del mandato capitular de 1942, que en
su sexta sesión, día 16 de julio, dice : “Se habló
sobre la conveniencia de completar, reunir y publicar en conjunto, para estímulo, edificación de
nuestros religiosos, las reseñas biográficas que
se han presentado al Capítulo sobre nuestros
mártires de la pasada guerra”.
Así mismo, la Provincia de Aragón trató
de promover la causa de la beatificación de sus

mártires y, ya el 6 de noviembre de 1946, el padre Jaime Monzón, Provincial de Aragón, pidió
al padre Luís Aquatías, Postulador de la Merced
sobre la causa de los santos, que nombrase “…
postulador para dichas causas… al Rdo. Elías
Buj Soler, conventual de nuestro convento del
Puig”. El padre Elías remitió el 3 de marzo de
1950 al padre Postulador de la Orden un escrito
de 23 páginas sobre el martirio In Causa Beatificationis seu Declarationis martyrii Servorum
Dei Ordinis de Mercede. Posteriormente el padre Tomás Domínguez San José recibió el nombramiento de Vicepostulador de la Causa, el 16
de diciembre de 1951. A su muerte, acaecida el
28 de septiembre de 1954, fue nombrado para el
oficio de Vicepostulador de dicha causa el padre Tomás Tomás, según decreto que firmó en
Roma el padre Postulador General, Luís Aquatías, el 22 de diciembre de 1954. El padre Tomás
informó al padre Postulador a finales de 1955:
“que para Navidad pueda enviarle un anticipo
de las Positionis et Articuli y la relación de testigos con que contamos...”... Así debió hacerlo
pues en una carta del 7 de mayo de 1957 el padre
Aquatías decía: “he recibido los Artículos, los
estoy leyendo y los haré leer en el refectorio, así
todos se darán cuenta y creo que nos ayudarán
a rogar y pedir gracias por la intercesión de
nuestros buenos hermanos”.
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El nuevo Vicepostulador, tras paciente
localización de testigos y búsqueda de escritos
de los mártires, logró iniciar el Proceso
Informativo Diocesano del martirio de los
Siervos de Dios, ante el señor Obispo de
Lérida, Mons. Aurelio del Pino Gómez. Así
se abrió el Proceso con toda solemnidad en
la iglesia de la Merced de Lérida, en cuyo
presbiterio estaba formado el Tribunal, el día
31 de mayo de 1957. Por espacio de dos años,
el Tribunal oyó y sopesó las declaraciones y
reconoció los escritos que se presentaron. En
julio de 1957, en el Capítulo Provincial de la
Merced de Aragón “… se trató de la manera
de llevar el proceso rápidamente y bien y todos
aceptaron entusiasmados. Vamos a llevar el
Tribunal a los lugares donde quiera que hay
testigos y en este verano van a ser examinados
casi la totalidad de ellos...”. El padre Tomás
escribió al padre Aquatías el 4 de octubre
de dicho año diciéndole que ya se había
examinado a 99 testigos y que “…sentencias de

Clausura
del Proceso
Informativo
Diocesano del
martirio de
los siervos de
Dios. Iglesia
de la Merced,
Lérida.
5 de octubre
de 1959.
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muerte no consta de ninguno, ni creo que les
hicieran juicio, pues los primeros días, no se
paraban en esas formalidades: Averiguar que
era sacerdote o religioso era suficiente para
asesinar. Lo cual en cierto modo aún es prueba
más elocuente de que los mataron por odio a
la Fe…”. El 5 de noviembre volvió a escribir
el padre Tomás “Ya se han examinado los
130 testigos. Espero que pronto pasen los que
faltan, de los presentados por un servidor…”.
El 5 de octubre de 1959, tras 82 sesiones
y examinados 190 testigos (14 sacerdotes, 4
religiosos, 10 religiosas y 162 laicos), se concluyeron los trabajos con la solemne cláusula
del Proceso diocesano que presidió Monseñor
Aurelio del Pino en la iglesia de la Merced.
En noviembre de dicho año 1959, el Vicepostulador, padre Tomás Tomás, se trasladó a
Roma, y el día 25 del mismo mes, en compañía
del padre Postulador General, Luís Aquatías,
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Publicaciones
realizadas sobre los
mártires mercedarios:
Flores de Martirio
del P. Juan Parra,
Martires mercedarios
del P. Tomás Tomás,
Homenaje de la
Provincia... del P. Juan
Devesa, 19 Palmas del
P. Joaquín Millán, y
Mártires mercedarios
de Aragón... en
Editorial Claret, DVD.

depositó, en la Sagrada Congregación de Ritos, los paquetes que contenían toda la documentación del Proceso Ordinario “… sobre los
escritos, sobre la fama de martirio y sobre el
no culto de los siervos de Dios…” en los tres
procesos actuados “…super scriptis, fama
martyrii e non cultu…”. La Sagrada Congregación, a instancias del padre Postulador General y con la autorización del Romano Pontífice,
nombró Ponente y Relator de la causa para el
proceso apostólico al Excmo. R. Cardenal Fernando Cento el 30 de noviembre de 1959.
El padre Tomás Tomás publicó un libro
de 143 páginas, impreso por los talleres de la
Editorial Salesiana de Barcelona y cuyo título es Mártires mercedarios, en el que figuran
los datos biográficos y las principales pruebas
testimoniales del martirio de los religiosos
mercedarios, padre Mariano Alcalá Pérez y
compañeros. En él dice que: “Se llama Causa
del padre Alcalá por ser el primero de la lista,
por ser uno de los más destacados de la misma
y para dar facilidad para poderla encontrar
cuanto antes en la búsqueda de ficheros”.

El 20 de enero de 1962 el padre Aquatías
informaba al padre Juan Parra, Provincial de
la Merced de Aragón: “…le doy la agradable
noticia que por fin me han entregado la Copia
Pública del Proceso de nuestros Mártires, la
que fue entregada el 5/1/62 al abogado de la
Causa para que comience su trabajo…”. Y
ahí quedó paralizada la causa de beatificación
de los religiosos mártires de la Merced de Aragón. De tal manera que el padre Luís Aquatías
informó en el Capítulo General de la Merced
del año 1968: “…las numerosas Causas de las
víctimas de la Revolución Española del 19361939 se hallan en suspenso y no van adelante. El porqué, no se sabe... Esperemos tiempos mejores para todas las Causas y también
para las nuestras”. Tanto Pío XII, como Juan
XXIII y Pablo VI prefirieron dilatar la apertura de beatificaciones para no abrir heridas aun
no cicatrizadas en España. Fue Juan Pablo II
quien consideró que ya había pasado tiempo
suficiente y así, el 29 de marzo de 1987, tras
reiniciarse dichos procesos, beatificó en Roma
a las carmelitas de Guadalajara, asesinadas por
odio a la fe el 24 de julio de 1936.
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Ese mismo año la Provincia de Aragón de la
Orden de la Merced, tributó un homenaje a sus
religiosos martirizados durante la persecución
religiosa de 1936. Fue en el convento de
El Olivar, donde 30 religiosos mercedarios
celebraron misa de acción de gracias, presidida
por el Sr. Obispo de Teruel, Mons. Antonio
Algora y donde el padre Juan Devesa Blanco
presentó el libro Homenaje de la Provincia
de la Inmaculada Concepción de la Orden de
la Merced a sus religiosos que recibieron la
corona del Martirio durante la persecución
religiosa de 1936. (Convento de El Olivar, 14
de agosto de 1987). Dicho folleto, de cuarenta
páginas, contiene las breves biografías de los 19
religiosos mercedarios mártires cuya causa de
beatificación estaba ya incoada, en ellas evoca
los rasgos más característicos de la personalidad
y de la santidad de cada uno de ellos.
El 28 de noviembre de 1992 el padre
Giovannino Tolú, Postulador de la Merced,
pidió al Cardenal Ángelo Felici la apertura del
Proceso Apostólico de la Causa del padre Alcalá
y los 18 compañeros mártires. El Cardenal
le requirió presentase a la Congregación la
instancia para obtener el Decreto de validez
jurídica de las Actas del Proceso Informativo
“… super fama martyrii eiusque causae…”.
El padre Tolú nombró al padre Félix Ramajo
Vicepostulador de la causa. Hubo un periodo
de varios años sin actividad y el 9 de junio de
1995 se obtuvo la validez jurídica del Proceso,
tras los trabajos de una comisión histórica que,
con sus pertinentes investigaciones, completó
el material de la Postulación que había
presentado el padre Tomás.
El 29 de septiembre de 1995 se nombró
a Mons. José Luís Gutiérrez como Relator del
proceso, quien cuestionó los trabajos hechos
por el Vicepostulador, por lo que se “… confía
el trabajo a colaboradores externos, quienes
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por estar en Roma pueden trabajar codo a
codo con el Relator y así llevar a término el
trabajo con mayor rapidez…”. Se encargó a
Andrea Ambrosi confeccionar la Positio. El 5
de enero de 1998 el padre Francisco Bernardo
Antón, Provincial de la Merced de Aragón,
informó que “Andrea Ambrosi ha terminado el
Summarium que ahora está en la imprenta y
podremos tener la Positio sobre el martirio del
padre Mariano Alcalá y sus compañeros, que
podrá estar lista en el próximo mes de octubre”.
El 23 de enero de 1999 ya obró en poder
del Provincial un ejemplar del Summarium
sobre el martirio de nuestros religiosos de tal
manera que, el 1 de febrero de 2000, la Positio
super martirio se protocolizó en la Sagrada
Congregación de los Santos.
El padre Bernardo Antón solicitó el nombramiento del padre Juan Devesa como Vicepostulador, sucesor del padre Félix Ramajo, su
designación se recibe el 7 de marzo de 2002.
El 10 de abril el padre Postulador informó al
Padre Provincial sobre la decisión tomada en la
causa de los mártires de España y le comunicó
que las primeras beatificaciones serían las presentadas antes del año 1996. Como la nuestra
se presentó en el año 2000, comentó el padre
Bernardo Antón: “Aunque no es la respuesta
que deseábamos oír de la Congregación sobre
la causa de nuestros mártires, no nos queda
otra alternativa más que aceptar su decisión y
confiar que efectivamente algún día llegará su
turno y podamos asistir gozosos a su beatificación… que esperamos sea pronto y conforme a
nuestros deseos”.
El año 2004 el padre Givannino Tolú fue
elegido en el Capítulo General de Barcelona
Maestro General y desempeñó el oficio de
Postulador el padre José Zaporta Pallarés, quien
ya residía en la Curia General, como Asistente
de la Provincia de Aragón, y era también
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colaborador eficaz del padre Govannino. El 28
de octubre de 2007 fueron beatificados 498
candidatos de las 25 Causas presentadas en la
Congregación desde los años 1993-1996. Se
decidió que el segundo grupo lo constituirían
las causas registradas en la Congregación desde
1997 hasta abril de 2001, con 380 candidatos,
y que se podía añadir también otra causa
de 200, con lo que sumarían 448 mártires a
beatificar en la próxima sesión. En la reunión
de postuladores que tuvo lugar en Roma el 14
de marzo de 2008, se informó del parecer del
Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal
Española sobre cómo continuar el proceso de
beatificación y del deseo episcopal de incluir
las Causas hasta el año 2002.
En el año 2010 el padre Joaquín Millán
Rubio publicó, dentro de la Colección Familia Mercedaria, un libro titulado 19 Palmas,
Mártires de la Merced de Aragón en 1936.
Describe la vida y el martirio de cada uno de
los religiosos, con algunos datos inéditos recogidos de sus escritos e incorpora al mismo la
amplia colección de retratos que Nati Cañada
ha pintado sobre los mártires para el convento

de El Olivar. En 2011 la Provincia de la Merced de Aragón realiza con la editorial Claret un
Dvd titulado Mártires mercedarios de Aragón,
1936. Palmas y olivos, con grabaciones en los
lugares del martirio de los 19 religiosos, presentados ahora por la Iglesia “como testigos
de fe, amor y paz”.
Con el visto bueno del Congreso de
Consultores teólogos, habido el 30 de
septiembre de 2009, los padres Cardenales,
el 13 del diciembre de 2011, oída la relación
del Ponente de la Causa, Excmo. Señor Santos
Abril y Castelló, reconocieron que los predichos
Siervos de Dios habían sido asesinados por
fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Comunicado
al Sumo Pontífice, este declaró que: “Consta
del Martirio y de su causa de los Siervos de
Dios Mariano Alcalá Pérez y de los XVIII
Compañeros de la Orden de la Bienaventurada
Virgen María de la Merced de la Redención de
Cautivos, en el caso y para el efecto de que
se trata”. El papa mandó que este Decreto se
hiciera público y que constase en las Actas de
la Congregación de la causa de los Santos. Así
ocurrió el día 19 del mes de diciembre de 2011.

Mártires padres
Gargallo, Sancho,
Alcalá y Carbonell.
Obra de Juan
José Abella.
Curia Provincial
de Barcelona.
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El Reverendo Padre
Juan Parra Benítez
Juan Devesa Blanco O. de M.

H

abía nacido en Urcal (Almería) , el 29 de octubre de
1911. Ingresó como aspirante a la vida religiosa mercedaria en El Puig (Valencia),
el 29 de octubre de 1924. Al año siguiente pasó
al Monasterio de Santa María de El Olivar, en
la provincia de Teruel, donde terminó las humanidades, hizo el Noviciado (que comenzó el
8 de septiembre de 1928), emitió la profesión
simple el 24 de septiembre de 1929, cursó la
Filosofía e inició los estudios teológicos que,
a partir de 1933, dio cima con brillantez en el
Seminario Metropolitano de Valencia. Recibió
las Ordenes Menores en Zaragoza los días 22,
23 y 24 de abril del año 1932; el 7 de marzo
de 1935 hizo la Profesión de Votos Solemnes
en Benicalap y en ese mismo año, en Valencia,
recibió las Ordenes Mayores: el Subdiaconado
(17 de marzo); Diaconado (16 de junio) y Presbiterado (23 de junio), respectivamente.
Poco después de su ordenación fue nombrado Maestro de Coristas, cargo en el que le alcanzó la guerra civil, que pasó en cautiverio, exactamente desde el día 9 de noviembre de 1936
hasta el 29 de marzo de 1939. Las cárceles de
las Torres de Cuarte, Penal de San Miguel de los
Reyes, Cárcel Modelo, Prisión de Santa Clara,

Zona de Campanar, de nuevo Cárcel Modelo,
otra vez San Miguel, trabajos forzados de fortificación en Gátova, serranías de Segorbe... (desde
el día 18 de enero de 1939, con el permiso del
jefe de Batallones, dijo Misa públicamente y administró los santos Sacramentos en el Hospital
de San Vicente de Liria). Hasta que brilló el venturoso día «por tanto tiempo –son sus palabras–
tan ardientemente deseado» de la liberación:
el 29 de marzo de 1939. «Quedé tan saturado
de todo “aquello” –apunta en la relación de su
“cautiverio” (secundando la orden que el Padre
Provincial dio a todos los religiosos de consignar por escrito cuanto les había acontecido en el
trienio 1936-1939)– que, sin poderlo remediar,
su simple recuerdo me es molesto.»
De 1940-1945 lo encontramos en El Olivar, ocupando los siguientes cargos: Maestro de
Novicios (de 24 de junio de 1940 a 13 de julio
de 1945); Vicario in Capite del convento, de febrero de 1946 a enero de 1947; y Maestro de
Coristas (de 1948 al 29 de septiembre de 1949),
fecha en que nuestro estudiantado fue trasladado
a El Puig de Santa María, en Valencia, en donde prosiguió en su magisterio hasta el año 1951.
De 1951 a 1955 fue comendador del monasterio de El Puig y párroco. El 25 de julio de 1955
partió para Venezuela como responsable de la
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fundación que la Provincia abría en aquel continente. De 1955 a 1960 estuvo en Venezuela,
como Rector del Seminario Diocesano de Coro
y Vicario Provincial. En el Capítulo de 1960 fue
elegido Provincial de Aragón, cargo que ostentaría hasta el día 24 de junio de 1970. Al cesar
de Provincial fue elegido Definidor. Asistió a los
Capítulos Generales 1962 y 1968.
Religioso ejemplar, trabajó con entusiasmo
por el incremento espiritual y material de la
Provincia. Conjugó admirablemente la bondad
con el celo, la mansedumbre con la insistente comezón por lo perfecto... La Provincia de
Aragón fue la preocupación constante de sus
años de mandato y la obsesión luminosa de los
últimos días de su vida. «Muero tranquilo –
confesaba– viendo el panorama esperanzador
de la Provincia, que, si se mantiene unida, crecerá con la bendición de Dios.»
Estaba tan seguro, sin duda, porque hallándose el año 1967 de paso en Guatemala, el padre Parra había confiado este secreto a un religioso de aquella comunidad: «Acabo de ofrecer
mi vida por la Provincia, y tengo el convencimiento de que el Señor me la ha aceptado. . .».
Y, ¡con qué paciencia soportó la dolorosa
cruz de sus enfermedades!, que unas y otras se
fueron sumando como insistentes caricias del
Mártir del Gólgota: operación de apendicitis;
operación de hernia simple; accidente gravísimo en Venezuela con rotura de pelvis y subsiguiente operación para eliminar la vena femoral
de su pierna izquierda; dificilísima operación
de un tumor prostático (que resultó maligno),
en Barcelona; hepatitis aguda, y, por último, la
reproducción del tumor canceroso que fue la
causa inmediata de su muerte.
Concelebró la santa misa por última vez,
el día 25 de enero, con el padre Jaime Mon-

zón. Aquel mismo día cayó definitivamente en
cama para no levantarse más.
Convencido de su inminente muerte pidió
y recibió devotísimamente la Bendición Apostólica, la Unción de los enfermos y el Viático;
el día 27 de enero de 1971. Recibió cada día
el cuerpo sacramentado del Señor ... y el día
22 de febrero, a las 9 de la noche, sin el más
mínimo estremecimiento de su cuerpo entregó
su alma al Señor, a los 60 años de su edad, 42
de vida religiosa y 36 de sacerdocio.» (De la
circular del Padre Provincial.)
El padre Juan Parra Benítez
en el Monasterio de Santa
María de El Puig. 1970.
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50 Años después.
Mi cautiverio

Juan Parra Benítez O. de M.

A

quí van algunas fechas y
datos sobre los sucesos más
salientes en mi vida de perseguido y prisionero de los
rojos, en los días malos de
nuestra terrible guerra civil de 1936 a 1939.
Ante todo quiero hacer constar que escribo sólo movido por obediencia, de otra suerte, jamás hubiera escrito una letra sobre esto.
Fue tanto lo sucedido y a tantos que siempre
he considerado que lo mío poco puede interesar a los demás. Siguiendo este criterio, no me
ha gustado nunca referir ni comentar, y, por lo
mismo, no puedo oír tampoco con agrado ajenos comentarios o referencias. En fin, quedé
tan saturado de todo aquello que, sin poderlo
remediar, un simple recuerdo me es molesto.
DE VIAJE. EN BARCELONA
En julio de 1936 pertenecía yo como Maestro de Coristas a la Comunidad del Colegio de
San Pedro Nolasco de Benicalap, Valencia. En
fecha 10 de dicho mes salía acompañando a
nuestro llorado Padre Provincial, Tomás Carbonell, para Barcelona. Era la primera vez que
me acercaba a la ciudad condal y recuerdo que
hacía el viaje con cierta ilusión. Ahora que veo

las cosas desde atrás me digo: ¡Dios mío, y qué
lejos están siempre los sueños de la triste realidad!
El Padre Provincial estuvo cuatro o cinco días, en Barcelona, saliendo después para
Lérida. Y aquí es donde empiezo yo a ver los
efectos de una especial Providencia sobre mí.
El proyecto del viaje era: Barcelona, Lérida,
Olivar y regreso a Valencia. Yo, naturalmente, debía acompañar al Padre Provincial y, sin
embargo, pasados algunos días de estancia en
Barcelona, me dice: «quede aquí V. R., mientras yo voy a Lérida; pienso estar allí poco
tiempo y a mi regreso proseguiremos viaje hacia el Olivar». Fueron las últimas palabras que
oí a nuestro buen padre Carbonell, su partida
para Lérida fue la partida para la eternidad. En
aquella ciudad recibieron glorioso martirio, no
sólo el Padre Provincial sino todos los componentes de aquella Comunidad.
En Barcelona tuvieron comienzo los rumores y presagios de tormenta con las noticias que
empezaron a circular el 18 de julio sobre levantamientos en África y sucesos y preparativos en
distintas ciudades de la Península. En la noche
del 18 al 19 ya no durmió ningún religioso en
nuestro convento. Después de cenar, recuerdo
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que estaba yo con el padre José Reñé, censurando unas películas que al día siguiente debían
proyectarse para los niños del catecismo, cuando nos pasaron aviso de que había que vestir de
paisano y salir a dormir fuera de casa. Así se
hizo, y mi primer compañero en el éxodo fue el
padre Isidoro Covarrubias: Anduvimos algún
tiempo por las Ramblas, que eran un hervidero humano; entramos luego en un bar, observamos cuanto pudimos y, viendo cuan denso y
amenazador estaba el ambiente, nos retiramos
con esa angustiosa ansiedad del que mora en
un gran edificio al que sabe se le ha colocado
una bomba con la mecha humeante y está esperando por momentos la formidable explosión.
Nuestro refugio fue la casa de una familia andaluza que vivía frente a nuestra residencia y
que había marchado de allí, dejándonos el piso
libre. No recuerdo bien si intentamos dormir,
pero sí que, al amanecer de aquel memorable
día 19, con los estampidos de los cañonazos, el
Padres Manuel Gargallo
y José Reñé. 1935.

tableteo de las ametralladoras, el zumbido de
los aviones y el estruendo ensordecedor de los
disparos de toda clase de armas de fuego, Barcelona se vio convertida en un infierno.
No es mi intento referir los tristes sucesos
de los días de encarnizada lucha, primero, y de
los que luego siguieron de espantoso desenfreno en unos y de temor y desconcierto inenarrable en otros: asaltos, profanaciones horribles,
saqueos, incendios, persecución sañuda de
religiosos y sacerdotes, de católicos, asesinatos a mansalva... Lo he dicho antes y lo repito,
pues me parece que es la afirmación que más
se acerca a la realidad de aquellos aciagos días:
¡Barcelona era un infierno!
Permanecimos dos días en aquella casa,
en la que estuvieron también o pasaron la mayor parte del mismo tiempo los hermanos fray
Manuel Tomás y fray Benjamín Arnaiz. En estos días -19, domingo, y 20, lunes- en medio
del fragor de la lucha pasamos varios padres a
nuestra Iglesia a celebrar la santa misa, a puerta
cerrada. Una tarde nos atrevimos también a entrar en la Residencia para ver si podíamos salvar alguna cosa antes de que fuera asaltada por
las turbas. Lo hicimos el padre Jaime Monzón,
actual Procurador General, el padre José Reñé
(ellos estaban refugiados en calle Fortuny, 1) y
el que suscribe, entrando por los balcones de
una casa contigua y bajando a nuestra terraza
por una escalera. Los padres Lahoz e Isidoro
nos ayudaron a retirar algunas cosas desde la
casa citada. Fue una temeridad que nos podía
haber costado muy cara. Todavía no puedo recordar sin escalofrío el encuentro que tuvimos,
después de dispersarnos terminada la hazaña,
el padre Jaime y yo con un grupo de milicianos armados que nos echaron el alto a la entrada de la calle de Fortuny. Nos cruzábamos
con ellos sin decir nada y, al pasar, nos gritan:
¡C.N.T.U.G.T.! Nosotros, ni cortos ni perezo-
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sos, contestamos: ¡C.N.T.! y seguimos adelante, no sin notar cómo ellos se paraban y nos
examinaban de arriba abajo, permaneciendo
un momento indecisos. Quiso el Señor que se
decidieran a seguir su camino y nosotros, alargando el paso cuanto nos fue dado, desaparecimos bien pronto de aquel lugar. Entre otras cosas comprometedoras recuerdo que yo llevaba
los bolsillos llenos de calderilla.
Mi segundo refugio fue el piso de la calle
de Fortuny, en que estaban, desde un principio,
los padres Jaime Monzón, José Reñé y Bienvenido Lahoz: Luego marcharon estos últimos
y quedamos allí el padre Jaime y yo. Aquella
fue nuestra morada hasta el día 23. Teníamos el
Santísimo llevado de nuestra Iglesia de Buensuceso y colocado en lugar apropiado, en una
habitación; allí era constantemente visitado por
la familia, y por nosotros. ¡El fue nuestro gran
consuelo en aquellos difíciles momentos!
Nuestra estancia allí, si se prolongaba, pondría en gran peligro a toda la familia de D. Ignacio y doña Margarita y decidimos marchar
en la tarde del día 23. El padre Jaime conocía
una familia que vivía en la calle de Valencia y
allí nos fuimos, pasando, a la ida, por el refugio
de los padres Lahoz y Reñé, a quienes dejamos
formas consagradas, llevándonos también nosotros por las calles y para nuestro nuevo domicilio el Divino Cautivo del Sagrario.
En la tarde del día siguiente, 24 de julio,
hube de pasar yo por uno de los mayores peligros que he pasado en mi vida. Nos atrevimos
a salir en compañía de un hijo de esta familia, con el fin de visitar a una señora conocida
del padre Jaime, que tenía oratorio particular y
ver si podríamos celebrar Misa al día siguiente. Apenas pasada la Diagonal, hacia la calle
de Bélgica, yo, que iba un poco separado de
los otros dos, me encuentro súbitamente ante
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dos mozalbetes que estaban por allí haciendo
guardia. «¡Alto, documentación!», me gritan.
Como no la llevaba no la podía yo presentar,
y entonces fue de ver cómo se les iluminaron
aquellos ojillos de mirada siniestra y cómo se
exacerbaron sus ánimos. Quiso intervenir en
mi favor el joven que nos acompañaba, pero
muy destempladamente le dijeron que siguiera
su camino, como lo hizo en compañía del padre
Jaime, en quien parece que no repararon, ufanos con mi captura. «Tú eres un jesuita», me
decía uno que se las daba de más avisado.
-No, soy Jesuita -respondí yo-, no, señor.
-A ver, documentación.
-No tengo; soy un forastero que me han
sorprendido aquí los trastornos presentes, y
como viajaba antes que ocurriera nada anormal, vine sin la debida documentación.
-Bueno, déjalo que se vaya también -dijo
el otro.
-No, hombre, éste es jesuita, si no lo puede
negar...
-He dicho a Vd. que no y le repito lo mismo
-insistí.
-Pues bien, eso ahora lo veremos .. Tira
para adelante –me dijo con malos modos, y
empuñando su fusil, empezó a caminar detrás
de mí.
Confieso que aquel momento lo di todo
por perdido y empecé a andar con el ánimo
del que llevan a la muerte. Pensaba encontrármela en cualquier cruce o rincón de las calles
que íbamos pasando y procuré poner todo mi
pensamiento en el Señor. «¡A la izquierda!...,
¡por la derecha!»..., me iba gritando el mili-
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ciano mientras yo iba maquinalmente avanzando, hasta que llegamos al centro o comité
local de milicia de aquella barriada. Una gran
puerta abierta; una escalera de diez o doce tramos, y un espacioso «hall», cuyo centro estaba
ocupado por una larga mesa sobre la que yo
no vi más que cañones de fusiles que apuntaban hacia mí. Detrás, un grupo de milicianos
estaban sentados o malamente echados sobre
cómodos sillones. «Oye ... (pronunció un nombre que ni puedo, ni hace falta recordar), aquí
traigo un jesuita», gritó mi acompañante, a la
vez que hacía aquel gesto de siniestra amenaza que constituía el saludo de entonces. A estas palabras el que hacía de jefe de todos ellos
saltó como movido por un resorte y se acercó
rápidamente hacia mí. Cruzó unas palabras con
mi conductor y mandándolo sin perder tiempo
a su puesto de guardia, empezó a hacerme parecido interrogatorio al que el otro me hiciera
en la calle, y ya llevo referido.
Quiso el Señor que uno y otro se empeñaran en que yo tenía que ser jesuita, concretando
así sus preguntas de manera que me fuera a mí
fácil responder, sin más restricciones mentales
y sin dejar traslucir esa vacilación que a veces
no puede uno disimular cuando de improviso
se encuentra con preguntas a las que tiene, que
evadir una respuesta directa y categórica. Con
todo, no fue poco lo que me mareó aquel interrogatorio sobre mi pretendido jesuitismo,
documentación, oficio, lugar de mi residencia,
etc., etc., y como yo viera que no llevaba camino de terminar, de súbito me dirijo a él y le
digo: «Mire Vd., si no me ha de dar crédito,
sobran todas las preguntas; haga Vd. lo que
quiera; puede matarme, si lo desea pero hágalo pronto.» Al oír esto, uno de los que estaban detrás, dirigiéndose al que me interrogaba,
dice: «apártate, que le pego un tiro». Así lo llegué a creer y esperé cruzado de brazos, cuando, tras un momento, que fue terrible, el que

me había dirigido hasta entonces la palabra,
cambiando repentinamente de acento y de maneras me pregunta insinuante: «¿Por dónde te
han traído?» «Por aquí», respondí, señalando
hacia la izquierda. «Pues vete enseguida con
dirección contraria»... Yo sentí que se me dilataba el corazón; conteniéndome cuanto pude
bajé los escalones de uno en uno, y me alejé
rápidamente.
Mas no acabó todo aquí, pues, si bien en
libertad, me encontraba en paraje para mí
desconocido y fue providencial que en aquel
momento de apuro, sin necesidad de hacer a
nadie preguntas que podrían comprometerme
de nuevo, me encontrara en la bocacalle con
Cirilo Fabián, hermano del padre José María
a quien conté lo ocurrido y que me acompañó
hasta el piso de la calle de Valencia donde teníamos nuestro alojamiento. Grandísima fue la
sorpresa del padre Jaime y del joven que nos
acompañaba cuando, al regresar a casa, se encontraron conmigo. Ellos se fueron persuadidos de que ya no me verían más en esta vida,
y yo me separé de ellos también con el mismo
convencimiento. ¡Bendito sea Dios por todo!
Atemorizados con lo ocurrido, ya no pensamos en salir de casa, confiando siempre que
la situación se acabaría pronto, y pidiéndoselo
así al Señor, ante cuya presencia real en el Santísimo Sacramento pasábamos las horas del día
y de la noche. Allí rezábamos el Oficio divino,
el Rosario, meditábamos, sufríamos y también
nos consolábamos.
Entretanto, por fuera continuaba y aún se
acrecía aquel constante ir y venir de coches y
camiones, aquel nerviosismo y agitación bélica
que todo lo invadía y contagiaba a todos. Los
grupos de milicianos armados, a pie o en camiones, desfilaban sin cesar. Desde detrás de
una persiana vimos un día cómo un padre y su
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hijo, que pacíficamente pasaban por la acera,
caían heridos ante nosotros por impericia en el
manejo del fusil de uno de aquellos milicianos
improvisados. Los tiroteos eran frecuentes, las
noticias que llegaban hasta nosotros de asesinatos, profanaciones y desmanes de toda clase
eran horrendas.
OTRO VIAJE. HACIA VALENCIA
Así las cosas, viendo que el horizonte no se
despejaba en modo alguno, sino que se cerraba
cada vez más, y notando por otra parte un gran
temor y ansiedad en aquella buena familia, nos
decidimos a marchar. Yo, que en el corto espacio de tiempo que llevaba en Barcelona, había
encontrado tan pocas cosas que me hicieran
grata la estancia, resolví salir para Valencia tan
pronto como posible fuera; allí, al menos, conocería el terreno que pisaba...
La familia se portó muy bien conmigo, proporcionándome documentación y pasaporte. Y
con ello me puse en camino en la noche del 30
de julio, llegando a Valencia en la mañana del
día siguiente. En el trayecto se detuvo largos
ratos el tren en algunas estaciones, en donde,
además de los numerosos milicianos armados
que llevaba el convoy, subían otros muchos
para inspeccionar más y más sobre viajeros y
documentos. Yo había comprado antes de subir
al tren el periódico extremista Tierra y Libertad
y, cambiadas al principio algunas palabras con
los viajeros que tenía más próximos, me puse
después a leer y aparentando estar cargado de
sueño (en mi vida viajé más despierto) empecé
a cabecear, luego me fui dejando caer poco a
poco y por fin vine a quedar medio tendido sobre los asientos, que por cierto no venían muy
repletos. El diario me ocultaba el rostro. Cuando alguien se acercaba y con un empujón y un
grito me exigía la documentación, aparentando
despertar de mal humor, o dando un prolonga-

101

do bostezo, alargaba mi pasaporte que después
recibía desidioso, lo metía de cualquier manera
en el bolsillo del pantalón y, acomodándome lo
mejor que podía volvía en seguida a mi sueño.
Antes de terminar nuestro viaje se corrió la voz
de que en Tarragona o Tortosa habían hecho
descender a cierto número de curas y fascistas
para fusilarlos.
En Valencia me informaron a mi llegada
sobre el paradero de los demás religiosos de la
Comunidad de Benicalap. En una fonda de la
calle de La Nave estaban los padres Francisco
Reñé, Pablo Mateo y el hermano Joaquín León.
El padre José María Fabián estaba en un piso
de la calle de Jesús, donde vivía una familia de
Estercuel (Teruel). El padre Elías Buj, con otra
familia conocida.
La situación no estaba en Valencia como
yo la había dejado en Barcelona. No se
habían pronunciado todavía algunas fuerzas
de la guarnición y cierta expectación y miedo
contenían aún los ánimos. Pero muy pronto,
en una de las primeras noches de agosto, las
turbas se lanzaron sobre los cuarteles de la
Alameda y tras intenso tiroteo se apoderaron
de ellos, haciéndose por completo dueños de
la situación.
En la calle de La Nave estuvimos varios
días, pero pronto procuramos separarnos y
buscar refugio más seguro. El padre Pablo lo
encontró para él, fray Joaquín quiso quedarse
en la fonda, donde decía tenía confianza, y el
padre Reñé y yo nos fuimos, por mediación de
un amigo, a un piso de la calle del Almirante
Cadarso, número 52. Allí nos acogió muy bien
la buena familia de Alfonso y Teresa de García y, en medio de su pobreza, nos colmaron
de atenciones durante todo el tiempo que permanecimos entre ellos. Dios se lo pague como
ellos lo merecen.
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Pero observo que tengo que abreviar. Apenas llevo referido lo ocurrido en los 15 primeros días de la contienda y entiendo que si voy a
este paso, para recorrer los 32 largos meses que
duró aquella, no ha de bastarme el espacio de
un grueso volumen. Por eso, de ahora en adelante, habré de limitarme a recordar tan sólo las
fechas principales.
¡DETENIDO! MIS PRISIONES
Cuatro meses permanecimos en este domicilio de la calle del Almirante Cadarso. Salíamos poco y nuestra vida allí, parecida a la
que hacíamos en Barcelona con el padre Jaime.
Muchas noches oíamos desde nuestro aposento
los tiros con que fusilaban allá por las inmediaciones de Ruzafa y de Nazaret a muchos de los
cogidos en las redadas de cada día.
A nosotros vinieron a detenernos a casa en
la noche del 9 de noviembre de 1936. Aquella tarde había estado el hermano fray Joaquín
León, a quien dimos el último dinero que nos
quedaba para pagar la fonda; lo detuvieron a
poco de entrevistarse con nosotros, y más tarde, vinieron en nuestra busca. Nos llevaron
a una comisaría de la calle de las Comedias;
nos hicieron largos interrogatorios, confesando
nosotros con entereza y decisión nuestra condición de religiosos y sacerdotes, y firmando
nuestras declaraciones. Desde un principio
estábamos persuadidos de que aquella noche
sería para nosotros la última, constantemente
herían nuestra memoria aquellas detonaciones
oídas en nuestro retiro de Almirante Cadarso.
Después de pasar la noche en una cocina
vieja, con estos pensamientos y temores, tuvieron a bien acordarse de nosotros para llevarnos
a la prisión de las Torres de Cuarte. Allí estuvimos desde esta fecha, 10 de noviembre, hasta
el 22 de febrero de 1937. Amontonados en las

reducidas estancias de aquella fortaleza militar
estábamos varios centenares de hombres con el
cuerpo torturado por el hambre y otras privaciones, y con el alma, más que en ésta, puesta
en la otra vida, a la que con frecuencia veíamos
marchar valientemente a carísimos compañeros, llevados cobardemente a altas horas de la
noche en aquellas sacas que nos mantuvieron
en constante sobresalto durante varios meses.
¡Oh terribles escenas de las Torres de Cuarte,
cuántas veces, aún después de gozar de libertad, habéis turbado mi sueño convirtiéndolo en
tremenda pesadilla!
Día memorable entre todos los allí pasados
el de la fiesta de la Inmaculada Concepción,
por ser el primero en que recibimos a Jesús Sacramentado en la prisión. Después lo tuvimos
casi diariamente, y con frecuencia celebrábamos también la santa misa, ateniéndonos a privilegios concedidos para aquellas excepcionales circunstancias.
En el mes de febrero de 1937, después de pedidas nuevas declaraciones, nos citaron a juicio,
que para mí tuvo lugar el día 16, con el resultado
de tres años de reclusión y trabajos forzados con
20.000 pesetas de multa. A los padres Reñé y
Pablo, juzgados también por aquellos días, les
impusieron otros tres años a cada uno.
Pocos días después, el 22 de febrero, éramos trasladados al Penal de San Miguel de los
Reyes, donde estuvimos un mes exacto, pues el
22 de marzo salíamos maniatados de dos en dos
para la Cárcel Modelo de San Miguel, en donde estábamos por millares; guardo el recuerdo
de mayor miseria y más hambre de todo mi
tiempo de recluso. La cena de muchas noches
consistía en una sardina salada con una cucharada de cebolla. Algún día consideré como un
regalo comerme un trozo de pan acompañado
con la corteza de una naranja.
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En la Modelo experimentamos en esto algún alivio, y sobre todo ya empezamos a recibir de fuera paquetes con comida y ropa, y el
consuelo de alguna comunicación con el exterior. Oh, aquella primera carta recibida de una
madre que lloraba lejos.
En el 6 de agosto de 1937, otro traslado;
ahora para la Prisión de Santa Clara, no muy
lejos de la Celular, junto al camino de tránsitos
que rodea la ciudad. De aquí también un tristísimo recuerdo: el tiroteo desde el exterior por
un centinela, hiriendo a varios -uno de los cuales murió después- y alarmando grandemente
a todos. Era Santa Clara un convento no bien
habilitado para prisión, por lo que les era muy
fácil a los centinelas, sobre todo a los del patio
interior, divisarnos en el interior de las celdas.
Un guardia de asalto, recién llegado de primera
línea, quiso comprobar un día que era más fácil, más seguro, disparar contra presos tras una
reja que luchar contra valerosos enemigos allá
en el frente.

Prisión militar,
Torres de
Cuarte.
Valencia. 1936.
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De esta prisión fue de donde empezamos
a realizar trabajos obligados. Nos dieron
un uniforme singular: traje de cebra les
llamábamos, por sus anchas rayas de colores
parecidos a los naturales de ese animal.
Salíamos en número de unos 24 cada mañana y
nos conducían en autobús, bien custodiados, al
lugar del trabajo, que era para unos la Avenida
de Fernando el Católico, donde cargaban los
camiones de escombros, y para otros la orilla
del río, al otro lado del puente de Campanar, en
donde descargábamos lo que aquellos cargaban.
Un día, al llevarnos a nuestra tarea, cuando
cruzábamos la carretera de Madrid para entrar
en el citado puente, un camión, que, cargado
con bidones de gasolina, descendía a gran
velocidad por dicha carretera, vino a chocar
fuertemente con nuestro vehículo. Este, con
el viraje rápido que le dio el chófer y el golpe
que recibió, salió disparado en dirección a la
orilla derecha del puente, que, como si hubiera
sido de cera, se quebró a lo largo de cuatro o
cinco metros y saltó al río perdiéndose en sus
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aguas. Nosotros llevábamos también la misma
dirección, pero Dios quiso que no llegáramos
hasta allá, y así, perdida una rueda delantera,
los faros y no sé qué objetos más, que con la
gorra del chófer cayeron al agua, el coche se
quedó arriba en la posición de los platillos de
una balanza, casi una mitad pendiente en el
vacío. En un instante, y sin que nadie supiera
luego dar explicación de cómo ni por dónde
había salido del coche, nos encontramos todos
sanos y salvos en medio del puente. «¡Milagro,
milagro!», oímos exclamar sin rebozo alguno
al mismo jefe de la guardia, a la vez que en
un grupo de mujeres, entre las muchas curiosas
que en seguida nos rodearon, se deslizaba el
siguiente comentario: «Si hubieran sido de los
nuestros, todos hubieran caído abajo». Desde
allí nos volvimos a pie a Santa Clara, dando
gracias a Dios, y aquel día fue de fiesta en la
Prisión.
El 31 de marzo de 1938 nos tocó hacer otro
traslado a la Modelo, esta vez a pie y con el
equipaje a cuestas. Todavía parece que estoy
viendo a algunos ancianos, entre ellos al pobre
padre Moret, S. J., arrastrarse con la carga y
caer varias veces al suelo. Menos mal que hubo
valientes que cargaron sobre sí la cruz de otros.
EN UN BATALLÓN DE FORTIFICACIONES
Tampoco en esta ocasión habíamos de estar
mucho tiempo en la Celular. Parece que había
quien se divertía con vernos danzar de una parte a otra y así dispusieron traslado a San Miguel el día 14 de julio de 1938. Y siguiendo
la danza, cinco días más tarde, el 19 de julio,
salíamos para Gátova (Castellón) encuadrados
en un Batallón de Fortificaciones. Íbamos, entre otros sacerdotes, los tres mercedarios– padre Reñé, padre Pablo y el que suscribe-, pues
tuvimos esta suerte de estar casi siempre -padre

Reñé y yo hasta ahora siempre- juntos en todos
los lugares y trabajos. El padre Pablo pasó un
año en Orihuela, desde julio del 37 en que se lo
llevaron con otros muchos de la Modelo hasta
julio del 38 en que lo devolvieron al penal de
San Miguel, donde nos volvimos a encontrar.
Con el hermano fray Joaquín coincidimos en
las Torres y en la Cárcel Modelo, pero de aquí
partió con una expedición a Sueca y yo no lo vi
más hasta la liberación.
Nuestra salida para fortificaciones se realizó en una larga caravana de camiones que,
al deslizarse a lo largo de las carreteras que
conducían al frente, fue advertida por algunos
aviones nacionales que exploraban el terreno
y que nos tomaron por tropas de refuerzo. Las
consecuencias las tocamos bien pronto, pues,
apenas habíamos terminado de abandonar los
camiones y mientras estábamos acampando
bajo unos olivos en las inmediaciones de Gátova, apareció sobre nosotros un gran bombardero que empezó a descargar su mortífera carga
por aquellos contornos. Gracias a Dios no hubo
cosa que lamentar, pero sí que fue muy grande
el pánico que sobrevino y el desaliento que se
apoderó de todos. Uno de tantos, un sobrino
carnal del Generalísimo Franco. Por fortuna
aquello no se repitió más.
El objeto de nuestra presencia en aquellas
proximidades del frente era la construcción de
una carretera por terreno sumamente áspero
y montañoso. Con una indumentaria ridícula
-pantalón corto, chaquetilla de media manga,
calzado de esparto y gorro cuartelero- allí nos
pusieron a picar y transportar tierra y piedras
por aquellas alturas.
Pero poco estuvimos allí. Si llegamos el
19, el 22 salimos los de la primera y tercera
compañía hacia el término de Segorbe, montaña
adelante, para empezar las obras por otro
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extremo, mientras allí quedaban prosiguiendo
las comenzadas los de la segunda y cuarta.
La marcha fue muy penosa por lo escabroso
del camino, el calor del día y, sobre todo, la
falta de agua. Cuando llegamos a Tristany,
masía término de nuestro viaje, estábamos
todos completamente agotados, y para colmo
hubimos de esperar en turno riguroso para
sorber ávidamente el hilillo de agua que
destilaba una fuente miserable. «Tristán: ni
agua, ni vino, ni pan»..., oímos comentar por
aquellos alrededores. Y así fue. Menos mal que
corto fue también el tiempo que permanecimos
en aquel lugar. Eso sí, fueron días de emoción,
pues oíamos constantemente el estruendo y casi
veíamos la batalla que era como el preludio
de la gran ofensiva nacional que apuntaba
hacia Valencia. Esto nos hacía concebir bellas
esperanzas, no exentas de temores, desde
luego, por los peligros a que nos veíamos
expuestos allá en las inmediaciones de la línea
de fuego. Mas he aquí que, por la fecha del 25
de julio, cesó repentinamente todo estrépito
y movimiento, sucediéndoles un silencio
sospechoso y enigmático. Pronto supimos lo
ocurrido: los rojos habían desencadenado su
célebre ofensiva del Ebro, consiguiendo así
diferir el avance hacia Valencia.
También nosotros nos alejamos en seguida
de aquellas ingratas tierras. En la madrugada
del 2 de agosto, desandando el camino recorrido
diez días antes, volvíamos a Gátova y de allí,
inmediatamente, en camiones, empezamos el
descenso hacia Liria. Estuvimos tres días en
las cercanías del pozo o fuente de San Vicente.
Como en Gátova los olivos y en Tristany los
almendros, en San Vicente los algarrobos
fueron nuestro único cobijo por el día y por la
noche.
El día 5 emprendíamos nuevamente la
marcha, esta vez para el histórico castillo
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del Marquesado de Monistrol en el pueblo
de Benisanó. Allí nos hicieron acomodar
de mala manera, la mayor parte tirados por
tierra en los patios y fosos del castillo. Y al
día siguiente a fortificar. Cargados con pico y
pala nos hicieron recorrer unos 5 kilómetros
en dirección a unos montículos situados al
este de la población, nos trazaron los planos
de los trabajos y nos obligaron a empezarlos.
Lo duro de esta prueba deja suponer cual sería
nuestro estado de ánimo en tan ingrata tarea. Al
principio recorríamos el camino cuatro veces,
con lo cual había ya bastante para agotar las
fuerzas de los más robustos. Luego, dos veces
al día, saliendo de madrugada y volviendo
anochecido. Diez o doce estuvimos en el
castillo. De allí, sin sacarnos del pueblo, nos
llevaron a una almazara y, pasadas no muchas
fechas, a otra; pero nuestra suerte siempre la
misma: caminar, cavar tierra, transportarla,
picar piedra, preparar barrenos... sufrir; mirar
al cielo, hermoso, azul, y esperar...
Allí por el mes de octubre (1938), en un
traslado que se hizo a San Miguel de los
Reyes de los dados de baja para el trabajo, se
fueron también los padres Pablo y Reñé. Fue
una separación que sentí en el alma, tanto más
cuanto que de ocho sacerdotes que salíamos
en el batallón, en aquellas fechas, me quedé
yo solo. Debo confesar, sin embargo, que me
hubiera sido fácil el partir también con ellos,
pero no pude negarme a las peticiones de tantos
carísimos compañeros y hermanos de cautiverio,
que, alarmados ante el temor de quedarse sin
sacerdote recurrieron a mí. Más joven que los
demás sacerdotes y encontrándome también
con más salud y fuerzas, consideré que ello
era como un indicio de que era voluntad del
Señor que permaneciera entre aquellos buenos
muchachos, y me quedé con ellos. Y fue el
Señor tan bueno conmigo, que, a partir de
entonces, fui ya muy pocos días al trabajo, y las
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condiciones de mi vida de penado empezaron a
experimentar una notable mejoría.
Una hinchazón en los pies fue la causa de
que me dieran la primera baja por aquellos días
y, aunque la dolencia desapareció muy pronto,
no sé si volví a salir ya para el campo y la montaña. En el destacamento oía confesiones, distribuía la Sagrada Comunión, rezaba el rosario
con un grupo y con otro.
Poco a poco los mismos oficiales y guardias me fueron dando para ello toda clase de
facilidades, hasta el punto que un día recibí una
llamada del Jefe de los Batallones de Fortificaciones que residía en Liria. Fui allá y cuál
no sería mi sorpresa cuando de buenas a primeras me dice estas palabras: «le llamo para
que me diga con toda confianza ¿dónde quiere
estar para mejor ejercer su ministerio?»... Le
contesté que en el hospital que había en Liria
para los batallones, por ser allí donde más necesaria podía ser mi presencia, y a la vez lo más
céntrico para acudir a cualquier parte. Me dijo
entonces que ordenaría en seguida mi traslado
y que además me autorizaba para que saliera
de una parte a otra siempre que lo juzgara necesario, pidiendo para ello un guardia a mi disposición a cualquier jefe u oficial que hubiera
de servicio.
HACIA UN DÍA DE GLORIA
Así pues, el 18 de enero de 1939 realicé el
último traslado -el único voluntario-. ¡Cuánto
habían cambiado ya los tiempos y las cosas!
En el Hospital de San Vicente de Liria decía
misa y administraba sacramentos con más
facilidad que en parte alguna, no sólo a los
presos del hospital, a los de Benisanó, a
donde iba expresamente para esto, y a los del
11 Batallón que estaba en Liria, sino hasta

personas de fuera que acudían a visitarme, o en
salidas que hacía yo a la población de vez en
cuando. Una noche vino a buscarme un guardia
por orden del mismo Jefe de Batallones para
que administrara los últimos sacramentos a una
moribunda, dueña de la casa en que estaban
las oficinas generales. Él también, el Jefe, se
presentó un día en el Hospital y, en presencia
de algunos presos, se acercó a recibir los
sacramentos. Las cosas de la guerra estaban ya
llegando a su final y la reclusión de aquellos
últimos tiempos era como se ve muy distinta
de aquella otra de tristísimos recuerdos de los
primeros días y meses.
Con todo, nos quedaba todavía una constante y muy seria preocupación: La guerra tocaba
a su fin y terminaba bien, gracias a Dios, pero
hasta el último momento, ¿no podrían sobrevenir tristes sucesos? Siempre tuvimos temor al
último coletazo de la fiera. Para mayor abundamiento, estaba por allí entonces, entre nosotros
y el frente, una de las Brigadas más temibles y
que más desmanes llevaba cometidos.
Mas, ¡por fin!, fue voluntad del Señor que
con toda felicidad viéramos el día grande, la
Liberación, día por tanto tiempo tan ardientemente deseado, visto allá desde lejos al principio así como algo quimérico, imposible, visión
de sueños, que poco a poco se fue dibujando
más concretamente, más próximo más cierto,
más glorioso y prometedor.
¡Día feliz del 29 de marzo de 1939! Yo te
bendigo, y, postrado en tierra, bendigo y doy
gracias infinitas a Dios nuestro Señor, que me
concedió ver la luz radiante, incomparable, llena de esperanza, como la del más bello amanecer de la más bella y encantadora primavera...
El Puig de Santa María, doce años después,
29 de marzo de 1951.
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Lorenzo Moreno Nicolas O. de M.

Al Dios de la Eucaristía,
mi alegría,
mi tesoro y mi consuelo,
quiere hoy el alma mía
ofrecerle por María,
un cantar que suene a cielo.

que es la fuente del perdón
y el manantial de la vida!

Ofréndale, Virgen santa
el eco de mi garganta:
Dile que en Él siempre espero,
y tanto lo que le quiero,
que al verle tan solitario...
en la carcel del sagrario...
adolezco, peno y muero.

Díle, Vírgen dulce y pía,
que daría
mil vidas que yo tuviera,
por ver a la Eucaristía
algún día,
reinando en la tierra entera,
y ver las almas unidas
volar hacia sus heridas,
que son nidos de dolores,
para embriagarse de amores
y reparar sus caídas.

Que siento ver que el Amado,
olvidado...
saboreando amarguras...
sigue siendo el Ignorado,
¡Él, que ha dado
ser y vida en sus criaturas!;
¡Él, que sacia nuestra hambre
con su cuerpo y con su sangre!;
¡que amante, llama y convida
a que entremos por su herida
a robarle el corazón,

Que mi alma toda entera,
yo quisiera
fuese tan blanca y tan pura,
que su mirada atrajera,
y tuviera
un descanso en su blancura.
Que mi dicha es el amarle,
mi anhelo desagraviarle,
y que es mi amor tan sincero...
que muero porque no muero
en pensar que he de gozarle.
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Carta a la beata
Sor Margarita
María Maturana

Manuel Sancho Aguilar O. de M.
28 de Mayo de 1930.
Rda. M. Comendadora Sor Margarita Maria Maturana. Bérriz.
Amada hermana mia: Recibo hoy la de usted. El Padre Provincial no me ha escrito,
y pues a usted tarda en contestarle, puede volver a escribirle dentro de unos días, por
ejemplo para el diez de junio, aunque creo que, para entonces, ya le habrá contestado.
Muchas gracias por las misas que nos manda: Dios se lo pague.
Respecto a lo que me pregunta que, si prescindiendo del gusto de la contemplación, pusiera
solo la mira en la gloria que puede dar a la Iglesia teniendo esa oración levantada, si puede
así desearla, claro está que sí. La contemplación es medio insustituible para la perfección; en
esto convienen tirios y troyanos, es decir, todos los que piadosamente se pelean en los campos
místicos. Y esa es la razón de desearla ardientemente. Demasiado sabe usted que, contemplando,
se camina con alas de águila. (Se vuela, quiero decir.) Y aún me parece que el desearla, no ha
de ser precisamente circunscribiendo la oración de contemplación a la gloria de la Iglesia, sino
precisamente a su propia santificación, porque lo uno traerá lo otro. Mucho más si se considera
que, por ley de solidaridad espiritual, la santificación propia lleva entrañada la santificación de
otros, y por ende la glorificación de la Iglesia. Esto no quiere decir que no hayamos de poner
manos a la obra en esta santificación de la Iglesia, en particular los que andan con los brazos
metidos hasta los codos, en esa glorificación por la conversión de las almas; quiere decir
simplemente que en la oración de intimidad tendamos sobre todo a la santificación propia,
en la cual se incluye la salvación de las almas, y así lograremos lo de la glorificación de la
Iglesia. Con ésto está conforme lo que usted agrega de san Juan de la Cruz de que más fruto
logra un alma para la Iglesia de Dios cuando ha llegado a la pureza del amor divino, que todos
los trabajos de los misioneros. Por eso ahí, en Bérriz, está el impulso mayor de las misiones
de ustedes, porque ahí empiezan a amar de veras a Dios, y de ahí cunde el movimiento que
allá tan lejos se desarrolla. ¡Figúrese si a Dios nuestros Señor le importan las distancias! El
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amor es lo que le importa, que lo demás Él lo lleva acabo con facilidad asombrosa. Así me
explico el crecimiento de ustedes, y de ello no me maravillo, porque sé que anda Dios de
por medio. Procure, pues, usted buscar a Dios en todo, y así hará oración. La contemplación
pídala y, si no la consigue, no se apure demasiado, y aún nada; y procure tener el hábito del
amor que ya es una contemplación inicial, y, a veces, habitual cuando se arriba a las grandes
alturas donde se cierne la gloria del Altísimo frontera a la bienaventuranza. Lo de que la vida
se nos va, hace días lo rumio dentro de mi mismo, y no hay día que no lo piense; y de que nos
corre prisa santificarnos, también lo pienso hace tiempo. Pídale a Dios me conceda mucho
amor suyo, y que camine hacia Él sin parar. Miro las cosas que me rodean como cosas soñadas
que me hacen gestos y se deslían en las sombras. ¡Así son de pasajeras y vacías! ¡Qué poco
me llena nada de este mundo, Dios mío! Y ¡qué merced tan grande debemos a Dios de estos
sentimientos! Y digo debemos, porque usted opina lo mismo. Mucho me huelgo de que en el
oficio divino halle su alma tanta consolación, porque verdaderamente es un venero de gozo para
el alma la palabra de Dios, y lo bien que la Iglesia sabe escogerla cada día y ponerla delante de
nuestros ojos, porque nos sea pan cotidiano. También yo estoy chiflado con lo litúrgico. Son
las alabanzas que tributamos a Dios aquí, en vez de las que le tributan los santos del cielo.
En cuanto al padre Rvdmo. no sé de él nada. Si algo supiera de él se lo comunicaría. Yo creo
que aún no ha vuelto de América. En cuanto al tiempo de ir yo ahí, me es indiferente, aunque es
mejor pronto. Depende de lo que le conteste el Padre Provincial. Escríbame apenas sepa algo.
Les felicito y me felicito por tanto como van
creciendo en personal. Me admira que les vayan
viniendo jóvenes de América. Es algo raro.
Tal vez ello entre en los planes de Dios.
Mucho deseo que sean santas. En cuanto
a pedir, lo hago. Páguenme, le ruego, con la
misma moneda, porque es lo único necesario.
Cuando veo que los del mundo se olvidan de
ésto, no me admiro mucho, porque tienen
cosas que les soliciten; pero ¡nosotros!
Recibí la obra que usted me regalaba,
cuya impresión ha salido bien, y está bien
presentada. Creo que ha de gustar, ya se lo
dije. Yo hace días estoy con una obrita ascética
entre manos, y voy a paso de tortuga y, pásmese
usted, sin plan. El plan vendrá más tarde.
¿Qué le parece? ¿Trazar el plan de un edificio
después de hecho? Cosas veredes el Cid...
Sabe le quiere en Jesús su hermano.
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Aquellos buenos samaritanos
Juan Pablo Pastor Ariño O. de M.

E

l colapso del sistema legal
republicano y de poder estatal,
a causa del levantamiento
militar, en los días siguientes
al 18 de julio de 1936, junto
a la decisión de armar a los civiles, facilitan
Aime Morot,
El Buen Samaritano. 1880.

el estallido de la revolución durante la cual
las milicias y tribunales populares se hicieron
rápidamente con el control de algunas
ciudades y pueblos republicanos en sustitución
del Gobierno que o no supo reaccionar y
recuperar la autoridad hasta varios meses mas
tarde o tuvo, al principio, cierta connivencia
con el terror callejero. Esta revolución fue
acompañada en los primeros meses por una
escalada anticlerical que en julio y agosto de
1936 causó, en los asesinatos del clero, el 40%
del total de las víctimas registradas. Cierto
es que los efectos de esta violencia dirigida,
también, contra aquellos que se consideraban
identificados con la sublevación o simplemente
enemigos, corrieron en paralelo con la que se
ejerció en la zona sublevada.
En estos primeros meses fueron asesinados
los 19 religiosos de la Provincia Mercedaria
de Aragón, cuya beatificación esperamos
ilusionados para el próximo año. Parecía
cumplirse el deseo de la CNT cuando el 15 de
agosto de 1936 decía en Solidaridad Obrera:
“Las órdenes religiosas han de ser disueltas,
los obispos y cardenales fusilados y los bienes
eclesiásticos expropiados”. Andrés Nin, líder
del POUM, se alegraba porque: “La clase
obrera ha resuelto el problema de la Iglesia,
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sencillamente no ha dejado en pie ni una...
Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias
y el culto” ( La Vanguardia 2/08/1936). De
idéntica forma José Díaz, Secretario General
del PCE, afirmaba en Valencia el 5 de marzo
de 1937: “La Iglesia ya no existe. España
ha sobrepasado en mucho la obra de los
soviets, porque la Iglesia en España está hoy
aniquilada”.
Al releer la historia que el padre Tomás
Tomás escribió en 1956, Mártires Mercedarios,
volví a reparar en aquel conjunto de familias
que como buenos samaritanos les ayudaron en
aquellos terribles días. A ellos quiero recordar,
agradecer y pedir perdón por el olvido, en
muchos casos desconocimiento sin historia y
en otros por pequeñas historias distorsionadas.
A todos considero buenos samaritanos y pido
a Dios tener sus mismos sentimientos para no
dar ningún rodeo ante el hermano que sufre,
ser compañero de sus caminos, amigo de sus
soledades, e ir por el mundo “haciendo el bien
y curando las dolencias”.
En la parábola de Jesús (Lc.10, 25-37) al
Buen Samaritano lo identificamos como una
persona generosa y dispuesta a ayudar a quien
lo necesite. Jesús presenta la utopía del amor
solidario hasta el extremo de dar la vida por
los demás. Este amor es el pilar sobre el que se
alza la nueva sociedad que anuncia el “reino
de Dios”. El amor al prójimo es condición y
prueba del amor de Dios. Dios se hace visible
en el prójimo amado.
En la Guerra Civil Española se cometieron
graves violaciones a los derechos humanos.
Hoy pedimos paz para todos los muertos;
muchos perecieron sin más, por ser hombres de
bien que no estaban de acuerdo con las ideas de
quienes fue- ron sus ejecutores. Hubo cientos
de miles de españoles que murieron por sus

Mártires. Obra de Juan José Abella.
Curia Provincial de Barcelona.

convicciones, en el frente o en la retaguardia
de ambas zonas. Todos merecen nuestro
respeto y admiración. Los Obispos españoles
en un documento publicado en 1999 titulado
La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de
fe al siglo XX, decían: “No queremos señalar
culpas de nadie en esta trágica ruptura de la
convivencia entre españoles. Deseamos pedir
el perdón de Dios para todos los que se vieron
implicados en acciones que el Evangelio
reprueba, estuvieran en uno u otro bando de
los frentes trazados por la guerra. La sangre
de tantos conciudadanos nuestros derramada
como consecuencia de odios y venganzas,
siempre
injustificables...sigue
clamando
al cielo para pedir la reconciliación y la
paz”(No.24).
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A todos aquellos Buenos Samaritanos de
1936, hombres y mujeres de bien, que ayudaron
a los mártires mercedarios en momentos de
dolor, que no dieron un rodeo ante el herido
en el camino sino que se comprometieron
desde su compasión y fe; gente inocente y
héroes anónimos que antepusieron el sentido
de humanidad a cualquier ideología política,
quiero de una manera sucinta recordar:
En Barcelona las familia Vic, Escuder, Royo,
Ricart y el Rvdo. Tolosa quienes acogieron a los
padres Gazulla, Reñé y a Fray Antonio González. Sin nombrar las familias que ayudaron a los
padres Lahoz, Monzón, Fabián y fray Benjamín
Arnaiz, quienes pudieron salvarse de la muerte.
En Lleida y Sant Ramón las familias Amorós,
Magrí, Más, Terraza y las de Can Gras y Can
Fornells. En Binefar la familia Gargallo García.
Por lo que se refiere a la ayuda prestada a los
frailes de El Olivar (Teruel) hay que nombrar
a familias de distintos pueblos cercanos: María
Sancho Lecina y su hijo Francisco, en los Mases
de Crivillén; Servando Miedes y Francisco Rubio en la Codoñera. Joaquín Ortiz Núñez y Trinidad Guiral en Crivillén; las familias Azuara,
Moreno, Rubio y Navarro en Estercuel. De una
manera especial los padres siempre reconocieron la ayuda generosa de las familias Constantino y Manuel Vidal Polo, Luís y Alfonso Vidal
Lisbona, y Manuel Vidal Ortiz, todas ellas de
Estercuel. En Andorra el Padre Alcalá se cobijó
en casa de sus sobrinos Vicenta y Ángel, éste
fusilado junto a su tío.
En los pueblos aledaños de El Olivar desde
agosto de 1936 hasta el verano de 1937 aparecieron los Comités Revolucionarios y las Colectividades. El control anarquista se reforzó
por el papel de las columnas que procedentes
de Barcelona llegaban a Aragón en defensa de
la República. Se disolvieron en el marco del
giro político militar del gobierno del Frente

Popular, con la presencia de las tropas de Líster en la región. Es en este momento cuando
Joan Sales, autor del libro Incerta glòria, llega
a Estercuel con un destacamento de soldados,
y en su libro describe cómo quedó el Convento: “Los anarquistas van a saquear todo,
después de asesinar a los frailes.... La Virgen
ya no está... Aquello da terror... Allí están los
desenterrados... frailes difuntos fuera de sus
nichos (describe una macabra escena de una
boda alrededor del altar con 17 momias que
“deben ser frailes... conservan andrajos de
hábito pegados a la piel)...cosas de anarquistas. ¿Sabe que van a matar hasta los jornaleros?.... cuatro desgraciados, los más pobres
del pueblo... y los van a matar por fascistas,
porque trabajaban para los frailes”. (Pág.54).
“Piense comandante que los anarquistas van
a asesinar hasta los jornaleros. Eran cuatro o
cinco hombres, los más pobres del pueblo; los
frailes les daban el jornal por caridad. Tan pobres que calzaban abarcas de madera” (Pág.
128). Sales habla en su obra de siete anarquistas forasteros que vinieron al pueblo y fueron
los causantes de estos atropellos.
Ángel Alcalá hace memoria en un artículo
del semanario La Comarca, el 5/01/2007, de
aquel 15 de agosto de 1936 en que se llevaron a
su padre y a su tío mercedario al Comité de Andorra: “aquellos veinte forajidos anarquistas forasteros que aún recuerdo, subiendo en fila comiendo bocadillos de jamón, fusil al hombro y
pañuelo rojo al cuello, por mi calle Candela...”.
Algunas personas en su ayuda a los religiosos sufrieron nefastas consecuencias. Así dice
el libro Mártires Mercedarios: “Quedaron (el
último grupo que iba a partir hacia Zaragoza)
esperando la vuelta de los criados y de las caballerías para que les transportaran el equipaje hasta Muniesa, como lo hacían con la segunda expedición... Instruidos (los 4 religiosos
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últimos del convento) por los criados y el pastor dieron con el escondrijo” (una corraliza a
la entrada de la Codoñera) (Pág.51- 52). “El Sr.
Constantino Vidal, que fue obligado a entrar
en el convento para enseñarles las dependencias del mismo, y que presenció todos los actos
exclamó al salir con el color demudado y lleno de espanto, dirigiéndose a sus hijos: A los
hermanos les tratan muy mal. Esta noche los
matarán y después nos matarán a nosotros”
(Pág.83). El 14 de enero de 1937 él, dos de sus
hijos y dos sobrinos fueron fusilados.

Retablo de los
mártires.
Convento
Nuestra Señora
de El Olivar.
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Buenos samaritanos. En ellos, como en el de
la Parábola, se revela un Dios que ama infinitamente y que es “prójimo” de todos los seres humanos. Jesús invita a dar y darse hasta el límite,
a amar al prójimo como único y decisivo mandamiento. “Pero el Samaritano al verlo se acercó a
él y le vendó las heridas echándoles aceite y vino;
luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó
dos denarios de plata y, dándoselos al posadero,
le dijo: ”Cuida de él y lo que gastes de más te lo
pagaré a la vuelta”. (Lc. 10,33-36).
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Inminente Glorificación
por la Iglesia de diecinueve
Mercedarios
Tomás Tomás Tomás O. de M.

B

uscando el porqué, precisamente a mí, ahora me han
solicitado esta colaboración
para Proyecto Libertad, no
encuentro otra causa que la
Providencia Divina, que actúa admirablemente, a través de causas segundas.
Providencia Divina fue que el año 1954
disfrutara de mi primera visita a Roma, como
dispuso nuestro Maestro General, fray Alfredo
Scotti, para quienes colaboraran con alguna
ponencia en el Segundo Congreso Internacional Mariológico en el primer Centenario de la
definición Dogmática de la Inmaculada. Providencia digo, porque nadie pensó en mí, ni me
encargó que escribiera sobre tal tema. Providencia fue que el designado para hacerlo, falló. Providencia fue que el padre Bienvenido
Lahoz pernoctara una noche en nuestro Seminario de Reus, y al contarme su preocupación
por la negativa de quien había sido requerido
para representar a la Provincia en el Congreso
mencionado, servidor, bromeando un tanto, le
dije: “Vaya, vaya, a quien mandan y se compromete, se raja, y aquél a quien no le piden ni
mandan, tiene un escrito sobre el tema”. “¿Y
quién es ése, si puede saberse?” “¡Cómo no!”
Y le entregué seis cuartillas con una síntesis

de lo que podía ser el estudio. Las leyó por la
noche y en el desayuno me dijo: “Quien ha escrito esos folios, puede escribir ochenta”. Y a
pesar de mis reparos insistió tanto que al fin le
dije: “Lo intentaré”.
Providencia fue que el padre Jaime Monzón, a la sazón Procurador General en Roma,
al comentar la canonización de algunos mártires de México a la que asistimos, y lamentando
que de los nuestros no se hacía nada por que
fueran glorificados, como si le dictara el Espíritu Santo en aquel momento, o lo tenía muy
bien pensado con antelación, textualmente me
dijo: “Su Reverencia podrá llevarlo a cabo.
Voy a proponerlo como Vice Postulador y el
padre Aquatías le dará el nombramiento”.
Confieso que puse muchos reparos para
que desistiera, pero no hubo manera de que
lo hiciera. Recuerdo que me dijo: “Padrecito,
lo que se hace por obediencia, siempre sale
bien”. Y yo le debí responder: “Amén”.
Ya en Barcelona, con el nombramiento
de Vicepostulador en mi poder, y el Codex
Postulatorum para estudiar el modus operandi,
del que estaba totalmente en ayunas, con la
mediación del mismo padre Jaime Monzón,
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visité al Postulador de la Causa de los mártires
de los Misioneros del Corazón de María.
¡Qué recuerdo tan grato guardo de aquella
visita! Lamento no recordar el nombre del
Postulador. Ya han pasado 58 años. Lo que
no olvidaré nunca es la acogida tan amable
que nos dispensó. Nos atendió en su celda
y postrado en cama paralítico. ¡Paralítico!
Comenté con el religioso que me acompañó,
pero ¡qué ágil tiene la mente, y qué sabias
recomendaciones que me ha hecho. Las puse
en práctica apenas inicié la búsqueda de
testigos y en recurrir a los Siervos de Dios que
me resolvieran cuantas dificultades surgieran
en la misión de preparar lo necesario para que
el tribunal actuara eficaz y cómodamente. Y
a fe, que se obtuvieron verdaderos milagros.
Prueba de que Dios quería la glorificación de
nuestros frailes. Me dijo que yo me sentiría
siempre animado al comprobar la ayuda tan
poderosa que tenía en los mártires. Hoy siento
la necesidad de proclamarlo: la Providencia
de Dios actuó tan prodigiosamente que no sólo

Inicio del
proceso
diocesano
en la Iglesia
de la Merced
de Lérida.
31 de mayo
de 1957.
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no me desanimé, sino que alentaba a cuantos
intervinieron en el Proceso.
Al despedirnos me encarecieron que fuera
por Vic y en la iglesia de La Merced podría celebrar la santa Misa en el altar donde reposan
los restos de su santo Fundador. Tuve esa dicha
y comprobé que allí a los claretianos les denominan, en catalán, “mercedaris”.
Con las instrucciones tan prácticas y sabias
del Postulador claretiano, las consultas obligadas al Código de los Postuladores, más la intercesión de nuestra Stma. Madre, de san Antonio
María Claret y de nuestros Mártires, a quieres
recurría siempre que surgía alguna dificultad, y
la ayuda valiosísima de la comunidad mercedaria de Barcelona, se hizo el milagro. Así lo veo
ahora. Doy infinitas gracias a Dios al comprobar
que se cumple hoy felizmente. Recorrí media
España recabando datos de familiares y testigos
para redactar el folleto, imprescindible sobre la
vida, virtudes y martirio de los Siervos de Dios.

116

Documentos y publicaciones

Cumplidas todas las formalidades requeridas por el derecho, el Ilmo. y Rvdmo. Obispo
de Lérida, Mons. Dr. Aurelio del Pino, aceptó
complacido de presidir el Proceso y rápidamente nombró el Tribunal, que en su nombre
y bajo su autoridad, empezó a trabajar. El día
31 de mayo del año 1957, solemnemente, se
incoó el proceso. Trabajaron concienzudamente todos los miembros que lo componían, con
tal ahínco que a los 30 meses se clausuró en
la Iglesia de La Merced de Lérida, donde tuvo
lugar la primera sesión, con el templo a rebosar
de fieles, conocedores de los frailes, martirizados en la misma ciudad.
A mediados de noviembre de 1959 el Vice
postulador fue delegado por el tribunal y el placet del Padre Provincial, portador del Trasunto
para entregarlo en Roma a la sagrada Congregación de las causas de los Santos. En el llamado Trasunto iba copiado todo lo que se actuó en
el proceso, manuscrito, como debe guardarse el
original en el archivo de la curia Episcopal de
Lérida.
En la estación Termini de Roma me recogió
el padre Luis Aquatías, Postulador General, sobre las 23,00 horas. Al día siguiente, con toda
precaución para que no se rompiera un sello lacrado, lo transportamos a la Congregación de
las Causas de los Santos. Nos recibió intacto el

Ilmo. y
Rvdmo.
Obispo de
Lérida,
Mons. Dr.
Aurelio del
Pino. 1957.

paquete de folios, y lo hizo constar en el recibo
que exigió nuestro Postulador, el encargado de
hacerlo, un oficial que más tarde fue nombrado Nuncio en Panamá, Mons. José Sebastián
Laboa y que tanto se esmeró por la Orden de
la Merced.
Con la entrega del Trasunto en la Congregación de las causas de los Santos, se concluía
la primera etapa del viaje desde la Seo de Lérida hacia la Gloria de Bernini. Así lo presentía
quien escribió en la crónica del inicio oficial de
tal viaje: “Dentro de su austera sencillez era
anuncio de la glorificación de nuestros mártires”. Se acabó el proceso diocesano y empezaba el pontificio, promovido por los Postuladores de la Orden: Rvdos fray Giovaninno Tolu y
fray José Zaporta, quienes sucedieron al Postulador fray Luis Aquatías y tuvieron la dicha de
la conclusión feliz del proceso y la aprobación
de los teólogos y cardenales, por unanimidad,
nemine discrepante, de que su muerte reviste
todas las circunstancias para ser declarados
verdaderos Mártires.
Como me encomendé a vosotros, mis Hermanos Mayores en la bendita Orden de la Merced, mientras puse todo mi empeño en vuestra
glorificación, ahora les pido, con el pseudónimo “David”: “Sois diecinueve rojas rosas en
un campo de armiño; diecinueve canales, por
do descienden a la tierra manantiales de gracias; diecinueve azucenas teñidas de propia
escarlata; diecinueve estrellas rutilantes de luz
gloriosa; diecinueve cálices autoofreciéndose
como otras tantas blancas Hostias; diecinueve
barcos de blanca vela navegando por el mar
de su propia sangre nos concedan las gracias
de vencer todas las asechanzas del Maligno
victoriosamente para celebrar toda la Familia
Mercedaria en el Cielo, sin que falte ninguno,
lo que sus Reverencias ya gozan y nosotros esperamos. Amén”.
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os diecinueve mártires mercedarios, recientemente reconocidos para ser beatificados, entran a formar parte del periodo
más sangriento de la historia de
la cristiandad, como son los mártires del siglo
XX; conclusión que acuñó solemnemente en el
año 2000 el Beato Juan Pablo II.
En la tradición redentora de la Orden de la
Merced recordamos que hubo innumerables
mártires con la entrega voluntaria de sus vidas
a cambio de quienes estaban en peligro de
perder la fe. Este año 2012 crece este grupo
con el número concreto de 19 religiosos (12
sacerdotes y 7 hermanos) quienes sufrieron la
prueba heroica de la fe derramando su sangre
en una persecución tan cruel como absurda
contra la Iglesia en España, durante la tercera
década del siglo pasado.
Antes de proseguir, debemos señalar que
el martirio no es un simple asesinato. Aunque
es un crimen horrendo quitar la vida a una
persona, en nuestro caso la dolorosa realidad
de ese acto es que haya sido asesinada por
odio a la fe, y además debe existir el odio por
parte de los asesinos hacia la Religión y contra
quienes la practican. Mártir, por tanto, es el

que ha sido testigo fiel de Jesucristo y ha dado
la vida como Él, perdonando a sus verdugos.
He aquí un punto esencial a tener en cuenta,
porque no hay mártires de la guerra civil; son
verdaderos mártires porque fueron fieles como
cristianos y perdonaron a quienes atentaban
contra sus vidas. Y podemos asegurar con
absoluta certeza que estas dos características
se dieron con puntual coincidencia en todos los
mártires.
Quienes deseábamos una declaración
rápida de su martirio con la consiguiente
beatificación, hemos tenido que ejercitar la
paciencia y madurar no pocos interrogantes.
Sabemos que el reconocimiento de su martirio
se ha regulado por normas concretas de la
Iglesia. Y ese reconocimiento se concretiza en
un trabajo técnico que se llama Causa y, que
por el tiempo y orden establecido, abarca dos
fases: la diocesana y apostólica, en razón de
desarrollarse ambas independientes y en forma
consecutiva; la primera en la diócesis donde fue
incoada dicha Causa, y la fase final en Roma.
Centrando brevemente nuestra atención
en el iter, o camino realizado sobre esta
Causa, notamos en primer lugar que quienes
sobrevivieron a la persecución religiosa de la
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tercera década del siglo XX no dudaron de la
autenticidad del martirio de sus compañeros, ya
fueran laicos, sacerdotes o religiosos. De esta
manera se interesaron en recoger testimonios
del reciente martirio, elaborando el cañamazo
donde posteriormente se fue tejiendo el tapiz
de la vida cada uno de los martirizados. Es así
como en esos años iniciales se publicó la breve
reseña biográfica Flores de martirio, título un
tanto emotivo en contraste con el sufrido final
de sus protagonistas.
Fue, precisamente, a causa de esa fama
de martirio que, conforme a las normas
establecidas por la Iglesia en la congregación
específica vaticana, se iniciaron los procesos
en las diócesis. Y la Orden de la Merced, en
la provincia de Aragón, cursó las debidas
rogatorias, gestionadas por el postulador
general en Roma y secundadas hasta el final
por diversos vicepostuladores que reseñamos
al final de estas notas.
Previo a iniciar el proceso diocesano en
Lérida ya se hizo un acopio de documentos y
sistematización de los mismos conforme exigía
la dinámica, o normas de aquella época. En el
templo leridano de la Merced se constituyó el
31 mayo 1957 el tribunal que investigaría durante dos largos años, en 82 sesiones rigurosamente secretas los orígenes y trayectoria de
los religiosos martirizados. Fueron interrogados 190 testigos sobre el suceso del martirio
(162 laicos, 10 religiosas, 4 religiosos profesos
y 14 sacerdotes). Además hubo que recurrir a
consultas y certificaciones en los archivos de la
Merced y civiles cumpliendo, en la forma más
exhaustiva posible, con los requisitos exigidos
en dicho proceso. Debemos señalar también
que para este trabajo exigió al tribunal trasladarse a otras regiones españolas donde sucedió el martirio de algunos de estos religiosos.
Transcurrido ese tiempo de intenso y fatigoso

trabajo de los ocho componentes del tribunal,
añadido el del vice postulador, la clausura de
este proceso diocesano fue el 5 de octubre de
1959.
De toda la información reunida se hizo el
trasunto –traslado fiel de la documentación original– en dos copias certificadas y selladas por
el tribunal y por la curia diocesana. En breves
días fueron llevadas y presentadas en la Congregación de los Santos el 25 de noviembre de
1959.
A partir de esa entrega oficial en Roma
comenzaba la fase apostólica. A su tiempo
los técnicos especializados de la Congregación examinaron la documentación y la dieron por válida. Una copia de la misma quedó
en la sede vaticana y otra fue entregada al
Postulador de la Merced para redactar la Positio. Este escrito exige unas características
particulares que deben respetarse: se redacta
la biografía del mártir, basada en documentos
oficiales y declaraciones juradas de diversos
testigos, recogidos durante el proceso diocesano. Los dos apartados que contienen dicha
documentación y testimonios conforman la
Informatio y Summarium, constituyendo juntos la Positio.
La celebración del Concilio Vaticano II
(1962-1965) aplazó los trabajos de todas las
Causas incoadas de los mártires españoles. Y
después de su clausura transcurrió un largo
tiempo, hasta que a finales de 1992 se continuó
con la redacción de la Positio super martirio de
nuestros religiosos mercedarios. El decreto de
validez de todo lo actuado hasta el presente fue
dado el 9 de junio de 1995. Nombrando relator
de la misma el 6 de julio. Concluida la redacción de dicha Positio, fue protocoliza da el 1
de febrero de 2000, en la actual Congregación
para la Causa de los Santos.
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Con este acto ya se podían visualizar las
etapas finales, aunque recorridas con paso lento. El postulador de turno, solicitó el examen de
la Positio en los primeros meses de 2009 y el
congreso de consultores teólogos del 30 de septiembre de dicho año, reconoció por unanimidad el martirio de los diecinueve mercedarios.
El 15 de octubre inmediato introdujo la nueva
solicitud para el último examen en la definitiva
Congregación ordinaria de cardenales y obispos que vino a confirmar el dictamen anterior
el 13 de diciembre de 2011. De este
modo quedó confirmado en forma
inapelable que la muerte del padre
Mariano Alcalá y dieciocho compañeros había sido un verdadero martirio sufrido por amor a Cristo y fidelidad a su Iglesia. El cardenal prefecto
presentó al Papa Benedicto XVI las
conclusiones de dicho congreso el
19 de ese mismo mes de diciembre,
y el Pontífice ordenó la proclamación del decreto de martirio.
Han transcurrido sesenta y seis
años de trabajo para llegar a este
final feliz. Alguno argumentará que
han sido demasiados. Pero mereció
la pena ocupar tiempo, medios y
personas para coronar exitosamente
la Causa. Los nombres de muchas
personas se conservarán en la
documentación aportada. Su apoyo
ha sido esencial en todo el trayecto
recorrido. Aquí dejamos constancia
de los religiosos que coordinaron
todo este esfuerzo comunitario:
Los postuladores padres Luis
Aquatías, Giovannino Tolu, José
Zaporta y Emilio Santamaría; y los
vicepostuladores padres Elías Buj,
Tomás Domínguez, Tomás Tomás,
Félix Ramajo y Juan Devesa.
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Y como un corolario excepcional podemos
subrayar que un Maestro General de la Orden
(padre Mariano Alcalá) es elevado a la gloria
de los altares, después del fundador san Pedro
Nolasco; y asimismo, que un Postulador de
la misma Orden (padre Francisco Gargallo)
ve coronada su vida con el premio de la
beatificación.

Albores, rojos.
Inocencia, sangre.
19 holocaustos mercedarios.
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