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PRESENTACIÓN 

 En una cultura en la que se habla de identidades plurales y de fenómenos de pluripertenencia, 
siempre estamos a vueltas con la cuestión de nuestra identidad. A menudo, nos preguntamos quiénes 
somos, en qué consiste nuestro carisma, cuál es nuestro itinerario espiritual. 

La identidad no es una fórmula que se pueda preservar incontaminada, sino una experiencia, 
que aceptamos como don y que debemos recrear continuamente a través de una respuesta generosa. 
Por eso, solo cuando hacemos nuestro el don recibido descubrimos nuestra más profunda identidad y 
podemos vivirla de manera significativa. Esta experiencia nunca nos aísla. Al contrario, nos introduce 
en un haz de relaciones. Desde el don del Espíritu entramos en comunión con los demás, con el 
mundo y con la historia. Identidad y misión son dos caras de la misma realidad. 

Para vivir y compartir nuestra identidad necesitamos explicar los valores en los cuales se 
fundamenta, pero necesitamos, sobre todo, contar las historias de aquellos que los han hecho vida. 
Una historia de fidelidad al Señor es siempre –en medio de sus limitaciones– una interpelación: «Si 
tantos han seguido a Jesucristo al estilo de Claret, ¿por qué yo no?». Las historias no solo sirven para 
informar: provocan y estimulan. Contar historias es un modo de reconocer que es posible vivir el 
Evangelio en cualquier tiempo y lugar. Cada narración se convierte en una página de ese quinto 
Evangelio que es la obra del Espíritu a lo largo de la historia. 

 Este Calendario Claretiano es una colección de historias de hermanos nuestros y de 
acontecimientos relacionados con el espíritu claretiano, distribuidos a lo largo del año. Más que una 
inundación es una especie de riego por goteo. El agua del Evangelio vivido nos va llegando poco a 
poco, sin violencia, hasta ir fecundando nuestra tierra. En ocasiones señaladas nos va presentando las 
fiestas litúrgicas de más raigambre congregacional, los acontecimientos sobresalientes de nuestra 
historia y, sobre todo, las semblanzas de aquellos claretianos cuya santidad, en la mayoría de los 
casos, ha sido reconocida por la Iglesia o está en camino de serlo. No figuran, pues, en este Calendario 
otros claretianos famosos por diversos motivos. No se trata de un catálogo de figuras egregias sino, 
sobre todo, de un instrumento que tiene como finalidad ayudarnos a vivir más fielmente nuestra 
vocación claretiana estimulados por el testimonio de aquellos que la han vivido de manera fiel, 
incluso en el anonimato de vidas con poco relieve social, insignificantes para la historia secular. 

 El presente Calendario es útil para la meditación personal y también para la animación 
comunitaria. Por eso, recomendamos su uso asiduo en algún momento de oración de nuestras 
comunidades, especialmente de las formativas. Con tal propósito, al principio de cada efeméride, se 
ofrece, en forma de sumario, una presentación breve de la persona o el acontecimiento respectivos. 

 La confección de este Calendario ha sido realizada por un equipo de claretianos de diversos 
Organismos coordinados por el P. Jesús María Palacios, a quien agradezco su interés y dedicación, 
bajo los auspicios de las Prefecturas Generales de Espiritualidad y Formación. 

 El Calendario se publica en el año en que estamos celebrando el segundo centenario del 
nacimiento de san Antonio María Claret con el lema Nacido para evangelizar. Ojalá su recuerdo e 
intercesión, así como la memoria de todos cuantos figuran en él, nos ayuden a vivir con entrega y 
alegría nuestra vocación evangelizadora. 

Roma, 23 de marzo de 2008 
Pascua de Resurrección 

Gonzalo Fernández Sanz, CMF 
Prefecto General de Espiritualidad 
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INTRODUCCIÓN 

 El Calendario Claretiano publicado por las Prefecturas Generales de Espiritualidad y 
Formación es un subsidio elaborado para ayudar a la oración y a la lectura espiritual de las personas 
y de las comunidades de la Congregación. 

 En él se intenta dar contenido al Calendario conmemorativo que nos presenta el Directorio 
Espiritual (cf. I, Calendario Claretiano). Para facilitar su comprensión y utilidad, las Prefecturas de 
Espiritualidad y Formación vieron conveniente preparar un instrumento práctico que desarrollase el 
significado de las fechas indicadas en él Se incluyen las conmemoraciones señaladas en nuestro ritual 
litúrgico y otras relativas a personas y acontecimientos significativos para la Congregación y la 
Familia Claretiana, hechos de la vida del P. Fundador y de la historia de nuestra historia, los 
compatronos y modelos de nuestra vida y misión propuestos por el P. Claret a sus misioneros, los 
mártires y hombres santos de la Congregación todavía no reconocidos por la Iglesia y algunas 
personas que han destacado objetivamente por algún servicio, cargo o función (cofundadores y 
superiores generales). 

Ciertamente el elenco no es exhaustivo; futuras ediciones lo podrán mejorar y completar. Pero 
lo importante era aprovechar la aportación de nuestra historia para enriquecernos con sus valores, su 
testimonio y su espiritualidad. No se trata de contar y recordar nuestra historia de un modo narcisista 
sino de ayudarnos de ella para construir otra historia mejor. El espíritu nos ha de impulsar a continuar 
creativamente la gran obra que Claret y los cofundadores iniciaron. El carácter profético de nuestro 
servicio misionero de la Palabra ha de beber en las fuentes de una sólida y profunda espiritualidad 
derivada de nuestra historia. La Congregación quiere ser una escuela de auténtica espiritualidad 
misionera desde la inspiración de Claret y nuestra tradición (cf. EMP, 23, 41). 

 El Calendario ha tenido en cuenta de una manera especial los centros formativos. Los 
formandos han de asimilar y vivir nuestro carisma, como dice el PGF, mirando nuestra tradición con 
agradecimiento por los que nos precedieron y, al mismo tiempo, con aceptando invitación a aprender 
de nuestra historia y a continuar su fidelidad, buscando realizar en la Iglesia el legado de Claret 
como buena nueva en la frontera de la evangelización (cf. PGF 138). También ha tenido presente a 
aquellas zonas de la Congregación que por su juventud todavía carecen en su conjunto de algunos 
medios donde poder aprender el sentido de nuestra historia. Era justo proporcionarles los 
instrumentos necesarios para conocer y vivir el espíritu de la Congregación. El pasado ha de estar 
presente en nuestra oración como motivo de agradecimiento y en nuestra vida como luz y guía de 
discernimiento. 

Al redactar las distintas conmemoraciones se ha intentado resaltar la vertiente claretiana de 
cada una de ellas; por eso se llama Calendario Claretiano. Este es uno de los objetivos principales de 
la obra. Para su uso en la oración comunitaria, obsérvese que cada fecha del Calendario comienza con 
un breve sumario que ofrece un resumen o síntesis fiel de la efeméride —a veces reproduciendo textos 
literalmente— que se desea recordar. Después se desarrolla cada una con mayor amplitud para ser 
utilizada en otras circunstancias personales o comunitarias. Por último, se ha consignado una breve 
bibliografía en cada evento. 

La bibliografía, con no más de cinco títulos en cada efeméride, puede ayudar a ampliar la 
información accediendo a las fuentes que se han usado en el trabajo. Tiene una primera intención 
didáctica que es la de dar a conocer algunas publicaciones claretianas sobre la fecha reseñada y que 
no son conocidas por toda la Congregación. La segunda intención tiene relación con algunas citas 
dentro del texto. Las citas de las Sagradas Escrituras, la Autobiografía del P. Fundador, las 
Constituciones y Directorio de la Congregación se han incluido en el texto con su correspondiente 



 4 

abreviatura y números citados. Ahora bien, para interpretar adecuadamente otras citas –las que llevan 
el formato (nº, pp. xx)— hay que entender que el nº es el correspondiente a la obra numerada del 1 al 
5 en el elenco bibliográfico, al que siguen la página o páginas donde se encuentra la cita. 

En la elaboración del libro han participado varios claretianos. Es un libro de colaboración 
congregacional. Al seleccionar a las personas para redactar los textos se ha tenido en cuenta la 
preparación, el conocimiento y la experiencia de la realidad que se les pedía. Han participado 
especialistas en historia de la Congregación, en espiritualidad claretiana, en Sagradas Escrituras y en 
el campo de la formación.  Una comisión reducida formada por los PP. Juan Carlos Martos, Luis 
Ángel de las Heras y Jesús María Palacios (como coordinador) y el P. José Ramón Sanz (encargado 
de la selección de fotos) ha trabajado dando unidad a los textos —y respetando los estilos propios—, 
y corrigiendo y modificando con libertad lo que ha creído conveniente, de acuerdo con los criterios 
metodológicos establecidos. 

Pedimos al Corazón de María, nuestra Madre, que este subsidio nos ayude a vivir mejor y con 
mayor compromiso misionero nuestra espiritualidad apostólica siguiendo las huellas de nuestro P. 
Fundador, san Antonio María Claret. 

Jesús María Palacios, cmf, 
Año Bicentenario  

del Nacimiento del P. Fundador 
16 de julio de 2008 
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CALENDARIO CLARETIANO 
ENERO 
 
06.- P. Clemente Serrat, Superior General (Segovia - España, 1906).  
17.- Venerable M. María Antonia París (Reus - España, 1885).  
25.- Conversión de san Pablo. 
 
FEBRERO 
 
01.- Atentado contra el P. Claret en Holguín (Cuba, 1856). 
04.- Venerable P. Jaime Clotet, cofundador (Barcelona - España, 1898). 
11.- Aprobación de nuestras Constituciones (1870 y 1982). 
24.- P. Nicolás García, Superior General (Roma, 1950). 
25.- Beatificación del P. Fundador (Roma, 1934).  
 
MARZO 
 
02.- P. Martín Alsina, Superior General (Zafra - España, 1922). 
16.- 19.- Triduo y solemnidad de san José, compatrono de la Congregación. 
 
ABRIL 
 
18.- P. Esteban Sala, cofundador y primer Superior General (Barcelona - España, 1858).  
29.- Santa Catalina de Siena, compatrona. 
 
MAYO 
 
03.- Santos Felipe y Santiago, apóstoles y compatronos.  
07.- Canonización del P. Fundador (Roma, 1950). 
10.- San Juan de Ávila, presbítero y misionero. 
14.- San Matías, apóstol y compatrono.  

 - Venerable P. Mariano Avellana (Carrizal Alto - Chile, 1904). 
22.- Santa Joaquina de Vedruna, fundadora. 
25.- Santa María Magdalena de Pazzi, virgen. 
 
JUNIO 
 
13.- Ordenación presbiteral del P. Claret (Solsona - España, 1835).  
15.- Santa María Micaela del Smo. Sacramento, fundadora. 
23.- E. Pedro Mardones (Torrijos – España, 1937). 
29.- Santos Pedro y Pablo, apóstoles y compatronos.  

- Jueves, después de Pentecostés: Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.  
- Novena y solemnidad del Inmaculado Corazón de María, Titular y Patrona de la 
Congregación. 
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JULIO 
 
03.- Santo Tomás, apóstol y compatrono.  
11.- P. Felipe Maroto, Superior General (Roma, 1937).  
13.- 16.- Triduo y Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, Fundación de la Congregación (Vic – España, 

1849).     
25.- Santiago, apóstol y compatrono.  
27.- Siervo de Dios P. José María Ruiz, formador y mártir (Sigüenza - España, 1936). 
28.- Siervos de Dios E. Tomás Cordero y compañeros, mártires (Fernán Caballero - España, 

1936). 
29.- Siervos de Dios P. Cándido Casals y compañeros, mártires (Barcelona - España, 1936). 
31.- San Ignacio de Loyola, compatrono. 
 
AGOSTO 
 
01.- San Alfonso María de Ligorio, compatrono. 
07.- Siervos de Dios P. José Arner y compañeros, mártires (Vic - España, 1936).  
13.- Beatos Mártires claretianos de Barbastro (España, 1936). 
14.- Siervo de Dios Hno. Fernando Saperas, mártir de la castidad (Tárrega - España, 1936). 

Siervos de Dios Marceliano Alonso y compañeros, mártires (Valencia - España, 1936). 
17.- Siervo de Dios Hno. Pedro Marcer (Santiago de Chile, 1927). 
18.- P. Pedro Schweiger, Superior General (Spaichingen - Alemania, 1980). 
23.- Santa Rosa de Lima, virgen. 
24.- San Bartolomé, apóstol y compatrono. 
25.- Fundación de las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas (Santiago de 

Cuba, 1855). 
26.- Conservación de la Eucaristía en el P. Fundador (La Granja - España, 1861).        
 
SEPTIEMBRE 
 
05.- Siervos de Dios P. Mateo Casals y compañeros, mártires (Provincia de Barcelona - España, 

1936). 
21.- San Mateo, apóstol, evangelista y compatrono.  
22.- Beata M. María Patrocinio Giner, misionera claretiana, mártir (Valencia - España, 1936). 
27.- P. Manuel Vilaró, cofundador (Vic - España, 1852). 
29.- San Miguel, san Gabriel y san Rafael, arcángeles y compatronos de la Congregación. 
30.- Siervo de Dios P. Francisco Crusats, protomártir de la Congregación (Selva del Campo - 

España, 1868). 
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OCTUBRE 
 
02.- Santos Ángeles Custodios, compatronos.  
06.- Ordenación episcopal del P. Fundador (Vic - España, 1850).   
07.- Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. 
13.- Hno. Manuel Giol (Cervera, 1909).  
14.- Siervos de Dios P. Joaquín Gelada y compañeros, mártires (Castro Urdiales - España, 

1936). 
15.- Santa Teresa de Jesús, compatrona.  
16.- Siervo de Dios Hno. Miguel Palau (Cervera - España, 1929). 
19.- Siervos de Dios P. Jaime Girón y compañeros, mártires (Cervera - España, 1936). 
21.- 24.- Triduo y solemnidad de san Antonio María Claret, Fundador de la Congregación.  
27.- P. Domingo Fábregas, cofundador (Solsona - España, 1895). 
28.- Santos Simón y Judas, apóstoles y compatronos. 
 
NOVIEMBRE 
 
03.- P. José Xifré, cofundador y Superior General (Cervera – España, 1899). 
05.- Conmemoración de los difuntos de la Congregación, familiares y bienhechores.  
11.- Siervos de Dios P. Federico Vila y compañeros, mártires (Torredembarra - España, 1936). 
20.- Beato Andrés Solá, mártir (San Joaquín - México, 1927). 
30.- San Andrés, apóstol y compatrono.  
 
DICIEMBRE 
 
08.- Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. 
23.- Nacimiento de san Antonio María Claret (Sallent - España, 1807).  
26.- San Esteban, protomártir. 
27.- San Juan, apóstol, evangelista y compatrono. 
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6 DE ENERO 

P. CLEMENTE SERRAT 
Superior General 

 
Sumario 
 Nació en Gurb (Barcelona - España) el 12 de enero de 1832. Estudió en el seminario de Vic 
ordenándose de presbítero el 26 de septiembre de 1856. Trabajó como vicario de Olost (Barcelona - 
España) durante un año y entró en la Congregación de Misioneros el 3 de julio de 1859. En cierta ocasión 
el P. Claret le dijo al P. Xifré: «Guárdeme ese joven; será un tesoro para la Congregación». Profesó en 
Segovia (España) en manos de Claret el 25 de agosto de 1862. Recién profeso, a los 29 años, fue 
nombrado superior de la casa de Segovia donde permaneció hasta la revolución de 1868, durante la cual 
se refugió en Francia. Más tarde, al ser destinado a Chile el P. Pablo Vallier en 1869, fue nombrado 
maestro de novicios, cargo que desempeñó en  Prades, Thuir y Vic de 1870 a 1878. Después ocupó el 
cargo de formador en los colegios superiores de Gracia, Santo Domingo de la Calzada y Cervera. 
También desempeñó los cargos de superior local de Vic, Gracia, Santo Domingo de la Calzada y 
Cervera. 

 En 1876 fue elegido consultor general y en ese cargo permaneció hasta el 1888, año en el que se 
le confió el cargo de Subdirector general. Al morir el P. Xifré, fue elegido Superior General en Vic en 
el VIII Capítulo General (diciembre de 1899).  

 El P. Clemente Serrat dirigió una preciosa circular a la Congregación sobre La Vocación 
Religiosa para suscitar en los hermanos sentimientos de viva gratitud recordándoles el beneficio de la 
divina vocación. El P. Serrat, sirviéndose de las palabras de san Pablo: «os ruego encarecidamente que 
os mantengáis dignamente en la vocación a la que habéis sido llamados» (Ef 4,1-3), exhorta 
encarecidamente a todos a permanecer con fidelidad en la vocación a la que han sido llamados y a que 
se manifiesten dignos imitadores de las virtudes del divino Maestro. 

 En los seis años de su generalato fundó 24 casas e inauguró los noviciados de Vic y Segovia y en 
1905 estableció el colegio central en Aranda de Duero. En esta época se aceptó la primera parroquia en 
Andacollo - Chile (1900); se fundó en los Estados Unidos (1902) y se creó la Provincia de Bética (1904). 
Asimismo se escribió la primera historia de la Congregación. Murió santamente en Segovia el 6 de enero 
de 1906. Fue un hombre lleno de delicadeza, prudencia y amor. Trató siempre con gran respeto y 
extraordinaria amabilidad a sus hermanos de comunidad. 

**************** 

 Gobierno 

 Durante su mandato, entre otras realizaciones cabe destacar: 

  En 1900 se publicaban las primeras Disposiciones Generales, compilación orgánica y 
sistemática de la normativa general de la Congregación emanada de los Capítulos Generales. En ellas, 
además de asegurar la observancia, se trataba de dar al Instituto una fisonomía y un carácter propios, 
como un sello distintivo. Fueron actualizadas en 1905, 1906 y 1912. 

  El año 1900 se fundaba en Andacollo, Chile, a petición del obispo de La Serena. El primer 
contrato fue provisional, hasta ver cómo se desenvolvía una fundación tan poco adecuada al ministerio 
hasta entonces desarrollado por los misioneros, como era la atención permanente al Santuario mariano 
y a una amplia zona rural. Pronto se vio la eficacia de su trabajo y la necesidad de no depender del 
párroco de La Serena, solicitándose la creación de la primera parroquia de la Congregación, lo que se 
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consiguió. 

  En 1901, el P. Mariano Aguilar, que ya había publicado la Vida Admirable del P. Claret, preparó 
la primera Historia de la Congregación. 

  Fruto de las misiones que, desde México, se dieron previamente en Texas y California, fue la 
fundación de San Antonio (Estados Unidos) en 1902 que llevó a cabo el P. Ramón Prat. Primero desde 
la residencia del Obispo y luego desde la suya propia, comenzaron, los Hijos del Corazón de María, un 
incansable trabajo misionero por toda la comarca.  Al mismo tiempo, se comenzaban también a dar los 
primeros pasos para la fundación de San Marcos, pequeña población de 2.000 habitantes, a unos 200 
kilómetros de San Antonio.  

  En el IX Capítulo General extraordinario (1904) se determinó la creación de la tercera Provincia 
de la Congregación, la de Bética, resolución que se llevaría a cabo a primeros de octubre de 1906, siendo 
nombrado como provincial el P. Cándido Catalán, que fijó su residencia en Zafra. Incluía Extremadura, 
Andalucía y las Islas Canarias. 

  En este período, la Congregación pasó de 1.368 claretianos en 1899 a 1.490 en 1907, siendo 84 
las casas, 24 más que a la muerte del P. Xifré. El ministerio principal seguía siendo la predicación, sin la 
exclusividad de misiones y ejercicios. Se aceptaron otros ministerios como el parroquial y la enseñanza 
secundaria en colegios, tanto interna como externa. Fue en esta época cuando nació también una 
rudimentaria editorial (1903), germen de la futura del Corazón de María. Asimismo en toda la 
Congregación se extendían las publicaciones, como La Guinea Española o El Misionero (1903). 

 Magisterio 

 El P. Serrat, sirviéndose de las palabras de san Pablo, «os ruego encarecidamente que os 
mantengáis dignamente en la vocación a la que habéis sido llamados» (Ef 4, 1-3), exhorta 
encarecidamente «a permanecer con fidelidad en la vocación a que habéis sido llamados; sí, Hermanos 
carísimos, os conjuramos por Dios que os mostréis fieles servidores, dignos imitadores de las virtudes 
del divino Maestro que os llamó, dignísimos miembros de la Religión a que por dicha vuestra 
pertenecéis [...]» (5, p. 231). 

 Siguiendo al mismo san Pablo, anima a la fidelidad indicando los medios que sugiere el Apóstol 
en su carta a los Efesios: «Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos mutuamente 
en la caridad, solícitos en conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz» (Ib.). 

 El primer y fundamental medio de perseverancia en la vocación es la humildad y mansedumbre, 
dos virtudes típicas del misionero claretiano. 

«Ante todo reclama el Apóstol como primero y fundamental medio de perseverancia en la 
vocación la humildad y mansedumbre. […] La humildad no ha de ser como quiera, sino 
omnímoda, cum omni humilitate, y bajo todos sus aspectos. […] Ha de nacer de lo íntimo del 
alma, sintiendo muy bajamente de sí mismos, considerando que su origen es el polvo, la nada, 
el pecado; que la gracia de la vocación y cuantas dotes posean son beneficios gratuitos de que se 
les hizo administradores, y con los cuales han de negociar diligentemente; que la gloria y el 
honor de sus actos y ministerios ha de ser todo exclusivamente para Dios; reservando para sí la 
confusión, como el autor de la Imitación de Cristo, soli Deo honor et gloria, mihi autem confusio 
[...] Tal debe ser el concepto que de sí ha de formar el religioso que ame la perseverancia en la 
vocación» (5, pp. 233-234). 

«No debe solo atender a lo que tiene de grande y sublime el estado religioso, para cautelarse 
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contra los desvanecimientos de la soberbia, destructora cruel de la gracia de la vocación, sino 
que debe ponderar lo que en dicho estado hay de penoso y difícil, y las humillaciones que puedan 
sobrevenirle donde menos pensare, para prevenirse contra el desaliento o la indignación, que es 
otro escollo no menos funesto»  (5, p. 234). 

«Debe, pues, tener en cuenta el sacrificio continuado que impone la vida religiosa, la abnegación 
y privaciones que traen consigo la obediencia y los demás votos, la presencia de ánimo para 
tratar con individuos naturalmente antipáticos, etc., etc.; debe también reflexionar que en estos 
críticos momentos de humillación y de prueba el mundo le agrandará las dificultades, 
seduciéndole con el falso brillo de las honras, comodidades y libertad, con el atractivo de la 
familia o de los amigos que le auguran un risueño porvenir en la Babilonia de que salió... Pero 
bien pertrechado con ellas (con la humildad y la mansedumbre), afrontará los sacrificios y las 
humillaciones que puedan sobrevenirle en la Religión y abominará de los incentivos y halagos 
del mundo...» (5, p. 235). 

 El segundo es soportarse mutuamente con paciente caridad, evitando la dureza y el rigor con los 
hermanos: 

«Al observar un hermano dominado de la aflicción de espíritu, víctima de molesta enfermedad 
u otras pruebas, no amarguemos más su situación, haciéndole cargos o inculpaciones, como los 
indiscretos amigos de Job, ¿quis innocens periit? ni hemos de mostrarnos insensibles a su dolor, 
pasando de largo, como el levita y el sacerdote, sino que, como buenos samaritanos, hemos de 
llegarnos a él con amabilidad y compasión, sanando las llagas de su alma con el vino y aceite de 
los consuelos. No permita el Señor que en ninguna de nuestras comunidades haya uno solo que 
con sus aflicciones pueda decir con algún fundamento: consolantem me quaesivi et non inveni» 
 (5, p. 237). 

«Rogámoos por Jesucristo, Hermanos carísimos, que reflexionéis detenidamente sobre este 
punto; porque la dureza de corazón con los que sufren, o la impaciencia y rigor por las faltas de 
los hermanos, cuando es habitual, pudiera hacer fluctuar a éstos en la vocación, y no sería 
pequeño remordimiento la fundada sospecha de haber en algún modo podido contribuir a tan 
grave daño» (5, p. 237). 

 Y el tercero es la solicitud en guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz.  

«Sí, Hermanos amadísimos: hemos de poner todo nuestro estudio, toda nuestra solicitud y afán 
en conservar la unidad de los espíritus, la conformidad de los ánimos, la intimidad afectuosa de 
los corazones; de tal suerte que en todos sea uno mismo el pensar y el sentir, el querer y el obrar, 
unos los afectos y las voluntades, como las de los primitivos cristianos norma y ejemplar de los 
buenos religiosos» (5, p. 238). 
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17 DE ENERO 

VENERABLE M. MARÍA ANTONIA PARÍS 
Fundadora de las Religiosas de María Inmaculada o Misioneras Claretianas 

 

Sumario 

Nació en Vallmoll (Tarragona), el 28 de junio de 1813. Desde muy temprana edad se sintió 
atraída por la oración. En generosa apertura al plan de Dios para ella, María Antonia se percató, en 
torno a los 13 años, de que Dios la llamaba a consagrar toda su vida a su servicio. Ingresó como 
postulante en la Compañía de María el 23 de octubre de 1841. Desde entonces la idea fundamental de 
su vida fue agradar a Dios y hacer siempre su voluntad. Y Dios tuvo sus planes para ella. A través de 
la oración intensa y de las orientaciones de sus directores espirituales, fue descubriendo e 
interpretando la gracia especial que recibió del Señor. El Señor le hizo ver los males que aquejaban 
a la Vida Religiosa entendiendo que Él quería que se volviera a una fidelidad grande al Evangelio, al 
estilo de vida de los apóstoles. 

Ante semejante empresa, Antonia sintió su pequeñez, pero el Señor la guió hasta la persona 
que le ofreció una ayuda providencial: Antonio María Claret, sacerdote misionero. En 1850, María 
Antonia le presentó al P. Claret su proyecto de fundación tal como Dios se lo había inspirado. El P. 
Claret lo entendió como obra de Dios y la apoyó en su fundación. Así el 25 de agosto de 1855, en 
Santiago de Cuba, nació en el seno de la Iglesia un nuevo Instituto cuyo fin principal era vivir con 
radicalidad los consejos evangélicos y, a imitación de los Apóstoles, trabajar hasta morir enseñando 
a toda criatura la Ley Santa del Señor. Murió el 17 de enero de 1885. Juan Pablo II proclamó sus 
virtudes heroicas el 23 de diciembre de 1993. 

La M. María Antonia París unió acción y contemplación, se hizo caridad para Dios y entrega 
en el servicio humano. En el misterio de María, bajo la advocación de la Inmaculada, encontró su 
modelo de vida.  En su carisma destaca la centralidad de la Palabra de Dios, vivida y anunciada en la 
evangelización de todos los pueblos. Su actividad misionera brotó de su encuentro diario con el Señor 
en la oración y en la Eucaristía. Entendió que la misión se apoya en la vida de comunidad. 

Las Misioneras Claretianas, en fidelidad al carisma recibido de la venerable M. María Antonia 
París y de san Antonio María Claret, se sienten llamadas a trabajar incansablemente en el anuncio de 
la Buena Noticia de Jesús. Por tanto, concentran sus esfuerzos apostólicos en los campos de la 
educación y el trabajo misionero entre los más pobres. Igualmente en la pastoral con familias, niños 
y jóvenes, el ministerio catequético y litúrgico y la atención a los emigrantes y refugiados. Y también 
en la promoción de la vida consagrada y la formación de sacerdotes; las casas de retiro y 
espiritualidad. 

********************** 

Vida 

Nació en Vallmoll (Tarragona), el 28 de junio de 1813. Allí se había refugiado su madre, en 
plena guerra de la Independencia española contra Francia, huyendo de los desmanes de las tropas 
napoleónicas ya en retirada. Fue bautizada al día siguiente de nacer en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Vallmoll. Son pocos los detalles que se conservan de su infancia. Su padre, Francisco 
París, agricultor económicamente acomodado, había muerto tres meses antes de nacer ella. Su madre 
procuró ofrecer a sus dos hijas (Teresa y Antonia) una buena educación en un ambiente familiar 
cristiano. Hizo su primera comunión a los nueve años. 
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Desde muy temprana edad, María Antonia se sintió atraída por la oración. En torno a los 13 
años quedó impresionada por una misión dirigida por los Franciscanos. Fue entonces cuando decidió 
consagrase totalmente a Dios. En esta época su salud se debilitó a causa de los ayunos y 
mortificaciones que realizaba. 

En generosa apertura al plan de Dios para ella, María Antonia sintió que Dios la llamaba a 
consagrar toda su vida a su servicio. Ingresó como postulante en el Instituto de la Compañía de María 
el 23 de octubre de 1841. Era época difícil para España y para la Iglesia española, época de fuertes 
movimientos sociales y políticos, de búsqueda de nueva identidad eclesial frente a la revolución 
liberal e industrial. Durante este tiempo la Iglesia de España sufriría grandes persecuciones por parte 
de los gobiernos que prohibieron admitir novicios y novicias a las órdenes religiosas. Por esta razón, 
María Antonia permaneció nueve años como postulante. Finalmente, fue admitida al noviciado el 21 
de abril de 1850. Su objetivo fundamental fue agradar a Dios y hacer siempre su voluntad. Durante 
estos años vivió con intensidad la vida religiosa de la Orden. Pero Dios tenía otros planes muy 
distintos para ella. 

Mediante su oración intensa y gracias a las orientaciones de sus directores espirituales, fue 
descubriendo e interpretando la gracia especial que recibió del Señor y que la marcó durante toda su 
vida. En el año 1842 y siendo todavía postulante, el Señor le hizo ver los males que aquejaban a la 
Iglesia y a la Vida Religiosa y entendió que Él quería la vuelta a una fidelidad grande al Evangelio, al 
estilo de los apóstoles. 

A partir de esta fuerte experiencia María Antonia fue confirmando su vocación de fundadora 
de un Instituto apostólico. Ella misma experimentó debilidad e impotencia para acometer tal empresa 
y por eso, con sencillez y apertura de corazón, preguntó a Dios: «¿Cómo será esto?». Y entendió que 
el Señor le respondía así: «Una Orden nueva quiero, pero no nueva en la doctrina sino nueva en la 
práctica» (M. París, Aut 7). 

Ante semejante obra, María Antonia se sintió nuevamente débil e incapaz, pero el Señor la 
guió providencialmente hasta la persona que le ofrecerá la ayuda que necesitaba: Antonio María 
Claret, un sacerdote misionero. En 1850 le presentó al P. Claret su proyecto de fundación tal como 
sentía que Dios le había inspirado. Claret lo entendió como obra de Dios. Después de unos largos 
meses dolorosos de discernimiento, María Antonia tomó la resolución de dejar la Compañía de María. 
Se le unió un grupo de jóvenes y el 15 de agosto de 1851, en la catedral de Tarragona, hicieron voto 
de no separarse y atravesar los mares si Dios así lo disponía. 

En Cuba, Antonio María Claret, recién nombrado Arzobispo de Santiago, y María Antonia 
París fundaron la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada. El 25 de agosto de 1855, el 
Arzobispo Claret firmó el decreto de erección y el 27 hizo su profesión María Antonia París en las 
manos de Claret. Nació así en la Iglesia el nuevo Instituto que tenía como fin principal vivir con 
radicalidad los consejos evangélicos y, a imitación de los Apóstoles, trabajar hasta morir enseñando 
a toda criatura la Ley Santa del Señor. María Antonia unió acción y contemplación, se hizo caridad 
para Dios y entrega en el servicio humano. Y fue eso mismo lo que pidió desde el comienzo a sus 
misioneras: «Juntarán la acción con la contemplación, punto el más necesario en nuestro Instituto». 

Su primera tarea fue dedicarse a la educación de la niñez, aceptando en sus aulas a niñas de 
toda raza y condición, con una preferencia por las más pobres. Pronto se abrieron nuevas casas en 
España (Tremp, Reus, Carcagente, Vélez Rubio) y en Cuba (Baracoa). La Orden fue creciendo hasta 
nuestros días. 

María Antonia pasó los últimos días de su vida en España, manteniendo vivo el espíritu 
original de pobreza y comunión fraterna de la nueva Orden. Murió el 17 de enero de 1885. Juan Pablo 
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II proclamó sus virtudes heroicas el 23 de diciembre de 1993. Actualmente sus restos se encuentran 
en la cripta de la casa de Reus (Tarragona), donde ella murió. Dejó en herencia un espíritu vivo de 
amor a Cristo y a su Iglesia, un deseo ardiente de llevar el Evangelio a toda criatura, de confianza filial 
en María y de ser testigos creíbles de Dios para toda persona humana. 

Su carisma y misión 

En el misterio de María encontró María Antonia su modelo de vida. Como Ella, se sintió 
llamada a vivir contemplativamente, abierta a la obra fecunda del Espíritu y enviada por el Señor a ser 
portadora de su Palabra, atenta a las urgencias de la sociedad para encarnar la Palabra con actualidad 
teniendo a María como la gran señal en su caminar.  En el itinerario espiritual de María Antonia París 
se dio una fuerte moción del Espíritu que la llevó a seguir a Cristo para estar con Él y anunciar el 
Evangelio. Apoyada en Cristo como lo único necesario, centró su espiritualidad en el Dios y Padre 
de Nuestro Señor Jesucristo que abundantemente paga las gracias que Él mismo da. 

Vivió el seguimiento de Jesús en la vivencia radical de los consejos evangélicos, con especial 
amor a la pobreza, llave maestra para introducir en el hombre la Ley Santa del Señor. En su carisma 
destacó desde el comienzo la centralidad de la Palabra de Dios, vivida y anunciada en la 
evangelización de todos los pueblos buscando responder a lo más urgente, oportuno y eficaz. Fue 
llamada a juntar la acción con la contemplación. Su actividad misionera brotaba de su encuentro 
diario con el Señor en la oración y en la Eucaristía. Su misión se apoyó en la vida de comunidad. La 
M. María Antonia, basándose en el ejemplo de la comunidad cristiana primitiva, recordaba a sus 
hermanas: la caridad nos hace una sola familia con un solo corazón. 

Las Misioneras Claretianas, en fidelidad al carisma recibido de la venerable María Antonia 
París y de san Antonio María Claret se sienten llamadas a trabajar incansablemente en el anuncio de 
la Buena Noticia de Jesús. Concentran sus esfuerzos apostólicos en los siguientes campos: 

. Educación cristiana. 

. Trabajo misionero entre los más pobres. 

. Ministerio pastoral a nivel diocesano y parroquial con familias, niños y jóvenes.  

. Ministerio catequético y litúrgico. 

. Atención a los emigrantes y refugiados. 

. Promoción de vocaciones de especial consagración. 

. Casas de retiros y de espiritualidad. 

Desde los comienzos del Instituto, la Virgen María ha sido madre, amiga y modelo para las 
Misioneras Claretianas. Tienen como patrona a María bajo la advocación del misterio de la 
Inmaculada Concepción. Este misterio las impulsa a luchar contra el mal en cualquiera de sus formas 
y las abre al gozo y a la esperanza. María, mujer totalmente abierta al Espíritu que encarna la Palabra 
y la comparte, es modelo de evangelizadora. 

La actualidad del mensaje de María Antonia París estimula a vivir con mayor coherencia el 
compromiso cristiano y a captar con fina sensibilidad los problemas, las urgencias y desafíos de cada 
momento histórico. 
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25 DE ENERO 

CONVERSIÓN DE SAN PABLO 

 

Sumario 
 La fiesta de la conversión de san Pablo nos recuerda el momento de la llamada vocacional del 
Apóstol de los Gentiles. La caída de Damasco supuso para él no sólo la conversión al cristianismo sino 
también el descubrimiento de su vocación apostólica y, en particular, su misión al apostolado entre los 
gentiles. La experiencia que tuvo de Cristo, que lo llamó y lo separó para la misión apostólica, fue para 
san Pablo una impresión que le duró toda la vida, influyendo decisivamente en su itinerario vocacional 
y en la fidelidad a la misión.  

La vocación de Claret, su vida y misión, tienen claramente unos rasgos paulinos muy destacados. 
Él se identificó con el Apóstol desde el primer momento de la llamada vocacional. Estando en 
Barcelona y escuchando un domingo la santa Misa, a pesar de que tenía más máquinas en la cabeza 
que santos no había en el altar, se acordó de aquellas palabras del Evangelio: «¿De qué le aprovecha 
al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma?» (Mt 16,26). Estas palabras le 
causaron una profunda impresión. Fue para él como una saeta que le hirió el corazón. Pensaba y 
discurría qué camino tomar, pero no sabía, estaba desorientado (cf. Aut 67-68). Claret, nos dice él 
mismo, se halló como Saulo por el camino de Damasco. Buscó un Ananías para que lo orientase en lo 
que debía hacer. Fue a la casa de san Felipe Neri y allí encontró a un hermano llamado Pablo, muy 
humilde y fervoroso. Habló con él y le condujo al P. Amigó, el Ananías que lo orientó sobre lo que 
debía hacer, y él obedeció (cf. Aut 69). 

 A Claret le entusiasmaba también el estilo misionero de Pablo y lo imitaba. Le atraía su celo 
apostólico y cómo predicaba, escribía y enseñaba en todas partes, dispuesto siempre a sufrir azotes, 
persecuciones y calumnias por la causa de Jesús. Tan identificado estaba Pablo con el Señor que su 
única ilusión era gloriarse en la cruz de Jesucristo (cf. Aut 224). Claret pedirá para sus misioneros este 
mismo estilo de vida apostólica. El Hijo del Inmaculado Corazón de María, lleno caridad apostólica, 
se gozará en los sacrificios y se complacerá en las calumnias y en los tormentos. No pensará sino en 
seguir e imitar a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de 
Dios y la salvación de las almas (cf. Aut 494). 

*************** 

 La vocación de Pablo 

 En este día en el que hacemos memoria de la conversión de san Pablo celebramos la llamada 
vocacional del Apóstol al seguimiento de Jesús y a la evangelización de los gentiles. En Damasco Pablo 
descubrió, no solo su vocación cristiana, sino su vocación apostólica y, en particular, su misión al 
apostolado entre los gentiles. A partir de la experiencia que tuvo de Cristo, Pabló se sintió apóstol como 
uno de los doce, como Pedro, Santiago y Juan. La experiencia le durará toda la vida y será el aval que 
Cristo le dio para anunciar el evangelio a todo el mundo Por eso, toda su vida fue vocación en sentido 
pleno y de ello tuvo conciencia clara el Apóstol, como nos dice en sus cartas: «Os hago saber, hermanos, 
que el Evangelio anunciado por mí, no es cosa de hombres, pues yo no lo aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo» (Gal 1,11-12). 

 La vocación de Claret 

  La vocación de Claret tiene claramente una impronta paulina. En la Autobiografía 
encontramos la descripción vital de su vocación. Son dos las ocasiones explícitas de llamada y 
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respuesta vocacionales. Las llamadas vocacionales aparecen claras y nítidas; y las respuestas, 
inmediatas y generosas.  

La primera interpelación vocacional directa y la primera respuesta positiva se dieron a los 12 
años. Estando en la escuela «fui preguntado –dice él— por un gran señor qué quería ser» (Aut 30). Y 
le contestó con entereza y decisión que quería ser sacerdote. Su respuesta vocacional indica la enorme 
generosidad de alma de san Antonio María Claret, su prontitud en el servicio de Dios y su despego 
de las cosas de la tierra, todo ello unido a su firme determinación de seguir a Cristo a pesar de todas 
las dificultades.  

En consecuencia tomó la decisión eficaz de poner en práctica este deseo, comenzando a 
prepararse intelectualmente: «Al efecto, concluidas con perfección las primeras letras me pusieron en 
la clase de latinidad» (Aut 30). Sin embargo, las circunstancias no le permitieron continuar y tuvo que 
desistir aunque siempre con la intención de mantenerse firme en su decisión. Con toda confianza se 
abandonó a la voluntad de Dios «esperando que él dispondría lo que se había de hacer, como en efecto 
así fue, según diré más adelante» (Aut 40). 

La segunda ocasión de llamada y respuesta vocacional se produjo a los 21 años. Fueron la 
llamada y respuesta definitivas. Dios irrumpió en su alma con una gran luz que lo iluminó, le cegó, lo 
dejó desorientado como Pablo y consiguió que su única preocupación fuera buscar la verdad.  

  La llamada definitiva —según el mismo Claret— la recibió en Barcelona estando en Misa y 
oyendo la frase evangélica que recordaba desde pequeño: «¿De qué le aprovecha al hombre ganar 
todo el mundo, si finalmente pierde su alma?» (Mt 16,26). Se encontraba en una situación muy 
confusa, totalmente absorbido por las realidades de la tierra, de la fabricación, enfriado en su fervor 
espiritual. Su alma estaba perdiendo poco a poco esa sensibilidad que siempre tuvo por las cosas del 
cielo, aunque él trabajaba infatigablemente por mantenerse en amistad con Dios. 

  Esta sentencia evangélica, que él recordaba desde su niñez, fue, según él mismo dice: «una 
saeta que me hirió el corazón» (Aut 68). Inmediatamente le vino la actitud paulina de entrega y de ge-
nerosidad hacia Cristo. El ¿qué quieres que haga? de san Pablo se convirtió en Claret en la misma 
actitud: «yo pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba» (Aut 68). Claret inició un proceso cuando 
vio que Dios lo había derribado de su seguridad humana, de su amor por las cosas de la tierra, de su 
porvenir laboral, social y económico: 

• Decisión por hacer algo ante la nueva situación de conflicto espiritual en que se encontró. Un 
conflicto que no era de ideas solamente, sino vital, que lo comprometía a una resolución seria 
y responsable. 

• Duda profunda sobre lo que había de hacer, concretamente, para cumplir la voluntad de Dios, 
claramente manifestada en la iluminación recibida. EI nuevo contexto vital lo tenía totalmente 
desorientado. 

• Lo más inmediato y prudente fue buscar un Ananías que le dijese lo que debía hacer en 
particular. Resultó ser el P. Amigó, el cual le dijo lo que tenía que hacer (Aut 68-69).  

• Después de la situación tormentosa, que suscitó en el Santo un cambio total en la perspectiva 
de su existencia humana, reflexionó sobre los hechos anteriores acaecidos en su vida, tomando 
conciencia vocacional de ellos (Aut 77) y, a la vez, se le despertaron los fervores espirituales 
que tenía casi totalmente descuidados. 

• Como su decisión fue eficaz, dejó todo, y decidió seguir el camino de la vocación sacerdotal. 
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Para ello puso en práctica todos los medios que lo habían de conducir a la consecución de tan 
deseada meta: estudio del latín (Aut 79), purificación espiritual (Aut 85) y entrada en el 
Seminario de Vic, el 30 de septiembre de 1829 (Aut 79-82 ss.). 

Entusiasmado por el estilo misionero de Pablo 

 También le entusiasmaba el celo apostólico de san Pablo: «Pero quien me entusiasma es el 
celo del apóstol San Pablo. ¡Cómo corre de una a otra parte, llevando como vaso de elección la 
doctrina de Jesucristo! Él predica, él escribe, él enseña en las sinagogas, en las cárceles y en todas 
partes; él trabaja y hace trabajar oportuna e importunamente; él sufre azotes, piedras, persecuciones 
de toda especie, calumnias las más atroces. Pero él no se espanta; al contrario, se complace en las 
tribulaciones, y llega a decir que no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo» (Aut 224).  

 Hablando de Pablo, lleno del espíritu eclesiástico, dirá también: «Tan pronto como fue llamado 
de Jesucristo en el camino y después animado del espíritu que recibió en Damasco, ya no se para en 
carne y sangre, sino lleno del fuego de la caridad, corre por todas partes como vaso de elección, llevando 
el nombre de Jesús, no buscando más que la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas; no teme 
las cárceles ni las cadenas; no le arredran los azotes ni las amenazas de muerte le detienen; no hay más 
que leer el libro de los Hechos Apostólicos y las cartas que nos dejó escritas para ver lo que hace un 
sacerdote lleno del espíritu eclesiástico. Este mismo espíritu es el que animaba a los Domingos de 
Guzmán, a los Vicentes, a los Javieres y a tantos otros sacerdotes» (2, pp. 285-286).  

Este es el estilo que Claret imitó de san Pablo durante toda su vida misionera. Y es esta la línea 
de apostolado que Claret quería para cada misionero: un hombre que responde a la llamada radical de 
Cristo y se enciende en el fuego de la caridad, que lo abrasa a él e inflama a otros. Un hombre que 
proclama el nombre de Jesús por toda la tierra, buscando la gloria de Dios, la salvación de todos los 
seres humanos. Un hombre que profetiza sin descanso, con ternura, como Hijo del Corazón de María. 
Un hombre que no teme, ni vacila, sino que espera y se mantiene firme. Un hombre que no se arredra 
ante nada, ni ante nadie, sino que se crece frente a las adversidades, sabiendo, como Pablo, como 
Claret, de quién se ha fiado y en quién tiene su fuente y su fortaleza (cf. Aut 494). 
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1 DE FEBRERO 

ATENTADO CONTRA EL P. CLARET EN HOLGUÍN 

 

Sumario 

El 1 de febrero de 1856 en la ciudad de Holguín (Cuba), san Antonio María Claret fue víctima 
de un fallido atentado contra su vida. Comenzaba aquel día la visita pastoral a la zona. Era la cuarta 
visita pastoral de su tarea episcopal en la diócesis de Santiago de Cuba, a los cinco años de su llegada. 

Holguín está situada al noroeste de Santiago. A finales de enero de 1856, el P. Claret 
desembarcó en la población de Gibara, procedente de la ciudad de Puerto Príncipe. En este pueblo, 
según cuenta el P. Pedro Llausás (cf. 4, pp. 956-957), capellán del P. Claret y secretario de la visita 
pastoral, ya alguien había intentado atentar contra la vida del Arzobispo, pero no lo consiguió. El P. 
Llausás afirma que fue el mismo que lo logró en Holguín, Antonio Abad Torres (cf. Aut 584). 
Oriundo de Canarias, era conocido como el Isleño y, hallándose en la cárcel, había sido indultado un 
año antes, a instancias del P. Claret, por ruego de su familia, sin que Claret lo conociera siquiera. 

Aunque el atentado fue perpetrado por una sola persona, las investigaciones determinaron que 
se trataba de una conspiración para acabar con la vida de Antonio María Claret. Incluso llegó la falsa 
noticia de la muerte del prelado hasta Santiago de Cuba, propagada por quienes la esperaban. Holguín 
fue el culmen de una persecución que comenzó mucho antes. ¿Cuáles fueron los motivos? 
Sencillamente, recordar, pedir, exhortar… a los cristianos que llevaran una vida coherente con el 
Evangelio y con la opción de vida cristiana elegida. Esto con especial insistencia a clérigos de vida 
irregular; a algunos de los cuales los llegó a sancionar como arzobispo por hacer caso omiso de sus 
recomendaciones. 

Este acontecimiento es un catalizador de la espiritualidad martirial de san Antonio María 
Claret. Su deseo de entrega hasta la muerte se ve reflejado en la elaboración espiritual que él mismo 
hizo de este hecho. El gozo que sintió Claret al sufrir este atentado fue el de quien logra lo que andaba 
buscando desde hacía mucho tiempo, con la satisfacción de conseguirlo en el momento y el modo 
menos imaginables, aunque su ánimo estuviera bien dispuesto para ello. 

Holguín fue la consecuencia de una vida coherente con el seguimiento de Cristo, llena de celo 
apostólico para que Dios fuese conocido, amado, servido por todas las criaturas. El celo de la casa del 
Padre devoró a Claret, perseguido por la causa del Hijo (cf. Mt 5,11), hasta la navaja barbera de 
Holguín. A partir de aquí, su sangre derramada, como sello sobre las verdades evangélicas que 
predicaba, le hizo crecer en fidelidad en medio de persecuciones y calumnias que, como él mismo 
decía, irían esculpiendo, labrando, cincelando, fraguando… su figura carismática, capaz de alegrarse 
en los tormentos de cada jornada, por la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. 

************* 

Datos históricos 

El 1 de febrero de 1856 en la ciudad de Holguín (Cuba), san Antonio María Claret fue víctima 
de un fallido atentado contra su vida. Comenzaba aquel día la visita pastoral a la zona. Era la cuarta 
visita pastoral de su tarea episcopal en la diócesis de Santiago de Cuba, a los cinco años de su llegada. 
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Holguín está situada al noroeste de Santiago. A finales de enero de 1856, el P. Claret 
desembarcó en la población de Gibara, procedente de la ciudad de Puerto Príncipe. En este pueblo, 
según dejó narrado el P. Pedro Llausás, capellán del P. Claret y secretario de la visita pastoral, ya 
alguien había intentado atentar contra la vida del Arzobispo, pero no lo consiguió. El P. Llausás 
afirma que fue el mismo que lo logró en Holguín, Antonio Abad Torres (cf. Aut 584). Oriundo de 
Canarias, era conocido como el Isleño y, hallándose en la cárcel había sido indultado un año antes, a 
instancias del P. Claret, por ruego de su familia, sin que Claret lo conociera siquiera. 

El P. Llausás relató los antecedentes inmediatos del atentando, desde que salió el P. Claret de 
Gibara camino de Holguín hasta el último momento, con la precisión del testigo ocular: 

«Este hombre desventurado [Antonio Abad Torres] ya no dejó ni un momento más de 
perseguir a su víctima. Al día siguiente el santo Prelado montó en un caballo tomando el 
camino para Holguín, donde iba a hacer su pastoral visita. Tenía bastante gente que le 
acompañaba al salir de Gibara, y el gobernador de Holguín había pasado orden a la guardia 
rural para que saliera a acompañar al santo Prelado en los tránsitos correspondientes: así pues 
a cada rato se encontraban con pelotones de dicha guardia acompañándole hasta encontrar el 
grupo siguiente: y así sucesivamente hasta que encontró al mismo gobernador de Holguín […]: 
ése fue el motivo porque aquel desventurado no pudo conseguir su objeto en todo el camino 
como tenía proyectado, mas no por eso dejó de perseguir a su víctima. Llegado el santo 
Prelado a Holguín, fue alojado en casa del Capellán Castrense […] Preguntó el perseguidor 
[…] si el Prelado quedaba alojado en aquella casa […] Cerciorado […], siendo esto por la 
mañana, ya no dejó de vista la puerta en todo el día. […] Al anochecer fue el santo Prelado a 
la Iglesia de san Isidoro, que es la santa Iglesia parroquial […] Terminado el sermón, salió el 
santo Prelado, acompañando de su Vicario Foráneo a la derecha y su Capellán a la izquierda 
[…] Apenas había andado cincuenta metros, cuando un hombre de baja talla y delgado venía 
de la acera de la izquierda del Capellán y encorvado, en ademán de besar el anillo al santo 
Prelado…» (4, pp. 956-957). 

Continuamos la escena con las palabras de la Autobiografía: 

«…pero al instante alargó el brazo armado con una navaja de afeitar y descargó el golpe con 
toda su fuerza. Pero como yo llevaba la cabeza inclinada y con el pañuelo que tenía en la mano 
derecha me tapaba la boca, en lugar de cortarme el pescuezo como intentaba, me rajó la cara, 
o mejilla izquierda, desde frente [a] la oreja hasta la punta de la barba, y de escape me cogió 
e hirió el brazo derecho»  (Aut 575). 

Aunque el atentado fue perpetrado por una sola persona, las investigaciones determinaron que 
se trataba de una conspiración para acabar con la vida de Antonio María Claret. Incluso llegó la falsa 
noticia de la muerte del prelado hasta Santiago de Cuba, propagada por quienes la esperaban. Holguín 
fue el culmen de una persecución que comenzó mucho antes ¿Cuáles fueron los motivos? 
Sencillamente, recordar, pedir, exhortar… a los cristianos que llevaran una vida coherente con el 
Evangelio y con la opción de vida cristiana elegida. Estas advertencias fueron dirigidas, con especial 
insistencia, a clérigos de vida irregular, a algunos de los cuales llegó a sancionar como arzobispo por 
hacer caso omiso de sus recomendaciones. 

Mensaje espiritual 

El atentado de Holguín es un catalizador de la espiritualidad martirial de san Antonio María 
Claret. Su deseo de entrega hasta la muerte se ve reflejado en la elaboración espiritual que él mismo 
hizo de este hecho: «No puedo yo explicar el placer, el gozo y alegría que sentía mi alma al ver que 
había logrado lo que tanto deseaba, que era derramar la sangre por amor de Jesús y de María y poder 
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sellar con la sangre de mis venas las verdades evangélicas. Y hacía subir de punto mi contento el 
pensar que esto era como una muestra de lo que con el tiempo lograría, que sería derramarla toda y 
consumar el sacrificio con la muerte» (Aut 577).  

Este gozo que sintió Claret fue el de quien logró lo que andaba buscando desde hacía mucho 
tiempo, con la satisfacción de conseguirlo en el momento y modo menos imaginables, aunque su 
ánimo estaba predispuesto y bien preparado para ello, como expresó él mismo, al recordar estos 
acontecimientos: «Me hallaba en Puerto Príncipe pasando la cuarta visita pastoral a los cinco años de 
la llegada en aquella Isla. Visitadas las parroquias de aquella ciudad, me dirigí a Gibara, pasando por 
Nuevitas, que también de paso visité, [y] de Gibara, puerto de mar, dirigí la marcha a la Ciudad de 
Holguín. Había algunos días que me hallaba muy fervoroso y deseoso de morir por Jesucristo; no 
sabía ni atinaba a hablar sino del divino amor con los familiares y con los de afuera que me venían a 
ver, tenía hambre y sed de padecer trabajos y de derramar la sangre por Jesús y María; aun en el 
púlpito decía que deseaba sellar con la sangre de mis venas las verdades que predicaba» (Aut 573). 

Selladas con su sangre las verdades evangélicas que predicaba, a imitación de Jesucristo, 
Claret perdonó a su verdugo, como no podía ser de otra manera en alguien con tanto espíritu 
evangélico. «El asesino fue cogido en el acto y fue llevado a la cárcel. Se le formó causa y el juez dio 
la sentencia de muerte, no obstante, que yo, en las declaraciones que me había tomado, dije que le 
perdonaba como cristiano, como Sacerdote y como Arzobispo. Luego que el capitán general de La 
Habana, D. José de la Concha, lo supo, hizo un viaje expresamente y me vino a ver. Y yo le supliqué 
el indulto y le dije que le sacaran de la Isla para que la gente no le asesinara, como se temía, por 
haberme herido […] Yo me ofrecí a pagarle el viaje para que le llevaran a su tierra, que era de la Isla 
de Tenerife, de Canarias» (Aut 583-84). 

Aún fue más lejos. No solo perdonó, sino que en su lectura creyente de este hecho, el P. Claret 
incluso consideró a Antonio Abad Torres como un bienhechor: «Me hizo el favor de herirme. Digo 
favor porque yo lo tengo a grande favor que [me] hizo el cielo, de lo que estoy sumamente complacido, 
y estoy dando gracias a Dios y a María Santísima continuamente» (Aut 584). Posteriormente, en 1861, 
el P. Claret escribió cómo consideraba el bien que le hacían sus perseguidores y enemigos: «Los 
enemigos… pensaré que son conmigo como los carpinteros con la madera, como los cerrajeros con el 
hierro, como los picapedreros, estatuarios, escultores, como los cirujanos que nos operan, que se les 
debe pagar con favores, gracias y oraciones» (1, p. 562). 

Holguín fue la consecuencia de una vida coherente en el seguimiento de Cristo, llena de celo 
apostólico para que Dios fuese conocido, amado, servido de todas las criaturas. El celo de la casa del 
Padre devoró a Claret, perseguido por la causa del Hijo (cf. Mt 5,11), hasta la navaja barbera de 
Holguín. A partir de aquí, su sangre derramada como sello sobre las verdades evangélicas que 
predicaba, le hizo crecer en fidelidad en medio de persecuciones y calumnias que, como él decía, 
fueron esculpiendo, labrando, cincelando, fraguando… su figura carismática, capaz de alegrarse en 
los tormentos de cada jornada, por la gloria de Dios y la salvación de los hombres. 
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4 DE FEBRERO 

VENERABLE P. JAIME CLOTET 
Cofundador 

 

Sumario 

Hoy recordamos al venerable P. Jaime Clotet, cofundador de la Congregación. Nació el día 24 
de julio de 1822 en Manresa (Barcelona - España) y fue el último de ocho hermanos. Fue bautizado 
el mismo día de su nacimiento. Realizó los tres primeros años de estudios con los jesuitas de su ciudad 
natal. Marchó a Barcelona para estudiar retórica y filosofía en el Instituto de segunda enseñanza de la 
Universidad de esa ciudad.  

A los diecisiete años ingresó en el Seminario de Barcelona donde comenzó sus estudios 
eclesiásticos que luego culminó en Vic. Debido a la situación de persecución de la Iglesia en España, 
pasó a Francia y a Roma, donde fue ordenado sacerdote el día 20 de julio de 1845. Al regresar a 
España fue destinado, en julio de 1846, como Vicario del Ecónomo de Castellfollit del Boix, 
parroquia situada frente a Monserrat. En 1847 fue nombrado Cura Ecónomo de Santa María de Civit, 
otro pueblecito situado entre las montañas.  

Estos cuatro años de ministerio fueron pastoralmente muy buenos para él, pero en su corazón 
latía una fuerte inquietud misionera. Por ello, en junio de 1849, expuso a su Obispo Dr. Jaime 
Passarell sus deseos de dejar la parroquia. El momento de interrupción de su ministerio fue 
providencial: le permitió ponerse en contacto con el P. Claret, que estaba a punto de fundar una nueva 
Congregación. De hecho, encontramos al P. Jaime Clotet el 16 de julio de ese mismo año formando 
parte del grupo de cofundadores; era el más joven de todos. El P. Clotet descubrió por fin su vocación 
misionera y encontró en la nueva Congregación el mejor lugar para vivirla. 

Durante sus primeros años de ministerio en la Congregación se entregó por entero a las 
misiones populares, a los ejercicios espirituales y, sobre todo, a la catequesis, ministerio para el que 
se sentía especialmente capacitado. El P. Clotet se sintió plenamente compenetrado con el espíritu y 
el estilo de vida claretianos, alternando meses de estancia en casa, dedicados a la oración y al estudio, 
con otros consagrados a la predicación misionera. 

El P. Clotet fue el primer Subdirector de la Congregación, siendo elegido para tal servicio en 
1858, cuando el P. Xifré fue elegido Superior General después de la muerte del P. Esteban Sala; y 
desempeñó este cargo durante 30 años consecutivos. 

El amor filial que tuvo al P. Claret lo llevó a desvivirse por recopilar todos los datos y 
testimonios que permitieran reconocer su santidad y así iniciar su proceso de beatificación. El 
material recogido fue abundante; el trabajo del P. Clotet fue sorprendente e infatigable. 

Su vida reflejó siempre un halo de santidad evangélica. Su aportación fue crucial en la historia 
naciente del Instituto y en la transmisión viva y entusiasta de nuestro carisma original. Vivió con gozo 
y plenitud su identidad claretiana como hombre contemplativo y apóstol misionero.  

****************************************** 

Clarificación de la vocación misionera 

Jaime Clotet y Fabrés nació el día 24 de julio de 1822 en Manresa (Barcelona), siendo el 
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último de ocho hermanos. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Llegada la edad, realizó los 
tres primeros años de estudios con los jesuitas de su ciudad natal. Luego marchó a Barcelona para 
cursar retórica y filosofía en el Instituto de segunda enseñanza de la Universidad de esa ciudad.  

A los diecisiete años ingresó en el Seminario de Barcelona, donde inició los estudios 
eclesiásticos, que luego culminó en Vic. Debido a la situación de persecución de la Iglesia en España, 
pasó a Francia y a Roma, donde fue ordenado sacerdote el día 20 de julio de 1845. Al regresar a 
España fue destinado, en julio de 1846, como Vicario del Ecónomo de Castellfollit del Boix, 
parroquia situada frente a Monserrat. En 1847 fue nombrado Cura Ecónomo de Santa María de Civit, 
otro pueblecito situado entre las montañas.  

Sus primeros cuatro años de ministerio allá fueron pastoralmente muy buenos, pero en su 
corazón mantenía una ardiente inquietud misionera. Por ello, en junio de 1849, expuso al Dr. Jaime 
Passarell sus deseos de dejar la parroquia. El momento de interrupción de su ministerio fue 
providencial para ponerse en contacto con el P. Claret, que estaba a punto de fundar una nueva 
Congregación. De hecho, encontramos al P. Jaime Clotet, el 16 de julio de ese mismo año, formando 
parte del grupo de cofundadores; era el más joven de todos. El P. Clotet descubrió por fin su vocación 
misionera y encontró en la nueva Congregación el mejor lugar para vivirla. 

Como ratificación de su vocación misionera «…muchos años más tarde, recordaría en sus 
apuntes los detalles aparentemente más insignificantes de la vida del Instituto en los primeros días: las 
palabras y ejemplos del Fundador… Es claro que todo ello vino a cuadrar de maravilla con las 
disposiciones espirituales con que él había entrado. Como se trató, según sus mismas palabras, de un 
año de noviciado, los primeros meses vivieron los Misioneros una vida intensa de comunidad… 
Jaime Clotet debió hallarse a sus anchas en un ambiente tan fraterno, espiritual y disciplinado. No hay 
duda de que, por otro lado, dicho ambiente y sobre todo las palabras y ejemplo del Santo Fundador 
debieron avivar en él los deseos de entregarse totalmente a la obra de su santificación… De hecho en 
una lista de beneficios, destaca la especial devoción que lo embargó durante estos meses (Mss. Clotet 
IV, p. 240)» (4, pp. 83-84). 

Durante sus primeros años de ministerio en la Congregación se entregó por entero a las 
misiones populares, a los ejercicios espirituales y, sobre todo, a la catequesis, ministerio para el que 
se sentía especialmente capacitado. El P. Clotet se sintió plenamente compenetrado con el espíritu y 
el estilo de vida claretianos, alternando meses de estancia en casa, dedicados a la oración y al estudio, 
con otros consagrados a la predicación misionera. 

Un servicio generoso y firme a su Congregación 

El P. Clotet fue el primer Subdirector de la Congregación, siendo elegido para tal servicio en 
1858, cuando el P. Xifré fue elegido Superior General después de la muerte del P. Esteban Sala; y 
desempeñó este cargo durante 30 años consecutivos. En el Capítulo General de 1888 ya no fue elegido 
como Subdirector, pero el P. Xifré lo designó Secretario General, servicio que desempeñó hasta que, 
como consecuencia de la Revolución de septiembre de 1868, pasó a Francia.  Entre 1865 y 1895 fue 
nombrado superior local de varias de las primeras casas del Instituto en España y en Francia: Vic, 
Prades, Thuir, Santo Domingo de la Calzada, Cervera y Gracia. Además, se dedicó a la formación de 
los misioneros, especialmente de los Hermanos.  

Este servicio interno en la Congregación llenó su corazón y ocupó la mayor parte de años de 
su vida misionera. Fue la persona necesaria para complementar al P. Xifré en su cargo de Superior 
General. Los dos conocieron con profundidad al Fundador y los dos eran lo suficientemente diferentes 
como para enriquecer desde ángulos diversos la dirección del Instituto. El carácter enérgico y la 
tendencia autoritaria de gobernar del P. Xifré fueron en varias ocasiones causa de sufrimiento para el 
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P. Clotet. Siempre lo superó desde la confianza en Dios, la prudencia, la sinceridad y su amor a la 
Congregación. Afrontando así esas dificultades quedó enriquecido y pudo ser apoyo, consuelo e 
inspiración para muchos hermanos de Congregación.  

Amigo fiel del P. Fundador y transmisor de su memoria viva 

«Pocas personas conocieron tan de cerca como él al santo misionero, no porque viviera mucho 
tiempo a su lado, sino por la comunión espiritual que hubo entre ellos tras la fundación de la 
Congregación y, de un modo especial, en las visitas del santo a Vic y a Gracia y en las últimas 
semanas de su vida cuando el P. Clotet lo atendió con inmenso cariño filial» (2, p. 5). Unió a estos dos 
santos varones un amor entrañable recíproco y duradero. El P. Claret distinguió siempre al venerable 
cofundador con un afecto especial. Y éste, a su vez, apenas conoció al P. Fundador, empezó a 
admirarlo y a tenerlo como modelo y fuente de inspiración misionera. Tuvo la gracia de encontrarse 
con el santo en varias oportunidades, pero, sobre todo, la dicha de acompañarlo y atenderlo de cerca 
las últimas semanas de su vida en la tierra.  

El amor filial que tuvo al P. Claret lo llevó a desvivirse por recopilar todos los datos y 
testimonios que permitieran reconocer su santidad y así iniciar su proceso de beatificación. El 
material recogido fue abundante; el trabajo del P. Clotet fue sorprendente e infatigable. Como fruto 
de toda su extensa investigación escribió en 1882 el Resumen de la vida admirable. «Como obra de 
laboriosidad no tiene precio, solo por esa brillante colección de documentos, que forman luminosa 
aureola de santidad alrededor de las sienes de nuestro venerable Fundador, sino también porque el 
mismo Compendio o Resumen de la Vida del Venerable es un alegato histórico de primer orden 
comprobado en todas sus páginas, en todas sus líneas y sirvió maravillosamente para lo que se 
proponía su autor, que era dar a conocer más y más las virtudes heroicas del P. Claret y preparar el 
terreno para la causa de beatificación» (1, pp. 280-281). 

Una vez editada esta sucinta obra se dedicó a elaborar otra más amplia y detallada: Vida 
edificante del P. Claret, misionero y fundador, que felizmente vio la luz en el año 2000, ya cumplidos 
el centenario de la muerte del venerable P. Clotet y los 150 años de la Fundación de la Congregación.  

El apóstol de los sordomudos 

Aunque el P. Clotet dedicó la mayor parte al servicio de la Congregación, sobresalió también 
en un ministerio muy especializado como es la evangelización de los sordomudos. Se dedicó a 
transmitir vida abundante a todo este grupo de personas discapacitadas y necesitadas. Escribió el libro 
La comunicación del pensamiento por medio de señas naturales, o sea, Reglas para entender y 
hacerse entender de un sordo mudo, que resultó muy útil para quienes se dedican a este ministerio 
apostólico. Además, escribió también algunos opúsculos para el clero y para la formación de los 
Hermanos de la Congregación. 

En permanente presencia de Dios 

El P. Clotet era un hombre que traslucía permanentemente la gracia de vivir en la presencia del 
Señor. Esto se notaba en su paz, en su sabiduría, en su fe, en su consejo. Uno de los historiadores 
afirmó de él: «Querido y venerado de todos, enteramente de Dios… pasó por la tierra dejando en pos 
de sí suaves perfumes de santidad, creando en torno suyo cálidos ambientes de amor, y apuntando, 
con su prudencia, en muchas almas consoladores amaneceres. No tuvo un enemigo» (3, p. 53). 

Gracias a Dios, contamos con diferentes escritos del mismo P. Clotet, que nos permiten 
entrever el proceso de su experiencia espiritual. Ya en su ordenación sacerdotal tuvo la conciencia de 
vivir en la presencia de Dios durante todo un año. Poco a poco, el P. Clotet hizo un camino que pasó 
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de la búsqueda ascética de la presencia del Señor a la experiencia mística de acoger la gratuita y libre 
gracia de vivir siempre en su presencia. Esto no lo aisló en su mundo interior, sino que lo hizo un 
hombre contemplativo. Cumplió una importante misión en su Congregación apostólica: recordarle 
que el verdadero ardor misionero solo puede brotar de una experiencia profunda de encuentro con 
Dios.  

Un hermano y amigo en camino de glorificación 

En 1885, estando ya muy enfermo y casi ciego, fue destinado a la Comunidad de Gracia 
(Barcelona), donde murió santamente el 4 de febrero de 1898. El P. Xifré se encargó de redactar una 
breve necrología para Anales, en la que dijo: «…Llegó a los setenta y cinco años de edad, durante los 
cuales fue modelo de piedad, celo y ejercicio de todas las virtudes, las cuales le acompañaron hasta el 
fin, como lo testifican cuantos le conocieron y trataron o presenciaron su muerte, la cual por su 
paciencia, resignación y amor de Dios fervoroso, fue preciosa y edificante» (5, p. 296). 

El Papa Juan Pablo II lo declaró venerable el 3 de mayo de 1989. El documento oficial recoge 
una atinada síntesis de su vida: «Entre sus hermanos de Congregación ha sido siempre considerado 
como un perfecto dechado del ideal del Misionero fijado por san Antonio María Claret […] En su 
ordenación sacerdotal recibió la clara conciencia de un don extraordinario que le concedía el Señor: 
la experiencia íntima de la presencia divina en su alma […]. Su misión en el Instituto se puede resumir 
así: firme defensor de la vida interior en un Instituto intensamente apostólico. La presencia de Dios 
fue un estímulo constante en el ejercicio de todas las virtudes. Un don sobrenatural extraordinario 
vivido en intensidad de fe y manifestado en características auténticamente apostólicas […]. El siervo 
de Dios, por su cargo de Subdirector y Secretario, dio pruebas constantes de prudencia admirable. […] 
Le hacía aparecer como modelo de justicia, de paz interior y exterior, de moderación, de delicadeza 
de conciencia, de confianza sin límites en la gracia divina. El ejercicio constante de estas virtudes le 
granjeó la admiración de todos y de su edificante vida fue momento culminante su serena muerte» (5. 
p. 296). 

Nosotros tenemos en él un hermano y amigo que nos estimula a vivir con más consistencia y 
audacia nuestra identidad de Misioneros Claretianos hoy. 
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11 DE FEBRERO 

APROBACIÓN 
DE NUESTRAS CONSTITUCIONES 

 
Sumario 

El 11 de febrero es para nosotros una fecha significativa ya que nos permite hacer memoria 
agradecida de las Constituciones que nuestro santo Fundador dejó a la Congregación y que la Iglesia 
ha reconocido como trazado evangélico genuino, capaz de orientar nuestro seguimiento de Jesús.  

En efecto, en esta fecha de 1870, y tras la súplica personalmente llevada a Roma por el P. 
Claret, nuestras Constituciones fueron aprobadas por el Papa Pío IX. A su vez, y como signo de 
continuidad histórica, el 11 de febrero de 1982 es también la fecha en que fue emanado el Decreto de 
la Congregación para los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica por el cual quedaba 
aprobada la revisión posconciliar de nuestras Constituciones. 

¿Por qué celebramos la fecha de la aprobación de nuestras Constituciones, tanto en su texto 
primitivo como en el texto posconciliar? Aunque no sean más que un pequeño libro, sin pretensiones 
de tratado teológico o histórico, ellas son nuestro libro de vida, cuya razón de ser consiste en que 
lleguemos a traducirlo en vida y experiencia misionera. Como tal, nos facilita ante todo hacer 
memoria del camino discipular del Padre Fundador y de muchos hermanos: una experiencia que vale 
la pena compartir a su lado en el seguimiento de Jesús. Este pequeño libro condensa y transmite la 
misma experiencia evangélica vertida en la Autobiografía.  

Por otra parte, en nuestra regla de vida encontramos las claves que hacen real, a la vez que 
significativa nuestra pertenencia a la Iglesia de Jesús; es la realidad Iglesia la que da sentido a nuestro 
hablar de comunidad, de misión, de identificación con Cristo, de opciones por el Reino, de servicio 
a los humildes: lenguaje vertebrador de nuestro proyecto de vida.  

Y, por encima de todo, al hacer agradecida memoria de nuestras Constituciones, festejamos 
nuestro don mayor, que es la implantación del Jesús del Evangelio en el centro de nuestra existencia. 
Sus palabras, sus hechos, sus gestos cotidianos, lo mismo que su muerte y resurrección, quedan 
vertidos en propuesta para nuestro aprendizaje, en compromiso para nuestro vivir y en gozosa 
esperanza para nuestra plenificación en Él.  

************* 

 Un legado hermoso y un trazado evangélico genuino de presente y futuro 

El 11 de febrero es para nosotros una fecha significativa ya que nos permite hacer memoria 
agradecida de las Constituciones que nuestro Santo Fundador dejó a la Congregación y que la Iglesia 
ha reconocido como trazado evangélico genuino, capaz de orientar nuestro seguimiento de Jesús.  

En efecto, en esta fecha de 1870, y tras la súplica personalmente llevada a Roma por el P. 
Claret, nuestras Constituciones fueron aprobadas por el Papa Pío IX. A su vez, y como signo de 
continuidad histórica, el 11 de febrero de 1982 es también la fecha en que fue emanado el Decreto de 
la Congregación para los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica por el cual quedaba 
aprobada la revisión posconciliar de nuestras Constituciones. 

 El amplio arco de historia que estas fechas abarcan centra la atención en los grandes pilares de 
apoyo que siguen dando sentido a una experiencia viva en el pasado y proyectada actualmente a 
nuevos horizontes: pilares que reconocemos en el Fundador, la Iglesia, el Evangelio de Jesús.  
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 Antonio M. Claret, que en años anteriores había redactado varios reglamentos para 
asociaciones apostólicas, iniciaría el 16 de julio de 1849 la Congregación de Misioneros sin haber 
preparado para ella una regla que pautara su vida. Quiere decir que la forma de vida que iniciaban 
juntos él y sus cinco compañeros iría tomando cuerpo a partir de su personal experiencia en el vivir 
evangélico y en la actividad misionera. Un hecho tan inesperado como su nombramiento para 
arzobispo de Cuba induciría a Claret, en los meses finales de 1849, a redactar, con la aceptación de sus 
compañeros, unas Constituciones que serían también aprobadas por el obispo de Vic Luciano 
Casadevall. 

 Aquel texto (del que no se tiene conocimiento directo) sería adicionado por Claret a su retorno 
de Cuba (1857) y, una vez aceptado por los Misioneros de Vic, presentado por él mismo ante el 
Gobierno de Madrid con vistas a una aprobación civil de la Congregación, efectivamente concedida 
en 1858. Este texto adicionado, que conocemos como Constituciones de 1857, sería poco más tarde 
enviado a Roma para la aceptación pontificia de la Congregación, otorgada en 1860 mediante el 
Decretum laudis, mientras se aplazaba la aprobación del texto constitucional hasta la inclusión de 
nuevos elementos sugeridos.  

 El mismo Padre Fundador se iba a ocupar, junto con sus Misioneros reunidos en Capítulo en 
julio de 1865, de perfeccionar dicho texto atendiendo a las observaciones del Dicasterio romano. Y, 
con ocasión de su viaje a Roma en el otoño de aquel año en compañía del P. Xifré, sostendría un 
intenso diálogo con las autoridades de la Sagrada Congregación hasta obtener que las Constituciones 
fueran aprobadas ad experimentum por diez años. Antes de que se cumpliera este plazo, estando 
nuevamente en Roma durante los días del Concilio Vaticano I, Claret obtendría la aprobación 
definitiva de nuestras Constituciones, otorgada por el Papa Pío IX el 11 de febrero de 1870: 
Constituciones que nuestro Padre, ya en el destierro de Fontfroide, iba a profesar el 8 de octubre de 
ese mismo año ante el P. Xifré.   

 La Congregación, iniciada sin pautas escritas y con la propuesta que resultaba de la vivencia 
evangélica del Misionero Claret, pudo experimentar años más tarde la presencia y acción eficaz del 
Fundador en el proceso de maduración del texto constitucional. Junto con Claret, serían protagonistas 
los mismos Misioneros, por un lado, y, por otro, la Madre Iglesia en su función de discernimiento y 
confirmación.  

 Esta misma lectura corresponde hacer de los varios momentos históricos en que las 
Constituciones fueron revisadas a lo largo de los años y, principalmente, de la gran renovación 
impulsada por el Concilio Vaticano II. En esta obra animada por el Espíritu se puede afirmar que el 
Fundador se hizo notoriamente presente a través de su Autobiografía, asumida como fuente 
inspiradora y normativa para nuestro estilo de vida y misión. En el texto aprobado por la Iglesia el 11 
de febrero de 1982 es perceptible, de manera mucho más clara que en las ediciones preconciliares, la 
vibración personal y autobiográfica con que Claret nos narró pedagógicamente su espiritualidad y su 
ser misionero. De ahí que, refiriéndonos a estas Constituciones renovadas, se pueda hablar con 
propiedad de una refundación hecha con el Fundador.  

 La Iglesia es de una magnitud relevante en la espiritualidad de Claret, tanto si hablamos de la 
Ecclesia semper reformanda como de la hermosura de la Iglesia, esposa de Cristo. Fuera de este 
marco no habría podido entender la propia misión ni el Instituto nacido de sus entrañas. Ello explica 
las razones de su celo, de sus grandes alegrías y, a la vez, de no pocas pruebas y sufrimientos que hubo 
de asumir. Su experiencia eclesial, en relación con la Congregación, va desde la acogida que le brinda 
el obispo Casadevall, hasta la carta del Nuncio que lo arranca de junto a sus Misioneros y lo destina 
a Cuba. Desde la percepción de algunos cuestionamientos que sus compañeros manifiestan frente a lo 
que de Roma llega, hasta el entusiasmo con que lleva luego a Roma la tinta fresca de las 
Constituciones de 1857. Desde su fatigoso empeño por enriquecer con aportaciones provenientes de 
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otras fuentes su texto constitucional, hasta el gozo final de discernir el querer de Dios en el pequeño 
libro que desde Roma hizo llegar como último don a sus hermanos desterrados en Prades.  

 A la Congregación le ha tocado recorrer un camino semejante, sobre todo respecto de las 
Constituciones. Lo experimentó el Capítulo General de 1922 al emprender la acomodación de nuestra 
regla de vida al Código de Derecho Canónico de 1917. Lo vivirían también desde 1965 todos los 
Claretianos al aceptar la responsabilidad de renovar las Constituciones del P. Claret conforme a las 
pautas trazadas por el Vaticano II. Se nos pidió entonces un acto colectivo de obediencia eclesial. Ello 
significó ante todo tomar conciencia de ser, como comunidad congregacional, sujeto portador del 
carisma de Claret, identificable como gracia del Espíritu a su Iglesia; y, además, cambiar concretas 
divergencias en búsqueda de sintonía con este Espíritu que con sus dones nos injerta en el dinamismo 
vital y misionero de la Iglesia.  

 A la renovación constitucional que iba a plasmar el texto de 1982 le tocó, pues, hacer una 
experiencia eclesial semejante a la que vivió nuestro Fundador, con momentos de entusiasmo y de 
sufrimiento. Aun con la generosidad y sentido participativo de muchos, el consenso entre los 
miembros del Instituto resultaría arduo y lento: quince años de intercambio y experimentación, en un 
contexto de notable anomía. Trabajoso sería también el diálogo con el Dicasterio romano de los 
Religiosos, en tiempos en que toda la vida religiosa estaba haciendo camino al andar. Se daban allí los 
ingredientes del discernir evangélico, que siempre pide participación, entendida como búsqueda del 
querer de Dios, libera el corazón de prejuicios y toma el tiempo que merecen las cosas decisivas.  

 Bien se puede decir de aquel 11 de febrero de 1982, que no solo fue la culminación de un 
camino eclesial, sino que también comportó una experiencia de gracia puesta de manifiesto en la 
serenidad con que, a partir de entonces, la Congregación entera aceptó el nuevo texto, confirmado en 
su validez claretiana, eclesial y evangélica.   

    El Evangelio de Jesús, escuchado en la intimidad, había inspirado la ‘conversión’ y dado 
origen a la vocación apostólica de Claret. La semilla de la Palabra, leída y meditada con asiduidad, 
había fructificado abundantemente en su vida. Y quedaría plantada también en el corazón del pequeño 
libro que como Fundador nos dejaba como herencia. Las Constituciones de 1857, aunque no fueran 
una regla para religiosos, expresaban una fuerte radicalidad evangélica y, desde la experiencia de la 
misión, proponían ya de forma muy explícita el camino de los consejos evangélicos. Y, a partir de lo 
vivido bajo la guía espiritual del Fundador, todos aquellos Misioneros acompañarían con entusiasmo 
la decisión de expresar el seguimiento de Jesús a través de la profesión de los votos, tal como lo iban 
a determinar las Constituciones de 1870. El Fundador, junto con sus Misioneros, llevaban así a su 
expresión más radical su propio vínculo con el Jesús del Evangelio.  

  Se ha dicho que, entre los Institutos nacidos en la Iglesia desde los tiempos de san Francisco, 
el texto de las Constituciones de Claret sobresale por la fuerte presencia de la Palabra del Evangelio. 
Es que su familiaridad con ésta, cultivada cotidianamente desde sus años de seminario, no se 
inspiraba en curiosidad literaria o cultural sino en hambre de conocer y realizar el proyecto de Dios, 
en ansia de hacerla vida en sí mismo y de compartirla como pan de vida con los demás. La fórmula 
oyente y servidor de la Palabra es sin duda una buena definición de nuestro Fundador.  

 Hasta se puede decir que la presencia de la Palabra en las primitivas Constituciones había 
quedado bastante comprimida en razón de las pautas entonces vigentes para la redacción de este tipo 
de textos. Pero quien se haya asomado con cierta detención a la Autobiografía de Claret y a sus 
muchos escritos espirituales habrá podido verificar cuánto más abundante sea la presencia y más 
significativo el impacto transformador de esta Palabra en su pensamiento y en su vida. Siempre con 
un perfil vocacional, espiritual y ministerial: el mismo que las Constituciones intentaban diseñar.   
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 De ahí que, al llegar la hora de la renovación posconciliar de nuestra regla de vida se pudo ver 
más claro que no iba a ser posible explicitar adecuadamente la espiritualidad de nuestro Fundador sin 
devolver con la fuerza primigenia al centro de su propuesta la Palabra evangélica que a él lo había 
inspirado. Y, ateniéndose a la consigna conciliar del retorno a las fuentes, la Congregación podría 
experimentar el gozoso resultado de que, en el caso, el retorno a la fuente fundacional nos llevaba sin 
más a la fuente bíblica. También desde este punto de vista era el Fundador quien, en la proximidad del 
tercer milenio, refundaba nuestra familia como comunidad de oyentes y servidores.  

 Es ya materialmente significativo el hecho de que el texto renovado de las Constituciones 
haya triplicado el total de citas bíblicas, que ahora son 190, mientras el texto antiguo recogía solo 64. 
Pero, a la vez, entre lo antiguo y lo actual, se registra que son los mismos los grandes bloques bíblicos 
que el texto privilegia: los Evangelios de Mateo (la comunidad) y de Lucas (la misión) y las Cartas a 
los Corintios (el ministerio eclesial). Es natural que, a la hora de articular pedagógicamente nuestra 
espiritualidad (v. gr. a través de la alegoría claretiana de la Fragua), sean estos los textos guía: los 
mismos que mayormente inspiraron a Claret.  

 Las reglas han sido siempre y no pretenden ser otra cosa que una mediación en relación con el 
Evangelio, con vistas a traducirlo en proyecto de vida personal y comunitaria centrada en Jesús, en su 
seguimiento. Es el Espíritu el que suscita estas mediaciones, puesto que es Él quien posibilita el 
comprender y seguir a Jesús (cf. Jn 14,26; 16,13-14) y distribuye una gran diversidad de dones o 
carismas para ir haciendo vivo y operante en el tiempo el misterio del mismo Jesús.  

 Hacer memoria de las Constituciones significa para nosotros celebrar agradecidos esta acción 
histórica del Espíritu en nuestro Fundador y, por su medio, en nosotros mismos. Las Constituciones 
son el signo de nuestra gracia vocacional y, desde el Evangelio que las habita, fuente dadora de 
sentido para todo lo nuestro.  
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24 DE FEBRERO 

P. NICOLÁS GARCÍA 
Superior General 

 

Sumario 

 Nació en Hormicedo (Burgos - España) el 23 de diciembre de 1869. Hizo el postulantado en 
Segovia (España) y profesó en Alagón (Zaragoza - España) el 16 de diciembre de 1886. Se ordenó en 
Santo Domingo de la Calzada (Logroño - España) el 13 de mayo de 1894 y fue enviado a Italia como 
superior local de la casa de san Felice (Spoleto - Italia). De vuelta a España fue profesor de Filosofía en 
Cervera y más tarde superior de la casa de Zamora. En 1912 fue nombrado Superior Provincial de Bética 
cargo para el que fue reelegido el 1918 por otro sexenio. En 1922 fue elegido Superior General por doce 
años (1922-1934) en el XII Capítulo General (Vic - España, 1922). Fallecido repentinamente el Rmo. 
P. Maroto en 1937, fue de nuevo elegido Superior General para el período 1937-1949 en el XIV 
Capítulo General (Albano - Italia, 1937). A pesar de las dificultades vocacionales y formativas que tuvo 
que afrontar y sus consecuencias misioneras, durante su doble mandato realizó una magnífica labor de 
gobierno dando un gran impulso cuantitativo y cualitativo a la Congregación. Falleció en Roma el 24 de 
febrero de 1950. Fue un religioso ejemplar en todos los sentidos, fiel a nuestro proyecto de vida 
expresado en las Constituciones y siempre movido por un gran amor a la Iglesia y a la Congregación. 

 Hizo casi un centenar de fundaciones, abrió la Congregación a las misiones de Darién, Tocantins 
y China, y se preocupó sobremanera por la cualificación científica y pastoral de los misioneros. En 
vísperas del centenario de su fundación (1949), la Congregación contaba con 2.638 profesos y 160 
novicios. Lo más peculiar fue la expansión de la Congregación fuera de España.  Había 240 casas, 
repartidas por los diversos continentes: 97 en Europa, 8 en Asia, 11 en África y 124 en América. Todas 
ellas enmarcadas en 10 Provincias, 2 Viceprovincias y 5 Visitadurías. Entre las dignidades jerárquicas 
de la Iglesia, la Congregación contaba en su primer siglo de existencia con: 3 Arzobispos, 8 Obispos, 1 
Vicario Apostólico y 6 Prefectos Apostólicos. 

 Asimismo, nos ha dejado un magisterio riquísimo en doctrina sobre la vida religiosa, la 
dimensión carismática y la problemática vocacional y formativa. Tras los acontecimientos sucedidos a 
la Congregación –el martirio de tantos hermanos nuestros, especialmente estudiantes– escribió las 
circulares Sobre algunos acuerdos Capitulares (1937) y La Vocación Misionera (1938). Sobre la 
formación en la Congregación, escribió las circulares tituladas Formación de nuestros estudiantes (1932) 
y Formación religiosa, Misionera y Claretiana (1947), pidiendo siempre una formación de calidad para 
poder responder a los desafíos del momento presente.  

 A todo claretiano le pedía que cultivase la propia vocación de una manera constante. Nos 
recordaba que era un error de fatales consecuencias creer que, una vez recibida la gracia vocacional y 
haber sido incorporados a la Congregación, no había que preocuparse más de ella. Al contrario, es 
necesario cultivar la vocación, como se cultiva una planta débil y delicada, que se quiere hacer crecer y 
desarrollar. La vocación -decía- es una gracia y gracia singularísima; esta gracia, si no es correspondida, 
se pierde; por eso debe ser trabajo de todos el cultivarla siempre. 

************** 

 Gobierno 

 En su primer mandato (1922-1934) se dieron las siguientes realizaciones: 
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 En primer lugar, el Templo Votivo Internacional de Roma. El 15 de julio de 1925 se celebraba 
en Roma el inicio de los trabajos del mismo en el barrio de Parioli. La idea de este grandioso monumento 
se debió al Papa Pío XI, quien, deseando que el Corazón de María tuviera en la Ciudad Eterna un 
Templo digno de la capital del orbe católico, la confió a los hijos del P. Claret.  

 En segundo lugar, el ordenamiento jurídico y orientaciones formativas, destacando el Codex 
Iuris Additicii (CIA), el Ordo Studiorum Generalis (O.S.G) y el Novicio Instruido.  

 En tercer lugar las Misiones especiales.  

 La Misión caritativa a Rusia. La Santa Sede organizó, en 1922, una misión caritativa de socorros 
materiales a fin de remediar en lo posible el hambre y sus desastrosos efectos al sur de Rusia. La Santa 
Sede acudió a la Congregación, demandando su cooperación y la prestación de personal para la Misión 
Pontificia. Los Superiores ofrecieron generosamente su decidida cooperación y presentaron a la Santa 
Sede a los PP. Pedro Voltas y Ángel Elorz, los cuales llegaron a Rusia, donde trabajaron heroicamente 
en el socorro de los necesitados. 

 La Misión en China.  En 1928 la Santa Sede ofrecía a la Congregación la dirección del 
Seminario Central de Kaiffeng en China. En 1937 se creaba la Prefectura Apostólica de Tunki y se le 
confiaba a la Congregación, siendo nombrado primer Prefecto Apostólico el P. José Fogued. Era la 
primera vez que Asia se abría a nuestros misioneros. No duraría mucho esta aventura, ya que serían 
expulsados en 1949 por la revolución comunista. 

 En cuarto lugar, la Beatificación del P. Claret. El 25 de febrero de 1934 se obtuvo el primer fruto 
de los desvelos de los claretianos al ver a su Fundador beatificado. En su alocución el Papa Pío XI se 
dirigió en varias ocasiones al pueblo y a la Congregación: «Felicitaciones para España... por este héroe 
de santidad que tan bien conoció a su España, a la que consagró su vida entera bajo todas las 
modalidades, hasta en las turbulencias y peligros de los preludios de una revolución». 

 En su segundo mandato (1937-1949) tuvieron lugar los siguientes acontecimientos: 

 La crisis vocacional, acaecida a consecuencia de la Guerra Civil española, determinó una 
importante escasez de personal en España, circunstancia que fue detectada por el Capítulo General de 
1937. Esto animó al P. Nicolás García a escribir una circular titulada La Vocación Misionera (1938), en 
la que invitaba a todas las Provincias a multiplicar sus postulantados y prepostulantados y a crear la 
figura del promotor vocacional. 

 Fundación de nuevas revistas. En 1938 el P. Arturo Tabera había presentado ya al Gobierno 
General un proyecto para crear una revista sobre la vida religiosa. En 1944 apareció en Madrid el primer 
número. La revista Vida Religiosa es reconocida como el gran instrumento pionero de la renovación de 
la vida religiosa, no solo en España sino en otros 85 países del mundo. 

 En 1940 el P. Narciso García Garcés, con un grupo de teólogos españoles, fundó la Sociedad 
Mariológica Española, que iniciaría las Semanas Mariológicas y publicaría los Estudios Marianos, a los 
que seguiría después la revista Ephemerides Mariologicae, totalmente llevada por claretianos. 

 Magisterio 

 Las vocaciones 

«La Congregación –decía el P. Nicolás- ha sufrido un rudo golpe en su personal, con la 
revolución española y por eso tiene absoluta necesidad de aumento de personal, pero de personal 
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selecto; pues no es el número precisamente, sino la calidad lo que hace progresar las 
Instituciones religiosas. Es necesario que todos los Hijos de la Congregación procuren el 
fomento de vocaciones, de suerte que pueda el Instituto atender no solo a la multitud de obras 
que tiene entre manos, sino que pueda ampliar su radio de acción y extender su influencia a todos 
los pueblos y ministerios» (1, pp. 327, 862). 

 La formación de los misioneros 

«La formación ha de estar fundada en Cristo Jesús. Es necesario que el Hijo del Corazón de 
María, en los días de su formación, vaya imprimiendo la imagen de Jesucristo, Sacerdote Eterno, 
Salvador y Redentor divino de las almas por su doctrina y por su sangre preciosa, de modo que 
al terminar su formación o carrera pueda decirse: ese Misionero es alter Christus. 

La formación hay que realizarla bajo la acción del Espíritu Santo y de María. La formación ha 
de ser bajo la acción del Espíritu Santo, como primer agente de formación. Solo el Espíritu Santo, 
que formó físicamente Jesucristo en el seno de María Santísima, solo Él puede formar en las 
almas la imagen de Jesucristo. Solo el Espíritu Santo, que inspiró al Fundador, grabará en el 
Misionero, Padre, Estudiante o Hermano la idea claretiana.  María, que formó en su seno y nutrió 
hasta hacerle varón perfecto a su Hijo benditísimo, formará en su seno al Misionero, en su 
Corazón Inmaculado, y le nutrirá con las gracias divinas hasta su completo desarrollo, según la 
plenitud de la edad de Jesucristo, y le conserve bajo su maternal protección. Ella, que es la Madre 
de la perseverancia» (1, p. 107). 

 Promoción del nivel cultural de los misioneros 

«[…] el Capítulo unánimemente reconoció la necesidad de elevar cada día más el nivel cultural 
de los Hijos del P. Claret. La instrucción literaria, científica, ministerial, pedagógica y social en 
los Hijos de la Congregación debe progresar cada día colectiva e individualmente. Hay que 
elevar incesantemente el nivel de cultura, de manera que los nuestros puedan ejercer dignamente 
todos los ministerios. Válganse de todos los medios posibles, dicen las Santas Constituciones, (II, 
cap. XVI); de todos los ministerios, no solo de los humildes, sino aun de los más elevados, a fin 
de poder comunicar las cosas divinas en el lenguaje apropiado a las inteligencias más cultivadas, 
las cuales, muchas veces, en el orden espiritual o religioso, están más necesitadas que las demás 
clases. No pueden olvidarse los Misioneros de la norma apostólica: Ómnibus debitor sum, 
sapientibus et insipientibus (Rom 1, 14). Por ello es necesario que el Misionero vea en la cultura 
un instrumento indispensable para realizar su misión divina cerca de las almas. La ciencia y la 
virtud son los dos pies del Misionero, ambos, por lo mismo, esenciales (Constituciones, I, cap. 
XXVI)» (1, p. 858) 

 Cultivo de la propia vocación 

 La vocación ha de ser cultivada esmeradamente para mantenerse fiel a ella y progresar en el 
camino de la perfección. Es un error de fatales consecuencias creer que una vez recibida la gracia 
vocacional, incorporados ya en el cuerpo de la Congregación, trasplantados o injertados en esta viña del 
Señor, no hay que preocuparse más de ella (cf. 1, p. 346).  «Al contrario, es necesario cultivar la vocación, 
como se cultiva una planta débil y delicada, la que se quiere hacer crecer y desarrollar. Esta planta 
abandonada a sí misma, expuesta a la intemperie del tiempo, a los ardores del sol, a la mordacidad de los 
insectos, morirá infaliblemente. Así morirá, se perderá una vocación no cultivada, no preservada, no 
defendida» (1, p. 347). «La razón de todo es que la vocación es una gracia y gracia singularísima, y 
sabido es que la gracia, si no se corresponde a ella, se pierde; por eso debe ser trabajo de todos el 
cultivarla siempre» (1, p. 349). 
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 El cultivo de la vocación empieza ya antes de recibirse a los individuos y debe ser constante; no 
solo en el Postulantado, ni solo en el Escolasticado; ni solo en los primeros años de vida pública. Toda 
la vida debe cultivarse la vocación (cf. 1, p. 349). 
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25 DE FEBRERO 

BEATIFICACIÓN DEL P. FUNDADOR 

 

Sumario 

La celebración de la beatificación fue una fiesta grande para toda la Congregación que pudo 
sentirse representada en la Basílica de San Pedro con la presencia de todos los miembros del XIII 
Capítulo General, que en breve iba a comenzar. 

De hecho, la beatificación del P. Fundador fue un momento de gracia que dinamizó la vida de 
los misioneros esparcidos por el mundo entero. El camino de seguimiento de Jesús como misioneros 
al estilo de Claret quedaba ratificado oficialmente por la Iglesia como un camino de santificación 
auténtico y fecundo. La luz de este acontecimiento iluminó dicho Capítulo General que se inauguró 
el 15 de marzo de 1934.  

El 25 de febrero de 1934 el Papa Pío XI beatificó a nuestro P. Fundador. Fue presentado 
públicamente a la Iglesia y al mundo como un hombre que vivió en plenitud su vocación cristiana de 
misionero apostólico y a partir de ese momento se podía contar con él como intercesor y estímulo para 
vivir la santidad cristiana. El nuevo Beato experimentó con fuerza, en su vida, el amor de Dios y 
descubrió en su Palabra una llamada irresistible que le mostró el sentido de su vida y de su identidad 
como misionero apostólico; dejándolo todo recorrió el camino de configuración con Jesús misionero 
como sacerdote, fundador, obispo, confesor, perseguido, etc. Su vida fue una historia de servicio a la 
Palabra como profeta que entrega la vida por amor. Para la Familia Claretiana celebrar esta fecha es 
una buena oportunidad para recordar que todos, como él, estamos llamados a seguir a Jesús misionero 
de una forma total, íntegra y apasionada. 

Después de haber recordado este acontecimiento familiar tan significativo, acojamos las 
palabras del Papa Pío XI en la audiencia previa al XIII Capítulo General, celebrado a los veinte días 
de la beatificación del P. Fundador: «…el inminente Capítulo General, que no puede menos de ser, 
como saben bien los religiosos en cuyas venas circula la sangre misionera de su santo Patriarca, un 
nuevo punto de partida; porque por mucho que pueda Dios complacerse y agradecer lo pasado, 
siempre queda por hacer, siempre más, siempre mejor…». Nos toca continuar esta historia, cuya raíz 
es santa. 

*************** 

Un proceso largo e intenso 

El testimonio de integridad personal y de santidad misionera del P. Claret era indudable para 
el pueblo que fue testigo de sus afanes apostólicos y para todos los que le conocieron de cerca. Pero 
también se entretejió una leyenda negra en torno a él, promovida por bandos políticos que no 
pudieron conquistar ni manejar su ministerio como Confesor de la Reina. A través de esta leyenda se 
quiso presentar, por medio de periódicos, libros y volantes, a un Claret movido por la ambición de 
poder y esclavo de una vida moral relajada. Difamaciones que hicieron sufrir muchísimo a nuestro P. 
Fundador en vida, pero que no pudieron presentar ningún argumento válido como para dudar de su 
santidad. La Congregación desde el momento de su muerte se encargó de recoger los testimonios de 
quienes le conocieron en verdad. El P. Jaime Clotet se dedicó a esta tarea con entusiasmo, empeño y 
constancia. 

Confirmados por el unánime testimonio de santidad que daban todos, en 1887 se dieron los 



 34 

primeros pasos oficiales para introducir la Causa de Beatificación. Bajo la autoridad del Obispo de 
Vic se inició el proceso informativo, que duró tres años y comprendió los procesos diocesanos de Vic, 
Tarragona, Madrid, Barcelona, Lérida y Carcasona. Estos procesos están contenidos en dos 
volúmenes de más de dos mil páginas. A fines de 1890 el Tribunal Eclesiástico de Vic indicó al P. 
José Xifré que llevase el proceso a Roma. 

En 1891 se abrió el proceso en Roma y se puso a la cabeza de las investigaciones al cardenal 
Ledochowski, quien después de estudiar la causa exclamó: «¡Qué causa tan magnífica es la de nuestro 
Siervo de Dios! ¡Qué bella! En los veinticuatro años que trato de estos asuntos no he visto una causa 
más interesante». 

Después de un cuidadoso examen de las 123 obras atribuidas al P. Claret, a fines de 1895, el 
Papa León XIII sentenció que nada obstaba para que pudiera procederse adelante. 

El 4 de diciembre de 1899 el Papa León XIII instituyó la Comisión de Introducción de la 
Causa. En el decreto se lee: «Entre los prelados de la Iglesia española que asistieron al concilio 
ecuménico Vaticano, hállase el varón, esclarecido por sus obras, palabras y fama de santidad, Siervo 
de Dios Antonio María Claret…». 

Entre 1900 y 1921 se realizaron, tanto en Vic como en otros lugares de España, los procesos 
apostólicos con el fin de recoger todas las pruebas posibles acerca de las virtudes y milagros del 
Siervo de Dios. Por su parte, en Roma fueron aprobados los procesos ordinarios y se continuaron las 
investigaciones y los estudios. 

El 6 de enero de 1926, el Papa Pío XI decretó la heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios. 
En el discurso que pronunció en aquella ocasión llamó al Venerable, apóstol moderno y dijo: «Es un 
título, una gloria, un mérito característico de Antonio María Claret, haber juntado en felicísimo 
connubio el ministerio de la predicación, de la caridad, del trabajo personal, con el empleo más 
amplio, más moderno, más avisado, más vivo, más industrioso, más genialmente popular del libro, 
del folleto, de la hoja volante devoradora del tiempo y del espacio». 

El 18 de febrero de 1934 fueron declarados solemnemente los dos milagros atribuidos a su 
intercesión. Y el 24 de febrero fue publicado el veredicto de beatificación por el cual se podía 
proceder a la beatificación del siervo de Dios. 

Durante estos largos años de proceso, la Congregación contó con el arduo trabajo de dos 
célebres postuladores: el P. Jerónimo Batlló (1891-1913) y el P. Felipe Maroto (1913-1934). Sus 
trabajos fueron muy valiosos y difíciles, porque se enfrentaron a las trabas que provenían de la 
leyenda negra a la que ya nos hemos referido. Felizmente, al final se pudo reconocer la verdad y 
dejarla brillar para iluminar la vida de nuestra Iglesia. 

Los milagros requeridos 

El primer milagro reconocido como tal fue la curación de la señorita Javiera Mestre, de quince 
años de edad, quien se encontraba, en mayo de 1897, en la ciudad de Lérida (España), afectada por 
viruelas confluentes. Hallándose en peligro de muerte, después de pedir la intercesión del venerable 
P. Claret, de la noche a la mañana, fue curada completamente. 

También se presentó como milagro, para ser examinado, la curación del niño Antonio María 
Ávalos. Los tres médicos que dieron testimonio coincidían en el hecho de la sanación milagrosa, pero 
diferían sobre la causa de la enfermedad. La Sagrada Congregación prefirió dejar este milagro a un 
lado y pasar a otro. 
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El segundo milagro aprobado fue la curación de la Hna. Benigna Sibila Alsina, del Instituto 
de Hermanas Filipenses, quien en 1930 sufría de una grave úlcera en la región del bajo vientre. Los 
médicos juzgaron, como último remedio para curarla, proceder a una operación quirúrgica, imposible 
de realizar por la debilidad extrema de la paciente. La enferma y sus hermanas de comunidad rogaron 
a Dios por intercesión del venerable Antonio María Claret y sobrevino la sanación de forma 
instantánea y completa. 

La celebración de ese momento 

Por fin, llegó el esperado día 25 de febrero de 1934. El P. Claret fue beatificado en la Basílica 
de San Pedro. Era el Domingo de la Transfiguración del Señor, sugestiva fecha para declarar que la 
vida del venerable Antonio María Claret había sido transfigurada por el amor del Señor a tal punto de 
hacerlo reflejo de su luz como Misionero por toda España, Cuba, Italia y Francia.  

En las Letras Apostólicas por las que es declarado Beato el P. Claret, se dice: «…Desde la 
edad apostólica hasta nuestros tiempos de misiones entre los paganos, han sido escogidos, y, 
ciertamente, por designio de la divina Bondad, seguidores veraces de Jesucristo para conducir 
oportuna y adecuadamente los hombres al divino Redentor, ya por medio de su admirable vida, ya por 
su doctrina. En el transcurso del siglo XIX dejábase sentir grandemente esta necesidad, porque los 
hombres, engreídos en demasía por los progresos de los inventos, de las ciencias y de las artes, 
llegaron fácilmente a despreciar a Dios y a su Iglesia, pretendiendo asentar la sociedad sobre otros 
cimientos que los echados por nuestro Señor Jesucristo… De la misma manera suscitó en su Iglesia, 
entre otros eximios varones del mismo siglo, al venerable siervo de Dios Antonio María Claret, 
apóstol de las Españas, quien, como sacerdote secular y párroco, como misionero apostólico, como 
arzobispo y como Fundador de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María, acudió con especial solicitud a socorrer esta suerte de necesidades, dejándonos admirables 
ejemplos que imitar». 

El Papa Pío XI, después de la celebración de beatificación, entró a la Basílica de San Pedro 
para venerar las reliquias del nuevo Beato y pedir su intercesión. Al día siguiente dirigió un discurso 
al numeroso grupo de peregrinos llegados desde España.  

Resonancias en la vida de la Congregación 

Para la Congregación todo el largo proceso fue vivido como un tiempo de expectativa y anhelo. 
El 13 de junio de 1897 fue un momento significativo ya que se trasladaron los restos mortales del 
Siervo de Dios desde el monasterio cisterciense de Fontfroide (Francia) a la iglesia de la Merced de 
Vic, junto a la Casa Madre de la Congregación.  

El P. Juan Postíus, en el mes de febrero de 1934, escribió, en nombre del P. General, una 
circular por la que animaba a todos los Misioneros a prepararse para vivir la beatificación del P. 
Fundador. Proponía se tuviera un retiro de tres días y una Hora santa eucarístico-mariana en todas 
nuestras iglesias el mismo día de la beatificación. 

La celebración de la beatificación fue una fiesta grande para toda la Congregación que pudo 
sentirse representada en la Basílica de san Pedro con la presencia de todos los miembros del Capítulo 
General, próximo a celebrarse. 

De hecho, la beatificación del P. Fundador fue un momento de gracia que dinamizó la vida de 
los Misioneros esparcidos por el mundo entero. El camino de seguimiento de Jesús como misioneros 
al estilo de Claret quedaba ratificado oficialmente por la Iglesia como un camino de santificación 
auténtico y fecundo. La luz de este acontecimiento iluminó el Capítulo General que se inauguró el 15 
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de marzo de 1934. 

Miremos al futuro 

Después de haber recordado este acontecimiento familiar tan significativo, acojamos las 
palabras del Papa Pío XI en la audiencia previa al XIII Capítulo General, celebrado a los veinte días 
de la beatificación del P. Fundador: «…el inminente Capítulo General, que no puede menos de ser, 
como saben bien los religiosos en cuyas venas circula la sangre misionera de su santo Patriarca, un 
nuevo punto de partida; porque por mucho que pueda Dios complacerse y agradecer lo pasado, 
siempre queda por hacer, siempre más, siempre mejor…». Nos toca continuar esta historia, cuya raíz 
es santa. 
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2 DE MARZO 

P. MARTÍN ALSINA 
Superior General 

 
Sumario 
 En la ciudad de Manresa (Barcelona - España), diócesis de Vic, nació el P. Martín Alsina  el 4 
de septiembre de 1859. Su familia era profundamente religiosa. Comenzó su formación vocacional 
siendo seminarista diocesano. Inició los estudios de latinidad el año 1871 en el colegio de Manresa, 
agregado al Instituto de Barcelona y a los dos años marchó a Vic para continuar los estudios eclesiásticos 
en el seminario. Fue aceptado como mestre en la casa  Portell de Sant Juliá distante unos dos kilómetros 
y medio de Vic. Allí vivía y allí enseñaba las primeras letras y el catecismo a los hijos de la familia que 
le había acogido. En el seminario se distinguió por el constante trabajo que realizaba, por su clara 
metodología en los estudios y su carácter constante y aplicado. 

 Al terminar el primer año de teología ingresó en la Congregación en Thuir (Francia) el 16 de 
julio de 1879. Tuvo como maestros de novicios a los PP. Jaime Clotet y Clemente Serrat.  Y el día 20 
de agosto de 1880 emitió la profesión religiosa en manos del P. Clotet, superior de la Comunidad.  Se 
ordenó de presbítero el 24 de marzo de 1883. Este mismo año fue nombrado superior de la nueva 
comunidad de Thuir demostrando una excelente cualidad de discreción y gobierno. En octubre de 1886 
fue destinado a Vic como prefecto de Estudiantes; cargo que continuó ocupando en Santo Domingo de 
la Calzada desde enero de 1888. En 1894 fue nombrado para los cargos de consultor y secretario general 
en el gobierno del P. José Xifré. Fallecido éste el 3 de noviembre de 1899, fue elegido Subdirector 
General en el VIII Capítulo General de Vic celebrado en diciembre de ese mismo año en el gobierno del 
P. Clemente Serrat. En 1906 fue elegido Superior General en el X Capítulo de Aranda de Duero, 
permaneciendo en su cargo hasta su muerte, acaecida en Zafra (Badajoz), el 2 de marzo de 1922. 

 La situación de la Congregación en este periodo fue de constante crecimiento humano y 
misionero. En el año de 1912 había 112 casas en toda la Congregación con un total de 1.633 profesos y 
120 novicios. El aumento fue, sobre todo, de personal. En 1922 la Congregación tenía 1.943 individuos 
(sin contar los 834 postulantes), entre ellos 3 obispos y un Prefecto Apostólico. Hasta entonces habían 
muerto 2 obispos, 388 padres, 244 estudiantes y 283 hermanos. En total 917. Y había 10 Provincias y 
Vice-Provincias con 154 casas: Cataluña, Castilla, Bética, Chile, México, Brasil, Colombia, Argentina, 
Guinea y Estados Unidos. 

 En su magisterio intentó ayudar a sus hermanos a la fidelidad vocacional y apostólica 
aconsejando la fidelidad al Espíritu y una formación inicial y permanente adecuada y actualizada. El P. 
Alsina, a propósito de la existencia de algunos misioneros poco alegres y felices consigo mismos y con 
su vocación, escribió la circular Remedios del descontento en la religión. En ella expresa un íntimo 
deseo de que sus hermanos vivan alegres, contentos, animosos y felices. La formación claretiana ha de 
ser sólida. Por ello ha de estar fundamentada en Cristo y en la imitación de su vida y de sus obras. En este 
proceso María, nuestra Madre, es una referencia obligada para formar a Cristo en los formandos. La 
formación ha de ser también de calidad, que prepare misioneros de la Congregación (dimensión 
carismática) y misioneros de su época (actualizados) La formación, por tanto, ha de encaminarse a 
obtener la mayor aptitud y especialización posible para poder realizar los apostolados necesarios de tan 
variados medios (cf. 1, 502-503). 

*************** 

 Gobierno 



 38 

 Durante estos años se realizaron muchas expediciones a América y a África. La Congregación 
era plenamente misionera. Se le asignó por Propaganda Fide el ejercicio misionero de la Baja California 
y se le ofrecieron los territorios de Río de Oro, en África. 

  También tuvieron lugar las primeras fundaciones en Europa central: Inglaterra, Alemania y 
Francia. En 1912, después de incansables gestiones del P. Ramón Genover, se llevaba a cabo la 
fundación en Londres (Hayes), debido al empeño del P. Antonio Pueyo. El ya experimentado P. 
Genover, después de recorrer Alemania y Austria, recaló en Trieste, donde se fundaba en 1912. En 
noviembre de 1913 se fundaba también, tras largas negociaciones y preparativos, en París, lugar de 
tantas resonancias claretianas debido a la presencia del Fundador al final de su vida.  

  El año 1918 se establecían de nuevo los Misioneros Claretianos en Cuba, esta vez en Palma 
Soriano. Para entonces se había perdido bastante la memoria del P. Claret, a pesar de que el Santo había 
visitado dos veces aquella población, la segunda acompañado por el beato Esteban de Adoain, 
capuchino. 

  Cobró tal incremento la sección dedicada a sacerdotes en El Iris de Paz que se pensó en 1906 en 
la creación de una revista específica para ellos: Ilustración del Clero. La aceptación, desde el principio, 
fue grande tanto en España como en América Latina. Posteriormente evolucionaría hasta convertirse en 
la revista Misión Abierta que se mantuvo hasta finales del siglo XX.  

  El P. Alsina prestó una especial atención a la formación. Los centros de formación se habían 
estabilizado y ya se tenía un Plan y Ordenación de Estudios. El P. Alsina adoptó el Espejo del Postulante, 
pequeño directorio para los postulantes, como manual pedagógico para todos los postulantados de la 
Congregación. Por algunas fuentes se sabe que fue escrito por el P. Ramón Ribera estando en Vic para 
los postulantes de aquel centro hacia 1907. Se hicieron varias ediciones, llegando a adaptarse en 1962 
con el nombre de Manual del Seminarista Claretiano.   

 Magisterio  

 El P. Alsina, buscando el bienestar espiritual de los hermanos, al escribir sobre el descontento en 
la vida religiosa y en la Congregación, ofrece un remedio muy concreto para erradicar este mal. El 
remedio está en la fidelidad vocacional, que él llama la divina pía moción. 

 ¿Qué es la divina pía moción? La divina pía moción es un impulso espiritual que lleva a la 
persona a cumplir la voluntad de Dios y a glorificarle en todas las cosas. Y esta fidelidad le da unidad 
interior, unidad afectiva y efectiva en la diversidad de las situaciones en que ha de vivir. De esta unidad 
brota el orden y del orden brotan la paz y el bienestar espiritual. Ella es, no solo fuente de gozo y de 
alegría vocacionales, sino también fuente y garantía de fidelidad vocacional. 

 Insiste mucho en que los misioneros cuiden el carácter: «No es fácil hacer una enumeración 
exacta; pero desde luego, claro está que, para ser buen misionero, es mal carácter el carácter egoísta, el 
arrogante, el vengativo, el iracundo, el desconfiado, el voluble, el atolondrado, el huraño, el suspicaz, el 
desdeñoso, el burlón, el fingido... Todos los cuales serán más o menos perjudiciales, según que influyan 
más o menos en la vida ordinaria del misionero. Y ya que hemos señalado algunos caracteres malos y 
perjudiciales para el Misionero y para la vida de Comunidad, bueno será indicar también cuáles son los 
caracteres buenos que todos debemos procurar. El misionero, para ser de provecho para sí y para los que 
vivan con él y para aquellos a quienes sea enviado a ejercer los sagrados ministerios, debe ser de carácter 
generoso, afable, sufrido, sincero, reflexivo, formal, bondadoso, constante, ecuánime, compasivo, 
indulgente, social... El estar en posesión de un tal carácter es para el misionero poseer el mayor tesoro, 
es poseer la verdadera libertad moral, es conseguir la mayor independencia racional, es la más firme paz 
del espiritual, es la mayor perfección de la personalidad del misionero, es ser apto para hacerse todo para 
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todos, a fin de ganar a todo el mundo para Jesucristo, conforme se hacía el Apóstol. ¿No vale, pues, la 
pena de que todos trabajemos para formarnos este carácter? Y si un contrario se conoce mejor por otro 
contrario, examinemos qué es un Misionero sin carácter bien formado, Y veremos que es un hombre 
juguete de todas las aprensiones, un esclavo de sus sensaciones, un perpetuo niño, que ríe o llora, se 
alegra o se duele, se levanta y se abate, según sean las impresiones de las circunstancias que le rodean y 
de las personas con quienes alterna. Nada se puede fiar de tales individuos» (1, p. 507). 
 
 Con motivo de uno de sus viajes a Roma, en el que los Cardenales Rampolla y Vives le 
recomendaron que fomentase en la Congregación la más perfecta formación de los individuos, el P. 
Alsina, en la circular sobre La formación de los nuestros, describe cómo debe ser nuestra formación. La 
formación ha de encaminarse a formar Misioneros de la Congregación.  Ha de ser buena, de calidad, es 
decir, en que salgan todos buenos Misioneros, es decir, Misioneros de la Congregación y Misioneros de 
su época. La formación, por tanto, ha de encaminarse a obtener la mayor aptitud posible para la 
realización de tan variados medios. 

 María es una referencia obligada para formar a Cristo en los formandos. La formación sólida, 
que ha de estar fundamentada en Cristo y en la imitación de su vida y de sus obras, se ha de conseguir a 
través de María, nuestra Madre: «Y bien hará el Misionero que tome a María, nuestra dulce Madre, como 
base y ejemplar de su formación espiritual, para con más suavidad y eficacia copiar en sí la imagen de 
Jesús y vivir la vida misma de Jesús, hasta poder decir como el Apóstol: Vivo, ya no yo, sino Cristo vive 
en mí» (1, p. 508). 
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16-19 DE MARZO 

TRIDUO Y SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
Compatrono de la Congregación 
Directorio Espiritual, 152-162 

 
Sumario 
  En el día de san José somos invitados a centrar nuestra mirada en aquél a quien Dios «confió 
la custodia de sus tesoros más preciosos». De esta manera, siguiendo el ejemplo de san Antonio María 
Claret, invocamos con toda confianza su patrocinio y tenemos presente su humilde modo de servir y 
de colaborar en la economía de la salvación.  

  En particular ponemos delante de nuestros ojos y de nuestro corazón misionero, los rasgos que 
lo engrandecen: Es el esposo de María, bueno y fiel. Es el creyente que se fía de la Palabra de Dios 
y la obedece con todas las consecuencias. Es el hombre justo que busca soluciones en situaciones 
delicadas y comprometidas. Él da nombre a Jesús y muestra cómo se cumplen las promesas de Dios 
a su pueblo. Es el protector de María y de Jesús en circunstancias de persecución. Finalmente, es el 
trabajador que muestra la grandeza del misterio en la vida ordinaria y en el esfuerzo. 

  Nuestro P. Fundador recibió una iluminación divina: «El día 7 de mayo de 1865, a las tres y 
media de la tarde, el día del Patrocinio de san José, me dijo Jesús que fuese muy devoto de san José, 
que acudiese a él con confianza» (Aut 831). Para nosotros sigue siendo válida esta confianza, que 
afecta a nuestra misión evangelizadora. Su patrocinio debe ser invocado como aliento en el renovado 
empeño de evangelización en el mundo y de nueva evangelización en aquellos países y naciones en 
los que la vida cristiana fue floreciente y que están ahora sometidos a dura prueba. Para llevar el 
primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene 
necesidad de un especial poder desde lo alto. Don ciertamente del Espíritu del Señor, no desligado de 
la intercesión y del ejemplo de san José. Que el esposo de María, padre en la tierra de Jesús, que habló 
elocuentemente con sus acciones, sencillo, silencioso y bueno, nos conceda a todos el servicio leal de 
colaborar en la misión y de continuar con entusiasmo la obra de la salvación a todos los pueblos.  

************ 

  San José: seguridad y confianza para la misión claretiana 

  La figura de san José ha cobrado últimamente gran actualidad en la Iglesia. En el día de su 
fiesta somos invitados a centrar nuestra mirada en aquél a quien Dios confió la custodia de sus tesoros 
más preciosos. De esta manera, siguiendo el ejemplo de san Antonio María Claret, invocamos con 
toda confianza su patrocinio, y tenemos presente su humilde modo de servir y de colaborar en la 
economía de la salvación. En particular ponemos delante de nuestros ojos y de nuestro corazón 
misionero, estos rasgos de su personalidad: 

− Esposo de María. José y María colaboran estrechamente para que se realice en nuestra humanidad 
el misterio de Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Viven juntos y siempre junto a su hijo. No 
nos corresponde separar lo que Dios ha unido. Los evangelistas proclaman claramente que Jesús 
ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la 
virginidad (cf. Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38); pero asimismo llaman a José esposo de María y a María 
esposa de José (cf. Mt 1, 16. 18-20. 24; Lc 1, 27; 2, 5). Justo y necesario es que veamos la 
presencia de José en íntima conexión con María. El mensajero se dirige a José como el esposo de 
María y le confía una misión: ser padre terreno para Jesús, el hijo de María. Lucas había afirmado 
que, en el momento de la anunciación, María estaba «desposada con un hombre llamado José, de 
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la casa de David» (Lc 1, 27). Pero la naturaleza de este desposorio se explica de alguna manera, 
cuando María pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1, 34). Y adviene 
la respuesta clarificadora: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35). María, 
aunque estaba desposada con José, permanecerá virgen, porque el niño, concebido en su seno 
desde la anunciación, ha sido fruto y obra del Espíritu Santo. José será un esposo peculiar. 

− Creyente. José, como María, se fio también de la Palabra del Señor, manifestada no de una manera 
nítida sino en el claroscuro de la fe. Dios se le comunicaba de noche y en sueños. ¿Podría estar del 
todo seguro de que era Dios quien le hablaba? ¿O no eran, tal vez, sus propias voces, una especie 
de autoengaño? José, igual que María, comienza su andadura como un peregrino en la fe. Pero se 
fía de la Palabra del Señor. Son dos creyentes y caminan de la mano. Llevan entre sus manos a 
Jesús. 

− Obediente. Tal como el ángel del Señor le había ordenado, José tomó consigo a su esposa: 
«Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su 
mujer» (Mt 1, 24). José toma a María con la inmensa carga de dolor y zozobra; la acoge en el 
íntegro misterio de su maternidad. Y con ella asume todas las consecuencias que ya se preveían 
inminentes: la acepta junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo. Así 
demuestra san José un acatamiento a la voluntad de Dios semejante al de María. El 
comportamiento de san José puede calificarse de genuina obediencia de la fe.  Se convierte en 
modelo de todo verdadero creyente. No basta escuchar la Palabra. La casa se construye sobre roca. 
De lo contrario el viento y la tempestad la arruinan y desmoronan. Es preciso acoger la Palabra de 
Dios y cumplirla.  

− Hombre justo.  Justo no quiere decir exacto cumplidor de la ley. Si así lo fuera, José sería un 
justiciero que habría hecho uso del derecho penal, según Deuteronomio (22, 20). José se halla 
sumido en la perplejidad. Es evidente que su esposa está embarazada («se supo», dice 
lacónicamente el texto de Mateo), pero él no duda de la integridad de su esposa. Se encuentra en 
la turbación -como María- y va a adoptar una solución que no perjudique irreparablemente a su 
esposa. Decide darle el acta de repudio (cf. Dt 24,1 ss.), pero sin publicidad y en presencia de 
algunos testigos indispensables. Esta solución, no es muy eficaz, resulta acorde con el modo de 
comportarse de Dios con los hombres buenos: ponerlos en trance de caminar a oscuras, guiados 
por la pura fe, y fiados únicamente de la Palabra.  

− Pone el nombre a Jesús. A José, por expreso deseo de Dios, se le confía esta misión: darle un 
nombre a Dios encarnado. Y también, en el instante de la anunciación, se le revela el significado 
de este nombre: «Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» 
(Mt 1, 21). En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Así declara su paternidad 
legal sobre Jesús y, al proclamar el nombre, pregona también su misión salvadora. Y quien le 
otorga el nombre es José, el descendiente de David y de Abrahán. Dios había hecho una promesa 
a Abrahán, asimismo a David, ahora esta promesa se cumple: «José, es el esposo de María, de la 
que nació Jesús, llamado Cristo» (Mt 1, 16). De esta forma, la historia de la salvación, con todo su 
lastre de miserias y pecados, se cumple. José es el último eslabón humano en esta cadena de 
testigos. 

− Obrero. La gente de Nazaret, sus paisanos, trataban de desprestigiar a Jesús. Le echaban en cara 
su origen y su profesión: «¿No es éste el hijo del carpintero?» (Mt 13,55). Las palabras revelan, en 
el fondo, la grandeza de Jesús: sí, era un trabajador y se ganaba el pan con el sudor de su frente, 
era hijo de José, otro trabajador. El trabajo enaltece al hombre, y lo hace en cierto sentido más 
hombre.  Se trata, en definitiva, de la dignificación del trabajo y de la santificación de la vida 
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cotidiana. San José es la prueba de que para ser auténticos seguidores de Cristo no se necesitan 
grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero 
verdaderas y auténticas.  

  Nuestro P. Fundador recibió una iluminación divina: «El día 7 de mayo de 1865, a las tres y 
media de la tarde, el día del Patrocinio de san José, me dijo Jesús que fuese muy devoto de san José, 
que acudiese a él con confianza» (Aut 831). Para nosotros sigue siendo válida esta confianza, que 
afecta a nuestra misión evangelizadora. Su patrocinio debe ser invocado como aliento en el renovado 
empeño de evangelización en el mundo y de nueva evangelización en aquellos países y naciones, en 
los que la vida cristiana fue floreciente y que están ahora sometidos a dura prueba. Para llevar el 
primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene 
necesidad de un especial poder desde lo alto. Don ciertamente del Espíritu del Señor, no desligado de 
la intercesión y del ejemplo de san José. Que el esposo de María, padre en la tierra de Jesús, que habló 
elocuentemente con sus acciones, sencillo, silencioso y bueno, nos conceda a todos el servicio leal de 
colaborar en la misión y de continuar con entusiasmo la obra de la salvación a todos los pueblos.  
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18 DE ABRIL 

P. ESTEBAN SALA 
Cofundador y primer Superior General 

 
Sumario 

Esteban Sala y Masnou nació el 28 de mayo de 1812 en la casa de campo Sala, perteneciente 
a la parroquia de San Martín de Sescors (Barcelona - España). Su padre enviudó de la primera esposa, 
con quien tuvo tres hijos. Esteban, fruto del segundo matrimonio, fue el quinto de seis hermanos, de 
los cuales, tres fueron religiosos, uno claretiano y los otros dos benedictinos. Uno de estos hermanos 
religiosos fue el P. Bernardo, quien, por razones de la exclaustración de los religiosos en España, tuvo 
que retirarse de su monasterio y se integró en la vida de nuestra naciente Congregación durante 26 
años, hasta que, en 1875, retornó al monasterio benedictino de Monserrat. 

El 1 de marzo de 1843, a los treinta y cuatro años de edad, el P. Claret comenzó su intensa 
actividad misionera por toda Cataluña: viviendo en pobreza suma, viajando a pie, arrastrando 
multitudes inmensas que acudían de todas partes a oír su palabra evangélica sencilla y penetrante. 
Trabajaba desde las cuatro de la mañana sin descanso ni fatiga. Las conversiones eran innumerables. 
En julio del mismo año, a solicitud del clero, que había quedado impactado de su ardor misionero, el 
P. Claret dirigió, por primera vez, en Capdevánol, ejercicios espirituales para sacerdotes. Ante el éxito 
de esta experiencia, a continuación dio otra tanda en Gombrén, donde participaron varios sacerdotes 
de la zona, entre ellos el P. Esteban Sala. Allí conoció al ya famoso misionero de Cataluña. 

A partir de este encuentro iluminador de su vida, el P. Esteban Sala tuvo una fuerte 
experiencia de Dios, que le hizo sentirse llamado a dedicar completamente su vida a las misiones. 
Dejó atrás su prometedora y exitosa carrera eclesiástica, iniciada con su ordenación sacerdotal para 
abrir las puertas a un nuevo estilo de vida: anunciar la Palabra del Señor con fuego apostólico y 
libertad misionera. Sus muchos dones como orador sagrado se pusieron al servicio de las 
predicaciones misioneras realizadas en los diferentes pueblos de Cataluña; acompañó al P. Claret en 
varias de sus campañas apostólicas. 

El 18 de abril recordamos que, en 1858, a los 45 años de edad, el P. Esteban Sala fue llamado, 
en Barcelona, a la casa del Padre. Hacer memoria de este hermano nuestro es retornar a nuestros 
orígenes familiares. Fue el primero con quien el P. Fundador contó para comenzar la grande obra de 
la Congregación y a quien le encargó su dirección cuando tuvo que partir como Arzobispo de 
Santiago de Cuba. Durante diez años sirvió a la Congregación como Superior General y se dedicó a 
mantener vivo el espíritu misionero que animó al P. Fundador. Su vida nos anima a ahondar nuestra 
identificación misionera y nuestra pertenencia congregacional.  

********** 

En el seno de una familia piadosa 

Esteban Sala y Masnou nació el 28 de mayo de 1812 en la casa de campo Sala, perteneciente 
a la parroquia de San Martín de Sescors (Barcelona). Su padre enviudó de la primera esposa, con 
quien tuvo tres hijos. Esteban, fruto del segundo matrimonio, fue el quinto de seis hermanos, de los 
cuales, tres fueron religiosos, uno claretiano y los otros dos benedictinos. Uno de estos hermanos 
benedictinos fue el P. Bernardo, quien, por razones de la exclaustración de los religiosos en España, 
tuvo que retirarse de su monasterio y se integró en la vida de nuestra naciente Congregación donde 
permaneció 26 años, hasta que, en 1875, retornó al monasterio benedictino de Monserrat. 
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Llamado para ser pescador de hombres 

Esteban sintió la primera llamada del Señor siendo niño. Un día, mientras se distraía jugando 
a la pesca, experimentó interiormente la llamada del Señor que le decía: ¡Dedícate a pescar almas! 
Fue una inquietud que le penetró muy dentro y le invitaba a seguir los pasos de los primeros 
pescadores, que dejándolo todo siguieron a Jesús. A los once años comenzó sus estudios latinos en 
Manlleu y, luego, los de retórica en Moyá con los Escolapios. En 1828 pasó al seminario de Vic para 
cursar la filosofía. Después de tres años, llegó a la Universidad de Cervera para estudiar teología, 
donde su brillante capacidad intelectual se unió a su vivo deseo de prepararse para ejercer el 
ministerio sacerdotal. En 1834 se graduó como bachiller en teología; alcanzó tan buen nivel de 
aprovechamiento, que inmediatamente fue nombrado profesor sustituto de teología, mientras 
continuaba con sus propios estudios. En 1836 retornó a Vic para cursar el séptimo año, donde también 
sobresalió como un estudiante muy capaz y brillante.  

En esos años, España vivía períodos de mucha convulsión política. Las leyes anticlericales 
prohibían nuevas ordenaciones sacerdotales. Esteban tuvo que esperar dos años; hasta que un 29 de 
septiembre de 1839 fue ordenado sacerdote por el Obispo de Solsona. Todo estaba listo para 
emprender su ministerio. 

En octubre de 1840 fue destinado a la Villa de Vallfogona como Maestro de instrucción 
primaria y latinidad, con título de vicario del párroco; un cargo muy apetecible por muchos clérigos 
debido a su buena paga. En 1842 le fue otorgado un beneficio de la Catedral de Vic. Como se ve, la 
carrera eclesiástica del P. Esteban Sala era prolija y estaba llena de expectativas cada vez más 
crecientes. 

Un encuentro que le impactó y le convirtió el corazón 

El 1 de marzo de 1843, a los 34 años de edad, el P. Claret comenzó su intensa actividad 
misionera por toda Cataluña: viviendo en pobreza suma, viajando a pie, arrastrando multitudes 
inmensas que acudían de todas partes a oír su palabra evangélica sencilla y penetrante. Trabajaba 
desde las cuatro de la mañana sin descanso ni fatiga. Las conversiones eran innumerables. En julio del 
mismo año, a solicitud del clero, que había quedado impactado de su ardor misionero, el P. Claret 
dirigió, por primera vez, en Capdevánol, ejercicios espirituales para sacerdotes. Ante el éxito de esta 
experiencia, a continuación dio otra tanda en Gombrén, donde participaron varios sacerdotes de la 
zona, entre ellos el P. Esteban Sala. Allí conoció al ya famoso misionero de Cataluña. 

A partir de este encuentro iluminador de su vida, el P. Esteban Sala tuvo una fuerte 
experiencia de Dios, que le hizo sentirse llamado a dedicar completamente su vida a las misiones. 
Dejó atrás su prometedora y exitosa carrera eclesiástica, iniciada con su ordenación sacerdotal para 
abrir las puertas a un nuevo estilo de vida: anunciar la Palabra del Señor con fuego apostólico y 
libertad misionera. Sus muchos dones como orador sagrado se pusieron al servicio de las 
predicaciones misioneras realizadas en los diferentes pueblos de Cataluña; acompañó al P. Claret en 
varias de sus campañas apostólicas. 

El heredero del P. Claret 

Cuando el P. Claret retornó de las Islas Canarias, empezó todas las diligencias para poner a 
punto la fundación de una congregación de misioneros. El P. Esteban Sala fue de los primeros con 
quien contó el P. Claret para la nueva fundación; ya había trabajado con él y lo consideraba un hombre 
que estaba animado de su mismo espíritu misionero. El 16 de julio estaba el P. Sala en el grupo con 
el que se iniciaba la grande obra y durante todo ese primer año se dedicaron a una fuerte preparación 
misionera brindada por el mismo Fundador. 
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La noticia de que el P. Claret había sido nombrado arzobispo de Santiago de Cuba fue un 
golpe muy duro para todos. Al P. Esteban Sala le tocó acompañar al P. Claret en el discernimiento de 
esta decisión y comunicar a la Comunidad su partida. Como era de suponer, el elegido para 
reemplazar al Fundador en la dirección de la naciente comunidad fue el P. Esteban Sala, a quien ya se 
le consideraba por toda Cataluña el heredero del P. Claret. 

Espíritu misionero ardiente 

El P. Esteban Sala sobresalió en su vida apostólica sobre todo por su buena capacidad para 
predicar. Se dedicó a dar ejercicios espirituales a sacerdotes, religiosas y seglares. La casa de la 
Merced de Vic se convirtió en un espacio de renovación para muchas personas que buscaban al P. 
Sala. También se dedicó a las misiones populares.  

Se empeñó con ahínco a la reestructuración y consolidación de la Congregación de las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad, fundadas en Vic. Asumió la dirección general de esta 
Congregación desde febrero de 1851, haciendo una gestión ardua y eficaz, que ayudó a las Hermanas 
a superar el momento tan difícil que pasaban. En junio de 1854 se vio obligado a renunciar a este 
cargo, ya que sus hermanos de Comunidad le pedían una mayor dedicación a la dirección del propio 
Instituto.  

Hay que resaltar también su dedicación a la juventud. Le preocupó ver que los jóvenes, 
después de las misiones, quedaban motivados para vivir una mejor vida cristiana, pero luego todo se 
diluía por la falta de medios para perseverar. Desde 1851 empezó a agrupar a estos jóvenes en coros 
para mantener sus buenos propósitos y así se sintiesen orientados y acompañados. Escribió dos obras 
para consolidar este proyecto. 

Por último, fue un buen consejero y director espiritual de gran parte del clero de Cataluña.  

Un superior que aglutinó la primera comunidad 

Muchos esperaban que con las cualidades del P. Esteban Sala, la Congregación se extendiera 
rápidamente, pero no fue así. De hecho, cuando murió, después de diez años de gobierno, la 
Congregación se mantuvo solo en la casa de Vic y con 15 miembros. La expansión numérica del 
Instituto no fue la misión asumida por el P. Esteban Sala. Le tocó tomar en sus manos una obra muy 
frágil. No fue fácil consolidar este naciente Instituto, al que se le arrancó tan pronto de la presencia del 
Fundador. El P. Esteban Sala tuvo que ser el transmisor de la referencia al Fundador y hubo de 
alimentar al grupo primigenio de una mística misionera, que los consolidase para la futura expansión. 
Al respecto, dice su biógrafo: «Sin la santidad, prestigio, amabilidad y dulzura del primer Superior es 
casi seguro que aquellos sacerdotes congregados para la ejecución de tamaña empresa, como era la 
fundación de un Instituto de Misioneros, y unidos entre sí por el solo vínculo de la mutua caridad y 
amistad, hubiera tirado cada uno por su camino y la obra se hubiera deshecho, como la sal en el agua. 
Las extraordinarias prendas del primer Superior fueron el lazo de oro, que mantuvo constantemente 
unidos en la empresa, después de partir el P. Claret a Cuba, a los cuatro cofundadores que quedaban 
y a varios Misioneros más, que ingresaron en la Congregación durante los años de su gobierno, y que 
permanecieron siempre fieles a la misma» (1, pp. 105-106).  

El destino final 

Al ser nombrado el P. Claret Confesor de la Reina, quedó vacante la sede arzobispal en 
Santiago de Cuba. No pensó el P. Claret en alguien más idóneo para continuar su obra que en el P. 
Sala, pues consideraba que tenía su mismo espíritu. El P. Esteban Sala se negó firmemente a esta 
propuesta, pero la insistencia fue tal que parecía que no quedaba otra posibilidad. Recibió la 
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confirmación de su nombramiento en Barcelona, mientras gestionaba la apertura de la futura 
casa-misión de Gracia y daba ejercicios al clero. Después de dar una tanda de ejercicios espirituales 
a unas religiosas se sintió mal y fue decayendo apresuradamente hasta que el día 18 de abril de 1858 
fue llamado a la presencia del Padre en Barcelona. 

El P. José Xifré, que lo sucedió como Superior General, nos dejó un retrato muy expresivo del 
P. Esteban Sala: «…Estaba adornado y embellecido de tantos dotes físico-morales, que superaban a 
cualquier elogio. En su físico era de estatura regular y de figura agradable. Su voz clara con buena 
pronunciación. Era bien educado y culto. Sencillo en sus formas. En la parte moral era todavía más 
acabado. Su modestia era notoria; su sola presencia componía a todos. Era verdaderamente 
irreprensible en todo. Era humildísimo y manso de corazón, celoso y sobre todo tan casto y limpio de 
corazón, que creemos poder afirmar que murió sin haber perdido la gracia bautismal. Como talento, 
era de los mejores que había en la entonces Universidad de Cervera. Como orador, fue de los mejor 
reputados de su época en el Principado de Cataluña. Había dado con feliz éxito varias Misiones y 
Ejercicios espirituales al Clero, estudiantes y Comunidades religiosas. Su enfermedad fue la 
escarlatina, a la cual se añadió una congestión cerebral. Murió santamente, como había vivido…» (4, 
pp. 192-193). 

Un hermano que nos sigue hablando hoy 

La memoria del P. Esteban Sala es una clara invitación a la constante conversión misionera, 
a no quedarnos instalados, a vivir siempre abiertos al impacto y a las sorpresas de Dios. Somos 
hombres que tenemos el mismo espíritu misionero del P. Claret y que estamos llamados a vivirlo en 
plenitud. No importan los números, ni los resultados de nuestras obras, sino el darnos por entero en la 
misión. 
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29 DE ABRIL 

SANTA CATALINA DE SIENA 
Compatrona 

 
Sumario 

Nació en Siena (Italia) el 25 de marzo de 1347. Conocemos su vida por su confesor, 
Raimundo de Capua, quien llegó a ser maestro general de la Orden de Predicadores. De niña tuvo una 
primera experiencia espiritual que la orientó definitivamente hacia Dios, abrazando la virginidad.  A 
pesar de resistencias, a sus diecisiete años ingresa entre las hermanas de la Penitencia de Santo 
Domingo. Con ellas desarrolló una extraordinaria actividad espiritual y benéfica al servicio de 
enfermos y pobres, a pesar de muchas luchas y tentaciones, soportadas y vencidas gracias a su intensa 
vida espiritual. 

Muy pronto fue autorizada a atender a muchas personas que acudían a buscar su consejo. 
Fueron los albores de una fecunda maternidad espiritual que se consolidaría posteriormente. Y con 
ello empezó para esta frágil joven una intensa actividad de apostolado, de acción política y 
diplomática en favor de la Iglesia que le exigiría una admirable intensidad de vida interior. En una 
situación crítica, y movida por su ardiente amor a la Iglesia, Catalina emprendió en 1376 su famoso 
viaje a la corte pontificia de Aviñón, convencida de la urgente necesidad del regreso del Papa a Roma. 
Tras haberle dirigido diversas cartas, acudió a encontrarse personalmente con él. Su empeño 
consiguió que Gregorio XI volviera a Roma el 13 de septiembre de aquel mismo año.  

Mujer de fuerte personalidad, movida por su gran amor a Dios y al prójimo, promovió la paz 
y la concordia entre ciudades y defendió valientemente los derechos y la libertad del Papa, 
favoreciendo la renovación cristiana y religiosa. Llevó una vida mística extraordinaria y sirvió 
fielmente a la Iglesia en una época crítica. También fue autora del libro titulado Diálogo sobre la 
Providencia, leído por el P. Claret.  

Murió el 29 de abril de 1380, a la edad de 33 años. Sepultada en Roma, en la Basílica de Santa 
María sopra Minerva, fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. Santa Catalina es una de las tres 
doctoras de la Iglesia, junto a santa Teresa de Jesús y santa Teresa del Niño Jesús, a pesar de que 
nunca tuvo una preparación académica formal.  

Ya desde su juventud, nuestro P. Fundador profesó una profunda devoción a santa Catalina de 
Siena por su condición de seglar consagrada, por su elevada vida mística, por su amor a la Iglesia y al 
Papa y su empeño apostólico en favor de ella y de los pecadores. Aparece citada en varios lugares de 
la Autobiografía y en la biblioteca personal del P. Claret se conservan varios volúmenes de su vida y 
obras. Y la escogió como compatrona de la Congregación. 

*********** 

Vida y misión 

Esta gran mujer nació en Siena (Italia) el 25 de marzo de 1347, día de la Anunciación y, a la 
vez, domingo de Ramos. A ella y a su hermana gemela, Giovanna, les habían precedido ya otros 
veintidós hermanos y les siguió otro. De su padre, tintorero de pieles, heredó Catalina la bondad de 
corazón, la caridad, la dulzura inagotable, y de su madre, mujer laboriosa y enérgica, la firmeza y la 
decisión. 

A sus cinco o seis años tuvo su primera experiencia espiritual, la visión en el valle Piatta, que 
marcó una huella imborrable en su vida y la orientó definitivamente hacia Dios. «A partir de esta hora 
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pareció dejar de ser niña», cuenta uno de sus biógrafos. Comprendió la vida de quienes se habían 
entregado del todo a Dios y sintió nacer en sí unos irresistibles deseos de imitarlos. Ante un altar de 
la Virgen tomó la resolución de no tomar nunca por esposo a nadie más que a Jesucristo.   

A pesar de las dificultades familiares, hacia sus diecisiete años y de forma excepcional por su 
juventud, fue admitida entre las hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, especie de terciarias 
dominicas, llamadas mantellate por el manto negro que llevaban sobre el hábito blanco ceñido por 
una correa. Con ellas, sin abandonar el ambiente familiar, vivió sus reglas bajo la dirección de una 
superiora y de un director dominico. Así quedó vinculada a aquella institución desarrollando una 
extraordinaria actividad espiritual y benéfica al servicio de enfermos y pobres.  

Sus primeros años de mantellata se caracterizaron por una intensa vida espiritual, por su 
caridad incansable y por elevadas gracias místicas con que Dios la regaló frecuentemente. Fueron casi 
cuatro años de vida solitaria entre combates y tentaciones, soportadas y vencidas gracias al trato 
personal con Jesucristo, la Virgen y los santos. 

Tomás de la Fuente, que por entonces era su confesor, la autorizó para ejercer un servicio de 
consulta y discernimiento dirigido a personas tanto de la nobleza, como del clero o de la cultura en 
Fontebranda. Su vibrante desvelo la obligaba a darse siempre que se la pudiese necesitar. Fueron los 
albores de una fecunda maternidad espiritual que se consolidaría posteriormente. Y con ello empezó 
para esta joven enferma y frágil una actividad múltiple de apostolado, de acción política y diplomática 
en favor de la Iglesia. Dios la fue preparando para aquella misión con sus gracias y sus pruebas. La 
admirable vida activa que llevaría a cabo por voluntad de Dios hasta el día de su muerte necesitaba 
una no menos admirable intensidad de vida interior. Pero en Catalina la actividad y el recogimiento 
jamás entraron en colisión ni se desarrollaron en doloroso contrapunto. Eran dos modos externamente 
distintos pero internamente idénticos, de amor a Dios, de darse a Dios, de vivir su entrega de modo 
eficaz y práctico.  

 En 1374 tomó por confesor y director al hombre sabio y prudente que era Raimundo de Capua, 
elegido maestro general de la Orden al poco de morir Catalina. Por él conocemos, con riquísima 
abundancia de detalles, la vida, las virtudes, las gracias místicas y las actividades de la que fue su hija 
y maestra al mismo tiempo. 

Movida por su implacable anhelo de servicio a la Iglesia y solicitada por la ciudad de 
Florencia, que se hallaba castigada con la pena del entredicho por su rebeldía contra el Papa, Catalina 
emprendió en 1376 su famoso viaje a la corte pontificia de Aviñón. Iba convencida de que la 
presencia del Romano Pontífice en su sede de Roma tenía que contribuir grandemente a la reforma de 
costumbres en los fieles, en los religiosos y en el clero alto y bajo. Igualmente, Catalina pensaba que 
el regreso del Papa a Roma ayudaría a la pacificación del hervidero de luchas enconadas de las 
pequeñas repúblicas que formaban el mosaico político de Italia entre sí y de buena parte de ellas con 
el poder temporal de la Santa Sede. Con la humilde y sumisa intrepidez con que antes y en otras 
ocasiones había dirigido sus cartas al sucesor de Pedro, le habló personalmente en esta ocasión. 
Aquella terciaria de veintinueve años no tenía más razones que las razones de Dios. Gregorio XI, de 
carácter débil y fluctuante, decidió, por fin, abandonar Aviñón y volver a Roma el 13 de septiembre 
de aquel mismo año.  

Mujer de fuerte personalidad, movida por su gran amor a Dios y al prójimo, promovió la paz 
y la concordia entre las ciudades y defendió valientemente los derechos y la libertad del Papa, 
favoreciendo también la renovación de la vida cristiana y religiosa. En medio de estas actividades, 
llevó una vida mística extraordinaria y sirvió con ardor a la Iglesia en una época crítica, ayudando a 
Papas y sirviendo a pobres y enfermos en Siena, Pisa, Florencia, Aviñón y Roma. También fue autora 
del libro titulado Diálogo sobre la Providencia, leído por el P. Claret.  
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En los primeros meses del año 1380 —último de su existencia terrena— la vida de Catalina, 
pequeña llama inquieta, apenas ya contenida por la fragilidad de un cuerpo que se desmoronaba, 
ofreció su vida por la Iglesia. Ya había escrito antes: «Si muero, sabed que muero de pasión por la 
Iglesia». «Cerca de las nueve —dijo en una emocionante carta a su director—, cuando salgo de oír 
misa, veríais andar una muerta camino de san Pedro y entrar de nuevo a trabajar en la nave de la santa 
Iglesia. Allí me estoy hasta cerca de la hora de vísperas. No quisiera moverme de allí ni de día ni de 
noche, hasta ver a este pueblo sumiso y afianzado en la obediencia de su Padre, el Papa». Allí, 
arrodillada, en un éxtasis de sufrimiento interior y de súplica, se sentía aplastada por el peso de la 
navicella, la barca de la Iglesia, que Dios le hizo sentir gravitar sobre sus hombros frágiles de pobre 
mujer. «Catalina —escribía otro de sus discípulos— era como una mansa mula que sin resistencia 
llevaba el peso de los pecados de la Iglesia, como en su juventud había llevado desde la puerta de la 
casa hasta el granero los pesados sacos de trigo».  

Rodeada de muchos de sus discípulos y seguidores, consumida hasta el agotamiento y el dolor 
por la enfermedad, ofrendó el supremo holocausto de una vida consagrada íntegramente a Dios y a la 
Iglesia. Con las palabras de Jesús Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, radiante su cara de luz 
inusitada, inclinó suavemente la cabeza y entregó su espíritu a Dios. Era el 29 de abril, domingo antes 
de la Ascensión del Señor del año 1380. Catalina contaba con la edad de 33 años. Fue sepultada en 
Roma, en la Basílica de Santa María sopra Minerva, donde hoy se puede visitar su cuerpo que yace 
en una urna debajo el altar mayor, mientras que su cabeza está en la iglesia de Santo Domingo en 
Siena. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461.  

Santa Catalina es una de las tres doctoras de la Iglesia, junto a santa Teresa de Jesús y santa 
Teresa del Niño Jesús, a pesar de que nunca tuvo una preparación académica formal.  

Consideración claretiana 

Ya desde su juventud, nuestro P. Fundador profesó una profunda devoción a santa Catalina de 
Siena por su condición de seglar consagrada, por su elevada vida mística, por su amor a la Iglesia y su 
empeño apostólico en favor de ella y de los pecadores. 

Claret hizo suya la oración de santa Catalina de Siena en tonos vibrantemente misioneros y 
compasivos: «¡Dadme, Señor, el ponerme por puertas del infierno y poder detener a cuantos van a 
entrar allá y decir a cada uno: ¿adónde vas, infeliz? ¡Atrás, anda, haz una buena confesión y salva tu 
alma y no vengas aquí a perderte por toda la eternidad!» (Aut 212).  

Con santa Catalina de Siena, le ocurrió a San Antonio María Claret lo que ya le ocurría con 
todas las vidas de santos que leía. Impactado particularmente porque «en esta vida se emplearon y 
trabajaron más en la conversión de las almas» (Aut 235), de la Santa de Siena admiraba que supo unir 
«la vida activa y la vida contemplativa» (Aut 235). Y recoge expresamente la actividad apostólica de 
esta gran mujer, que llegó a ejercer un verdadero y singular ministerio de la Palabra, en estos términos: 
«Gregorio XI la mandó predicar en presencia suya y de todo el Consistorio de Cardenales y otros 
Príncipes. Habló de las cosas celestiales con tal magisterio, que la oían inmóviles como estatuas, 
arrebatados de su admirable espíritu. Predicó delante de Su Santidad y Cardenales otras muchas veces, 
y siempre la oyeron con admiración y fruto, venerando en ella un nuevo apóstol poderoso en obras y 
en palabras. Predicaba también al pueblo, y, como su corazón ardía en fuego de santo celo, arrojaba 
vivas llamas en las palabras que decía, y eran tantos los pecadores que se enternecían y mudaban de 
vida, que llevaba muchos confesores en su compañía, y algunos de ellos con autoridad pontificia para 
absolver de los casos reservados» (Aut 238). 

Entre los ex libris del P. Claret se conserva en El Escorial la Vida portentosa de la seráfica y 
cándida virgen santa Catalina de Sena, del P. Lorenzo Gisbert. Tal vez sea éste uno de los libros que 
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más apreciaba y qué más emociones suscitaron en él. También se conserva en Vic La vita di S. 
Caterina da Siena, del beato Raimundo de Capua, que también formó parte de la biblioteca claretiana.  

Santa Catalina influyó mucho en el espíritu de Claret. Así lo manifiesta en este párrafo de una 
de sus cartas dirigida a la hermana María de los Dolores el 30 de octubre de 1843: «Le envío la vida 
de santa Catalina de Sena, que es mi maestra y directora, y me enfervoriza y mueve tanto, que al leer 
su vida me es preciso tener en la una mano el libro y en la otra el pañuelo para enjugar las lágrimas que 
de continuo me hace derramar». De santa Catalina tomó la práctica de la celda interior para guardar la 
presencia de Dios en el apostolado, y la divulgó en el opúsculo Templo y palacio de Dios Nuestro 
Señor. Escogió a la Santa como compatrona de la Congregación de Misioneros. 
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3 DE MAYO 

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO 
Apóstoles y compatronos 

 
Sumario 

Esta fiesta junta los nombres de dos apóstoles que nunca encontramos emparejados en el 
Nuevo Testamento. Dado que la liturgia, siguiendo a Lucas, identifica a los apóstoles con los Doce 
(no así otros autores del Nuevo Testamento), hemos de suponer que el Santiago que hoy celebramos 
es Santiago el de Alfeo, que ocupa invariablemente el noveno lugar en las listas de los Doce; Felipe 
ocupa el quinto. Este Santiago debe ser distinguido de Santiago el hijo de Zebedeo, de Santiago el 
pequeño (cf. Mc 15,40), y de Santiago el hermano del Señor (cf. Mc 6, 3; Gal 1,19); pudiera ser 
hermano del discípulo de Jesús llamado Leví (cf. Mc 1,14) apellidado igualmente el de Alfeo. 
Probablemente Alfeo fue un personaje bien conocido en la primitiva comunidad de Jerusalén. El 
nombre Santiago, en hebreo y arameo Iakob (a quien Dios protege), era frecuentísimo en el judaísmo. 
Individuado así este apóstol de Jesús, hemos de resignarnos a no conocer ningún dato histórico sobre 
la biografía de este santo de hoy. 

 Su compañero de calendario, Felipe, corre mejor suerte. Mientras que los sinópticos se limitan 
a transmitir su nombre, el cuarto Evangelio nos informa de que procedía del círculo del Bautista y fue 
de los primeros en seguir a Jesús (cf. Jn 1,43 ss.), que era natural de Betsaida (cf. Jn 6,8) y que guarda 
una estrecha relación con Andrés. Son los dos únicos miembros del grupo de los Doce que tienen 
nombre griego. Ambos intervienen en la multiplicación de los panes, y hacen de intermediarios a unos 
griegos que quieren ver a Jesús (cf. Jn 12,22). En la cena, Felipe aparece como poco perspicaz, ya que 
no ha percibido la presencia del Padre en Jesús (cf. Jn 14,8). 

El P. Fundador contempla a los apóstoles ante todo como predicadores, pero no unos 
predicadores cualesquiera, sino débiles e incapaces humanamente hablando, y perseguidos; pero 
llenos de éxito gracias al Dios que los enviaba. «¡Oh santísimos y gloriosísimos primeros 
predicadores y fundadores de la fe! ¿Habrá quien pueda dudar si en realidad fueron hombres enviados 
de Dios, y unidos y dedicados a él? Comenzaron su admirable empresa contra todas las apariencias y 
consejos de la humana razón; prosiguiéronla en medio de la poderosa oposición de todas las gentes; 
creció el número de sus seguidores más allá de toda posibilidad natural y de toda imaginación; se 
mantuvieron firmes en medio de las mayores aflicciones y contradicciones, tormentos insoportables 
y muertes dolorosísimas [...]. Derrocaron el poder del infierno solo con el nombre del Señor 
resucitado, de su maestro Jesús; y vieron sometido de una manera inconcebible, al mismo Maestro, a 
su evangelio, todo el imperio romano junto con las naciones que le estaban sujetas» (1, p. 396). 

***************** 

FELIPE 

Dato histórico-bíblico  

De este seguidor de Jesús y miembro del círculo de los Doce tenemos numerosas menciones, 
especialmente en el cuarto evangelio, y también en la iglesia antigua. Felipe y Andrés tienen en 
común el hecho de ser los dos únicos que entre los Doce llevan nombre griego. En la sucesión de 
vocaciones que nos ofrece Jn 1, 40-43 da a entender (cuando se traduce bien el v. 43a) que fue Andrés 
quien encontró a Felipe, le acercó a Jesús y éste le honró con la llamada. 

 Sobre Felipe, cuyo nombre significa amigo de los caballos, los sinópticos solo nos informan 
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de su pertenencia al grupo de los Doce; en cambio el cuarto Evangelio le hace protagonista de varias 
escenas. Ya hemos mencionado su vocación, a través de Andrés, cuando ambos estaban en el grupo 
del Bautista (cf. Jn 1,40 ss.). Ante la falta de panes, Jesús pregunta a Felipe cómo podrán saciar a la 
multitud; y es Andrés quien responde: un muchacho tiene cinco panes y dos peces (cf. Jn 6,8s). Juntos 
vuelven a hacer el papel de mediadores para que unos peregrinos griegos puedan entrar en contacto 
con Jesús: «se acercan a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le ruegan diciendo: “queremos ver a 
Jesús”; Felipe va y se lo dice a Andrés; Andrés y Felipe van a decírselo a Jesús» (Jn 12,21s); sus 
nombres griegos pudieran ser signo de su cultura helenística y conocimiento de la lengua griega, que 
los capacita para esa mediación; su antigua pertenencia al círculo bautista (cf. Jn 1,40-44) hace de 
ellos gente periférica, crítica, inconformista con el judaísmo palestinense. De ahí que pudieran servir 
de puente hacia Jesús a los judíos o temerosos de Dios que vienen de la diáspora. Todavía en la última 
cena volvemos a encontrar una mención de Felipe, el cual quiere que Jesús le muestre al Padre (hay 
intención misionera: quiere poder comunicarlo a otros). Jesús le responde que tiene suficiente con 
verle a él, el perfecto reflejo del Padre (cf. Jn 14,8). 

 Especialmente discutida ha sido la posible identidad entre el Felipe del grupo de los Doce y el 
del grupo de los Siete mencionados en Hechos (6,5). La actual crítica histórico-literaria se inclina 
cada vez más a favor de dicha identidad: su nombre griego, su mediación entre los griegos y Jesús, su 
originaria pertenencia al grupo del Bautista, su pronta entrega —atestiguada igualmente por Hechos 
(8)— a la misión entre no judíos son fuertes argumentos a favor.  

 Siendo así, Felipe, sucesor de Esteban y líder de los helenistas expulsados de Jerusalén (cf. 
Hch 8,1-4), es el iniciador de la misión a los samaritanos (cf. Hch 8,5-13), el primero que introduce 
en la iglesia a un no judío, sino simple temeroso de Dios, el eunuco etíope (cf. Hch 8,27-38), y el 
primer misionero cristiano que nos consta que se haya establecido en una ciudad pagana, Cesarea 
marítima (cf. Hch 8,40). Un grupo de compañeros, probablemente enviados por él, fundarán la 
importantísima comunidad de Antioquía (cf. Hch 11,19s), primera comunidad mixta o ecuménica 
—formada por antiguos judíos y antiguos paganos— de que tenemos constancia. Felipe 
personalmente parece que durante bastante tiempo no se movió de Cesarea, y en su casa alojará a 
Pablo cuando realice su último viaje a Jerusalén (cf. Hch 21,8), probablemente por el año 55. 

 A partir de este momento, el Nuevo Testamento pierde de vista a Felipe para siempre. 
Posteriormente, según el obispo Papías de Hierápolis (principios del siglo II), Felipe se trasladó a Asia 
Menor. Teniendo en cuenta la importancia de este apóstol en el cuarto Evangelio y el arraigo de la 
tradición joanea en esa zona, la noticia resulta verosímil. En Hierápolis (actual Pamukale - Turquía) 
se conservan imponentes ruinas de una iglesia del siglo V, bella y espaciosa, de planta octogonal, 
dedicada precisamente a san Felipe. 

Consideración claretiana  

El P. Fundador contempla a los apóstoles ante todo como predicadores, pero no unos 
predicadores cualesquiera, sino débiles e incapaces humanamente hablando, y perseguidos; pero 
llenos de éxito gracias al Dios que los enviaba. «¡Oh santísimos y gloriosísimos primeros 
predicadores y fundadores de la fe! ¿Habrá quien pueda dudar si en realidad fueron hombres enviados 
de Dios, y unidos y dedicados a él? Comenzaron su admirable empresa contra todas las apariencias y 
consejos de la humana razón; prosiguiéronla en medio de la poderosa oposición de todas las gentes; 
creció el número de sus seguidores más allá de toda posibilidad natural y de toda imaginación; se 
mantuvieron firmes en medio de las mayores aflicciones y contradicciones, tormentos insoportables 
y muertes dolorosísimas [...]. Derrocaron el poder del infierno solo con el nombre del Señor 
resucitado, de su maestro Jesús; y vieron sometido de una manera inconcebible, al mismo Maestro, a 
su evangelio, todo el imperio romano junto con las naciones que le estaban sujetas» (1, p. 396). 
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SANTIAGO EL DE ALFEO 

Dato histórico-bíblico 

El Santiago celebrado hoy ocupa invariablemente el noveno lugar en las diversas listas de los 
Doce, y las cuatro veces que se transmite dicha lista recibe el apellido de el de Alfeo (cf. Mt 10,3; Mc 
3,18; Lc 6,15; Hch 1,13). Es una calificación importante para distinguirle del otro Santiago, el hijo de 
Zebedeo, también presente en la lista de los Doce, y de otros homónimos presentes en el Nuevo 
Testamento. Dicho nombre, en hebreo y arameo Iakob (a quien Dios protege), era muy corriente en la 
Palestina de aquel tiempo; de ahí la necesidad de añadirle siempre un sobrenombre. Si se tiene en 
cuenta que el apellido el de Alfeo lo lleva también el seguidor de Jesús Leví (cf. Mc 2,14), resulta 
posible, pero no demostrable, que Leví (llamado a ser discípulo de Jesús) y Santiago (llamado no solo 
a ser discípulo, sino también uno de los Doce) fueran hermanos. La repetida mención de Alfeo en 
Marcos hace pensar que éste fue un personaje bien conocido en la primera comunidad jerosolimitana.  

Algunos querrían identificar a Santiago el de Alfeo con Santiago el pequeño, mencionado en 
Mc 15,40 (y Mc 16,1 y Lc 24,10) como hijo, esposo o —lo más probable— padre de una de las Marías 
que presenciaron la muerte de Jesús. Pero esta identificación resulta difícil de admitir, pues no se 
entiende por qué Marcos cambiaría el apellido de un personaje ya conocido. El pequeño es el 
sobrenombre que distingue a ese Iakob del hijo de Zebedeo, del hijo de Alfeo y de Santiago el 
hermano de Jesús, mencionados todos ellos en el Evangelio de Marcos. 

Más frecuente ha sido la confusión de Santiago el de Alfeo con este hermano de Jesús que 
acabamos de mencionar. Se la encuentra no solo en santorales más o menos populares, como el de 
Croisset (s. XIX), o en las Vies des Saints des Bénedictins de París (s. XX), sino incluso en la 
Bibliotheca Sanctorum (4, p. 401) y en los actuales libros litúrgicos. De acuerdo con tal confusión, y 
siguiendo a san Jerónimo, estos santorales tienen al tal Santiago por un asceta del judaísmo, una 
especie de nazir, que no probaba la carne ni el vino, que andaba siempre descalzo y que 
constantemente pedía a Yahvé perdón por los pecados de su pueblo; y, apoyándose en  san Epifanio, 
le atribuye celibato perpetuo. Y, ante todo, afirman de él los datos neotestamentarios referentes al 
hermano del Señor que habría recibido una aparición personal del Resucitado (cf. 1Cor 15,7), habría 
llegado a ser el segundo en la iglesia de Jerusalén (cf. Hch 12,17) y el jefe personal de ella después de 
la marcha misionera de Pedro (cf. Hch 21,18 ss.). Su gran prestigio, según testimonio de Josefo y 
Hegesipo, le habría originado el sobrenombre de el justo y le había hecho blanco de las iras y celos del 
sumo sacerdote Anás II, el cual, aprovechando una vacante del gobierno romano, le habría ajusticiado 
hacia el año 62. Admiten que la descripción de su muerte conservada por Hegesipo está 
legendarizada. 

Pero tal identificación debe ser rechazada; el credo primitivo transmitido por 1Cor 15,5-7 
distingue claramente entre los Doce y Santiago y todos los Apóstoles. Y no resulta probable que el 
título de hermano del Señor fuese sustituido por el mucho menos honorífico de el de Alfeo. Sin 
embargo, gracias a que la confusión tradicional se centró en el hermano del Señor, quedó nuestro 
Santiago el de Alfeo al abrigo de las leyendas que se cebaron en otros apóstoles. Esa indebida 
identificación ha sido, quizá, la causa de que no haya una fiesta litúrgica para el hermano del Señor. 

Consideración claretiana 

En su Colección de Selectos Panegíricos tiene el P. Claret sermones sobre casi todos los 
apóstoles; pero no sobre Santiago el de Alfeo. Es de suponer que el P. Fundador le atribuye lo común 
de los apóstoles. 
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«¿Qué diré de Santiago, de san Juan y de todos los demás? ¡Con qué solicitud! ¡Con qué celo 
corrían de un reino a otro! ¡Con qué celo predicaban, sin temores ni respetos humanos, 
considerando que antes se debe obedecer a Dios que a los hombres! Y así lo contestaron a los 
escribas y fariseos cuando les mandaron que no predicasen más (Hch 4,19). Si les azotaban, 
no por esto se amedrentaban ni dejaban de predicar; al contrario, se tenían por felices y 
dichosos al ver que habían podido padecer algo por Jesucristo» (Aut 223). 

Para fomentar la veneración por los Apóstoles, echa mano de argumentos históricos y 
teológicos: «El honor que dispensaron a los once Apóstoles reunidos aquellos dos discípulos de 
Emaús, el honor que a todos los Apóstoles hacen los evangelistas en cada una de sus páginas, y el 
honor con que Jesucristo los distinguió siempre, es una repetida y poderosa exhortación a toda la 
cristiandad para que hasta el fin de los siglos honre igualmente, hasta donde sea posible, a los 
santísimos fundadores y propagadores del cristianismo. Así lo entendieron y practicaron los mejores 
cristianos de los antiguos tiempos, quienes no solían omitir ninguna parte de la verdadera observancia, 
ni de la reverencia y veneración constante debida a los Apóstoles [...]. A muchos santos menores se 
profesa hoy día y se practica una laudable devoción; mas para con los Apóstoles hay poquísima o 
ninguna, y como Jesucristo es la fuente celestial e inexhausta de donde fluyen las aguas sobrenaturales 
para llevarnos a la vida eterna, así los Apóstoles son otros tantos canales y ríos por los cuales esta agua 
venerada se divide y distribuye» (1, p. 389). 
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7 DE MAYO 

CANONIZACIÓN DEL P. FUNDADOR 

 

Sumario 

Una vez proclamada la beatificación de nuestro P. Fundador, el 25 de febrero de 1934, la 
Congregación se preocupó inmediatamente de continuar el proceso hacia su canonización. De hecho, 
el 6 de julio de 1938, el Papa Pío XI firmó la reasunción de la causa del beato Claret. Entre 1941 y 
1948 se celebraron varios procesos en Cuba, Roma, Córdoba y Barcelona. En febrero de 1948 el Papa 
concedió la dispensa de la discusión sobre la validez de dichos procesos, gracia que muy pocas veces 
ha sido concedida. 

El 12 de Enero de 1950, después de haber seguido los respectivos trámites, el Papa Pío XII 
declaró que ya se contaba con los dos nuevos milagros: la curación de cáncer de sor Josefina Marín 
en Santiago de Cuba el 11 y 12 de Mayo de 1934 y la curación de hemiplejía procedente de lesión 
cerebral de la señora Elena Flores, en Córdoba, el 9 de mayo de 1948. 

El 5 de marzo de 1950 el Santo Padre declaró solemnemente que podía procederse con 
seguridad a la solemne canonización. El 26 de marzo el Papa asintió al voto favorable que dieron los 
Cardenales en diferentes consistorios celebrados con anterioridad. 

El 7 de mayo de 1950 Antonio María Claret fue canonizado por la Iglesia. La Basílica de San 
Pedro estaba repleta de peregrinos. A las 8 y media de la mañana empezó el rito de la canonización 
y la Eucaristía presididos por el Papa Pío XII. El momento más crucial y emocionante fue cuando el 
Papa pronunció su fallo magisterial y definitivo: «El Beato Antonio María Claret, Obispo y Confesor, 
decretamos y definimos que es SANTO y lo inscribimos en el catálogo de los santos». 

El Papa Pío XII describió muy bien al nuevo santo: «Alma grande, nacida como para 
ensamblar contrastes; pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuerpo, 
pero de espíritu gigante; de apariencia modesta, pero capacísimo de imponer respeto incluso a los 
grandes de la tierra; fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien sabe el freno de la 
austeridad y de la penitencia; siempre en la presencia de Dios aun en medio de su prodigiosa actividad 
exterior; calumniado y admirado, festejado y perseguido. Y entre tantas maravillas, como luz suave 
que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de Dios» (1, pp. 366-367). 

Podemos celebrar esta fecha como una explícita invitación para vivir hoy, a ejemplo del P. 
Fundador, nuestra propia vocación misionera en santidad. «…Antonio María Claret ha sido 
canonizado por la Iglesia. Ella ha reconocido que es un paradigma de vida evangélica y entrega 
misionera para todos los creyentes. Nuestra Congregación tiene una raíz santa, reconocida como tal 
por la Iglesia. En la canonización de nuestro Fundador, la Congregación se ve en él protológicamente 
canonizada. San Antonio María Claret es la Congregación naciente en su santidad, en su utopía. Por 
otra parte, Antonio María Claret es ya la inicial realización escatológica de la Congregación y desde 
allá, desde el futuro escatológico, nos llama a recorrer el camino que lleva a la plenitud» (2, p. 49). 

********** 

El proceso previo  

Una vez proclamada la beatificación de nuestro P. Fundador, el 25 de febrero de 1934, la 
Congregación se preocupó inmediatamente de continuar el proceso hacia su canonización. De hecho, 
el 6 de julio de 1938, el Papa Pío XI firmó la reasunción de la causa del beato Claret. Entre 1941 y 
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1948 se celebraron varios procesos en Cuba, Roma, Córdoba y Barcelona. En febrero de 1948 el Papa 
concedió la dispensa de la discusión sobre la validez de dichos procesos, gracia que muy pocas veces 
ha sido concedida. 

El 12 de enero de 1950, después de haber seguido los respectivos trámites, el Papa Pío XII 
declaró que ya se contaba con los dos nuevos milagros: la curación de cáncer de sor Josefina Marín 
en Santiago de Cuba el 11 y 12 de Mayo de 1934 y la curación de hemiplejía procedente de lesión 
cerebral de la señora Elena Flores, en Córdoba, el 9 de mayo de 1948. 

El 5 de marzo de 1950 el Santo Padre declaró solemnemente que podía procederse con 
seguridad a la solemne canonización. El 26 de marzo el Papa asintió al voto favorable que dieron los 
Cardenales en diferentes consistorios celebrados con anterioridad. 

La labor del P. Felipe Maroto como Procurador de la Causa terminó con la beatificación del 
P. Fundador, ya que el Capítulo General, en ese mismo año, lo eligió como Superior General de la 
Congregación. El nuevo Procurador, desde 1934 hasta 1948, fue el P. Juan Postíus, a quien le tocó 
afrontar este servicio en medio de la persecución producida contra la Iglesia en la Guerra Civil 
española de 1936. A partir de 1948 se encargó de la Causa, el P. Anastasio Gutiérrez, quien tuvo la 
dicha de llegar a la meta de la canonización. 

Los preparativos 

Para que la Congregación se preparase mejor a vivir la canonización del P. Claret, el Consejo 
General, el 16 de agosto de 1949, creó el Secretariado Claretiano con doble función: una inmediata, 
consistente en preparar la fiesta de la canonización; y la otra permanente, orientada a actualizar la obra 
y misión del P. Fundador. A cargo de este Secretariado se puso al P. Arcadio Larraona, con la 
colaboración de los PP. Eduardo Fabregat y Anastasio Gutiérrez. Desde este frente se organizaron 
varias comisiones que se encargaron de que todo estuviese a punto: peregrinaciones, cultos, 
hospedajes, propaganda, etc. 

Los peregrinos fueron millares, llegados principalmente de España y también de Italia, 
Alemania, Francia, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, México, Perú, Panamá, 
Uruguay, Guinea Ecuatorial y Venezuela. Acompañaron estas peregrinaciones más de quinientos 
Misioneros Claretianos, que trataron de convertir este viaje en una intensa experiencia de fe para 
todos los participantes. Se editaron muchos y variados ejemplares de la vida del P. Claret y estampas 
para acercar la figura del nuevo santo a todos los interesados. 

En la madrugada del día 7 de mayo, todos los claretianos que pudieron hospedarse en la Casa 
Generalicia de Vía Giulia, después de escuchar una sentida alocución del P. General, renovaron sus 
votos, como la mejor disposición para acoger este don. 

La celebración vivida en 1950 

La Basílica de San Pedro estaba repleta de peregrinos, que pasaban de cincuenta mil. A las 
ocho y media de la mañana empezó el rito de la canonización y la Eucaristía presididos por el Papa 
Pío XII. El momento más crucial y emocionante fue cuando el Papa pronunció su fallo magisterial y 
definitivo: «El Beato Antonio María Claret, Obispo y Confesor, decretamos y definimos que es 
SANTO y lo inscribimos en el catálogo de los santos». 

Después de esta intensa jornada litúrgica todos los misioneros se reunieron para compartir un 
ágape fraterno en el Palacio Salviati en Roma. Fueron más de quinientos los misioneros llegados de 
todos los rincones del mundo.  
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Para cerrar el día, la Radio Vaticana, a las nueve de la noche, transmitió un mensaje del P. 
General, en el que dijo: «… Claret es igualmente grande como Santo, como Obispo y como Fundador. 
Él es cronológicamente el décimo entre los Santos Obispos españoles, el cuarto en la grande cuadriga 
de santos Fundadores españoles: Guzmán, Loyola, Calasanz y Claret, y el primero de los Padres del 
Concilio Vaticano que alcanza los honores de los Altares…».  

Al día siguiente, en la audiencia especial que Pío XII dirigió a la peregrinación claretiana, 
trazó un espléndido retrato del P. Fundador: «Alma grande, nacida como para ensamblar contrastes; 
pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuerpo, pero de espíritu 
gigante; de apariencia modesta, pero capacísimo de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra; 
fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien sabe el freno de la austeridad y de la penitencia; 
siempre en la presencia de Dios aun en medio de su prodigiosa actividad exterior; calumniado y 
admirado, festejado y perseguido. Y entre tantas maravillas, como luz suave que todo lo ilumina, su 
devoción a la Madre de Dios» (1, pp. 366-367). 

La canonización, un impulso de vida en el centenario congregacional 

El año 1949 fue muy especial para nuestra Congregación, ya que se celebraron los 100 años 
de la grande obra iniciada por el P. Claret con cinco compañeros en Vic. En este año jubilar se realizó 
el XVI Capítulo General, en Castelgandolfo, y fue elegido como Superior General el único capitular 
no español, el P. Pedro Schweiger, de nacionalidad alemana. Un signo más de la apertura universal 
de nuestra Congregación. El nuevo P. General en su primer saludo a los misioneros expresó: 
«Paréceme que la glorificación de nuestro Padre va a ser el galardón que el Cielo y la Iglesia nos 
tienen reservado para el año centenario, y por cierto, no podíamos anhelar cosa mejor para nuestro 
Beato Padre y para nuestra amada Congregación… La canonización del Fundador es el supremo 
honor que puede obtener un Instituto religioso…» (1, pp. 103-104). 

La Congregación, recientemente recuperada del gran golpe que significó la muerte de más de 
270 misioneros durante la Guerra Civil en España, era consciente de vivir dos acontecimientos 
significativos en su vida misionera. Por un lado, el júbilo de sus cien años, con irrefutables 
testimonios de santidad apostólica y de entrega martirial. Por otro, la confirmación oficial, por parte 
de la Iglesia, de que su carisma es un auténtico camino misionero de santificación vivido en plenitud 
por el propio Fundador. Se abría la puerta de un nuevo centenario lleno de vida, gozo y esperanza. 

Guiados por Claret para abrir nuevos horizontes misioneros 

En medio de todas estas celebraciones, la Congregación no se quedó en la autocomplacencia 
de mirar únicamente hacia el pasado, sino que experimentó una fuerte llamada a seguir abriendo 
nuevas perspectivas y horizontes misioneros. 

El P. General, en el discurso final del ágape entre claretianos después de la canonización, 
remarcó que a partir de ese día se abrían para la Congregación tres rutas que debíamos vivir con mayor 
intensidad: la santidad, ya que tenemos como modelo al nuevo Santo; la catolicidad, demostrada en la 
cantidad de nacionalidades de los peregrinos, que nos invita a no conocer límites de razas ni fronteras; 
y el apostolado claretiano, que nos lleva a servirnos de todos los medios posibles para que Dios sea 
conocido, amado y servido. 

La celebración se convirtió en un impulso de vida para caminar con mayor fidelidad en nuestra 
vocación misionera. Con la glorificación de nuestro Padre, sus hijos e hijas se sintieron más obligados 
que nunca a hacer rendir todo lo posible la rica herencia que él nos legara. En efecto, esta fecha 
cumbre inspiró nuevos caminos misioneros. Y así, el P. General propuso la conveniencia de que la 
canonización de san Antonio María Claret y el Año Centenario fueran el punto de partida para 
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emprender nuevas obras, y en particular para hacernos cargo de alguna nueva Misión ad gentes que 
podía ser el Japón. Acogida con satisfacción la idea por todo el Gobierno General, ya no se pensó sino 
en buscar ocasión y modo de realizarla (cf. 1, p. 234). 

Nos toca a nosotros hoy dar continuidad a este dinamismo misionero despertado a raíz de la 
canonización de nuestro P. Fundador. Estamos llamados a ser santos como él, siendo misioneros que 
abren con entrega y creatividad nuevas fronteras de evangelización. 

Podemos celebrar esta fecha como una explícita invitación para vivir hoy, a ejemplo del P. 
Fundador, nuestra propia vocación misionera en santidad. «…Antonio María Claret ha sido 
canonizado por la Iglesia. Ella ha reconocido que es un paradigma de vida evangélica y entrega 
misionera para todos los creyentes. Nuestra Congregación tiene una raíz santa, reconocida como tal 
por la Iglesia. En la canonización de nuestro Fundador, la Congregación se ve en él protológicamente 
canonizada. San Antonio María Claret es la Congregación naciente en su santidad, en su utopía. Por 
otra parte, Antonio María Claret es ya la inicial realización escatológica de la Congregación y desde 
allá, desde el futuro escatológico, nos llama a recorrer el camino que lleva a la plenitud» (2, p. 49). 
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10 DE MAYO 

SAN JUAN DE ÁVILA 
Presbítero y misionero 

 

Sumario 

Nació el 8 de enero de 1499, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real - España). Estudió en 
Alcalá de Henares (Madrid) entre 1520 y 1526, donde conoció a fondo las Sagradas Escrituras y los 
Padres de la Iglesia. Tras su ordenación en 1526, vendió todos sus bienes y repartió el dinero a los 
pobres, para dedicarse enteramente a la evangelización. Desarrolló su labor apostólica sobre todo en 
el sur de España por lo que llegó a ser llamado Apóstol de Andalucía. 

Dejó muchos escritos. Pero entre todos sobresale Audi filia, et vide, obra que marcó 
positivamente la literatura ascética. Se relacionó con san Ignacio de Loyola, san Francisco de Borja, 
san Pedro de Alcántara, san Juan de Ribera, fray Luis de Granada y muchos otros. Creó una verdadera 
escuela sacerdotal centrada en el misterio de Cristo y en la devoción a la Eucaristía, a la Virgen, al 
Espíritu Santo y a la Iglesia. 

La definición que mejor cuadra a Juan de Ávila es la de predicador. El centro de su mensaje 
era Cristo crucificado. Predicaba tanto en las iglesias como incluso en las calles. Sus palabras iban 
directamente a provocar la conversión, con profundidad y con fuerte carga de Palabra de Dios. Fundó 
numerosos seminarios y colegios y organizó la Universidad de Baeza (Jaén). Pero ello no le evitó ni 
la persecución ni la cárcel por parte de la Inquisición. 

Ya enfermo, siguió trabajando, hasta que empeoró visiblemente en 1569 y murió el 10 de 
mayo del mismo año en Montilla (Córdoba), donde está enterrado. El 4 de abril de 1894, el papa León 
XIII lo beatificó; el 2 de julio de 1946 Pío XII lo declaró Patrono del clero secular español y Pablo VI 
lo canonizó en 1970. 

San Juan de Ávila fue, sin lugar a dudas, un gran maestro de evangelizadores. Su vida y sus 
escritos influyeron notablemente, siglos más tarde, en san Antonio María Claret, quien leyó sus obras 
con fruición, llegando a citarlas expresamente en muchas ocasiones. Le atrajo su dedicación a la 
catequesis y a la educación de niños, sus ardores misioneros, el estilo, los procedimientos y la materia 
de predicación, la orientación popular de su predicación y, en particular, su comprobada eficacia 
apostólica. Por todo ello nuestro Fundador no solo lo leyó y admiró sino que lo imitó. 

********** 

Vida 

Nació el 8 de enero de 1499, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Sus padres, Alfonso de 
Ávila (de ascendencia judía) y Catalina Gijón, poseían unas minas de plata en Sierra Morena. Empezó 
a estudiar leyes en Salamanca hacia 1513, pero lo dejó y se retiró a su pueblo natal para abrazar vida 
de penitencia. Marchó a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares (Madrid) de 1520 a 1526. Allí 
conoció las diversas escuelas teológicas y filosóficas y ahondó en el conocimiento de las Sagradas 
Escrituras y los Padres de la Iglesia. Fue alumno de Domingo de Soto y trabó amistad con Pedro 
Guerrero, futuro arzobispo de Granada. Al ordenarse sacerdote en 1526, celebró su primera misa en 
Almodóvar del Campo, vendió todos los bienes que le habían legado y repartió el dinero a los pobres, 
para dedicarse enteramente a la evangelización empezando por su mismo pueblo. Un año más tarde, 
se ofreció como misionero a Fray Julián Garcés, nuevo obispo de Tlascala (México), que habría de 
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marchar para América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con este propósito viajó a la ciudad 
hispalense. Pero el entonces arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique, frenó sus ansias misioneras, 
pidiéndole que abandonara su proyecto y evangelizase Andalucía, labor a la que desde entonces se 
dedicó de pleno y que le llevaría a ser llamado Apóstol de Andalucía. 

Dejó muchos escritos. Un notable número de ellos, dirigidos a sacerdotes, se publicarían tras 
su muerte. Pero entre toda su actividad literaria, sobresale un célebre comentario al salmo XLIV Audi 
filia, et vide para Sandra Carillo, hija de los señores de Guadalcázar, convertida por él en Écija 
(Sevilla). El libro fue publicado en Alcalá de Henares furtivamente en 1556 y más amplia y 
autorizadamente en Madrid, en 1557. Esta obra puede considerarse un verdadero compendio de 
ascética y el rey Felipe II la tenía en tanta estima que pidió no faltara nunca en El Escorial. Asimismo, 
el Cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, dijo de esta obra que con ella «había convertido más almas 
que letras tiene». Este opúsculo marcó positivamente la ulterior literatura ascética y lo prestigió de 
suerte que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila: 
examinó la Vida de santa Teresa, se relacionó frecuentemente con san Ignacio de Loyola, san 
Francisco de Borja, san Pedro de Alcántara, san Juan de Ribera, fray Luis de Granada y muchos otros. 
Creó una verdadera escuela sacerdotal centrada en el misterio de Cristo y en la devoción a la 
Eucaristía, a la Virgen, al Espíritu Santo y a la Iglesia. 

Pero su enorme celo y prestigio como predicador suscitaron tales envidias que algunos 
clérigos lo denunciaron ante la Inquisición sevillana en 1531. Desde 1531 hasta 1533, Juan de Ávila 
estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones eran muy graves en aquellos tiempos: llamaba 
mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el 
misterio de la Eucaristía, la Virgen había tenido pecado venial, tergiversaba el sentido de la Escritura, 
era mejor dar limosna que fundar capellanías, la oración mental era mejor que la oración vocal... Todo 
menos la verdadera acusación: aquel clérigo no les dejaba vivir tranquilos en su cristianismo o en su 
vida clerical. Y Juan fue a la cárcel donde pasó un año entero. 

Cuando llegó el juicio, le advirtieron que estaba en las manos de Dios, a lo que respondió: «No 
puedo estar en mejores manos». Nuestro santo fue respondiendo uno a uno todos los cargos, con la 
mayor sinceridad, claridad y humildad, y un profundo amor a la Iglesia y a la verdad. Él no había 
querido reprobar a los cinco testigos que lo acusaban y la Providencia le proporcionó 55 que 
declararon a su favor. 

El tiempo en la cárcel produjo sus frutos interiores, al igual que lo hiciera con san Juan de la 
Cruz. En ella escribió el proyecto Audi Filia, pero sobre todo, como él nos cuenta, allí aprendió, más 
que en sus estudios teológicos, el misterio de Cristo. Al ser absuelto, lo más humillante fue la 
sentencia de absolución: «Haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que 
no parecieron bien sonantes», mandándole bajo excomunión que las declare convenientemente, 
donde las haya predicado. 

En 1535 marchó a Córdoba, llamado por el obispo Fr. Álvarez de Toledo y allí fue donde 
conoció a fray Luis de Granada. Organizó predicaciones por los pueblos andaluces (sobre todo por la 
Sierra de Córdoba) y consiguió muy sonadas conversiones de personas de alto rango. Entabló amistad 
con el nuevo obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, al que dirigirá las Advertencias al Concilio de 
Toledo redactadas por su mano. Intervino también en la conversión del Duque de Gandía, futuro san 
Francisco de Borja, y del soldado y entonces librero ambulante Juan Ciudad, que llegaría a ser san 
Juan de Dios.  

La definición que mejor cuadra a Juan de Ávila fue predicador. Éste es precisamente el 
epitafio que aparece en su sepulcro: mesor eram (fui predicador). El centro de su mensaje era Cristo 
crucificado. Predicaba tanto en las iglesias como en las calles. Sus palabras iban directamente a 
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provocar la conversión, la limpieza de corazón. El contenido de su predicación era siempre profundo, 
con una teología muy escriturística. Pero ésta estaba sobre todo precedida de una intensa oración. 
Cuando le preguntaban qué había que hacer para predicar bien, respondía: «amar mucho a Dios». Su 
modelo de predicador era san Pablo, al que procuraba imitar sobre todo en el conocimiento del 
misterio de Cristo. Afirma su biógrafo el Licenciado Muñoz que «no predicaba sermón sin que por 
muchas horas la oración le precediese», ya que su principal librería era el crucifijo y el Santísimo 
Sacramento.  

Numerosos fueron los viajes y el ministerio que ejerció: Córdoba, Sierra de Córdoba, creando 
centros de estudios y dedicándose a la enseñanza del catecismo por los pueblos. Predicó también en 
Montilla y dio grandes misiones en Andalucía y parte de Extremadura y Castilla-la Mancha con 25 
compañeros y discípulos. También evangelizó la comarca y la ciudad de Granada, donde conoció a 
san Juan de Dios y a san Francisco de Borja. La predicación, el consejo y la fundación de colegios, lo 
llevaban a todas partes, fomentando además la creación de seminarios conciliares, para una verdadera 
reforma de la Iglesia y del clero. Su predicación evangélica iba siempre precedida por la meditación 
de la Palabra de Dios y la intensa oración. Fue profundo su tenor de vida humilde y su amor 
apasionado a Cristo crucificado. Además de los numerosos colegios que fundó, organizó la 
Universidad de Baeza (Jaén).  

Enfermó en 1554, pero aún siguió en activo quince años. Empeoró visiblemente en 1569 y 
murió el 10 de mayo del mismo año en Montilla (Córdoba), donde está enterrado. En su última 
enfermedad se ofreció para inmolarse por la Iglesia, a la que siempre había servido con desinterés. 
Cuando arreciaban más los dolores, oraba así: «Señor, habeos conmigo como el herrero: con una 
mano me tened, y con otra dadme con el martillo». Y se le oía rezar: «Señor mío, crezca el dolor, y 
crezca el amor, que yo me deleito en el padecer por vos». Santa Teresa, al enterarse de la muerte del 
Santo, se echó a llorar y, al preguntarle la causa de ello, dijo: «Lloro porque pierde la Iglesia de Dios 
una gran columna». 

En 1588, fray Luis de Granada recogió algunos escritos enviados por los discípulos y con ellos, 
y sus propios recuerdos, redactó la primera biografía del religioso manchego. En 1623, la 
Congregación de san Pedro Apóstol de sacerdotes naturales de Madrid inició la causa de beatificación. 
El 4 de abril de 1894, el papa León XIII lo beatificó; el 2 de julio de 1946 Pío XII lo declaró Patrono 
del clero secular español y Pablo VI lo canonizó en 1970. 

Consideración claretiana 

San Juan de Ávila fue, sin lugar a dudas, un gran maestro de evangelizadores cuyo ministerio 
y enseñanzas alcanzaron una rápida y permanente irradiación. Su vida y sus escritos influyeron 
notablemente, siglos más tarde, en san Antonio María Claret, quien leyó sus obras con fruición, 
llegando a citarlas expresamente en muchas ocasiones.  

Lo que más sedujo al P. Claret fue el celo apostólico y misionero de san Juan de Ávila, según 
sus mismas palabras, indicando expresamente que «le movió siempre mucho» (Aut 228). Le produjo 
en particular una profunda impresión, tan acorde con su mismo espíritu, la pobreza y el austerísimo 
equipaje del apóstol de Andalucía (cf. Aut 229) y, como no podía faltar, su sabiduría y dotes para la 
predicación y su eficacísima destreza para la conversión de los pecadores (cf. Aut 230).  

En su Autobiografía nuestro P. Fundador recoge un sabroso episodio ocurrido al santo en la 
ciudad de la Alhambra narrándolo así: «En tiempo que predicaba en Granada el P. Ávila, predicaba 
también otro predicador, el más famoso de aquel tiempo, y, cuando salían del sermón de éste los 
oyentes, todos se hacían cruces de espantados de tantas y tan lindas cosas, tan linda y grandemente 
dichas y tan provechosas; mas, cuando salían de oír al P. Maestro Ávila, iban todos con las cabezas 
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bajas, callando, sin decirse una palabra unos a otros, encogidos y compungidos a pura fuerza de la 
verdad, de la virtud y de la excelencia del predicador» (Aut 302). 

Refiere también el P. Claret su asombro ante la conversión de muchas personas acaecida 
gracias al ministerio apostólico de san Juan de Ávila. Para ello subraya su carácter apocalíptico y cita 
el testimonio de fray Luis de Granada, testigo personal del siguiente acontecimiento: «Un día oíle yo 
encarecer en un sermón la maldad de los que, por un deleite bestial, no reparan en ofender a Dios 
Nuestro Señor, alegando para esto aquel lugar de Jeremías: Obstupescite coeli super hoc, y es verdad 
cierta que lo dijo esto con tan grande espanto y espíritu, que me pareció que [hacía] hasta temblar las 
paredes de la iglesia» (Aut 301). 

Para el P. Claret era atractivo, por lo coincidente con su mismo espíritu, el gran esfuerzo y 
dedicación que el Maestro Ávila dedicó a la catequesis y a la educación, consciente de que «la buena 
educación, decía, y enseñanza de la doctrina cristiana es la fuente y raíz de todos los bienes y 
felicidades de una república, al paso que el educar mal a la juventud es envenenar las fuentes 
comunes» (Aut 280). Para ambos santos misioneros su predicación iba siempre seguida, además de 
largas horas de confesionario, de amplias explicaciones del catecismo a los niños; éste era un punto 
fundamental de su programa de predicación. 

En suma, las coincidencias que el P. Claret encontraba con el apóstol de Andalucía en sus 
ardores misioneros, estilo, procedimientos y materia de predicación, orientación popular y, en 
particular, su comprobada eficacia apostólica le despertaron desde el principio un gran afán no solo 
por leerlo y admirarlo (cf. Aut 300), sino sobre todo por imitarlo «porque su estilo es el que más se 
me ha adaptado y el que he conocido que más felices resultados daba. ¡Gloria sea dada a Dios N. Sr., 
que me ha hecho conocer los escritos y obras de ese grande Maestro de predicadores y padre de 
buenos y celosísimos sacerdotes!» (Aut 301). 
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14 DE MAYO 

SAN MATÍAS 
Apóstol y compatrono 

 

Sumario 

 A Matías, como a Pablo y a Bernabé, les reconoce la iglesia el título de apóstoles, aun sin 
haber pertenecido al grupo prepascual de los Doce. La información neotestamentaria sobre este 
apóstol —cuyo nombre, apócope de Matatías, significa Don de Dios— es mínima. Solo se le 
menciona con motivo de su elección para ocupar la vacante producida por la defección de Judas 
Iscariote. 

 Pero esta anécdota tiene gran interés histórico y teológico. Ella nos confirma la impresión que 
nos deja el cuarto evangelio, y también algunos pasajes sinópticos, de que, además de los Doce, Jesús 
tuvo otros seguidores y seguidoras (cf. Lc 8,1-3; Mc 15,41) más o menos permanentes, a los que se 
concederá un rango especial en los orígenes de la iglesia. 

 La importancia teológica de la elección de Matías radica en su cooperación a un hecho 
simbólico: Pentecostés es, para el autor de Hechos, el momento del nacimiento de la iglesia; ahora 
bien, esta iglesia, nuevo pueblo de Dios, debe apoyarse en los nuevos Doce Patriarcas. Después de 
Pentecostés, en cambio, no se experimenta tal necesidad, de modo que, cuando desaparezca Santiago, 
el hijo de Zebedeo (cf. Hch 12,2), no se procede a elegirle un sustituto. 

 En la persona de Matías concurren todas las características del auténtico apóstol: siguió y 
escuchó a Jesús, por intervención divina fue integrado en el grupo de los Doce y vivió la comunión 
con ellos, y se entregó a dar testimonio de la resurrección del Señor.   

Como sucede con varios de los Doce, tampoco sobre el futuro ministerio de Matías tenemos 
información segura. A partir de la Historia Eclesiástica de Eusebio (siglo IV), se considera que 
predicó el cristianismo en Etiopía, si bien su sepulcro se venera en la iglesia de la abadía benedictina 
de Tréveris (Alemania), llamada precisamente Abadía de San Matías, a donde habría sido trasladado 
su cuerpo por orden de santa Helena. Pero esta tradición no está documentada antes del siglo XI. En 
dicho sepulcro se le elogia en estos términos: «fue doctísimo en la ley del Señor, limpio de cuerpo y 
prudente de espíritu, agudo en solucionar problemas bíblicos, consejero previsor, predicador insigne, 
realizador de numerosos milagros, devolvió su espíritu a Dios sufriendo el martirio con las manos 
elevadas al cielo» (1, p. 152).  

 El P. Fundador, un tanto hastiado de quienes buscaban dignidades y beneficios eclesiásticos 
apoyándose en valedores humanos, frecuentemente en el poder de influencia del propio Claret, hace 
este curioso comentario a la elección de Matías: «Dos eran los sujetos propuestos, en quienes, según 
el juicio de todos, concurrían las cualidades necesarias para ser elevados al apostolado, José y Matías. 
José, llamado por sobrenombre el Justo, era pariente de Jesús, y sin embargo la suerte cayó no sobre 
él, sino sobre Matías. Dios, quien según las Escrituras, gobierna y dirige las suertes de todos, quiso dar 
a entender con esto que las dignidades eclesiásticas no deben darse por razón de parentesco ni amistad, 
sino según los méritos y talentos del candidato» (3, p. 215). 

********************* 
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Dato histórico-bíblico 

 San Matías, san Pablo y san Bernabé son los únicos a quienes la tradición eclesial concede el 
título de apóstoles sin haber pertenecido al grupo prepascual de los Doce. La información bíblica 
sobre Matías —cuyo nombre, apócope de Matatías, significa Don de Dios— es mínima: solo se le 
menciona en Hch 1,23-26 con motivo de su elección para ocupar la vacante dejada por Judas 
Iscariote. 

 La anécdota de la elección de Matías tiene interés histórico y teológico. Por lo que a la historia 
se refiere, el caso de Matías confirma la impresión que nos deja constantemente el cuarto evangelio: 
los compañeros de Jesús durante su ministerio público no fueron solamente los Doce; hubo otros, y 
otras (cf. Lc 8,1-3), que siguieron habitualmente al profeta de Galilea en su vida itinerante. No 
podemos hacernos una idea del número de estos acompañantes. Hechos (1,23) nos proporciona dos 
nombres seleccionados de entre un grupo más numeroso. Desde Eusebio de Cesarea, Matías ha sido 
considerado como uno de los 72 discípulos de que se nos habla en Lucas (10,1). Quizá tanto él como 
José Barsabás destacaban dentro de dicho grupo. 

 Para el autor de Hechos, la elección de Matías tiene también un interés teológico especial: el 
puesto dejado vacante por Judas debe ser ocupado por otro; incluso nos lo confirma con un texto de 
la Escritura: «que otro ocupe su cargo» (Sal 109, 8). No sucederá lo mismo, sin embargo, cuando más 
tarde, en Hechos (12,2), nos narre la desaparición de Santiago el hijo de Zebedeo. La diferencia 
estriba en que, en el momento del nacimiento de la Iglesia —que el tercer evangelista identifica con 
Pentecostés— el grupo de los Doce debe estar completo: son los nuevos Doce Patriarcas del nuevo 
Pueblo de Dios que está surgiendo. Santiago, en cambio, morirá cuando la Iglesia ya está formada, y 
no se ve necesario rehacer el número Doce. 

 Teológicamente hablando, en Matías concurren todas las características del auténtico apóstol: 
siguió y escuchó a Jesús, fue elegido por intervención divina, vivió la comunión con los otros elegidos 
y se entregó a dar testimonio de la resurrección del Señor.   

 Como sucede con varios de los Doce, tampoco sobre el futuro ministerio de Matías tenemos 
información segura. A partir de la Historia Eclesiástica de Eusebio (siglo IV), se considera que 
predicó el cristianismo en Etiopía, si bien su sepulcro se venera en la iglesia de la abadía benedictina 
de Tréveris (Alemania), llamada precisamente Abadía de San Matías, a donde habría sido trasladado 
su cuerpo por orden de santa Helena. Pero esta tradición no está documentada antes del siglo XI. En 
dicho sepulcro se le elogia en estos términos: «fue doctísimo en la ley del Señor, limpio de cuerpo y 
prudente de espíritu, agudo en solucionar problemas bíblicos, consejero previsor, predicador insigne, 
realizador de numerosos milagros, devolvió su espíritu a Dios sufriendo el martirio con las manos 
elevadas al cielo» (1, p. 152).  

Consideración claretiana 

Comentando la elección de Matías, hace Claret una consideración referente al buen gobierno 
dela iglesia: «Dos eran los sujetos propuestos, en quienes, según el juicio de todos, concurrían las 
cualidades necesarias para ser elevados al apostolado, José y Matías. José, llamado por sobrenombre 
el Justo, era pariente de Jesús, y sin embargo la suerte cayó no sobre él, sino sobre Matías. Dios, quien 
según las Escrituras, gobierna y dirige las suertes de todos quiso dar a entender con esto que las 
dignidades eclesiásticas no deben darse por razón de parentesco ni amistad, sino según los méritos y 
talentos del candidato» (3, p. 215). 

«Jesús llama amigos suyos a los Apóstoles, los hace testigos de su virtud, les da poder para 
sanar enfermos, ahuyentar demonios y resucitar difuntos. En una palabra, ellos son los elegidos y 
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destinados para propagar el Evangelio y establecer en el mundo el reino de Jesucristo. Si, pues, Matías 
es elegido para uno de tantos, claro es que su virtud no era común, y que era grande su mérito. Es 
cierto que Dios de antemano tenía nombrado a nuestro Santo, y que el apostolado le estaba destinado 
desde la eternidad. Con todo, quiso justificar su elección en presencia de la Iglesia, y quiso que se 
echasen suertes para que brillase más la virtud de Matías» (2, p. 358). 

«Ellos eran ciento veinte, los que convocó san Pedro para la asamblea, y todos sin duda 
dotados de una virtud excelsa, como convence su mismo llamamiento. No es dable saber el nombre 
de todos, pero basta a mi intento saber el nombre de algunos. Un san Felipe, diácono, a quien llevó el 
Ángel a bautizar al eunuco de la reina de Candaces. Un san Lucas y un san Marcos, figurados en la 
profecía de Ezequiel como que debían formar la historia del Redentor. Un san Bernabé, venerado 
como Apóstol por haber seguido a Pablo en mucha parte de sus viajes, y anunciado el Evangelio de 
Cristo. Un san Esteban, protomártir, a quien se abrieron los cielos, logrando el consuelo de ver a Jesús 
a la diestra de Dios Padre mientras le apedreaban los judíos. Deducid ahora, señores, a qué grado tan 
supremo debió de subir la santidad de nuestro Apóstol, cuando fue antepuesto a todos ellos. ¡Qué celo, 
qué fe, qué amor a la verdad, qué solicitud de las iglesias, qué constancia, qué sabiduría!» (2, p. 360). 
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14 MAYO 

VENERABLE  
P. MARIANO AVELLANA 

 
Sumario 

Mariano Avellana nació en Almudévar, provincia y diócesis de Huesca (España) el 16 de abril 
de 1844, quinto hijo de los ocho que tuvieron sus padres Francisco y Rafaela, de buena posición y 
buenas costumbres. El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la capilla de santa Ana de la 
iglesia parroquial, propiedad de su familia. Él mismo escribiría más tarde: «a la religiosidad de mis 
padres, después de Dios, debo el ser sacerdote». 

 Hizo su carrera presbiteral en el seminario de su diócesis de Huesca. Ya ordenado, y con el 
ardiente deseo de abrazar una vocación más misionera, viajó a Prades (Francia) en 1870 para hacerse 
misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María. Ya en la Congregación fue enviado a Chile con la 
tercera expedición de Misioneros Claretianos a América en 1873. Formó parte de las comunidades de 
Santiago, La Serena, Valparaíso, Curicó y Coquimbo. Falleció el 14 de mayo de 1904, a los 60 años, 
durante una misión en el hospital de Carrizal Alto, pueblo minero, perteneciente al actual obispado de 
Copiapó. Sus restos reposan en la iglesia Corazón de María de Santiago de Chile. 

 Su mayor influencia ha sido su altísimo ejemplo de vida como religioso y como misionero. 
Sin lugar a dudas se puede afirmar que fue uno de los misioneros que mejor supo seguir las huellas del 
Fundador. Su prestigio apostólico aún permanece, sorprende y atrae a quienes lo conocen. 

 En Chile ocupó diversos cargos de superior, consultor local y consultor de la Visitaduría en 
1896. Quedó al frente de los misioneros en Chile durante la ausencia del Superior Mayor, a lo largo 
de varios meses. Se confió en él para las fundaciones de las casas de La Serena y Coquimbo.  

 Admirable sobre todo en la heroicidad de sus virtudes, confirmadas por el testimonio de 
muchos. El P. Luis Cristóbal lo consigna en Crónica y Archivo atestiguando sus esfuerzos para 
alcanzar la santidad: «se dio al apostolado sin descanso y a su propia santificación con un vencimiento 
hasta el heroísmo de su fuerte naturaleza y un gran espíritu de oración, fiel a su lema o santo o muerto». 
Su itinerario de santidad misionera fue una viva llamada para todos mostrando que, con una fuerte 
voluntad ayudada por la gracia de Dios, cualquiera puede mantener un proceso de crecimiento de su 
fe y llegar hasta lo más alto. Aparece como un misionero íntegro y coherente en su vocación claretiana, 
vivida sin componendas de ningún tipo. Lo avala su radicalismo evangélico y su actividad incansable 
en sus más de 700 misiones, su trabajo catequético itinerante y sus continuas visitas a cárceles y a 
hospitales. El mismo pueblo de Dios ya le canonizó en vida llamándole el santo P. Mariano y la 
Iglesia al declararlo Venerable el 23 de octubre de 1987 por decisión del papa Juan Pablo II. 

********************* 

Vida y misión 

Mariano Avellana nació en Almudévar, provincia y diócesis de Huesca (España) el 16 de abril 
de 1844, quinto hijo de los ocho que tuvieron sus padres Francisco y Rafaela, de buena posición y 
buenas costumbres. El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la capilla de santa Ana de la 
iglesia parroquial, propiedad de su familia. Él mismo escribiría más tarde: «a la religiosidad de mis 
padres, después de Dios, debo el ser sacerdote». 

Mariano recibió su primera formación en la escuela de su pueblo como cualquier niño: «Ha 
asistido con puntualidad y cursado con aprovechamiento la instrucción primaria elemental completa, 
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observando constantemente una conducta irreprensible», atestiguaba uno de sus maestros. A los 14 
años, marchó a Huesca para aprender latín y humanidades. Ingresó en el seminario, primero como 
externo y al poco como seminarista interno en 1861. Pronto mostró su talante tenaz y tozudo que en 
alguna ocasión le costó fuerte reprimenda por defender los derechos de los seminaristas frente a sus 
formadores. Se libró de la expulsión del seminario por su arrepentimiento y por una súplica dirigida 
al propio obispo para que le permitiera terminar la carrera en el seminario. Finalizados sus estudios, 
recibió la ordenación sacerdotal el 19 de septiembre de 1868. 

Durante un tiempo fue padre espiritual del seminario el joven sacerdote Pablo Vallier, quien 
pronto ingresaría en la Congregación de Claret y, tras ser maestro de novicios, encabezó la primera 
expedición claretiana hacia Chile. Fue el claretiano de mayor influencia en estas tierras y con quien 
el P. Mariano mantuvo contacto por unos 22 años. 

En 1864 se establecieron en Huesca los misioneros Hijos del Corazón de María. Esta fue la 
ocasión para que el joven Mariano los conociera y sintiera por vez primera el deseo de pertenecer a 
esa Congregación que por entonces crecía y se extendía por toda España.  

Pero la revolución liberal de 1868 cambió los planes. Destronada Isabel II, se declaró la 
persecución contra los religiosos. Los miembros de la Congregación pasaron desterrados a Prades 
(Francia). Y allí fue donde se dirigió Mariano en septiembre de 1870, sintiendo la llamada del Señor. 
Transcurrido su año de noviciado, hizo su profesión en manos del P. José Xifré. Estaba dispuesto para 
emprender misión en cualquier parte del mundo. Al poco tiempo, en 1873, fue destinado a la misión 
de Chile, al otro lado del mundo. Antes de despedirse, en presencia de toda la comunidad y 
encomendándose a sus oraciones, pronunció un lema que orientaría toda su vida: o santo, o muerto. 
Su espíritu tenaz e incansable lo mantendría siempre en el intento. 

El 10 de agosto de 1873 embarcó la tercera expedición claretiana hacia Chile. Mariano y sus 
seis compañeros, tras pasar por Valparaíso, llegaron a Santiago en la noche del 11 de septiembre de 
1873, fecha memorable según él mismo. Comenzaba una nueva vida que se prolongaría por 31 años 
en Chile, su segunda patria, misionando sin un día de reposo. No volvería ya más a España. Recorrió 
pueblos, parroquias, campos, desiertos, costas, valles, hospitales, cárceles, asilos, capillas, conventos, 
catedrales, sobre la loca geografía chilena y con precarios medios: a pie, a caballo, en incipientes 
ferrocarriles; y sufriendo inauditos tormentos en el cuerpo.  

Su campo de acción se extendió a lo largo de los 2.580 kilómetros que separan Arica de 
Concepción, centrándose más en el valle central agrícola de Chile y el norte chico minero. Hacia 
1870 la población de Chile era 80% rural y 20% urbana. Las misiones se realizaban mayormente en 
los campos (fundos o haciendas) o en pequeños pueblos: huaso es el hombre típico por su trabajo y su 
imprescindible caballo. 

El mismo año 1873 alcanzó a predicar 7 misiones: Colina, Doñihue, Coltauco, Pichidegua, 
Peumo, Alhué, Maipú. Son los nombres autóctonos de los primeros pueblos o parroquias de la zona 
central de Chile que recibieron su voz y su fuego evangélico. Ese número se multiplicaría cada año en 
las distintas provincias: San Felipe, Malloa, San Pedro, San José, Coinco, Curicó; Navidad, Rosario, 
Olivar, Rengo, Cáhuil, Tagua Tagua. A mano alzada se cuentan unas 300 misiones en esos campos. 
Además de los carros de los campos y de los vagones de tercera clase de los trenes de la época, su 
medio de transporte más socorrido fue el caballo chileno, que sin embargo sería un verdadero 
tormento por una dolorosa llaga en su pierna.  

A partir de 1880 y desde la comunidad de La Serena, recorrió las innumerables aldeas de todo 
el norte chico con sus valles transversales rodeados centros mineros. Allá se encontró con gente 
minera, más reticente a la acogida de la palabra evangélica y más dura y alejada de las prácticas 
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cristianas. Pero ello no hizo retroceder al P. Mariano. Las más de cuatrocientas misiones predicadas 
le otorgaron el título Apóstol del norte chico. Pero no le faltó la prueba de dolor: contrajo la 
enfermedad del herpes que constantemente lo martirizó en años posteriores. 

Él mismo escribe en 1903: «Este año es uno de los que más he predicado en toda mi vida (33 
misiones) y siempre bueno e incansable. No tomo carne, ni leche, ni vino; me levanto a las dos de la 
mañana, con permiso de los superiores». Misionó los centros mineros de Andacollo, Sotaquí, Carén, 
Algarrobito, etc. Parece olvidar las 43 misiones del año 1888 por la misma zona, o las 42 del año 1898 
por centros agrícolas. 

Aunque parezca que, como se suele decir, todo fue coser y predicar, sin embargo, la vida del 
P. Mariano fue muy dura. Por una parte tuvo que luchar contra su propio carácter, a veces enérgico, 
para vencer y suavizar sus expresiones. Dicen que los arrebatos de su potente voz contenían fuerza 
explosiva y ante ella, instrumento de gracia, nadie se resistía. Pero no tuvo problemas ni con los 
superiores ni con los compañeros de comunidad o de misiones.  

Sufrió una dolorosísima infección de herpes, incurable en aquellos tiempos por la escasez de 
medicinas y, sobre todo, porque él jamás la hizo saber ni a médicos ni a enfermeros. Al contrario, la 
asumió como acicate de penitencia y de sacrificio: «Holocausto perpetuo herpes. Gratia Dei». «En 
obsequio a la Santísima Trinidad no curar herpes sino cada tres días, y eso con agua y pañito». Soportó 
piadosamente tal sufrimiento y le opuso réplica de santo: «venceré a ese fiero e indomable enemigo: 
te será la cruz más meritoria». 

En 1895, en Curicó, fue nombrado superior. Un día, mientras predicaba en la cárcel, sufrió un 
ataque de apoplejía con parálisis de medio cuerpo y deformación de la cara; le quedó la boca torcida 
y gran dificultad para pronunciar. Su angustia fue terrible. Ya no podría predicar misiones, que era lo 
que sostenía su vida. Se sometió a las indicaciones del médico y a algunos drásticos remedios, pero la 
curación no resultó fácil. Al poco tiempo pudo seguir sus tareas de misionero, hasta el fin de sus días. 

Otra causa de dolores extremados fue la herida de su pierna. El sufrimiento era mayor cuando 
debía trasladarse a caballo en las misiones: el hermano enfermero le preparaba vendas en abundancia, 
se las ataba alrededor de la herida y con las polainas puestas cabalgaba, leguas y leguas, para predicar 
o para asistir enfermos. El único anestésico era el amor de Dios y a los hombres. 

El P. Mariano jamás excluyó ni a personas ni a lugares, a todos atendió, a todos los pecadores; 
y a los más grandes con mayor insistencia. Su celo por su conversión lo movía a los más agudos 
intentos: se hincaba delante de los más obstinados y los invitaba a rezar tres avemarías. Se había 
propuesto «besar los pies a los grandes pecadores para que se conviertan». Pero hay que resaltar su 
atención por los más pobres, los encarcelados y los enfermos. La parálisis que le dio en la cárcel de 
Curicó es solo un ejemplo. En cuanto llegaba a un pueblo buscaba la cárcel y el hospital. Predicaba a 
todos los presos y trataba de confesarlos. En Valparaíso le tocó acompañar hasta el último instante a 
un reo condenado al fusilamiento: «horrible espectáculo». Verdadero paradigma resulta lo que la 
prensa de Coquimbo, hostil a la religión y a la misión, escribió a la llegada del P. Mariano: «¡Reos de 
la cárcel de Coquimbo, ayer mismo ya pudisteis oír la voz del santo padre Mariano a quien desde 
ahora tendréis todos los días en vuestra compañía para llevaros consuelo!». 

«Enfermos del hospital, a cada momento estará el santo padre Mariano a vuestra cabecera…». 
«Si puedes, detente con los pobres que encuentres por ahí». «Martes: hospital siempre». «Predicar 
hospital y cárcel todas las semanas». A los santos dedicados a los enfermos suplicaba: «san Juan de 
Dios, san Camilo de Lelis, san Francisco de Borja y san Vicente de Paul, dad gracias al Señor por mí 
y conseguidme grande amor a los enfermos, pobres y encarcelados». ¡Y vaya si los amó! Por ellos se 
propuso: «orar heroicamente, trabajar heroicamente, padecer heroicamente». 
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No hubiera podido llevar adelante tanta actividad religiosa sin una intensísima vida espiritual. 
Lo atestiguan sus hermanos claretianos, obispos, sacerdotes, religiosos y el pueblo sencillo: oración, 
devociones, trabajo, mortificaciones, sufrimientos físicos, resistencia hacia dolores y enfermedades. 
Atisbamos la misma santidad en sus escritos: la oración, potencia inagotable de su vida y acción. 
¡Cuántas veces suplicó a los superiores que lo dejaran levantarse a las dos de la mañana para dedicar 
más tiempo a la oración que al sueño o descanso! Su ministerio estaba imbuido del espíritu de N. S. 
J. C. Misionero Divino o del Corazón eucarístico de Jesús, reforzado por la maternal protección de 
María, con una devoción entrañable al P. Fundador, a sus santos patronos, especialmente los 
dedicados a los enfermos. 

Su muerte, acaecida el 14 de mayo de 1904 en Carrizal Alto, tuvo todos los ingredientes de su 
vida: última misión, trabajos, caída de un caballo, oración, Eucaristía, invocación a María, 
enfermedad y fiebre sin medicinas, deseo de morir en un hospital como los más pobres, llanto de los 
sencillos, calma del justo. 

En 1919 se abrió el proceso; en 1924 fue entregado a la Congregación de Ritos. Juan Pablo II 
aprobó la heroicidad de sus virtudes en 1987 y lo declaró Venerable. Sus restos se conservan, desde 
1981, en la Basílica del Corazón de María de Santiago de Chile, a la espera de su glorificación.  
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22 DE MAYO 

SANTA JOAQUINA VEDRUNA 
Fundadora de las Religiosas Carmelitas de la Caridad 

 

Sumario 

  Santa Joaquina Vedruna nació en Barcelona (España) el 16 de abril de 1783, en donde, tras 71 
años de existencia entregada a Dios y al servicio heroico de la caridad, falleció el 28 de agosto de 
1854. 

  Su primera ilusión fue consagrarse a Dios como contemplativa; pero interpretándolo como 
voluntad del Señor, siguió el consejo de sus padres y contrajo matrimonio con Teodor de Mas, rico 
hacendado de Vic. Tuvieron nueve hijos. A la edad de 33 años quedó viuda. A partir de ese momento, 
Joaquina se consagró con ahínco al cuidado de sus hijos, que compaginó con muchas obras de piedad. 

  En cierto momento, deseó una vida de mayor entrega radical. A pesar de sus preferencias por 
la vida contemplativa, su director espiritual le mostró las necesidades urgentes de aquellos tiempos. 
Así asumió la conveniencia de fundar una institución dedicada a la enseñanza y a la ayuda de los 
enfermos. De manera imperiosa vio la necesidad de atender a la enseñanza de las niñas, tan 
abandonadas.  

  Joaquina Vedruna trabajó con tesón y humildad desde esa moción del Espíritu. Por ello, el 26 
de febrero de 1826 el obispo Corcuera aprobó el nuevo Instituto, que fue colocado bajo la protección 
titular de Nuestra Señora del Carmen. Y en 1850 fue aprobada de manera canónica la Congregación 
que conocemos como Hermanas Carmelitas de la Caridad. 

  Las Hermanas Carmelitas de la Caridad supieron ser pioneras. Marcaron época y alumbraron 
un camino que más tarde fue seguido por distintas congregaciones. Ellas fueron las primeras 
religiosas dedicadas a la enseñanza en España. El rasgo propio que las identifica es que la Santa vivió 
en casa de sus padres y más tarde en su propio hogar un ambiente de familia. Ella supo insuflar esta 
atmósfera familiar al Instituto. Cada comunidad gozaba de un clima de confianza y cordialidad, como 
un hogar cálido y abierto; se abolieron aquellas diferencias sociales —de dote, abolengo, cultura...— 
que tanto y tan negativamente desnaturalizaron a la vida religiosa. También este ambiente familiar se 
trasladó a las educandas, que gozaban del privilegio de una entrega sin reserva por parte de las 
hermanas. Las jóvenes afortunadas aprendieron muy pronto aquel refrán felizmente trocado: «que la 
letra, no con sangre, sino con cariño entra». 

  Antonio María Claret y Joaquina Vedruna coincidieron por varios motivos familiares y locales. 
El P. Claret animó espiritualmente a Joaquina Vedruna y se convirtió en impulsor y protector de la 
Congregación que fundara la Santa. Gracias a su decisivo influjo, el Instituto abrió pronto sus puertas 
a Cataluña y pudo extenderse por toda España. El santo las protegió siempre, dio la cara por su 
manutención y su permanencia en los pueblos. Fue verdaderamente su defensor, padre y hermano 
bueno. Lo harán también, después, otros Misioneros Claretianos. 

********** 

  Vida 

  Nació en Barcelona el 16 de abril de 1783, en donde, tras 71 años de existencia entregada a 
Dios y al servicio heroico de la caridad, falleció el 28 de agosto de 1854. 
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  Su primera ilusión fue consagrarse a Dios en la vida religiosa contemplativa; pero interpretó 
que era voluntad del Señor seguir el consejo de sus padres y, conforme al parecer de éstos, contrajo 
matrimonio con Teodor de Mas, rico hacendado de Vic, procurador de los Tribunales, joven que 
tampoco había podido seguir su primera vocación religiosa en la Trapa. El matrimonio fue modelo de 
hogar cristiano, ejemplar y fecundo. Tuvieron nueve hijos.  

  Cuando ella contaba con tan solo 33 años quedó viuda. Pero supo sacar adelante con coraje la 
inesperada y pesada carga de su deber. Se consagró con ahínco al cuidado de sus hijos por espacio de 
diez años. 

  También se entregó a las obras de piedad y caridad para con el Señor y los más necesitados. 
Mediante la oración y una intensa vida de penitencia se afanó en llegar a conocer la voluntad de Dios 
y poder cumplirla con plena dedicación. Su espíritu de penitencia la lleva a decisiones de radicalismo 
evangélico como tener por lecho para dormir una estera y por almohada una piedra. Sus prácticas 
jamás le impidieron frecuentar los hospitales de Vic y de Igualada. 

  Pero ella sentía que el Señor la llamaba a una vida de radical seguimiento. Y vio cumplido el 
momento de hacer realidad su sueño de convertirse en religiosa. Así se cumplieron los designios 
misteriosos del Señor. Joaquina Vedruna, sin saberlo, repetirá la experiencia de Juana de Lestonnac 
y de Francisca de Chantal. Será, como ellas, madre de familia, santa viuda, y religiosa fundadora de 
una familia religiosa en la Iglesia. El Papa Pío XII, con motivo de su beatificación el día 19 de mayo 
de 1949, supo dibujar de Joaquina Vedruna este fiel retrato:  

«Unida en matrimonio, cuanto le fue permitido, detestó las vanidades del mundo, fue en todo 
obediente a su marido, cumplió diligentemente sus obligaciones de esposa y madre, y educó a 
sus hijos con admirables resultados, formándolos en sus deberes religiosos y ciudadanos.» 

  Pero en la hora de la decisión y del compromiso, ¿adónde dirigirse, a qué puerta había que 
llamar? Entonces apareció providencialmente en su vida el P. Esteban de Olot, capuchino, conocido 
popularmente como el Apóstol del Ampurdán. Fue él quien la orientó por el rumbo certero. La Santa 
hubiese preferido la vida contemplativa, pero el capuchino le mostró las necesidades urgentes de 
aquellos tiempos calamitosos y circunstancias deplorables. Era preciso fundar una institución 
dedicada a la enseñanza y a la ayuda a los enfermos. De manera imperiosa había que atender a la 
enseñanza de las niñas, tan abandonadas. Joaquina Vedruna se empeñó con tesón y humildad en la 
cristalización de ese programa evangélico. El 26 de febrero de 1826 el obispo Corcuera aprobó el 
nuevo Instituto, que fue colocado bajo la protección titular de Nuestra Señora del Carmen. 

  La Fundación, a pesar de los muchos impedimentos de tipo social que encontró —le tocó 
beber el cáliz del Señor, en frase de la Santa—, progresó y se extendió pronto por toda España. 
Finalmente, en 1850, fue aprobada de manera canónica la Congregación.  

  Las Hermanas Carmelitas de la Caridad supieron ser pioneras. Marcaron época y alumbraron 
un camino que más tarde fue seguido por distintas congregaciones. Ellas fueron las primeras 
religiosas dedicadas a la enseñanza en España. El rasgo propio que las identifica es que la Santa vivió 
en casa de sus padres y más tarde en su propio hogar un ambiente de familia. Ella supo insuflar esta 
atmósfera familiar al Instituto. Cada comunidad gozaba de un clima de confianza y cordialidad, como 
un hogar cálido y abierto; se abolieron aquellas diferencias sociales —de dote, abolengo, cultura...— 
que tanto y tan negativamente desnaturalizaron a la vida religiosa. También este ambiente familiar se 
trasladó a las educandas, que gozaban del privilegio de una entrega sin reserva por parte de las 
hermanas. Las jóvenes afortunadas aprendieron muy pronto aquel refrán felizmente trocado: «que la 
letra, no con sangre, sino con cariño entra». 
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  Joaquina Vedruna fue un alma mística. Foco de su vida contemplativa fue el misterio de la 
Santísima Trinidad, que también supo inculcar y transmitir a sus hijas. Fue canonizada por Pío XII el 
12 de abril de 1959. 

  Consideración claretiana 

  El celo apostólico del P. Claret no podía contenerse en espacios reducidos, sino desbordaba 
por su empuje misionero unos horizontes diocesanos, demasiado estrechos para él. «Su espíritu era 
para todo el mundo» (Claret al Nuncio Apostólico, 12 de agosto 1849). Él supo animar y alentar toda 
congregación religiosa que nacía en su tiempo. Las apreciaba como instrumentos para una 
evangelización más profunda y extensa. Eran parte de su familia apostólica, hijas de la madre Iglesia, 
que se muestra solícita por los hermanos más pequeños y desvalidos.  

  Estas pinceladas esclarecedoras sobre el espíritu del P. Claret sirven muy bien para entender 
y valorar su colaboración con la M. Joaquina Vedruna y la Congregación recién fundada por ella. 
Veamos, pues, los motivos que anudaron esta mutua relación tan fecunda para la Iglesia. 

  Empecemos por las razones del corazón que, aun siendo emotivas, resultan ser muy poderosas 
y eficaces. 

− La voz de la sangre. Es una razón familiar que atrae profundamente. Eran carmelitas una hermana 
suya, su hermana María, que convivió con él como ama de cura en Sallent y que fue superiora en 
Borjas y maestra de novicias. También tres sobrinas suyas: dos hijas de su hermano José y una de 
su hermana Rosa, de la que anotaba en su Autobiografía: «Rosa, la que más he querido». Este 
parentesco familiar otorgaba a la naciente Congregación, siempre necesitada de protección, una 
gran confianza y acceso.  

− La voz del pueblo. El ámbito en donde nació, creció y maduró la vocación de Claret fue Vic. Allí 
nació la Congregación de los Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María. Aquí también 
se desarrollaron las compañeras de Joaquina Vedruna. Se conocían por ser todos hijos e hijas del 
mismo pueblo. Un ambiente de honda espiritualidad reinaba en Vic y los configuraba. La semilla 
del Evangelio se revelaba fértil en abundancia de santos e insignes hombres y mujeres de Dios. 
El obispo Corcuera, que admitió a Claret en el seminario, fue quien aprobó la fundación de las 
Carmelitas de la Caridad. Y el P. Esteban Sala, general de la Congregación, las favoreció y ayudó 
muchísimo. 

  Mas toda esta historia providencial de ayuda, empezó con unos ejercicios espirituales, que el 
santo dirigió en junio de 1843 en Vic a las hermanas. Una mutua confianza se anudó entre el P. Claret 
y la M. Vedruna. El obispo de Vic, Casadevall, lo nombró director espiritual de las hermanas. A partir 
de entonces, cada año les dirigía los santos ejercicios, y aprovechaba sus estancias en la ciudad para 
darles retiros y charlas. Ya nunca se interrumpió esa relación espiritual y profunda. 

  El P. Claret escribió y preparó en 1850 la primera edición de las Constituciones. Insufló, como 
no podía ser de otra manera, un espíritu de apertura, marcadamente apostólico. Y no solo ayudó a 
redactar sus Constituciones, sino que hizo todo lo posible para que fueran definitivamente aprobadas. 
Les abrió de par en par el espacio para el ejercicio de su actividad benéfica. Se preocupó cuanto estaba 
en su mano por la dimensión espiritual, y también en el aspecto material: les pagó impuestos y hasta 
les proporcionó alguna ayuda cuando percibía la penuria y escasez en que vivían.  

  Existen testimonios claros de cómo veló por su supervivencia en tiempos arduos. He aquí las 
líneas de una carta, que asume la forma de una solicitud de Claret a la Reina para la aprobación civil 
del Instituto (28 de febrero de 1860):  
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«Señora, el Arzobispo Antonio María Claret acude respetuosamente a V.M. implorando su 
real protección..., y suplica se reconozca y declare la existencia legal del Instituto de las 
Hermanas Terciarias de la Orden del Carmen». 

  Gracias a su decisivo influjo, el Instituto abrió pronto sus puertas a Cataluña y pudo extenderse 
por toda España. El santo las protegió siempre, dio la cara por su manutención y su permanencia en 
los pueblos. Fue verdaderamente su defensor, padre y hermano bueno. 

 Los diversos cargos que tuvo Claret no lo apartaban de ellas, sino que potenciaban sus favores 
en favor de las hermanas. Él no cobraba nunca servicios ni favores prestados. Utilizaba un singular 
pago: les pedía, a cambio, oraciones. Las hermanas fueron como sus ángeles veladores; a ellas 
encomendaba sus empresas apostólicas, sobre todo las más arriesgadas.  

  Las trató con llaneza y con la sencillez propia de unos miembros queridos de la familia, como 
auténticas hermanas. Cuando estuvo en Roma, ellas se encargaron de su cuidado y de su ropa. Cuando 
se despidió de ellas, les anunció con humor que volvería a verlas, «porque las personas se encuentran, 
las montañas no». 

  Sí, dos montañas —pero no apartadas— fueron san Antonio María Claret y santa Joaquina 
Vedruna. Dios las puso juntas. Montañas, como el Tabor, en donde el Señor es transfigurado y 
manifestado en la santidad de sus hijos, y en donde nos sigue revelando un mensaje a todos sus hijos: 
«Colaborad y trabajad juntos, escuchadlos y entregaos sin reservas, tal como ellos han hecho, por la 
Iglesia y por la humanidad más necesitada». 
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25 DE MAYO 

SANTA MARÍA MAGDALENA DE PAZZI 
Virgen 

 

Sumario 

San Antonio María Claret tuvo una devoción especial a aquellas mujeres santas que, a pesar 
de vivir en el claustro, sobresalieron por el celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas que 
ardía en sus corazones. Una de ellas fue santa María Magdalena de Pazzi, cuya memoria celebramos 
hoy. 

Esta gran mujer y santa nació en Florencia (Italia) el 2 de abril de 1566 de noble familia. Desde 
niña tuvo una especial sensibilidad por la vida sobrenatural. Tras su primera comunión se entregó para 
siempre al Señor con una promesa de virginidad.  

El 1 de diciembre de 1582 ingresó en la comunidad carmelita de santa María de los Ángeles 
de Florencia. Al poco, una misteriosa enfermedad, declarada incurable, la llevó a adelantar su 
profesión. Curada el 16 de julio de 1584, inició una intensa época mística hasta convertirse en una de 
las más grandes místicas, extáticas y estigmatizadas de todos los tiempos. 

Como Catalina de Siena, se sintió también movida a escribir al Papa y a otras muchas 
personalidades eclesiásticas para llevar a cabo la renovación de la Iglesia y particularmente de los 
religiosos.  

Cinco libros dictados por nuestra Santa conservan sus principales revelaciones y doctrina: Los 
Cuarenta días, Los Coloquios, Las revelaciones e inteligencias, La prueba y Renovación de la Iglesia 
además de diversos avisos, sentencias y cartas familiares. 

La dura vida de Magdalena fue un continuo martirio por los demás, por la Iglesia, a la que amó 
apasionadamente. Porque amor es dolor y se ofreció como víctima de amor por los pecadores 
lanzando el grito: Sufrir y no morir. 

La enfermedad la hizo sufrir intensamente los tres últimos años de su vida. El 13 de mayo de 
1607, Magdalena recibió el sacramento de la unción. A las dos de la tarde del viernes 25 murió. Junto 
a su lecho, sus hermanas religiosas rezaron el Símbolo de san Atanasio. Antes de dos décadas, el Papa 
Urbano VIII la proclamó Beata. En 1669, Clemente IX la incluyó en el catálogo de los santos. Su 
cuerpo incorrupto es meta de peregrinaciones constantes en Florencia. 

*************** 

Vida 

San Antonio María Claret tuvo una devoción especial a aquellas mujeres santas que, a pesar 
de vivir en el claustro, sobresalieron por el celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas que 
ardía en sus corazones. Una de ellas fue santa María Magdalena de Pazzi, cuya memoria celebramos 
hoy. 

Esta gran mujer nació en Florencia el 2 de abril de 1566 de noble familia. Fue bautizada al día 
siguiente de su nacimiento y le fue impuesto el nombre de Catalina. Desde niña tuvo una especial 
sensibilidad por la vida sobrenatural y se sintió atraída al coloquio íntimo con Dios. Recibió una 
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esmerada formación religiosa como interna en el monasterio de las Damas de san Giovannino. 
Recibió la primera comunión poco antes de cumplir diez años y días después se entregó para siempre 
al Señor con una promesa de virginidad. Al poco iniciará un éxodo por diversas experiencias místicas 
que le durarán toda su vida y le proporcionarán el nombre de la Extática. 

El 14 de agosto de 1582 convivió por espacio de quince días en el monasterio de las carmelitas 
de santa María de los Ángeles, para conocer la Regla y comprobar si ésa llegaría a satisfacer su 
particular inclinación. La experiencia colmó sus más íntimos deseos y se decidió a ingresar allá. La 
motivó también sin duda el privilegio dado a las carmelitas, en aquel entonces y por concesión 
excepcional, de poder comulgar diariamente. El 1 de diciembre de 1582, sábado anterior al primer 
domingo de Adviento, traspasó Catalina para siempre los umbrales de la clausura y entró a formar 
parte de aquella comunidad carmelita de santa María de los Ángeles. Su deseo de asemejarse más «a 
su Esposo crucificado» fue complacido al tomar la decisión de dejar el mundo y entrar en el Carmelo, 
donde en 1583 recibió el hábito de la comunidad y el nombre de sor María Magdalena. 

Al año siguiente se le manifestó una misteriosa enfermedad que los médicos declararon 
incurable. Las superioras resolvieron que hiciera cuanto antes la profesión religiosa. Esta se efectuó 
el 27 de mayo, fiesta de la Santísima Trinidad. Magdalena, llevada al coro, emitió para siempre ante 
el Señor sus votos de castidad, pobreza y obediencia sobre una camilla acomodada delante del Altar 
de la Virgen. Así inició su andadura como carmelita profesa con una vida entregada a la oración y a 
la penitencia. Quedó curada el 16 de julio del mismo año de 1584. 

Desde el momento de su enfermedad tuvo inicio una intensa época mística, de la que procede 
la fama de los éxtasis de la joven religiosa. Se trataba de experiencias místicas, vinculadas a la 
recepción de la comunión eucarística, que duraban por espacio de varias horas.  También pasó por 
largos años de purificación interior, de grandes pruebas y tentaciones. En ese contexto se enmarcó su 
ardiente compromiso por la renovación de la Iglesia.  

Se cuenta la anécdota de que el 3 de mayo de 1592, año en que le confiaron el oficio de 
sacristana, en uno de sus arrebatos místicos, corrió por todo el monasterio tocando la campana, 
llamando a sus hermanas de comunidad con el grito: «¡Venid a amar al Amor!». El grito de esta gran 
mística todavía hoy hacer oír su voz en toda la Iglesia, difundiendo el anuncio del amor de Dios por 
toda criatura humana.  

Como Catalina de Siena, se sintió obligada a escribir algunas cartas para pedir al Papa, a los 
cardenales de la Curia, a su arzobispo y a otras personalidades eclesiásticas un decidido empeño para 
la renovación de la Iglesia, como reza el título de uno de sus manuscritos que las contiene. Fueron 
doce cartas dictadas en éxtasis, tal vez nunca enviadas, pero que permanecen como testimonio de su 
pasión por la Esposa del Verbo, la Iglesia. Tal fue su compromiso en la ardua empresa de la 
renovación de la Iglesia y particularmente de los religiosos.  

Su dura prueba terminó en Pentecostés de 1590; pudo entonces dedicarse con toda energía al 
servicio de la comunidad, en particular a la formación de las novicias.  

Santa María Magdalena no escribió nada por propia iniciativa, pero fue obligada por 
obediencia a poner por escrito cuanto espiritualmente le sucedía. Así se recogieron, dictándolas ella, 
sus confidencias más íntimas. Cinco libros conservan las principales revelaciones y doctrina de 
Magdalena: Los Cuarenta días, Los Coloquios, Las revelaciones e inteligencias, La prueba y 
Renovación de la Iglesia además de diversos avisos, sentencias y cartas familiares. Todos abundan en 
conceptos sublimes, sentimientos intensos, variedad de símbolos, llameantes oraciones,… a veces 
deja frases sin concluir.  
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Esta virgen carmelita es una de las más grandes místicas, extáticas y estigmatizadas de todos 
los tiempos. Después de casi cuatro siglos, su mensaje espiritual sigue siendo actual. Todo él gira en 
torno a lo que constituye el núcleo de cristianismo: Dios es amor y El amor es Dios, núcleo percibido 
con una claridad y evidencia extraordinaria. Pero ante la indiferencia y la ingratitud humanas, la Santa 
no pudo menos de dejar escapar de continuo un amargo quejido de dolor «¡El amor no es amado!». 
Por eso su más absorbente preocupación fue la de hacer amar al amor.  

La vida de Magdalena fue muy dura, como un continuo martirio por los demás, por la Iglesia, 
a la que amó apasionadamente. Porque amor es dolor, Magdalena se abrazó toda su vida a la locura 
de la cruz, cuyas llagas llevó impresas en su cuerpo y se ofreció como víctima de amor por los 
pecadores, lanzando aquel grito jamás oído: «Sufrir y no morir». Su celo, que no tenía límites, le 
llevaba a gritar por los claustros de su monasterio de Florencia «¡Almas, Señor; dadme almas!». Su 
gran anhelo quedó plasmado en esta frase: «Jesús mío, dame una voz potente que la oiga el mundo 
entero: nuestro amor propio es el que nos ofusca vuestro conocimiento... El amor propio que es el 
contrario al vuestro, Señor... ¡Amor, haz que las criaturas no amen otra cosa que a ti!». 

Su espiritualidad entroncaría en la espiritualidad carmelitana. Algunas páginas de sus obras, 
especialmente las que se refieren a la contemplación del misterio de la Santísima Trinidad y al Verbo 
Encarnado, merecen no solo contar como trozos selectos, en alguna antología de místicos cristianos, 
sino también, como se ha escrito, en algún excelente tratado de Teología. 

La enfermedad le hizo sufrir intensamente los tres últimos años de su vida. El 13 de mayo de 
1607, Magdalena recibió el sacramento de la unción. A las dos de la tarde del viernes 25 murió. Junto 
a su lecho, sus hermanas religiosas rezaron el Símbolo de san Atanasio. Antes de dos décadas el Papa 
Urbano VIII la proclamó beata. En 1669, Clemente IX la incluyó en el catálogo de los santos. Su 
cuerpo incorrupto es meta de peregrinaciones constantes.  

Santa María Magdalena de Pazzi permanece como una presencia espiritual para las carmelitas 
de la antigua observancia. Su influencia doctrinal en la espiritualidad y en la piedad, sobre todo en la 
Italia de los siglos XVII y XVIII, ha sido muy notable. El representante más famoso de esta influencia 
es quizá san Alfonso María de Ligorio, que la cita frecuentemente en sus obras. 

Consideración claretiana 

En su Autobiografía el P. Claret dedica párrafos a la figura de santa María Magdalena de Pazzi 
a quien erige como otro de los modelos inspiradores de su celo misionero. Tres eran los valores 
estrechamente unidos que se dieron en la Santa: su altísima vida espiritual, su celo por la salvación de 
los hombres y su resuelta entereza en acometer la reforma de la Iglesia. Es figura emblemática de un 
amor vivo que remite a la esencial dimensión mística de toda vida cristiana, siendo un don que cada 
generación redescubre: saber comunicar un ardiente amor por Cristo y por la Iglesia. 

Al espíritu evangelizador del P. Claret le deslumbró sobre todo el celo. Por ello, no duda en 
recoger en su Autobiografía párrafos muy densos de ardor apostólico. Dirá de santa María Magdalena: 
«Difícil sería hallar un hombre apostólico que tuviese un celo más ardoroso por la salvación de las 
almas. Interesábase viva y muy tiernamente por su bien; le parecía que no amaba nada al Señor, si 
todo el mundo no lo amaba también. Oyendo los progresos que en su tiempo hacía la Fe en las Indias, 
decía que, si hubiese podido ir por todo el mundo a salvar almas sin perjuicio de su vocación, hubiera 
envidiado sus alas a los pajarillos del aire para volar por toda la tierra» (Aut 259). 

Y luego, hablando de todos los que no son cristianos, añadía: «Si yo pudiese, a todos los 
cogería y los juntaría en el gremio de nuestra Santa Madre la Iglesia, y haría que ésta los purificase de 
todas sus infidelidades y los regenerase haciéndolos sus hijos, y que se los metiese en su amoroso 
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corazón y los alimentase con la leche de sus santos sacramentos» (Aut 260). 

Más adelante, vinculando a santa Teresa de Jesús con santa María Magdalena, escribe que por 
sus oraciones «se salvaron muchas almas, y se salvan aún por las oraciones de las monjas buenas y 
fervorosas. Yo por esto he sido muy inclinado a dar ejercicios y hacer pláticas espirituales a las 
Monjas (no a confesarlas, porque se me llevaban demasiado tiempo), a fin de que me encomendasen 
a Dios. A veces les decía que ellas habían de hacer como Moisés en el monte, y yo como Josué en el 
campo del honor, ellas orando y yo peleando con la espada de la divina palabra; y así como Josué (cf. 
Ex 17,11) reportó la victoria por las oraciones de Moisés, así la espero yo por las oraciones de las 
Monjas, y para más estimularlas las decía que después nos [re]partiremos el mérito» (Aut 263). 
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13 DE JUNIO 

ORDENACIÓN PRESBITERAL 
DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

 
Sumario 
 Hoy, 13 de junio, memoria de san Antonio de Padua, celebramos el aniversario de la 
ordenación sacerdotal de san Antonio María Claret. Esta tuvo lugar en Solsona, ciudad de la provincia 
de Lérida. El obispo ordenante fue fray Juan José de Tejada. Claret tenía entonces 27 años. Aunque 
no había terminado sus estudios, el obispo de Vic quiso adelantarle la ordenación porque veía en él 
algo singular. 

Humanamente hablando, la ordenación presbiteral de Claret no fue una experiencia muy 
gozosa. Venía de unos largos ejercicios en los que se sintió fuertemente tentado. No pudo ordenarse 
en su diócesis de Vic por estar enfermo el Obispo. Tuvo que trasladarse a la de Solsona. El obispo 
ordenante no fue su amigo Corcuera sino fray Juan José de Tejada.  

Todas estas contrariedades se iluminaron el día de la primera misa: «Antes de la ordenación 
de sacerdote hice los cuarenta días de ejercicios espirituales. Nunca he hecho unos ejercicios con más 
pena ni tentación; pero quizá de ninguno he sacado más y mayores gracias, como lo conocí el día que 
canté la primera Misa, que fue el día 21 de junio, día de san Luis Gonzaga, Patrón de la Congregación, 
así como la ordenación fue el día de san Antonio, día de mi santo Patrón» (Aut 102). 

 La ordenación presbiteral supuso para Claret el punto de llegada de un sueño que había tenido 
siendo niño. Pero constituyó, sobre todo, un punto de partida en su vocación de misionero apostólico. 
Él vivió su sacerdocio, a diferencia de otros muchos clérigos de su tiempo, como una síntesis perfecta 
entre su dedicación al anuncio de la Palabra, la celebración sacramental y la atención pastoral a las 
personas. No se sentía llamado a ejercerlo desde el servicio parroquial sino como misionero itinerante. 
Por eso, pronto se ofreció para las misiones extranjeras. Al no poder realizar este proyecto, se 
encamina hacia la predicación itinerante por los pueblos de Cataluña y de Canarias. 

 Esta memoria es una ocasión particular para dar gracias a Dios por el don concedido a nuestro 
Fundador y por todos los presbíteros que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida a vivir mejor el 
seguimiento de Cristo, comenzando por quien nos administró el sacramento del bautismo.  

Es, al mismo tiempo, un día adecuado para que los misioneros ordenados demos gracias por la 
propia vocación ministerial y para pedir al Señor que conceda a su Iglesia los ministros idóneos que 
puedan servirla como hizo en su tiempo san Antonio María Claret. 

****************** 

Datos históricos 

El P. Claret fue ordenado presbítero tres años antes de lo prescrito porque el obispo Corcuera 
vio en él algo especial. Esto le obligó a proseguir después los estudios de Teología moral mientras 
trabajaba pastoralmente en Sallent, su pueblo. 

La ordenación tuvo lugar el día de san Antonio de Padua. Él mismo la recuerda así: «En el día 
13 de junio de 1835 fui ordenado de presbítero, no por el señor obispo de Vich, sino por el de Solsona, 
por estar enfermo el de Vich, de cuya enfermedad murió el 5 de julio» (Aut 102). 

Humanamente hablando, la ordenación presbiteral de Claret no fue una experiencia muy 
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gozosa. Venía de unos largos ejercicios en los que se sintió fuertemente tentado. No pudo ordenarse 
en su diócesis de Vic por estar enfermo el Obispo. Tuvo que trasladarse a la de Solsona. El obispo 
ordenante no fue su amigo Corcuera sino fray Juan José de Tejada.  

Todas estas contrariedades se iluminaron el día de la primera misa: «Antes de la ordenación 
de sacerdote hice los cuarenta días de ejercicios espirituales. Nunca he hecho unos ejercicios con más 
pena ni tentación; pero quizá de ninguno he sacado más y mayores gracias, como lo conocí el día que 
canté la primera Misa, que fue el día 21 de junio, día de san Luis Gonzaga, Patrón de la Congregación, 
así como la ordenación fue el día de san Antonio, día de mi santo Patrón» (Aut 102). 

El 25 de julio, después de someterse a un examen, recibió las licencias para confesar y predicar. 
Sus primeras confesiones tuvieron lugar el 2 de agosto, y el primer sermón el 13 de septiembre, fiesta 
de san Esteban, patrón de Sallent. 

Con esta ordenación culminaba un camino iniciado en octubre de 1829 cuando ingresó en el 
seminario de Vic en calidad de alumno externo. En el otoño de 1832 comenzó el estudio de la teología. 
El 20 de diciembre de 1834, cuando cursaba el curso tercero de teología, recibió el diaconado, 
precedido por un mes de ejercicios. Durante la ordenación diaconal, mientras el obispo Corcuera leía 
las palabras del rito tomadas de san Pablo («No es nuestra lucha solamente contra la carne y la sangre, 
sino también contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas»), el Señor le dio 
un claro conocimiento de lo que significaban los demonios que había visto durante su tentación contra 
la castidad. Desde entonces comprendió que su ministerio presbiteral era una lucha contra todo lo que 
se opone al Reino de Dios, armado con la fuerza de la Palabra y sostenido por el amor materno de 
María.  

Mensaje espiritual 

 Para Antonio María Claret la ordenación presbiteral significó un momento importante de su 
itinerario vocacional, pero no el punto de llegada. Necesitó tiempo para perfilar el modo concreto de 
ejercer el ministerio. Como señaló el Capítulo General de 1967, Claret «vivió el sacerdocio como su 
manera propia de entregarse a Dios, de vivir unido a Cristo y a la Iglesia. En su vocación presbiteral y 
apostólica descubrió la necesidad de vivir evangélicamente imitando, en todo, la vida del Señor y de los 
Apóstoles, enteramente desprendido de sí y entregado al anuncio del Evangelio» (PE 35). 

 De las tres dimensiones clásicas del ministerio (predicar, santificar, gobernar), Claret se sintió 
más identificado con la primera, aunque sin descuidar las otras dos. La tarea de predicar no se reduce al 
ejercicio de anunciar la Palabra. Él mismo lo explica así en la Autobiografía: «El Venerable Avila fue 
un día preguntado por un joven Sacerdote qué es lo que debía hacer para salir buen predicador, y le 
contestó muy oportunamente: amar mucho. Y la experiencia enseña y la historia eclesiástica refiere 
que los mejores y mayores predicadores han sido siempre los más fervorosos amantes» (Aut 440). Por 
eso, para él la virtud que más necesita un sacerdote que quiera ser un verdadero misionero apostólico 
es el amor (cf. Aut 438). 

 El P. Claret vivió un itinerario que lo fue llevando del ministerio ordenado entendido casi 
exclusivamente en clave cultual al ministerio profético evangelizador (sobre todo, en la etapa de 
misionero apostólico en Cataluña y Canarias) y posteriormente como experiencia de servicio pastoral 
(a partir de su nombramiento como arzobispo de Cuba). El ministerio fue para Claret participación en 
el sacrificio de Cristo y configuración interior con Él, con una marcada impronta mariana. 

 Al conmemorar en esta fecha su ordenación, no solo evocamos un hecho de su vida, sino que 
miramos a nuestro presente. Es un estímulo que nos impulsa «a la acción de gracias, el entusiasmo y 
la fidelidad vocacional, la comunión intraeclesial, la coherencia de vida ministerial, el dinamismo 
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evangelizador y la revisión de nuestro estilo de vida comunitaria, de nuestras estructuras y de nuestros 
servicios pastorales. Siempre se es sacerdote para los demás y, por tanto, servidores sensibles y 
comprometidos con las angustias y esperanzas de los hombres, sobre todo de aquellos que por 
cualquier motivo están marginados» (4, p. 19). 
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15 DE JUNIO 

SANTA MARÍA MICAELA  
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Fundadora de las Religiosas Adoratrices 

 

Sumario 
Micaela Desmaisières López de Dicastillo y Olmedo, vizcondesa de Jorbalán, nació en 

Madrid en 1809. Recibió una esmerada educación acorde con su condición aristocrática pero muy 
pronto conoció, junto con la fe, el dolor y la humillación. 

Siendo dirigida por el jesuita P. Carasa tuvo su experiencia más determinante en el hospital de 
San Juan de Dios de Madrid, al entrar en contacto por vez primera con mujeres de la calle, enfermas 
de repugnantes enfermedades venéreas. Aquella visita fue tan decisiva que le llevó a abrir una casita 
de acogida para aquellas desgraciadas. Esto, que fue el germen de su gran obra, le acarreó una 
tormenta de incomprensiones. Todas sus antiguas amistades le negaron la ayuda y la amistad. 

En 1845, en compañía de algunas conocidas, inauguró un colegio de enseñanza para estas 
maltratadas y prepararlas para un trabajo digno. En 1850 dejó definitivamente su elegante casa de 
barrio rico y se fue a vivir con ellas en una casucha miserable, recuperando su dignidad de personas 
e hijas de Dios. Tras años muy duros, llenos de calumnias y de grandes problemas económicos, y 
teniendo como único recurso la Eucaristía, nacieron en 1856 las Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad, gracias a la ayuda y el consejo de san Antonio María Claret. Así dejó de 
ser Micaela para convertirse en la M. Sacramento. El 6 de enero de 1859, festividad de la Epifanía del 
Señor, hicieron los votos simples Micaela y sus siete primeras compañeras. El 15 de junio de 1860 
emitió sus votos perpetuos. Así se inició la lenta expansión del instituto.  

El P. Claret conoció a M. Sacramento siendo ya confesor real. El santo favoreció a ella y a su 
instituto espiritual y materialmente. Incluso retocó sus Constituciones para conseguir su aprobación. 
Ambos santos padecieron también grotescas calumnias vertidas en la más infame propaganda. 

Afectada mortalmente por el cólera, el 24 de agosto de 1865, la M. Sacramento murió en 
Valencia, adonde había acudido para ayudar y consolar en la epidemia. Así hizo de su vida misma una 
perfecta Eucaristía: comunión con Cristo dando la vida por los más necesitados. La heroicidad de sus 
virtudes fue proclamada en 1922. Pío XI la beatificó el 7 de julio de 1925 y la canonizó el 4 de marzo 
de 1934. San Antonio María Claret quedó vinculado a M. Sacramento y su obra como patrono del 
Instituto por ella fundado. 

************* 

Vida 

La liturgia conmemora hoy a santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Tanto la Santa 
como el Instituto por ella fundado —Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad— están particularmente vinculados a la figura de san Antonio María Claret y a la 
Congregación.  

La vida de esta mujer fue tan intensa como agitada. En plena guerra de la Independencia, nació 
en Madrid (España) Micaela Desmaisières López de Dicastillo y Olmedo, vizcondesa de Jorbalán, el 
día de año nuevo de 1809. Tres días después fue bautizada en la iglesia de san José en la madrileña 
calle de Alcalá. La época turbulenta obligó a su madre a dejar la Corte de Madrid junto con su familia 
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para acompañar a su esposo, brigadier del Ejército. Micaela recibió una esmerada educación acorde 
con su condición aristocrática en las Ursulinas de Pau (Francia). Al morir inesperadamente su padre 
y su hermano Luis, su hermana Engracia sufrió un profundo trastorno mental y su hermana Manuela, 
en medio de tantas desgracias, hubo de marchar al destierro, a causa de las ideas políticas de su 
esposo. 

Aun a pesar de todas estas tribulaciones, María Micaela recibió una educación excepcional. 
Aprendió no solo lo propio para señoritas de alta sociedad, sino otras muchas cosas que le serían de 
suma utilidad en su futuro. Se familiarizó con el dolor y la humillación. Su noviazgo con un joven de 
familia noble, frustrado en la misma víspera de la boda por cuestiones de intereses, la humilló 
profundamente exponiéndola por vez primera a la maledicencia madrileña. 

Muy pronto inició su contacto espiritual con el P. Carasa, jesuita, quien la ayudó en medio de 
los difíciles trances de una doble vida al tener que compaginar sus inquietudes religiosas y las 
exigencias de su posición social. Ello la obligó a madrugar para hacer su oración, recibir la Eucaristía 
y aprovechar la mañana en obras de caridad. Y así por la tarde cumplir con su vida social, nocturna y 
mundana, frecuentando teatros, tertulias y bailes donde debía mostrarse siempre alegre y sonriente a 
pesar de unos intensos dolores continuos de estómago. 

Su vida en París y Bruselas fue una siembra ininterrumpida de maravillosa caridad. Pobres, 
enfermos, necesitados, iglesias desmanteladas..., allí donde había una necesidad, encontraba 
inmediato remedio en la espléndida vizcondesa. Un anecdotario larguísimo y edificante muestra la 
extraordinaria capacidad de esta mujer que, sin desatender en lo más mínimo a sus obligaciones, 
desplegó una pasmosa actividad al servicio del prójimo. 

La experiencia más decisiva de su existencia tuvo lugar en forma tan inesperada como 
providencial ya en Madrid. Allí conoció a María Ignacia Rico quien la llevó un día al hospital de san 
Juan de Dios, donde se acogían las mujeres de la calle, enfermas de las más repugnantes 
enfermedades venéreas. Micaela nada sabía ni de la existencia de tales mujeres, ni mucho menos del 
trato inhumano que recibían después de haber sido utilizadas y corrompidas con abusos, desprecios 
y atropellos. Aquella visita fue para ella decisiva. Al ver su situación en el hospital y, lo que era 
muchísimo más trágico, la que les esperaba a la salida del mismo, sintió vivamente que había que 
hacer algo. Con una amiga consiguió hallar un remedio provisorio pero insuficiente. Hacía falta 
acoger a aquellas mujeres en una casa, prevenir en lo posible las caídas y remediarlas cuando 
fatalmente ocurrieran. Y así, en una insignificante casita, inició María Micaela su aventura. Fue el 
germen de lo que mucho después sería su gran obra.  

Por entonces alrededor de Micaela se desató una tormenta de incomprensiones y abandonos, 
aun de sus mejores amistades. ¿A quién se le ocurre que una mujer de la más alta clase social, 
emparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se dedique a cuidar prostitutas? Todas 
sus antiguas amistades se negaron a ayudarla y ni la reconocieron como amiga.  

Al poco, por las dificultades, humillaciones y sacrificios que exigía esa obra inicial, entendió 
que solo podía estar en manos de quien lo hiciese por Dios y no por dinero.  En 1845, con algunas 
damas de alta sociedad, inauguró un colegio en la calle Dos Amigos para atender a estas mujeres, 
enseñarles la fe cristiana y prepararlas para un trabajo digno. Este centro fue antesala de su obra 
posterior. Pero al poco el colegio fue mal y las señoras que componían la Junta dimitieron. Así quedó 
sola Micaela al frente del centro, al que se trasladó definitivamente a vivir en 1850. Dejó su casa 
elegante en un barrio rico y se fue con aquellas pobres mujeres de mala vida en una casucha miserable, 
para poder atenderlas como personas e hijas de Dios. El Señor la llamaba y ella decidió servirle como 
Él quería que lo hiciese. 
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Fueron años muy duros, llenos de calumnias y desprecios, con grandes problemas económicos 
que la dejaron prácticamente arruinada. En esos dificilísimos tiempos recurrió a la Eucaristía, fuente 
y motor permanente de su vida. Y florecieron los frutos. Fueron muchas las jóvenes que, gracias al 
centro, dejaron la prostitución y la marginación. Al consolidarse la obra, en medio de dificultades que 
parecían invencibles, nacieron en 1856 las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad. Ella dejó de ser Micaela para ser la M. Sacramento, para que así, tanto quien la llamase como 
ella misma al oírlo, no olvidaran jamás a Jesús Sacramentado. Estableció la adoración perpetua al 
Santísimo.  

Durante mucho tiempo vivieron sin regla escrita ni normas, pero con tal observancia y fervor 
que se traslucía al exterior y atraía las vocaciones. El 6 de enero de 1859 hicieron los votos simples 
Micaela y sus siete primeras compañeras. El 15 de junio de 1860 emitió Micaela sus votos perpetuos. 
Poco a poco se inició la expansión del instituto. Primero, a Zaragoza. Después a otras muchas 
poblaciones españolas que las llamaban con interés: Valencia, Barcelona, Burgos, etc. 

Vivió heroicamente la caridad, a pesar de su carácter fuerte, necesario por otra parte para sacar 
adelante una obra frente a tantas dificultades. Fue perseguida con el puñal, el veneno, el incendio, la 
calumnia, el pasquín, el periódico..., con todos los medios. Temporadas enteras hubo de dormir 
vestida, pensando que de un momento a otro se vería asaltada la casa. Su valor fue, sin embargo, tan 
extraordinario que consta de alguna ocasión en que llegó a presentarse, sola e indefensa, en una casa 
pública, para arrebatar de allí una mujer a la que retenían contra su voluntad. 

Lo más maravilloso de ella fue siempre su trato con mujeres pobres y desdichadas. Su aguante 
en el cuidado de las llagas más purulentas, la aceptación de las vejaciones y los insultos más obscenos, 
su constancia y humillación sobrepasó lo que puede explicarse. Parecía imposible, e imposible sería 
sin la fuerza de lo alto, que una mujer de alcurnia sirviese en los más viles servicios a tan pobres 
desgraciadas. Que aceptase, sin una vacilación, el constante peligro del contagio.  

Acabó sola, triste y despreciada de sus amistades. Escribiendo a sus religiosas les decía: 
«Difícil encontrar otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada y más 
regañada que yo. Mis acciones las juzgan de la peor manera posible». Pero también pudo repetir con 
san Pablo: «Poco me interesa lo que las gentes están diciendo de mí. Mi juez es Dios». 

En 1865, una nueva epidemia de cólera entró en España por el Mediterráneo. Micaela fue a 
Valencia a ayudar y consolar. De nada sirvieron los ruegos y las advertencias del peligro que corría. 
Ella sabía cuál es su destino y a él se entregó. Afectada mortalmente por el cólera, a las doce menos 
siete minutos del 24 de agosto de 1865, murió en Valencia, como mártir de la caridad. Así realizó en 
su vida misma lo que la Eucaristía significa: la comunión con Cristo dando la vida por los hermanos, 
miembros de su Cuerpo, principalmente los más necesitados: los pobres, los enfermos, los débiles. 
Al morir dejó 7 casas. La heroicidad de sus virtudes fue proclamada en 1922. Pío XI la beatificó el 7 
de julio de 1925 y fue canonizada el 4 de marzo de 1934.  

Consideración claretiana 

El P. Claret conoció a M. Sacramento a raíz de su nombramiento como confesor real en 
febrero de 1857. Poco después, a la muerte del P. Carasa, director de la Santa, acaecida el 30 de julio 
de ese mismo año y por expreso deseo del mismo P. Carasa, Mons. Antonio María Claret comenzó a 
dirigir espiritualmente a santa Micaela hasta su muerte. Destacó su acierto insospechado, a veces 
contra dictámenes de otros clérigos cercanos a la Santa, orientándola hacia las cumbres de la santidad. 
El mismo P. Claret le pidió que escribiese su Autobiografía, que comenzó en 1864. Durante los ocho 
años de trato espiritual, nuestro Fundador favoreció a la Santa y a su Instituto con apoyos espirituales 
y materiales para la formación humana y cristiana de sus colegialas y dio el último retoque a sus 
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Constituciones para ser aprobadas. Ambos santos padecieron durísimas calumnias vertidas en la 
infame propaganda que sus enemigos distribuían. San Antonio María Claret quedó definitivamente 
vinculado a M. Sacramento y a su obra figurando como patrono del Instituto por ella fundado. 
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23 DE JUNIO 

E. PEDRO MARDONES 

 

Sumario 

El estudiante claretiano Pedro Mardones Valle nació el 24 de agosto de 1914 en Vallejuelo, un 
pueblecito situado en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos (España). Sus padres, Miguel y 
Sebastiana, eran labradores. Catequizado por su madre, Pedro mostró gran afición a la Eucaristía. 
Ningún día se olvidaba de rezar a la Patrona del pueblo, la Virgen de Cantonad, de quien era muy 
devoto. 

Recogemos lo que dice de él la Reseña Histórica de la Provincia de Bética: 

«Ante todo la heroicidad de su vocación. Amaba entrañablemente a su padre, pero encontró en 
él la oposición más cerrada cuando le manifestó su ideal misionero. El no del padre fue 
rotundo... Pero ayudado por uno de sus cuñados, abandonó la casa paterna en una noche para 
esconderse en la casa de Dios. Allí se presentó el alcalde del pueblo con su padre y con una 
pareja de la Guardia Civil. No hubo más remedio que dejar al chico donde él quería estar. Ya 
de postulante se imponía, sin intentarlo, por su piedad, sencillez y trato amable. Como 
religioso, podemos decir que todas las virtudes las llevaba de calle y a todas se entregaba con 
decisión y alegría. Un hombre de oración, de acendrada espiritualidad cordimariana, de 
sacrificio, mortificación y laboriosidad; pero sobre todo, su ascesis mortificante. Un santo. 
Incorporado a filas (1936), sus jefes del cuartel le profesaban un respeto tan grande que casi 
los maniataba para poder mandarle algo. La vida del cuartel fue para él un martirio continuado. 
Se escapaba siempre que podía para no perder el ritmo de clases y de estudios. Para él, el 
estudio era compañero inseparable de la oración. Murió devorado por el tifus. El alcalde se 
ofreció para ser el padrino de su primera misa. No pudo ser. La celebró en el cielo» (1, p. 771). 

Su fidelidad heroica iba a quedar una vez más acreditada y definitivamente sellada en la última 
prueba: la enfermedad infecciosa —tifus— que fue minando su organismo hasta acabar con su vida. 
Postrado en el lecho del hospital de Griñón y consumido por la fiebre, el único entretenimiento de 
Pedro era hablar del Colegio, recordar a los hermanos de Congregación y, especialmente, dedicarse 
a la lectura de la Biblia.  

Murió el día 23 de junio de 1937. No había cumplido todavía los 24 años de edad, pero estaba 
ya maduro para el cielo. Todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo han coincidido en el 
mismo juicio: «El señor Mardones era un santo». 

************** 

Vida y misión 

Nació el 24 de agosto de 1914 en Vallejuelo, un pueblecito situado en el Valle de Mena, en la 
provincia de Burgos (España). Sus padres, Miguel y Sebastiana, eran labradores. Pedro empezó a ir 
a la escuela cuando tenía 7 años. Para llegar a ella tenía que hacer un trayecto de unos 20 minutos a 
pie y, con frecuencia la rigidez del clima o la necesidad de ayudar a sus padres en los trabajos del 
campo y el pastoreo del ganado le impedían hacerlo. Así, llegaba a pasar más de medio año sin pisar 
la escuela. 

El mismo problema se planteaba en el plano religioso. La parroquia de Vallejuelo carecía de 
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sacerdote y en ella solo había culto unos pocos días al año. Para asistir con regularidad a la misa 
dominical había que desplazarse a otro pueblo, cosa que los vecinos hacían raramente. Pedro, 
catequizado por su madre, mostró gran afición a la Eucaristía y el cura le permitía actuar de 
monaguillo. Pero, por las circunstancias mencionadas, tuvo que faltar muchos domingos. En cambio, 
ningún día se olvidaba de rezar a la Patrona del pueblo, la Virgen de Cantonad, de quien era muy 
devoto. 

Desde muy pronto, Pedro sintió inclinación al sacerdocio y quería entrar en el seminario, pero 
tal aspiración chocaba con la pobreza de sus padres, que no podían sufragar los gastos. Su deseo pudo 
hacerse realidad cuando, por mediación de un sacerdote conocido de los tíos que tenía en Madrid, 
consiguió ser admitido en el colegio que la Congregación acababa de abrir en Sigüenza.  

El primer Prefecto fue el P. José Mª. Rodríguez, a quien Pedro profesó siempre profundo amor, 
admiración y gratitud. Desde el primer momento el joven postulante —acababa de cumplir 15 años— 
mostró fuertes deseos de crecer en la virtud y un gran espíritu de mortificación, que en ocasiones 
había que atemperar. También destacaba ya por su amor a la Virgen, a quien ofrecía todos sus 
sacrificios y pedía ayuda en los momentos de dificultad y desaliento, a menudo motivados por su falta 
de preparación para los estudios. 

La llegada de la República vino a interrumpir este proceso formativo. El 17 de mayo de 1931, 
Pedro se vio obligado a dejar el colegio, lleno de preocupación y de tristeza. Lo que más le dolía era 
el pensar que ya no podría ser hijo del Corazón de María. Sabiendo lo que bullía en su interior, el P. 
Prefecto se despidió de él con estas palabras: «Lo serás, si tú quieres». 

Al abandonar Sigüenza, la vida en el mundo se presentaba a Pedro como una grave amenaza 
para su vocación, e incluso para su salvación eterna. El 20 de mayo hizo un voto privado de no 
juntarse con nadie que pudiera ponerle en peligro de pecado, aunque para ello tuviera que andar solo. 
Con esta determinación regresó al pueblo, empleándose en las labores de labranza. Pero pronto tuvo 
que afrontar grandes dificultades vocacionales. Frente a todos los intentos de apartarle de la vocación, 
incluso por parte de su padre, Pedro se refugiaba en la oración, multiplicaba las penitencias y buscaba 
consejo y ánimo en la correspondencia con su formador, ingeniándoselas para sortear la censura 
paterna. Poco antes de su regreso a Sigüenza tuvo que sufrir una fortísima y prolongada tentación 
contra la castidad, de la que solo se vio libre, con la ayuda del Corazón de María, tras ocho días de 
intensa lucha. En esta situación le fue muy útil la lectura de la vida de san Estanislao de Kotska, con 
quien se identificaba en su determinación de dejar el mundo: «¿Qué vale esto para la eternidad? ¡Ad 
maiora natus sum!». Como el joven Claret, Pedro tuvo aquí su momento de Quid Prodest. 

Como no conseguía el consentimiento de su padre para volver al seminario, Pedro decidió 
escaparse de casa. Así, el día del Pilar de 1931 pudo tomar el tren para Sigüenza, donde fue recibido 
con alegría por el P. Rodríguez, que era ahora el Rector, y el P. Eladio Riol, su nuevo Prefecto. 
Cuando a los dos días se presentó la Guardia Civil para llevárselo, Pedro mantuvo su firme 
determinación: «Bien, ustedes pueden, si quieren, volverme a la fuerza a casa de mis padres; pero 
sepan que cuantas veces me lleven, tantas que me vuelvo a escapar» (3, p. 3). Esta firmeza impresionó 
al alcalde de Sigüenza, que se ofreció espontáneamente para mediar ante su padre, e incluso para ser 
padrino en su primera misa. 

Aquel muchacho de 17 años lo tenía muy claro: «Ante todo y sobre todo, Dios». Así lo reiterará 
en las cartas que escribió más tarde a su familia, explicando los motivos de su decisión y 
reprochándoles su oposición a ella, al mismo tiempo que les expresaba su afecto invariable. Desde 
octubre de 1931 a septiembre de 1932, Pedro permaneció en el Postulantado de Sigüenza. Fue un año 
de grandes progresos en el camino de la perfección evangélica, impulsados por el ejercicio de la 
presencia de Dios, la práctica de las virtudes, los actos de piedad y de mortificación... que realizaba 
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con enorme intensidad y entrega. Destacaba ya con fuerza su profunda vivencia cordimariana, 
expresada en continuos y apasionados coloquios con la Virgen. Pedro deseaba amarla hasta morir de 
amor. Y, unida a esta vivencia, la piedad eucarística, que impregnaba todas las acciones del día 
alcanzando su clímax en la comunión sacramental. El fuego del amor materno de María y del 
sacramento eucarístico alimentaban la llama del celo misionero que abrasó el alma de Pedro en todos 
estos años. «¡Qué ansias tengo —escribe en una de sus cuentas de conciencia— de ser un Hijo 
amantísimo de nuestra bondadosa Madre! Pero un Hijo suyo, celoso Misionero, que extienda su 
nombre santísimo y el culto de Dios por todo el mundo, para atraerle las almas que yacen en las 
sombras de la muerte del paganismo y del pecado. Un apóstol de Jesús y de María, y abrasar a todo el 
mundo en el amor de Dios y hacer que todos le amen...» (2, p. 133). La profunda sintonía con el 
espíritu de Claret se expresaba también en su aspiración al martirio: «El Señor en este tiempo me 
comunicó grandes deseos de padecer por su amor y ser despreciado por Él. Deseaba muchísimo 
derramar toda mi sangre a fuerza de tormentos por amor a Jesús y a María» (2, p. 133s). 

Estos rasgos de su personalidad espiritual se van a desarrollar aún con más fuerza y hondura en 
el año de Noviciado. Pedro lo realizó en Jerez de los Caballeros, vistiendo el santo hábito el 28 de 
septiembre de 1932. Su maestro fue el P. Donato Chávarri, muerto también en olor de santidad. De 
este modo, a la vez que crecía en su identificación como Hijo del Corazón de María, su propio 
corazón se dilataba en celo por la salvación del mundo, sintiéndose especialmente atraído por las 
misiones de China. 

Tras emitir el 29 de septiembre de 1933 la profesión religiosa, nuestro joven Estudiante marchó 
a Plasencia para comenzar la Filosofía. En esta época su vida espiritual pierde en exuberancia, pero 
gana en simplicidad y hondura. El eje central es la inhabitación de Dios en el alma, con una fuerte 
impronta eucarística y mariana. Su vivencia cordimariana queda resumida en este propósito: «He de 
procurar más la presencia de María; es decir: hacerlo todo con María y en María, en su Corazón, para 
obrar con el amor y la pureza de Ella» (2, p. 223). Al finalizar la Filosofía (concretamente, en el curso 
1935-1936), da un paso decisivo hacia la unión con Dios: «Todas sus aspiraciones se polarizan 
decididamente en el solo anhelo de Dios, de conformar enteramente su voluntad con la divina» (2, p. 
234). 

En julio de 1936 estalló en España la Guerra Civil y Pedro fue llamado a filas por la Junta de 
Defensa Nacional, debiendo alistarse en el cuartel de Plasencia. Allí vivirá ocho meses de auténtico 
purgatorio. Su espíritu se asfixiaba en ese ambiente y no veía la hora de ir a respirar a su comunidad. 
Y eso que su principal ocupación en el cuartel era la formación religiosa y patriótica de los reclutas. 
Conocemos sus sentimientos de este tiempo por la correspondencia que mantuvo con su hermana, que 
—tras la movilización de su marido— había quedado sola y enferma con su hijo pequeño en Ávila. 
Estas cartas familiares, impregnadas de fe y de cariño, muestran la grandeza y delicadeza de su alma. 

A primeros de abril de 1937 la guarnición de Plasencia hubo de trasladarse a Valladolid. De 
Valladolid hubieron de trasladarse nuevamente a Leganés y otros pueblos de la provincia de Madrid, 
en pleno frente del Jarama. Por las cartas que Pedro escribió en esos meses, vemos que seguían firmes 
los tres pilares de su espiritualidad: la filiación cordimariana, el amor a Jesús sacramentado y el celo 
apostólico. Pero también traslucen la serenidad con que miraba a la muerte que, por estar cerca de la 
línea de fuego, podía sobrevenirle en cualquier momento. «En circunstancias adversas donde tantos 
sucumbieron... la virtud del señor Mardones se acrecía» (2, p. 257).  

Su fidelidad heroica iba a quedar una vez más acreditada y definitivamente sellada en la última 
prueba: la enfermedad infecciosa —tifus— que fue minando su organismo hasta acabar con su vida. 
Postrado en el lecho del hospital de Griñón y consumido por la fiebre, el único entretenimiento de 
Pedro era hablar del colegio, recordar a los hermanos de Congregación y, especialmente, dedicarse a 
la lectura de la biblia.  
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Una de las Hermanas de la Caridad que lo asistió en esos últimos días nos ha dejado este relato 
conmovedor: «Ingresó, sin poder precisar fecha, a fines de junio, en la sala dos, con temperaturas 
elevadísimas y fuertes dolores en el vientre. En los días que permaneció en dicha sala en observación, 
a la enfermera la edificó su gran paciencia, sin que de sus labios saliera una queja y, cuando ya 
diagnosticada su enfermedad, se lo llevaron a la sala de tíficos, le dije a su nueva enfermera: “El 
enfermo que te ingresa hoy es un santo”. Durante el resto de su enfermedad, siguió dando pruebas de 
su bondad y recato, pues nunca profirió una queja ni por sus dolores, ni por los sueros, inyecciones y 
sábanas, que constantemente se le ponían. Tenía grandes delirios y una noche contó que era fraile; y 
en noches sucesivas nos decía, al preguntarle cómo estaba, que muy bien y que estaba viendo a la 
Virgen y a un santo, que no recuerdo. Teniendo un día grandes dolores, se le tenía que poner suero y, 
al decirle: “Tú eres tan bueno”, volvió la vista y me dijo: “Eso tú; yo estoy obligado a ser mucho mejor 
de lo que soy, mas a pesar de todo, la Virgen me habla y me llevará con Ella”. A los tres o cuatro días 
de decirme [esto] se lo llevaba la Virgen, se murió dulcemente entre el sacerdote de este hospital y la 
que esto escribe, quedándose reflejada en su cara una serenidad y una paz que todos comentamos» (2, 
p. 264s). 

Era el día 23 de junio de 1937. Pedro no había cumplido todavía los 24 años de edad, pero 
estaba ya maduro para el cielo. Todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo han coincidido en 
el mismo juicio: «El señor Mardones era un santo». 
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29 DE JUNIO 

SANTOS PEDRO Y PABLO 
Apóstoles y compatronos 

 
Sumario 

Recordamos en este día a los santos apóstoles Pedro y Pablo que tuvieron un papel decisivo 
en el afianzamiento y expansión de la Iglesia naciente. No formaron pareja durante el ministerio de 
Jesús; Pablo ni siquiera conoció a Jesús. Pero son semejantes por su influjo decisivo en la expansión 
de la Iglesia naciente y por haber coronado ambos sus afanes apostólicos con el martirio en Roma. 

Pedro es el más destacado del grupo de los Doce, en cuyas listas ocupa siempre el primer lugar. 
Fue conducido a Jesús por su hermano Andrés, tras abandonar éste al grupo del Bautista. Parece que 
su domicilio en Cafarnaum se convirtió en residencia de Jesús en sus intermitentes descansos 
misioneros. 

Llamado originariamente Simón (o Simeón, cf. Hch 15,14), tanto la tradición sinóptica como 
la joanea (cf. Jn 1,42) recuerdan que Jesús le dio el significativo sobrenombre de Pedro (piedra), con 
la consiguiente función de cimiento en la fundación de la iglesia, y que fue el primero en confesar a 
Jesús como Mesías (cf. Jn 6,69). Pedro, junto con Santiago y Juan, no falta en ningún momento 
importante de la vida terrena de Jesús, y es frecuentemente el portavoz de los Doce a la hora de hacer 
preguntas al Maestro. Muchas páginas evangélicas dejan constancia de su fogosidad y entrega (cf. Mc 
14,29 par), pero también de sus errores (cf. Mc 8,32) y su debilidad, hasta negar ser discípulo de Jesús 
(cf. Mc 14,66 ss. par). 

Pedro, considerado como el primero a quien se apareció el Resucitado, aparece en Hechos 
como organizador de la iglesia en sus primeros días. Fue decisivo su papel en el llamado concilio de 
Jerusalén (cf. Hch 15; Gal 2,1-10) y en el inicio de la predicación a paganos gracias al acontecimiento 
Cornelio (cf. Hch 10), si bien en el conflicto de Antioquía (cf. Gal 2,11 ss.) parece traicionar su inicial 
apertura. En el Nuevo Testamento figuran dos cartas a su nombre, posiblemente seudónimas. Sobre 
su martirio en Roma nos informa la carta de Clemente a los Corintios (hacia el año 96), y a dicho 
martirio alude Juan (21,18s).  

Pablo es el personaje mejor conocido del Nuevo Testamento, el único del que se puede 
componer una verdadera biografía. Nacido en diáspora, pero de familia farisea observante, persiguió 
inicialmente a la iglesia judeocristiana helenista por sus libertades respecto de la ley (cf. Gal 1,14; Flp 
3, 6). Pero, alcanzado por el Señor, se convirtió en el más destacado predicador de la fe cristiana y en 
el universalizador de la misma, al desligarla de la legislación judía. Integrado pronto en la influyente 
comunidad de Antioquía, participó activamente en el llamado concilio de Jerusalén; pero, tras el 
incidente de Antioquía, se alejó de las iglesias de Siria-Palestina y con un nuevo equipo se dedicó a 
fundar comunidades en las grandes ciudades del entorno del mar Egeo. 

Gran conocedor del Antiguo Testamento, nos dejó un rico acervo teológico y espiritual en sus 
cartas; de las 13 que le atribuye el Nuevo Testamento, la crítica reconoce 7 como auténticas y 6 
procedentes de la escuela teológica que dejó tras de sí. Concluido su ministerio por Grecia (Rm 15,23), 
decide viajar a España visitando de camino la comunidad de Roma. Antes viaja a Jerusalén donde es 
apresado y conducido a Roma para ser juzgado por el tribunal imperial. Fue ajusticiado hacia el año 
58, unos años antes que Pedro.  

Es conocida la veneración del P. Fundador por los santos apóstoles. Él no quiso otro título que 
el de Misionero Apostólico, que interpretó como vivir al estilo de los apóstoles. 
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*********** 

San Pedro Apóstol 

Es el más conocido del grupo de los Doce a pesar de que su vocación al seguimiento no 
antecede a la de los otros. De nombre Simón, apócope de Simeón, cuyo significado está relacionado 
con escuchar, fue llamado por Jesús según distintos testimonios cuando, en compañía de su hermano 
Andrés, se dedicaba a faenas pesqueras (cf. Mc 1,16s), o cuando el propio Andrés, tras abandonar al 
Bautista e irse con Jesús, lo llamó y lo condujo a su nuevo Maestro (cf. Jn 1,41s). Ocupa siempre el 
primer lugar de las listas de los apóstoles. Simón recibe de Jesús el sobrenombre de Pedro (piedra), 
según testimonio unánime de la tradición evangélica (cf. Jn 1,42; Mt 16,18; Lc 6,14; Mc 3,16), 
sobrenombre explicado en Mateo (16,18) como función de servir de base a la futura iglesia.   

Parece que su casa de Cafarnaum fue el lugar donde Jesús se retiraba periódicamente con el 
resto de sus discípulos en su ministerio itinerante. Con ocasión de una de esas estancias tiene lugar la 
curación de la suegra de Pedro (cf. Mc 1,29 ss.). 

Especial importancia tiene su confesión de Jesús como Mesías, atestiguada tanto por la 
tradición sinóptica (cf. Mc 8,29 par) como por la joanea (cf. Jn 6,69), y la garantía de la oración de 
Jesús para que su fe se reponga tras el escándalo de la pasión (cf. Lc 22,32). Pedro, junto con Santiago 
y Juan, no falta en ningún momento importante de la vida terrena de Jesús, y es frecuentemente el 
portavoz de los Doce a la hora de hacer preguntas al Maestro. No siempre realiza tal papel con acierto, 
como cuando se opuso a que Jesús caminase hacia la cruz (cf. Mc 8,32 par), o cuando puso límites al 
perdón fraterno (cf. Mt 18,21), o cuando se jactó de ser más fiel y constante que los demás (cf. Mc 
14,29). 

Muchas páginas evangélicas dejan constancia de su fogosidad y entrega (cf. Mc 14,29 par), 
pero también de sus errores y su debilidad. La tradición evangélica conoce las negaciones de Pedro, 
su cobardía en declararse discípulo del Maestro ajusticiado (cf. Mc 14,66 ss. par), pero también sus 
lágrimas de arrepentimiento y su rehabilitación por Jesús.  

El Evangelio de Marcos le distingue ya en el grupo que va a Galilea al encuentro del 
Resucitado: «decid a sus discípulos y a Pedro que vayan a Galilea»; y en Juan (21,15-17) se le reitera 
el encargo pastoral: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». En la historia joanea de la 
pasión-resurrección, Pedro parece tener una especie de compañero-contrincante en el Díscipulo 
Amado, que habitualmente le supera en cercanía a Jesús. Pero en el episodio final, la pesca milagrosa, 
es Pedro quien convoca a los demás a la acción conjunta (cf. Jn 21,3) y quien, finalmente, saca a tierra 
solo toda la simbólica red llena de peces (cf. Jn 21,11). 

El Nuevo Testamento presenta a Pedro como el primero de los Doce en recibir una aparición 
de Jesús resucitado (cf. 1Cor 15,5; Lc 24,34). Basándose en ella reorganiza a un grupo de antiguos 
condiscípulos y los conduce a Jerusalén; allí, flanqueado durante algún tiempo por Santiago y Juan (cf. 
Gal 2,9), ejerce como jefe de todo el grupo cristiano o, al menos, del más influyente. Preside la 
elección de Matías, se entrega a la predicación de Jesús como el Mesías esperado, y tiene conflictos 
con las autoridades religiosas y civiles, que más de una vez lo hacen encarcelar (cf. Hch 4,3; 5,18; 
12,3s). 

Al cabo de algún tiempo, Pedro, abandona la Ciudad Santa y sale en misión por diversas 
ciudades de Judea (cf. Hch 9,32-11,18). Tiene alguna actividad misionera con paganos y se integra 
más tarde en la comunidad de Antioquía (cf. Gal 2,11-15). Allí gozó también de gran autoridad. 

Sobre su martirio en Roma nos informa la carta de Clemente a los Corintios (hacia el año 96), 
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y a dicho martirio alude Juan (21,18s). En el Nuevo Testamento figuran dos cartas a su nombre. 

San Pablo Apóstol 

Pablo es el personaje neotestamentario mejor conocido. Es el único del que se puede 
componer una verdadera biografía a partir de sus cartas. Su nombre es la forma helenizada de Saúl, 
cuyo significado es pedido a Dios, pero en sus cartas él usa siempre la forma grecorromana Paulos 
que significa pequeño. Nacido en diáspora, pero de familia farisea observante, persiguió inicialmente 
a la iglesia judeocristiana helenista por sus libertades respecto de la ley (cf. Gal 1,14; Flp 3,6). Pero, 
alcanzado por el Señor, se convirtió en el más destacado predicador de la fe cristiana y en el 
universalizador de la misma, al desligarla del judaísmo.  

Inicia la misión, un tanto por libre, en Damasco y alrededores y en Arabia. Tras una breve y 
casi secreta estancia con Pedro en Jerusalén, marcha a evangelizar su Cilicia natal. Al cabo de unos 
años, Bernabé lo incorpora a la activa comunidad de Antioquía (cf. Gal 1,17-21, Hch 11,25s). En 
compañía de Bernabé viajará a Jerusalén a llevar una colecta. Con ocasión de este viaje se suscitará 
el llamado Concilio. En él ambos misioneros defenderán que los pagano-cristianos de Antioquía son 
miembros de la iglesia de pleno derecho; Pedro y Santiago se muestran de acuerdo (cf. Gal 2,9). 

Tras algunas campañas misioneras por Chipre y Asia Menor, Pablo y Bernabé regresaron a 
Antioquía, donde unos visitadores jerosolimitanos judaizantes torcieron por algún tiempo el rumbo 
de aquella influyente comunidad (cf. Gal 2,11-15). Pablo rompe con Bernabé y con la iglesia de 
Antioquía, y, en equipo con Silas y Timoteo, emprende viaje hacia la Hélade. De camino fundan 
comunidades en Galacia, y —ya en el continente europeo— establecen el cristianismo en las 
importantes ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto (cf. Hch 16-18). Tras un viaje 
rápido a Antioquía, Pablo se establece por más de dos años en Éfeso.  

Finalmente, considerando concluida su tarea en el mediterráneo oriental (cf. Rm 15,19), toma 
la decisión de ir a evangelizar la remota España y proyecta visitar, de camino, la comunidad cristiana 
de Roma. Pero antes debe viajar a Jerusalén a entregar una colecta realizada en sus iglesias de Grecia 
(cf. Rm 15,24-26). 

En Jerusalén Pablo fue recibido con una cierta reserva, debido a noticias sobre el estilo de sus 
comunidades, predominantemente pagano-cristianas (cf. Hch 21,21). Pocos días después, judíos no 
convertidos lo calumniaron de haber profanado el templo y procedieron violentamente contra él (cf. 
Hch 21,27 ss.), lo que desencadenó procesos ante el sanedrín y ante los gobernadores romanos de 
Cesarea, Félix y Festo. Pablo, acogiéndose a su condición de cives romanus, apeló al tribunal imperial. 
Llegado a Roma tras una penosa navegación, estuvo dos años (cf. Hch 28,30) en arresto domiciliario, 
transcurridos los cuales fue ajusticiado hacia el año 58, unos años antes que Pedro. Sobre los cargos 
que se hayan hecho valer en este juicio carecemos de información. 

Gran conocedor del Antiguo Testamento, nos dejó un rico acervo teológico en sus cartas. De 
las 13 que se le atribuyen, la crítica reconoce 7 como auténticas y 6 procedentes de la escuela 
teológica que dejó tras de sí.  

Pablo fue el misionero que más cooperó a la expansión de la iglesia en sus 30 primeros años 
y el constructor del mayor monumento teológico y espiritual del siglo primero. Sus cartas y las de su 
escuela son alimento permanente de la fe cristiana.  

Consideración claretiana 

Es conocida la veneración del P. Fundador por los santos apóstoles. No quiso otro título que 
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el de Misionero Apostólico, que interpretó como vivir al estilo de los apóstoles. Como no podía ser 
menos, de entre ellos destaca a Pedro y Pablo. 

Del apóstol Pedro, el P. Claret refiere con admiración su eficaz predicación narrando en su 
Autobiografía cómo «sale del cenáculo ardiendo en fuego de amor que había recibido del Espíritu 
Santo, y el resultado fue que en dos sermones convierte a ocho mil personas, tres en el primero y cinco 
en el segundo» (Aut 439s). También se refiere a él cuando en uno de sus panegíricos deja constancia 
con estas palabras: «Con este noble y majestuoso aspecto se me presenta san Pedro saliendo del 
cenáculo y desparramando profusamente las luces y la llama de su amor. Preséntase en la sinagoga y 
le roba sus secuaces con anunciar a Jesucristo: ocho mil circuncidados convierte en solo dos sermones; 
y echándoles en cara su obstinación a los pertinaces, confunde su orgullo con los oráculos de los 
profetas. Pasa a Samaría, lleva allí la luz del evangelio, y es tanto el esplendor de la salud en los 
samaritanos, como en Simón el fulgor del asombro: al aparecer Pedro se disipaban las tinieblas del 
error. Recorre las provincias del Asia, y transforma las gentiles pagodas en congregaciones de fieles; 
preséntase en Antioquía y la vuelve cristiana hasta tal punto de santidad, que la fe de Antioquía se 
hace proverbial por todo el oriente. La voz de Pedro es la misma verdad instruyendo: en un solo 
idioma se hace clara e inteligible a pueblos de distintas lenguas, de modo que de un mismo labio al 
instante mismo conocen a Jesucristo los partos, medos [...]. Variedad de cuidados, distancia de 
lugares, nada puede arredrar su celo: infatigable pasa de Jerusalén a Antioquía, y vuelve a Jerusalén, 
según la necesidad lo reclama: recorre incansable la Galacia, el Ponto, la Bitinia, la Samaría, la 
Capadocia: se elevó como un gigante a recorrer su camino. Allá apaga discordias, aquí reúne 
concilios, allá termina cuestiones; en una parte ordena obispos, en otra funda iglesias, o ya confiere 
el apostolado; a donde no llega su pie o no alcanza su voz, envía cartas, y corrige, exhorta y anima: 
nadie se libra de su calor» (3, pp. 152 ss.). 

Más encendido si cabe, a tenor por sus mismas palabras, es el entusiasmo que el P. Claret 
muestra por el apóstol de los gentiles: «Pero quien me entusiasma es el celo del apóstol san Pablo. 
¡Cómo corre de una a otra parte llevando como vaso de elección la doctrina de Cristo! Él predica, 
escribe, enseña en las sinagogas, en las cárceles y en todas partes; trabaja y hace trabajar oportuna e 
importunamente; sufre azotes, piedras, persecuciones de toda especie, calumnias las más atroces; 
pero no se espanta, y, al contrario, se complaºce en las tribulaciones y llega a decir que no quiere 
gloriarse sino en la cruz de Jesucristo» (Aut 224).  

Además de los muchísimos textos paulinos que elenca en sus escritos autobiográficos, entre 
los que cabe destacar el que él mismo eligió como lema de su escudo arzobispal (Charitas Christi 
urget me), el P. Fundador ofrece también unos puntos para la meditación con el título Todo lo hago 
por el Evangelio (1Cor 9,23). «Omnia facio propter Evangelium (1Cor, 9). Todo lo que hace san 
Pablo, lo hace por el evangelio; todo lo que san Pablo sufre, lo sufre por el evangelio: 1º. Pablo 
predicador del Evangelio; 2º. Pablo víctima del Evangelio. – Pablo emplea en la predicación del 
Evangleio toda la vivacidad y la penetración de su espíritu, no menos que todo el ardor y todo el 
desinterés de su corazón. – Pablo, en vista de su vocación al apostolado [como víctima del evangelio], 
se ha sacrificado a todos los necesitados de su ministerio; y Dios deja a esos necesitados útiles para la 
conversión del mundo en el ejercicio del ministerio de aquel» (3, pp. 210s.). 
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JUNIO 

JUEVES DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
FIESTA DE JESUCRISTO 

SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
 
Sumario 
 Hoy, jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés, celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo 
y Eterno Sacerdote. Aunque no figura en el calendario de la Iglesia universal, esta fiesta se ha ido 
extendiendo por muchos países y diócesis. 

La fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fue introducida en España en 1973. 
Posteriormente fue solicitada por numerosos Episcopados de todo el mundo.  

Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés. Tiene categoría de fiesta y 
cuenta con textos propios para la Misa y para el Oficio. En muchas diócesis se celebra también en este 
día la Jornada de santificación de los sacerdotes. 

  Como sabemos, el Nuevo Testamento no utiliza el término sacerdote para referirse a los 
ministros de la comunidad. Lo reserva para denominar a Cristo (cf. Hb 6-10) y al pueblo de Dios, todo 
él sacerdotal (cf.  1Pe 2,9).  

En relación con Cristo, la carta a los Hebreos interpreta su sacrificio, en oposición a los 
sacrificios de los sacerdotes de la antigua alianza, como el nuevo, único y definitivo sacerdocio: «Así 
también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho: Tú 
eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también en otro lugar: Tú eres sacerdote para 
siempre igual que Melquisedec» (Hb 5,5-6). La misma carta añade: «Cristo ha venido como sumo 
sacerdote de los bienes definitivos» (Hb 9,11).  

Mediante el bautismo, todos hemos sido configurados con Cristo Profeta, Sacerdote y Rey. 
Nuestra vida es sacerdotal en la medida en que, unida a la suya, se convierte en una completa oblación 
al Padre.  

Hoy es también un día adecuado para meditar lo que nos dicen las Constituciones al hablar de 
los misioneros presbíteros: «Configurados por medio del Sacramento del Orden con Cristo Sacerdote, 
cuya persona representan principalmente en la celebración de la Eucaristía, compartan su muerte y su 
vida, de modo que conviviendo con los hombres susciten en los demás el recuerdo de la presencia del 
Señor» (CC 83). 

*********** 

Datos históricos 

La fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fue introducida en España en 1973. 
Posteriormente fue solicitada por numerosos Episcopados de todo el mundo, aunque no figura en el 
calendario de la Iglesia universal.  

Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés. Tiene categoría de fiesta y 
cuenta con textos propios para la Misa y para el Oficio. En muchas diócesis se celebra también en este 
día la Jornada de santificación de los sacerdotes. 

Mensaje espiritual 
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El formulario de la Misa se centra en el misterio de Cristo, mediador y pontífice de la Nueva 
Alianza, que ha querido elegir y consagrar a unos fieles como ministros y dispensadores de sus 
misterios. En la oración colecta se pide a Dios Padre que «a quienes por el bautismo y la confirmación 
has hecho partícipes de su sacerdocio [del de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote] nos concedas la gracia 
de ofrecer constantemente nuestra vida a ti y de entregarnos con generosidad al servicio de los demás». 
El prefacio ofrece una síntesis del sacerdocio de Jesús: «Con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó 
a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un 
tiempo víctima, sacerdote y altar». 

El Evangelio (Lc 22,14-20) se refiere a la institución de la nueva Pascua y a la nueva Alianza, 
mientras que la primera lectura (Is 52,13-53,12) introduce el tema del Siervo y de su muerte redentora, 
en la perspectiva de la oblación sacerdotal de Cristo que ofrece tanto el salmo 39 como la segunda 
lectura (Hb 10,11-18). Por este motivo Cristo tiene el sacerdocio que no pasa, como reza la antífona 
de entrada (cf. Hb 7,24).  

La Liturgia de las Horas vuelve una y otra vez a estos contenidos, leyendo Hb 4,14-16; 5,1-10 
y un fragmento de la encíclica Mediator Dei de Pío XII en el Oficio de lectura, Hb 10,5-10, Hb 
7,26-27 y Hb 10,19-23 en Laudes, Tercia y Vísperas, respectivamente.  

En la Autobiografía, Claret no aplica el título de Sumo y Eterno Sacerdote a Jesús, pero 
interpreta su propio sacerdocio como una consagración: «Me ofrecía mil veces a su santo servicio, 
deseaba ser sacerdote para consagrarme día y noche a su ministerio, y me acuerdo que le decía: 
Humanamente no veo esperanza ninguna, pero Vos sois tan poderoso, que si queréis lo arreglaréis 
todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé en sus divinas manos, esperando que él 
dispondría lo que se había de hacer» (Aut 40). 

Las Constituciones aluden en una ocasión a este título al hablar de la representación de Jesús 
que los presbíteros claretianos llevan a cabo en la Eucaristía: «Configurados por medio del 
Sacramento del Orden con Cristo Sacerdote, cuya persona representan principalmente en la 
celebración de la Eucaristía, compartan su muerte y su vida, de modo que conviviendo con los 
hombres susciten en los demás el recuerdo de la presencia del Señor» (CC 83). 

El Plan General de Formación acentúa las actitudes: «La preparación inmediata al orden del 
presbiterado tiene como objetivo profundizar en las actitudes que más unen al candidato a Cristo 
sacerdote, según la vocación claretiana, para irse disponiendo a actuar siempre en su nombre y en 
representación de la Iglesia» (PGF 456). 

  El Misionero Presbítero se configura con Cristo sacerdote por medio del Sacramento del Orden. 
Las Constituciones acentúan la configuración con el Jesús evangelizador, profeta del Reino (cf. CC 82) 
y la configuración con Cristo Pastor (cf. CC 84). Estas dimensiones brotan del sacramento recibido. 

  La exhortación apostólica Pastores dabo vobis, que sí alude al sacerdocio definitivo de Cristo y 
hace referencia al decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, evita presentar a los presbíteros como 
sacerdotes configurados con Cristo Sacerdote. Prefiere hablar, una y otra vez, de relación fundamental 
con Cristo, Cabeza y Pastor, de configuración con Jesucristo, Cabeza y Pastor. Las razones para un uso 
moderado de la terminología sacerdotal son bien conocidas (cf. 2, nn. 13-23). El sacerdocio de la Nueva 
Alianza se distingue netamente del sacerdocio de otras religiones y del sacerdocio veterotestamentario. 
Emplear un mismo término para referirse a realidades tan distintas puede generar confusión. Por otra 
parte, el Nuevo Testamento reserva la terminología sacerdotal para Cristo y para la comunidad cristiana 
en su conjunto, nunca para los apóstoles o los ministros de la comunidad.  

  Más allá del término, lo que importa es poner de relieve la realidad a que alude: la configuración 
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con un Cristo que, dando su vida en obediencia total al Padre, ha realizado, de una vez para siempre, el 
único sacrificio. El mismo Pablo, en expresión atrevida, entiende su sacerdocio como la libación de su 
vida sobre la víctima de la fe de sus cristianos. Esta libación consiste en quemar todas sus energías en la 
causa del Evangelio (cf. Flp 2,17).  
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NOVENA Y SOLEMNIDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

Titular y Patrona de la Congregación 

Oficio propio 

Novena en el Directorio Espiritual, 143-148 
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3 DE JULIO 

SANTO TOMÁS 
Apóstol y compatrono 

 
Sumario 
 Los evangelios sinópticos solamente nos transmiten el nombre de este miembro del grupo de 
los Doce; en cambio el cuarto Evangelio nos proporciona una serie de datos de interés sobre este 
seguidor de Jesús. Cuando Jesús decide ir a Judea para resucitar a Lázaro, los otros discípulos se 
oponen por miedo a la muerte del Maestro; en cambio Tomás exclama decididamente: «vayamos 
también nosotros y muramos con él» (Jn 11,16). En el discurso de despedida de Jesús, ante sus 
enigmáticas palabras acerca del camino, Tomás pide claridad: «Si no sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?» (Jn 14,4). La respuesta que le da Jesús es todavía más misteriosa: «Yo soy 
el camino». 

En las narraciones de aparición del Resucitado, Tomás se muestra reacio a creer en el 
testimonio de los discípulos, de que han visto al Señor, y exige una verificación física personal (cf. Jn 
20,25). Cuando una semana después se le conceda, Tomás responderá con el perfecto acto de fe: 
«Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28). Dicha confesión no es rechazada por Jesús, pero manifiesta su 
deseo de asentimiento al anuncio sin exigencia de pruebas. La última comparecencia de Tomás está 
en Jn 21,2, donde es uno de los que acompañan a Pedro en sus faenas pesqueras. 

El cuarto Evangelio da a Tomás el sobrenombre de el Mellizo (Jn 11,16; 20,24; 21,2), que es 
mera traducción griega del arameo Te’ôma’, que significa justamente mellizo. Por ello Tomás parece 
ser el apodo de este apóstol, cuyo nombre real no conocemos. En la antigüedad, especulando sobre 
quién pudiera ser su hermano mellizo, algunos gnósticos declararon a Tomás mellizo de Jesús. 

A nombre de Tomás se compuso muy temprano un evangelio apócrifo de corte doceta, con 
algunas acepciones bastante cercanas a las de los evangelios canónicos. No es imposible que la 
presentación joanea de Tomás tocando las llagas físicas del Resucitado sea una respuesta indirecta a 
la tradición gnóstico-doceta que ya se estaba formando. 

El P. Fundador, consciente de que el misionero debe tener un profundo conocimiento 
experiencial del Cristo que predica, da una importancia especial al hecho de que Tomás pudo ver y 
tocar al Resucitado: «Él pudo demostrar la fe en la resurrección del Hijo de Dios, así como san Juan 
pudo probar la de su pasión. Él añadió la visión a la creencia, el consuelo de mirar al mérito de la 
sumisión, la evidencia de los ojos a la oscuridad de la fe.  Ya me parece verlo recorrer con fervor hasta 
los últimos confines del mundo, y sin temor a las cadenas ni a la muerte. Ni le conmueven los 
naufragios ni las traiciones, ni las calumnias. En todas partes predica aquello mismo que había negado; 
y dice a todos lo que otro apóstol en estos términos: damos testimonio de lo que nuestros ojos han 
visto y nuestras manos han tocado (1Jn 1,1)» (2, p. 319). 

****************** 

Dato histórico-bíblico. 

 Los evangelios sinópticos solamente nos transmiten el nombre de este miembro del grupo de 
los Doce; en cambio el cuarto Evangelio nos proporciona una serie de datos de interés sobre este 
seguidor de Jesús. Cuando Jesús decide ir a Judea para resucitar a Lázaro, los otros discípulos se 
oponen por miedo a la muerte del Maestro; en cambio Tomás exclama decididamente: «vayamos 
también nosotros y muramos con él» (Jn 11,16). En el discurso de despedida de Jesús, ante sus 
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enigmáticas palabras acerca del camino, Tomás pide claridad: «Si no sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?» (Jn 14,4). La respuesta que le da Jesús es todavía más misteriosa: «Yo soy 
el camino». 

 Ante el testimonio de los discípulos de que, en una habitación cerrada se les ha aparecido 
Jesús Resucitado unos días antes, Tomás se presenta como el incrédulo que no se conforma con un 
testimonio, sino que necesita una verificación física personal (cf. Jn 20,25). Una semana después, 
Jesús se la ofrecerá y Tomás responderá con el perfecto acto de fe según formulación típicamente 
joanea: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28). Dicha confesión de fe no es rechazada por Jesús, pero 
manifiesta su deseo de asentimiento al anuncio sin exigencia de pruebas. La última comparecencia 
evangélica de Tomás está en Juan (21,2): es uno de los que acompañan a Pedro en sus faenas 
pesqueras. 

 Tres veces en el cuarto Evangelio Tomás es designado como el Mellizo (cf. Jn 11, 16; 20, 24; 
21, 2), que es mera traducción griega del arameo Te’ôma’, que significa justamente mellizo, por lo 
que Tomás el Mellizo es una mera redundancia. «Podría ocurrir que la designación hebrea o aramea 
“Tomás” fuera realmente el segundo nombre o el apodo de una persona cuyo nombre real no 
conocemos» (4, p. 373). En cualquier caso, sería inútil especular quién fue su hermano mellizo. 
Algunos grupos gnósticos de la antigüedad llegaron a hacer, falsamente, de Tomás un hermano 
mellizo de Jesús. 

 A nombre de Tomás se difundió un evangelio apócrifo de corte doceta, cuyas tradiciones 
pudieran haberse formado paralelamente a las de los evangelios canónicos y gocen, por tanto, de una 
antigüedad parecida. Es posible que la presentación de Tomás tocando las llagas físicas del 
Resucitado sea una respuesta indirecta de la ortodoxia a la tradición gnóstico-doceta, que ya se estaba 
formando. 

Consideración claretiana 

«Es Tomás el primero que en el Evangelio confiesa de una manera absoluta que Jesucristo es 
Dios. Muchos le han reconocido como Hijo de Dios; así la confesión de san Pedro dice: Tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios; Tú eres el hijo de Dios, afirma Natanael [...]. Santo Tomás lo 
confiesa expresamente. Vio y creyó, y fue entre los fieles el más creyente de todos los 
creyentes. Él pudo demostrar la fe en la resurrección del Hijo de Dios, así como san Juan pudo 
probar la de su pasión. Él añadió la visión a la creencia, el consuelo de mirar al mérito de la 
sumisión, la evidencia de los ojos a la oscuridad de la fe, y fortalecido con esta doble 
confianza conoció y creyó en su Señor y su Dios.  Ya me parece verlo después que hubo 
recibido el Espíritu Santo recorrer con fervor hasta los últimos confines del mundo, y sin 
temor a las cadenas ni a la muerte, instruir a los partos, a los medos y a los indos. Ni le 
conmueven los naufragios ni las traiciones, ni las calumnias ni la oposición de las leyes y 
magistrados, ni la contradicción de los pueblos bárbaros. En todas partes predica aquello 
mismo que había negado; y dice a todos los que otro apóstol en estos términos: damos 
testimonio de lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos han tocado (1Jn 1,1)» (2, p. 
319). 

«Este Apóstol, que puso sus manos en las llagas del Redentor, recibió superabundantemente 
de ellas una saludable efusión, y fueron para él, primero, una fuente de gracia y misericordia, 
por haberlo sacado del abismo de la incredulidad. Segundo, una fuente de inteligencia y de luz 
que le guió al ejercicio del apostolado. Y, finalmente, una fuente de caridad y fortaleza, que le 
llevó a emprenderlo y sufrirlo todo para gloria de Jesucristo» (2, p. 321). 

«Así como la serpiente de bronce erigida en el campo hebraico curaba a los que tenían 
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mordeduras de serpiente mientras descubriesen sus heridas y la mirasen atentamente, así el 
Hijo de Dios mostró sus llagas a Tomás para curarle de su incredulidad. El fuego sagrado 
oculto en un pozo y trocado en fango, expuesto luego a los rayos del sol y otra vez encendido 
es una imagen de la casi apagada fe de Tomás, la cual a la vista y tacto de las gloriosas llagas 
del Redentor volvió a encenderse con más firmeza y vigor que antes» (2, p. 319).  
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11 DE JULIO 

 P. FELIPE MAROTO   
Superior General 

 
Sumario 
 Nació el día 26 de mayo de 1875 en Garcillán (Segovia - España) de una modesta familia de 
labradores. El 25 de septiembre de 1889 ingresó en el seminario claretiano de Segovia. Aquí estuvo un 
año estudiando Analogía. Al año siguiente marchó a Barbastro para estudiar Retórica. En los primeros 
días de julio de 1891 pasó al Noviciado de Cervera. Ese noviciado estuvo formado por 3 
novicios-sacerdotes, 75 estudiantes y 34 hermanos. Profesó el 25 de julio de 1892 y permaneció en 
Cervera (Lérida - España) donde hizo la Filosofía (1892-1895) y los dos primeros años (1895-1897) de 
Teología dogmática.  En verano de este último año pasó a Santo Domingo de la Calzada (La Rioja - 
España), donde terminó la carrera sacerdotal estudiando Moral y Derecho (1898-1900). Fue ordenado 
sacerdote el 13 de mayo de 1900. Inmediatamente fue destinado a Roma. Allí comenzó los estudios de 
Derecho Canónico y Civil (cursos 1900-1903) en el Pontificio Seminario Romano.  

 En el curso 1907-1908 el P. Maroto inició su carrera como profesor universitario con la cátedra 
de Instituciones Canónicas. Fue Procurador, Postulador y Consultor General posteriormente. Fue 
elegido Superior General el 23 de abril de 1934 en el XIII Capítulo General. Era conocidísimo en Roma 
por sus dotes espirituales e intelectuales. Su aptitud para el derecho era excepcional. Se le conocía de 
tal forma, que en ocasiones se llegó a llamar a los claretianos marotinos.  

 Dado el poco tiempo que estuvo de Superior General, no pudo escribir muchas circulares. En su 
magisterio insiste, sobre todo, en la misión universal de la Congregación y en la formación seria y 
responsable para la misma. También pide que se favorezca el espíritu misionero universal en los 
colegios con todos los medios posibles Por otra parte, fue muy eficiente para poner en práctica lo 
decidido en el Capítulo General (1934) que lo eligió. Entre otras cosas, la puesta en marcha del Colegio 
Internacional de Roma en el curso 1934-1935 y el traslado de la Curia Generalicia a Roma, en Vía 
Giulia. 

Lo más importante de esta época, y lo que habría de influir en el rápido deterioro del P. Maroto, 
fueron los acontecimientos de la Guerra Civil española (1936-1939). Se paralizó todo ministerio, 
muriendo 271 profesos entre Padres, Hermanos y Estudiantes, además de otras muchas pérdidas 
materiales. De todas formas, esta pérdida dolorosa se convertiría en gloria para la Congregación, que 
ya podía contar en su seno con numerosos mártires. Falleció inesperadamente, abatido por los 
sufrimientos padecidos por los sucesos de España, de un ataque cerebral el 11 de julio de 1937. 

***************** 

 Generalato 

En el XIII Capítulo General de la Congregación (1934), se trató del gobierno de la 
Congregación, de la observancia, ministerios, estudios, administración... En su gobierno hay que 
destacar las siguientes realizaciones: 

Se decidió trasladar la Sede Generalicia a Roma, en Vía Giulia. También se puso en marcha 
el Colegio Internacional de Roma, que comenzó a funcionar en las dependencias de Vía Giulia. En 
1937 se trasladó a Albano hasta 1953, en que pasó al famoso terzo piano de la casa de Parioli. En 1959 
se inauguraba el Claretianum en Via Aurelia. 

Respecto a las misiones, las secuelas de la Guerra Civil española comenzaron pronto a dejarse 
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sentir en las misiones, especialmente en Guinea Ecuatorial y China, y en las fuentes de propaganda y 
financiación en España. Se suspendió la revista El Misionero, fueron robados los fondos de la Pía 
Unión Misionera, desapareció el Círculo Filatélico de Cervera, etc. Con este motivo el P. Maroto 
acudió a la solidaridad de todos por medio de la circular Las Misiones de la Congregación (1937). 

Magisterio 

Misión universal de la Congregación 

«En ese ahínco, lo primero que acaso nos convenga poner ante nuestros ojos es la 
universalidad que a nuestra Congregación le señala el Beato Padre en las Constituciones al 
proponer como fines de la misma el buscar en todas las cosas la gloria de Dios, la 
santificación de sus miembros y la salvación de las almas en todo el mundo. Por más que la 
Congregación se halla ya extendida y trabaja en numerosas naciones, todavía nos 
lamentamos de que es apenas conocida en gran parte del orbe, y en verdad son vastísimos los 
campos de actividad donde la Congregación no ha sentado aun sus reales, o apenas acaba de 
poner su pie, y es menester desarrollar eficazmente su expansión por todas partes, para que 
nuestros Misioneros puedan con toda verdad llamarse, según les corresponde por sus 
Constituciones, apóstoles del mundo universo. 

Con ese fin hemos comenzado ahora por dar un paso que, para el objeto indícalo, puede tener 
caracteres de decisivo: nos referimos al traslado y establecimiento de la residencia del 
Superior General y de la sede de su Gobierno en unión de los M. RR. PP. Consultores y 
Oficiales de la Curia Generalicia en esta ciudad de Roma, centro de la Cristiandad, que es al 
mismo tiempo centro insustituible de irradiación de vida eclesiástica, religiosa y apostólica 
por toda la redondez de la tierra. Ese paso había quedado bien visto y aprobado por el 
Capítulo General» (2, pp. 147-153). 

 Vocaciones para la misión universal 

En su circular sobre la beatificación del P. Fundador nos dice: «Lo que además hace falta, para 
salir adelante con nuestro intento (favorecer la misión universal), es que todos trabajemos para 
merecer de la divina Providencia, por medio de nuestra vida de verdaderos Religiosos y de nuestras 
incesantes plegarias, el envío y aumento de muchos y celosos obreros de la viña del Señor, con la 
añadidura de los cuantiosos recursos que son indispensables para el caso; todo eso, ciertamente nos 
vendrá como por añadidura si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y ponemos de 
nuestra parte los medios que están a nuestro alcance y que cada uno ha de esmerarse por poner en 
juego en la esfera que le corresponde» (2, pp. 412-413). 

 Formación para la misión universal  

 En su circular sobre Las Misiones en la Congregación (2, pp. 147-153), pide que se favorezca 
el espíritu misionero universal en los Colegios con todos los medios posibles (conferencias, revistas, 
filatelias, etc.), en la línea de lo que sugirió para toda la Congregación. Los formadores, prefectos y 
maestros, lo deberán inculcar a los formandos opportune et importune, en todo tiempo y lugar, y los 
profesores y predicadores se esforzarán por buscar vocaciones en los colegios de externos, en las 
predicaciones y en la enseñanza del catecismo. A los formandos los responsabiliza, los motiva y los 
anima para que acepten generosamente este ministerio:  

«Una palabra también queremos dirigir a nuestros amadísimos jóvenes que están formándose en 
nuestros Colegios. Un gran porvenir de la Congregación son las Misiones de infieles y sois 
vosotros los que habéis de realizarlo para gloria de Dios, para consuelo del Corazón divino de 
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Jesús, alegría del Corazón de nuestra Madre dulcísima, honra del Instituto que os recibió y cuida 
de vosotros con maternal cuidado, y para gloria y corona vuestra. No os ilusionen los ministerios 
que fácilmente se componen con una vida cómoda y floja, nada digna de un hijo del activísimo 
P. Claret; o que tienen brillo delante de los hombres» (2, pp. 312-313). 
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13-16 DE JULIO 

TRIDUO Y FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Aniversario de la fundación de la Congregación, 1849 

Oficio propio 
Directorio Espiritual, 151 

 

  Ofrecemos una serie de textos carismáticos, tomados del Fundador y de los Cofundadores, 
referentes a la fundación de la Congregación, que pueden enriquecer el Oficio Propio de esta Fiesta 
congregacional. 

Intención fundacional 

«Viendo la gran falta que hay de predicadores evangélicos y apostólicos en nuestro territorio español, los 
deseos tan grandes que tiene el pueblo de oír la divina palabra y las muchas instancias que de todas partes 
de España hacen para que vaya a sus ciudades y pueblos a predicar el Evangelio, determiné reunir y 
adiestrar a unos cuantos compañeros celosos y así poder hacer con otros lo que solo no puedo» (P. 
Fundador al Nuncio Apostólico, Vic 12 agosto 1849).  

Textos autobiográficos 

«A mediados de mayo llegué a Barcelona y me retiré a Vich, y hablé con mis amigos los Señores 
Canónigos D. Soler y D. Passarell del pensamiento que tenía de formar una Congregación de 
Sacerdotes que fuesen y se llamasen Hijos del Inmaculado Corazón de María. Ambos a dos acogieron 
muy bien mi pensamiento, y el primero, que era cabalmente Rector del Seminario de Vich, me dijo 
que tan pronto como salieran los Colegiales o Seminaristas para sus casas a pasar las vacaciones, nos 
podíamos reunir nosotros en el mismo Seminario y habitar sus cuartos, y mientras tanto Dios nuestro 
Señor dispondría otro local» (Aut 488). 

«Este mismo pensamiento le propuse yo al Ilmo. Sr. Obispo de Vich, D. D. Luciano Casadevall, que 
me quería muchísimo, quien aplaudió sobremanera el Plan que yo le había manifestado, y convinimos 
que durante las vacaciones viviésemos en el Seminario, y él entre tanto haría habilitar el Convento de 
la Merced, que el Gobierno había dejado a su disposición, y así se hizo. El Sr. Obispo dispuso el local 
correspondiente en el convento de la Merced, y yo entre tanto hablé con algunos Sacerdotes a quienes 
Dios nuestro Señor había dado el mismo espíritu de que yo me sentía animado. Estos eran: Esteban 
Sala, José Xifré, Domingo Fábregas, Manuel Vilaró, Jaime Clotet, Antonio Claret, yo, el ínfimo de 
todos; y, a la verdad, todos son más instruidos y más virtuosos que yo, y yo me tenía por muy feliz y 
dichoso al considerarme criado de todos ellos» (Aut 489). 

«El día 16 de julio de 1849, hallándonos ya reunidos, con aprobación del Ilmo. Sr. Obispo y del Sr. 
Rector, empezamos en el Seminario los santos ejercicios espirituales nosotros sólos con todo rigor y 
fervor, y como cabalmente en este día 16 es la fiesta de la santa Cruz y de la Virgen del Carmen, por 
tema de la primera plática puse aquellas palabras del Salmo 22: Virga tua et baculus tuus ipsa me 
consolata sunt, v. 4. Aludiendo a la devoción y confianza que hemos de tener en la santa Cruz y en 
María Santísima; aplicando además todo el salmo a nuestro objeto. De aquellos ejercicios todos 
salimos muy fervorosos, resueltos y determinados a perseverar, y, gracias sean dadas a Dios y a María 
Santísima, todos han perseverado muy bien. Dos han muerto y se hallan actualmente en la gloria del 
cielo gozando de Dios y del premio de sus trabajos apostólicos y rogando por sus hermanos» (Aut 
490). 

«Así empezamos y así seguíamos guardando estrictamente una vida perfectamente común. Todos 
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íbamos trabajando en el sagrado ministerio. Concluidos los ejercicios que yo di a la pequeña y 
naciente Comunidad, me dijeron que diera otros ejercicios espirituales al clero de la ciudad de Vich 
en la Iglesia del Seminario. Cuando he aquí que el día 11 de agosto, al bajar del púlpito al concluir el 
último acto, el Ilmo. Sr. Obispo me manda que vaya a Palacio, y al llegar allí me entregó el Real 
Nombramiento, fechado del día 4 de agosto, para el Arzobispado de Cuba. Yo quedé como muerto 
con tal noticia. Dije que de ninguna manera aceptaba y así supliqué al Sr. Obispo que se dignase 
contestar por mí diciendo que de ninguna manera aceptaba» (Aut 491). 

«¡Oh Dios mío, bendito seáis por haberos dignado escoger [a] vuestros humildes siervos para Hijos 
del Inmaculado Corazón de vuestra Santísima Madre!» (Aut 492). 

«¡Oh Madre benditísima, mil alabanzas os sean dadas por la fineza de vuestro Inmaculado Corazón 
y habernos tomado por Hijos vuestros! Haced, Madre mía, que correspondamos a tanta bondad, que 
cada día seamos más humildes, más fervorosos y más celosos de la salvación de las almas» (Aut 493). 

«Yo me digo a mí mismo: Un Hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en 
caridad y que abrasa por donde pasa; que desea eficazmente y procura por todos los medios encender 
a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra; se goza en las privaciones; aborda los 
trabajos; abraza los sacrificios; se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa 
sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y únicamente la 
mayor gloria de Dios y la salvación de las almas» (Aut 494). 

Cartas del P. Fundador  

«Los Misioneros siguen muy bien y no se puede ir más aprisa de lo que se va: estamos ocupadísimos 
desde las cuatro de la mañana a las diez de la noche, estamos de tal manera ocupados que, como una 
cadena continua, la una ocupación está eslabonada con la otra. Nuestras ocupaciones son oración 
mental, vocal, oficio divino, conferencias, catequizar, de predicar, de oír confesiones, de moral, de 
mística y ascética. Hay conferencias internas y externas: en las internas somos los escogidos, y somos 
siete, y nos ejercitamos en todas las virtudes, especialmente en la humildad y caridad, y vivimos en 
comunidad en este colegio vida verdaderamente pobre y apostólica. En las conferencias externas 
asisten 56 eclesiásticos, y algunos de ellos saldrán muy aventajados predicadores. Algunos han 
pedido vivir con nosotros, pero nosotros vamos con mucho tino y vamos examinando sus físicos y 
morales, pues en estas materias es preciso andar con tiento, porque una oveja sarnosa inficionaría a las 
demás» (A D. José Caixal. Vic, 5 de septiembre de 1849). 

«Es verdad que nuestra Congregación es pequeñita; pero no importa. Vale más que seamos pocos, bien 
unidos y fervorosos, que muchos y divididos. Con el tiempo ya se aumentará» (A D. José Xifré. Madrid, 
7 mayo 1858). 

«Roguemos al Padre celestial a fin de que envíe operarios, porque, a la verdad, los operarios son pocos 
y la mies es muy grande en España y fuera de ella… Bien recordará lo que dice nuestro Divino Maestro 
a los apóstoles y a nosotros en ellos… busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las 
demás cosas se nos darán por añadidura… No repare en admitir sujetos que considere idóneos por su 
saber y virtud y den esperanzas de utilidad, aunque sean jóvenes y no estén del todo ordenados. Además 
quisiera que en ninguna casa pasaran los sujetos de doce sacerdotes, entre jóvenes y viejos, en honor de 
los dos apóstoles. Han de hacer como los colmeneros: formar nuevas colmenas, hasta que haya una en 
cada diócesis, y aun haya para enviar al extranjero» (A D. José Xifré. Madrid, 30 noviembre 1858). 

«Mucho teme el enemigo de estas santas Constituciones, y por eso las ha perseguido tanto. Seamos fieles 
en guardarlas y Dios nos sacará siempre con bien de todo» (A D. José Xifré. San Ildefonso, 13 julio 
1859). 
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«Dígales [a los misioneros] que lean con frecuencia las Reglas o Constituciones de la Congregación y 
que las observen con fidelidad. Veo en la historia que todas las religiones luego se extendían no solo por 
el reino en que se fundaban, sino también por diferentes partes del mundo; ¿pues por qué los nuestros no 
se extenderán, a lo menos, por este reino?» (A D. Jaime Clotet. Madrid 1 julio 1861). 

«Veo lo que me dice del modo de extender nuestra Congregación, y me parece bien y cuanto más al 
interior de España mejor, por ser mayor la necesidad… Entre tanto, diga a mis queridísimos hermanos 
los Misioneros que se animen y que trabajen cuanto puedan que Dios y la Sma. Virgen se lo pagarán. 
Yo tengo tanto cariño a los Sacerdotes que se dedican a las Misiones que les daría mi sangre y mi vida, 
yo les lavaría y besaría mil veces los pies, yo les haría la cama, les guisaría la comida, y me quería el 
bocado, para que ellos comiesen, les quiero tanto que cuando considero que ellos trabajan para que 
Dios sea más conocido y amado; y para que las almas se salven y no se condenen, yo no sé lo que 
siento… ahora mismo que esto escribo he tenido que dejar la pluma para acudir a mis ojos… ¡Oh 
Hijos del Inmaculado Corazón de mi queridísima Madre!… quiero escribiros y no puedo por tener los 
ojos rasados en lágrimas. Predicad y rogad por mí. Adiós, querido hermano: aquí va este papelito que 
quisiera que cada uno de los Misioneros copiara y llevare consigo» (A D. José Xifré. Roma, 20 
agosto1861). 

«Hoy hace veinte años que Jesús y María dieron principio a la Congregación, y ha seguido hasta aquí, 
en que el Señor ha permitido esta persecución que estamos sufriendo, no para extinguirla, sino para 
aumentarla y dilatarla. Como le decía el año pasado, al principio de la revolución, ésta sería para la 
Congregación como la nieve que cae sobre un campo sembrado: que no mata el trigo, sino que le 
obliga a retoñar. Así será también la revolución: no matará la Congregación, sino que la hará retoñar 
y arraigar más y más. Los individuos serán más perfectos y darán más fruto. ¿Cómo? Veámoslo… 
Todos los individuos guardarán las Reglas y Constituciones del modo más perfecto. Haec est voluntas 
Dei sactificatio vestra. 

Se tendrá a la vista el número 63 (c. 16) de las mismas y se reflexionará sobre las palabras: 
Catechizare párvulos, pauperes et ignaros… 

Como Superior General, cuando lo permitan las circunstancias y usted lo considere oportuno, puede 
nombrar uno o dos que tengan buena letra, etc., para tener escuela de niños, para hacer lo que 
practican los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que tantos hay en Francia, Italia, etc., y que tanto 
bien hacen. Yo creo que en la actualidad son los que hacen más bien a la Iglesia y de los que más se 
debe esperar. 

Esta misión especial Dios y la Virgen Santísima la tienen reservada igualmente en España a la 
Congregación… No quiero decir con esto que todos se deben ocupar de estas escuelas. Solo quiero decir 
que empiecen pocos y muy pocos; que usted tendrá cuidado de nombrar según vea su celo o que lo 
pidan. 

Estas escuelas irán creciendo según la fidelidad con que correspondan a la gracia. Dios y la Santísima 
Virgen traerán sujetos a propósito, por manera que, sin perder de vista su objeto primario, se dediquen 
a este otro ramo: Haec oportet facere, et illa nom ommittere» (A D. José Xifré. Roma, 16 julio 1869). 

«Lo que sí le digo es que en América hay un campo muy grande y muy feraz y que con el tiempo 
saldrán más almas para el cielo de América que de Europa. Esta parte del mundo es como una viña 
vieja, que no da mucho fruto, y América es viña joven» (A D. José Xifré. Roma, 16 noviembre 1869). 

Relatos  

«Seis buenos sacerdotes en la reducida habitación de un seminarista, sin otros muebles que una pobre 
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mesa, una imagen y dos bancos de madera, menaje prestado, digno de los demás recursos con que 
cuentan, están seriamente conferenciando sobre el modo de llevar a cabo las empresas más grandes 
que concebirse puede para gloria de Dios y salvación de las almas. Para los prudentes del mundo esto 
no podía significar otra cosa que la manifestación de algunos buenos deseos… En verdad aquellos 
principios eran tan humildes que no todos los que estaban presentes comprendieron los prodigiosos 
resultados que aquella reunión había de tener. 

…A las tres de la tarde nos encontrábamos reunidos en dicha localidad del seminario. Antes de 
comenzar los ejercicios de inauguración, dijo el entonces Mn. Antón Claret: “Hoy comienza una 
grande obra”. Respondió el P. Manuel Vilaró, con aire festivo y sonriéndose: “¿Qué podemos hacer, 
siendo tan jóvenes y tan pocos?”. “Ya lo verán ustedes –repuso el Siervo de Dios– si somos jóvenes 
y pocos resplandecerá más el poder y la misericordia de Dios”. 

En verdad, aquellos principios eran tan humildes, que no todos los que estaban presentes 
comprendieron los prodigiosos resultados que aquella reunión había de tener, pues como dijo el 
Fundador: “Hoy comienza una grande obra”, uno de ellos se sonrió, expresando así el temor que le 
inspiraba la consideración de las difíciles circunstancias en que se encontraba. Lo que observado por 
el Padre, vuelto a él, le dijo con espíritu de profecía: “No lo cree Vd.; usted lo verá”. Y efectivamente 
lo ha visto. 

La Congregación empezó a funcionar invocando todos con fervor al Espíritu Santo, y poniéndose bajo 
la protección de Jesús y de María. Esta idea feliz les fue sugerida por el Fundador, al usar como texto 
de la hermosa plática que comenzó a dirigirles, las históricas palabras: “Virga tua et baculus tus ipsa 
me consolata sunt”, que acomodó a las festividades de la Virgen del Carmen y del triunfo de la santa 
Cruz, solemnizadas aquel día, y aplicó a la Congregación naciente, cuyo espíritu y orientaciones 
comenzó aquella tarde a bosquejar» (Relato del P. Jaime Clotet). 

«Los fundadores principiaron con unos formales ejercicios de diez días, los cuales se verificaron en 
absoluto silencio, fervor y recogimiento. En ellos dirigió todos los actos el mismo P. Fundador, 
predicando dos veces por día, y haciendo todos actos de humildad y mortificación muy edificantes. 
En ellos se habló y propuso la conducta de vida apostólica, que privada y públicamente debían 
guardar los Misioneros. En los mismos ejercicios propuso los medios prácticos de vida espiritual y 
científica que en lo sucesivo deberían emplear los Misioneros, a cuando estuvieren en casa, ya cuando 
estuvieren ausentes de ella por motivo de predicaciones» (Relato del P. José Xifré). 

 «Todos aparecían pobres, desprendidos del mundo, y sencillos y obedientes; y en las tres 
conferencias que se hacían durante el tiempo que estaban en casa, escuchaban las instrucciones que se 
les daban con la docilidad de unos verdaderos niños, pendientes de los labios de su Maestro. Sus 
delicias eran servirse los unos a los otros en la mesa y aun en los oficios más bajos. No tenían 
sirvientes ni Hermanos coadjutores, supliendo esta falta ellos mismos con santa emulación, sobre 
todo en la enfermedad de uno de ellos que poco tiempo después sobrevino… Eran visibles y 
admirables los efectos del amor que les tenía Jesús y la protección que les dispensaba su Santísima 
Madre. Algún tiempo después, amaestrados en la práctica del ministerio y ejercitados 
convenientemente en la virtud salían nuestros padres a dar misiones y ejercicios, tan abrasados en celo, 
que es indecible el fruto que sus trabajos por todas partes producían. Hablando de esto, algunos años 
después, el M.R.P. Domingo Costa, de la Orden de Predicadores y misionero en California, dijo al 
que esto escribe: Parecía que aquellos padres salían del Cenáculo; yo lo vi: era una imagen de 
Pentecostés» (Relato del P. Jaime Clotet). 

«A imitación de nuestro amado Padre Fundador, íbamos a las misiones a pie, aunque los pueblos adonde 
nos enviaban estuviesen a largas horas de distancia. No recibíamos dinero ni cosa equivalente por 
nuestros trabajos apostólicos; en algunos pueblos, no estando hospedados en casa del párroco sino en 
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otra habitación que él nos señalaba para que estuviésemos más libres y pudiéramos seguir nuestro 
reglamento como en casa, vivíamos de limosna, o sea, de alimentos frugales que en especie las gentes 
espontáneamente nos traían. Concluida la misión, se distribuía lo sobrante entre los pobres» (Relato del 
P. Jaime Clotet). 
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25 DE JULIO 

SANTIAGO EL MAYOR 
Apóstol y compatrono 

 
Sumario 
 A este apóstol, de nombre Iakob (como el de Alfeo), en lengua española la santidad se le ha 
hecho consustancial, dando lugar al nombre fusionado de Sant-yacob, luego Sant-iago.  Hermano de 
Juan e hijo de Zebedeo, probablemente naturales de Cafarnaum, eran una familia pesquera 
acomodada —tenían jornaleros—, y ambos hermanos figuran en la tradición sinóptica entre los 
primeros discípulos llamados por Jesús (cf. Mc 1,18-20 par). 

La tradición lucana ha conservado una información particular sobre los dos hermanos: ante la 
negativa de los samaritanos a darles hospedaje, desean que baje fuego del cielo y los devore (cf. Lc 
9,54s). Quizá fue esa impetuosidad, corregida severamente por Jesús, el motivo de que el Maestro les 
diese el sobrenombre de hijos del trueno (Mc 3,17). Además, el tercer evangelista ha mejorado la 
imagen de los dos hermanos omitiendo su ambición de los primeros puestos en el reino de Jesús (cf. 
Mc 10,35-40). 

Junto con su hermano y con Pedro —y eventualmente Andrés—, Santiago está presente en 
algunos momentos reservados o privilegiados de la actividad de Jesús: curación de la suegra de Pedro 
(cf. Mc 1,29), resurrección de la hija de Jairo (cf. Mc 5,37), transfiguración (cf. Mc 9,2), discurso 
escatológico (cf. Mc 13,3), oración del huerto (cf. Mc 14,33).  

Santiago y Pedro son los dos únicos miembros del grupo de los Doce de quienes el libro de los 
Hechos conserva anécdotas personales. Concretamente, Santiago muere mártir en Jerusalén a manos 
de Herodes Agripa (¿años 40-44?), siendo el primero de los apóstoles en derramar su sangre por 
Cristo (cf. Hch 12,2). Este dato empareja de nuevo a Santiago con Pedro, el otro apóstol de cuyo 
martirio deja constancia el Nuevo Testamento (cf. Jn 21,18s). 

 Sobre la actividad apostólica de Santiago carecemos de datos patrísticos. Una tradición que se 
remonta al siglo VII, menciona su estancia en España, y, a partir del siglo IX, se habla de su sepulcro 
en Galicia. 

 Para el P. Fundador tiene un significado especial el título hijos del trueno, que en Marcos 
(3,17) se aplica a Santiago y Juan y que él interpreta ante todo como ejercicio de la predicación. 

****************** 

Dato histórico-bíblico 

 También este apóstol lleva el nombre de Iakob, o Jacob, el gran patriarca del pueblo de Israel. 
En lengua española la santidad se le ha vuelto tan consustancial que Sant y Iakob se han fusionado, 
dando origen a la palabra Sant-yago, luego Santiago. Popularmente se le llama a veces Santiago el 
Mayor, para distinguirle de Santiago el Menor, mencionado en Marcos (15,40). 

Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, son conocidos tanto de la tradición sinóptica 
como de la joanea.  Parece que pertenecían a una familia pesquera relativamente acomodada, pues 
tenían empleados. Vivían al lado del mar de Galilea, sin que pueda determinarse en qué ciudad. 
Santiago nunca es nombrado sin referencia a su hermano; ni siquiera en Hechos (12,2), donde el 
protagonismo es suyo. 
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 La tradición sinóptica (cf. Mc 1,16-20 par) presenta la vocación de ambos hermanos 
inmediatamente después de la de Pedro y Andrés, en esa sucesión cronológica. Asociadas por 
semejanza de contenido y de forma literaria. El tercero y el cuarto Evangelio saben de una cierta 
cercanía de los hijos de Zebedeo a Pedro: después de la pascua los presentan en faenas pesqueras 
conjuntas (cf. Jn 21,2s; Lc 5,10). 

 La tradición lucana concede a estos dos hermanos un protagonismo particular; al trasladarse 
Jesús de Galilea a Judea, los discípulos desean prepararle hospedaje en Samaría (cf. Lc 9,54s); pero, 
ante la negativa de los samaritanos a concedérselo, Santiago y Juan se enfurecen y desean que caiga 
fuego del cielo sobre Samaría; Jesús corrige severamente su impetuosidad. Quizá fue esa 
impetuosidad la que les valió el sobrenombre de «hijos del trueno» (Mc 3,17). Lucas ha mejorado la 
imagen de los dos hermanos tanto omitiendo el sobrenombre que les puso Jesús (cf. Lc 6,14) como su 
pretensión de ser los primeros en el reino que Jesús va a establecer. 

Junto con su hermano y con Pedro y Andrés, Santiago es testigo de la actividad de Jesús en 
momentos muy especiales: curación de la suegra de Pedro (cf. Mc 1,29), resurrección de la hija de 
Jairo (cf. Mc 5,37), transfiguración (cf. Mc 9,2), diálogo previo al discurso escatológico (cf. Mc 13,3), 
y agonía de Jesús en Getsemaní (cf. Mc 14, 33). 

 En su segundo volumen (cf. Hch 12,2), Lucas nos informa de que Santiago fue decapitado por 
orden de Herodes Agripa, convirtiéndose así en el primero de los Doce que sufrió el martirio por la 
causa de Jesús. Este martirio es el cumplimiento de la profecía hecha por Jesús a los hijos de Zebedeo: 
que beberían su mismo cáliz (cf. Mc 10,39), profecía seguramente conocida por Lucas, aunque 
omitida con todo el pasaje que la enmarca para dignificar a los apóstoles. Y el martirio acerca 
nuevamente a Santiago y Pedro, pues son los dos únicos apóstoles de cuyo desenlace cruento ha 
dejado constancia el Nuevo Testamento (cf. Jn 21,18s). El martirio de los demás apóstoles pertenece 
a relatos postbíblicos. 

 El hecho de que Herodes Agripa I (hacia el año 44) haya procedido precisamente contra 
Santiago implica que este discípulo de Jesús se distinguió muy especialmente en su predicación y 
defensa de la nueva fe en medio de un judaísmo refractario. 

 Sobre la actividad apostólica de Santiago carecemos de datos patrísticos. La primera mención 
de su estancia en España la encontramos en el Breviarium Romanum (siglo VII) en una glosa o 
añadidura (3, col. 364). Referencias a la presencia de su sepulcro en Galicia no se encuentran hasta el 
siglo IX, en el Martirologio de Floro (808-838). El hecho de que el poeta Aurelio Prudencio (siglo 
V), al cantar las glorias de la España cristiana, no haga referencia a su evangelización por este apóstol 
quita credibilidad a estos testimonios tan tardíos; pero la no existencia de tradiciones concurrentes 
puede compensar algo esta falta de testimonios antiguos. 

El supuesto hallazgo del sepulcro de Santiago en Compostela (España) convirtió ese lugar en 
un centro de peregrinación solo comparable a Jerusalén y Roma. 

Consideración claretiana 

Es sabido que la mayor parte de los sermones publicados por Claret no son originales suyos, 
sino recopilados y arreglados a partir de diversas fuentes. Pero esa selección y recopilación nos dice 
mucho de su pensamiento, de qué era lo que le llamaba la atención en los santos de referencia. Sobre 
Santiago nos dice: 

«¿Cuál es lo que yo deberé admirar más, desde luego, el amor de Jesucristo por Santiago o el 
amor de Santiago por Jesucristo? El amor de Jesucristo hacia Santiago se conoce por la 
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elección que hizo de él para ser su discípulo en la dignidad del apostolado, a la que le elevó 
con los distinguidos favores con que le honró, y con las importantes lecciones que le dio. El 
amor de Santiago hacia Jesucristo se manifiesta por su pronta obediencia, por su generoso 
sacrificio y por el ardor de su celo; siendo a este amor fiel al que debió el privilegio de 
preceder a los Apóstoles en la carrera del martirio. Fue el primero en caer.  

[...]Como eran unos hombres sin letras, sin conocimiento y sin crédito, estaban olvidados del 
mundo, y aun ellos mismos ignoraban los honores y peligros que había en él. Extendió sobre 
ellos Jesucristo la vista lleno de bondad y de complacencia. Los llamó: vocavit eos. Mas los 
llamó para colocarlos entre sus discípulos. Tal es la vocación de Santiago y la prueba del amor 
que le dio Jesucristo. Apenas fue Santiago su discípulo cuando se vio colocado en la clase de 
los Apóstoles. Doce hombres fueron separados del resto de los demás y escogidos por 
Jesucristo, duodecim, para que fuesen testigos de sus acciones, depositarios de sus secretos, 
intérpretes de su doctrina, predicadores del evangelio, fundadores de la Iglesia y víctimas de la 
Religión. Entre aquellos hombres escogidos ocupaba Santiago el tercer lugar... Boanerges, 
hijo del trueno, fue el misterioso nombre que recibió; nombre del que llenará toda su 
significación» (2, pp. 252 y ss.). 

Para el P. Fundador tiene un significado especial el título boanerges (hijos del trueno), 
aplicado a Santiago y Juan. Claret se verá a sí mismo y a la Congregación en una peculiar continuidad 
con los hijos del trueno, que él interpreta ante todo como ejercicio de la predicación: «El día 24 de 
septiembre [de 1859], día de Nuestra Señora de la Merced, a las once y media de la mañana, el Señor 
me hizo entender aquello del Apocalipsis 10, 1. ‘Vi también otro Ángel valeroso bajar del cielo 
revestido de una nube [...]. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra (primero en 
su diócesis en la isla de Cuba y después en las demás diócesis). Y dio un gran grito, a manera de un 
león cuando ruge. Y, después que hubo gritado, siete truenos articularon sus voces’. Aquí vienen los 
hijos de la Congregación del Inmaculado Corazón de María; dice siete; el número es indefinido; aquí 
quiere decir todos. Les llama truenos, porque como truenos gritarán y harán oír sus voces; también por 
su amor y celo, como Santiago y san Juan, que fueron llamados hijos del trueno. Y el Señor quiere que 
yo y mis compañeros imitemos a los apóstoles Santiago y san Juan en el celo, en la castidad y en el 
amor a Jesús y a María» (Aut 686). 

«En ninguna cosa manifestó Dios nuestro Señor su amor para con nosotros como en enviarnos 
a su unigénito Hijo, para que nos redimiera y salvara, y para que fuera cabeza y modelo de los 
demás misioneros [...]. Jesucristo no tuvo en el mundo empleo más aceptable a su eterno 
Padre, ni más glorioso que el de Salvador del mundo. Pues bien, este ministerio tan sublime, 
tan santo y tan divino, Jesucristo se ha dignado confiarlo a los Apóstoles y a los misioneros 
apostólicos, diciéndoles: “Como me envió mi Padre, así os envío yo” (Jn 20, 21). Y ha querido, 
dice san Jerónimo, que fuésemos también salvadores del mundo. Mira, amado Teófilo, si hay 
honor semejante al que nos dispensa Jesucristo con admitirnos en su apostolado y en 
compartir con nosotros el título de Salvador del mundo. Debemos, pues, animarnos 
muchísimo en seguir sus pisadas, en trabajar día y noche en nuestra misión, en derramar la 
sangre de nuestras venas, y en prodigar nuestra vida en la flor de sus años, como hizo Jesús, 
si tal fuere su santísima voluntad» (1, p. 344). 
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27 DE JULIO 

SIERVO DE DIOS P. JOSÉ MARÍA RUIZ 
Formador y mártir 

 

Sumario 

Nació el P. José María Ruiz en Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz (España), el día 
3 de septiembre de 1906. Hizo su primera profesión en su pueblo natal, el 15 de agosto de 1924. 
Profesó perpetuamente en Zafra el 23 de octubre de 1927. En Zafra (Badajoz) realizó sus estudios 
sacerdotales y fue ordenado sacerdote el año 1932. Nada más ser ordenado presbítero, el P. Ruiz fue 
destinado por sus superiores a Sigüenza (Guadalajara) como Prefecto de postulantes. A su formación 
se entregó en cuerpo y alma hasta el final, hasta derramar su sangre por sus formandos. 

Desde julio de 1936 la Guerra Civil se extendió imparable por toda España y Sigüenza no fue 
una excepción. Alboreaba el día 25 de julio. Los milicianos visitaron por tercera vez Sigüenza, 
comenzando a hostigar a todos los representantes de la derecha política y del clero secular y religioso. 
Apresaron y llevaron a declarar al Obispo y a alguno de los Misioneros Claretianos.  

Al Palacio de Infantes, donde estaba establecido el Postulantado Menor, llegaron noticias de 
estos desórdenes. Al frente del mismo estaba el P. José María Ruiz. Reunió a los postulantes y les 
explicó la situación. Las circunstancias exigían la dispersión hacia lugares más seguros. Les dio 
algunos consejos de cómo debían comportarse allí donde fueren: nunca deberían traicionar al Señor 
ni a la Virgen, nuestra Madre; deberían estar dispuestos a dar su vida si fuera necesario. Él mismo 
ofreció su vida por ellos, ante la Virgen, con estas palabras: «Si queréis, Madre, una víctima, aquí me 
tenéis; escogedme a mí; pero no permitáis que suceda nada a estos inocentes que no han hecho mal a 
nadie». 

Los postulantes se dividieron en varios grupos. Los más pequeños se dirigieron a Guijosa, un 
pueblecito cerca de Sigüenza. En la Eucaristía de la mañana del 26 de julio, el P. Ruiz renovó la 
entrega sacrificial que había hecho en Sigüenza antes de la dispersión: «Si queréis una víctima aquí 
me tenéis, Señor». 

El día 27 de julio, un grupo de milicianos se acercó desde Sigüenza a Guijosa y llevó preso al 
P. Ruiz, a la vista de los inocentes postulantes. Lo cachearon, se burlaron de él y el P. Ruiz cayó de 
rodillas exclamando: «Virgen del Carmen, yo os ofrezco mi vida por la salvación de España». El 
camión arrancó camino de Sigüenza. Al pasar por la falda del monte Otero se detuvo. Hicieron bajar 
al P. Ruiz y allí mismo, cerca de la carretera, inmolaron al pastor que ofreció su vida por sus tiernas 
ovejas.  

Los postulantes que habían quedado en Guijosa fueron trasladados de nuevo a Sigüenza por 
orden de los milicianos. Al pasar cerca del Otero vieron el cuerpo de un hombre que parecía dormido. 
Pero agudizando su vista y ya más cerca, todos reconocieron el cuerpo del P. Ruiz que había dado la 
vida por ellos, como Jesús.  

******************* 

Vida 

El P. José María Ruiz nació en Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz (España), el día 
3 de septiembre de 1906. Sus padres fueron don José María Ruiz Blanco y doña Carmen Cano Vélez. 
Ingresó como postulante en el colegio de Don Benito, el 2 de septiembre de 1920, en vísperas de 
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cumplir los catorce años. Hizo su primera profesión en Jerez, su patria chica, el 15 de agosto de 1924. 
Profesó perpetuamente en Zafra el 23 de octubre de 1927. En la misma ciudad realizó sus estudios 
eclesiásticos y fue ordenado presbítero en Badajoz el año 1932. 

Nada más ordenarse, el P. Ruiz fue destinado por sus superiores a Sigüenza (Guadalajara - 
España) como Prefecto de postulantes. A pesar de que él siempre decía que «no quería que lo pusieran 
con chicos [niños]». Sin embargo, la Providencia tenía otros planes, y desde el principio de su vida 
misionera todo su afán, amor y cuidado fueron para acompañar en su vocación a los postulantes, a los 
más pequeños. A su formación se entregó en cuerpo y alma. Hasta el final, hasta derramar su sangre 
por ellos.  

Testimonio martirial 

En julio de 1936 estalló la Guerra Civil. Cuando alboreaba el día 25 de julio, un grupo de 
milicianos visitó por tercera vez Sigüenza y apresaron y llevaron a declarar al Obispo y a alguno de los 
Misioneros Claretianos.  

Al Palacio de Infantes, donde estaba establecido el Postulantado menor, llegaron noticias de 
tales desórdenes. Al frente del mismo estaba el P. José María Ruiz. Ante el cariz que iban tomando los 
acontecimientos, se vio la necesidad de tomar algunas decisiones. Había que hacer algo para evitar 
que aquellos postulantes, casi niños, corrieran algún peligro. Por eso se decidió su evacuación a los 
pueblos cercanos, esperando que pronto pasase la tormenta y pudiesen regresar a Sigüenza. 

El P. Ruiz los reunió y les explicó la situación. Les dio algunos consejos de cómo debían 
comportarse allí donde fueren: jamás deberían traicionar al Señor y a la Virgen, nuestra Madre y 
habrían de estar dispuestos a dar su vida si fuera necesario. Todas estas recomendaciones iban 
envueltas en abundantes lágrimas y sollozos e invocaciones al Señor y a la Virgen. Entre ellas aquella 
que ha quedado como una ofrenda sacrificial de su vida. En la capilla, ante la imagen del Corazón de 
María y los postulantes, dijo: «Si queréis, Madre, una víctima, aquí me tenéis; escogedme a mí; pero 
no permitáis que suceda nada a estos inocentes que no han hecho mal a nadie». 

Los postulantes se dividieron en varios grupos. Los más pequeños, vestidos de seglar, se 
dirigieron a Guijosa, un pueblecito cerca de Sigüenza. El P. Ruiz fue con estos. Otro grupo se dirigió 
a Palazuelos y otros se hospedaron en casas de la misma ciudad de Sigüenza. Llegados a Guijosa, se 
repartieron en distintos hogares de familias de confianza y el P. Ruiz, con los otros padres y algunos 
postulantes, se alojaron en casa del Párroco. 

Amaneció el día 26 de julio. Después de oír misa y comulgar, los postulantes volvieron a sus 
casas de hospedaje, a sus juegos y el P. Ruiz siguió profundamente preocupado por aquellos que se le 
habían encomendado y que veía tan en peligro. En la misa de aquella mañana renovaría la entrega 
sacrificial que había hecho en Sigüenza antes de la dispersión: «Si queréis una víctima aquí me tenéis, 
Señor». 

Pero la situación empeoró. Su presencia en Guijosa se hizo difícil y peligrosa para los mismos 
habitantes del pueblo que los acogieron. Era necesario volver a dispersarse a lugares más seguros. El 
P. Ruiz lo comprendió y aceptó que de nuevo se dispersase el frágil rebaño. Con profundo dolor de su 
corazón vio marchar a los mayores, quedando con él los más pequeños. Aunque parece que también 
le pidieron que se fuera con el grupo, al ver que algunos de los más pequeños le pedían que se quedara, 
porque tenían miedo, él prefirió quedarse. Su entrega fue total y hasta el final, porque quiso, se 
entregó a la muerte. 

El día 27 de julio fue jornada de gloria y de inmortalidad. El P. Ruiz permanecía en Guijosa 
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con el grupo de los más pequeños en espera de que las aguas se calmasen, pero no fue así. Celebraron 
la misa, regada con abundantes lágrimas del P. Ruiz, pensando en aquellos inocentes que tenía a su 
cuidado. Suponemos que había decidido abandonar Guijosa con su grupo de postulantes en busca de 
otro lugar más seguro. Lo pensaba hacer después del almuerzo de ese día 27 de julio. Pero el hombre 
propone y Dios dispone. Hacia las 10.30 de la mañana llegó a Guijosa un destacamento de milicianos 
en plan de espionaje: querían saber si estaba allí el P. Ruiz. Se enteraron de que estaba y se volvieron 
a Sigüenza en busca de refuerzos y en espera de órdenes. Regresaron a Guijosa hacia las doce en 
mayor número y en varios coches. Una vez localizada la casa del señor Cura, a ella se dirigieron. 
Llamaron y abierta la puerta apareció el P. Ruiz. Uno de los milicianos, como Judas con Jesús, indicó 
a los demás: «Ese es el Padre». Lo cachearon, se burlaron de él y el P. Ruiz cayó de rodillas y exclamó: 
«Virgen del Carmen, yo os ofrezco mi vida por la salvación de España». 

Después de profanar la iglesia, uno de los profanadores le entregó una imagen de un niño 
Jesús, diciendo: «toma, toma, para que mueras bailando con él». El P. Ruiz la recibió lleno de ternura 
y gozo en sus brazos, como el mejor regalo en aquellos momentos de dolor. Antes de arrancar el coche 
que lo llevaba al martirio, no se olvidó de sus postulantes, que se habían reunido en la plazuela. 
Trataba de consolarlos: «No teman, que no pasará nada; a lo más me llevarán a la cárcel. A ustedes no 
les harán nada tampoco. Adiós, hijos míos». 

El coche arrancó camino de Sigüenza y al pasar por la falda del monte Otero se detuvo. 
Hicieron bajar al P. Ruiz y allí mismo, cerca de la carretera, inmolaron al formador que dio su vida por 
sus formandos. Dos postulantes que habían huido del pueblo al monte, dijeron después que habían 
oído unas descargas de fusiles por aquellos contornos. Pero solo el Otero guardó el secreto de aquellos 
últimos momentos martiriales del P. Ruiz. 

Los postulantes que habían quedado en Guijosa fueron trasladados de nuevo a Sigüenza por 
orden de los milicianos. Al pasar cerca del Otero vieron el cuerpo de un hombre que parecía dormido. 
Pero agudizando su vista y ya más cerca, todos reconocieron el cuerpo del P. Ruiz. Aquel era su traje 
a rayas, sus zapatos de crepé. Presentaba los pies juntos, las manos sobre el pecho, la cabeza 
acribillada de balazos. El pastor había dado la vida por sus ovejas.  
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28 DE JULIO 

SIERVOS DE DIOS  
E. TOMÁS CORDERO Y COMPAÑEROS  

Mártires 
 

Sumario 

Durante la Guerra Civil española, entre los años 1936-1939, un grupo de Estudiantes 
misioneros, huyendo de nuestro Teologado de Zafra (Badajoz - España), buscó refugio en Ciudad 
Real, lugar que pareció entonces más seguro. Estando en aquella ciudad y ante el sombrío cariz que 
iba tomando la situación, los superiores de la Provincia de Bética entendieron que aquel lugar 
tampoco ofrecía las garantías de protección y amparo que en un principio parecía ofrecer. Y así, tras 
recibir unas falsas promesas de seguridad, determinaron trasladar a Madrid al grupo de Estudiantes 
refugiado allí. 

Según los testigos de los hechos en la estación ferroviaria de Ciudad Real fueron reconocidos 
como religiosos, a pesar de su indumentaria seglar. En la primera parada del viaje, unos milicianos los 
obligaron a bajar del tren entre insultos y amenazas de muerte. Sus amenazas se hicieron realidad. 
Una vez en tierra, fueron colocados entre las vías de la estación de ferrocarril cercana a la población 
de Fernán Caballero. Alineados, entre la segunda y tercera vía, se efectuó la descarga que acabó con 
sus vidas. Entre los gritos de «¡Viva Cristo Rey, Viva el Corazón de María!» fueron martirizados 
nuestros Estudiantes bajo el fuego de los fusiles. Era el 28 de julio. 

Los nombres de los 14 mártires claretianos que en Fernán Caballero (Ciudad Real) entregaron 
la vida por su fe, por su vocación y por Cristo son éstos: Tomás Cordero, Claudio López, Ángel López, 
Primitivo Berrocoso, Antonio Lasa, Vicente Robles, Melecio Pardo, Antonio María Orrego, Otilio 
del Amo, Cándido Catalán, Ángel Pérez, Abelardo García, Gabriel Barriopedro y Jesús Aníbal 
Gómez, este último de nacionalidad colombiana. 

A ellos hay que añadir el Hno. Felipe González, que fue martirizado también en Fernán 
Caballero, en la puerta del cementerio, el 2 de octubre de 1936. 

******************** 

Contexto histórico 

Durante la Guerra Civil española, entre los años 1936-1939, se desató una persecución contra 
la Iglesia. Un gran número de laicos, religiosos, sacerdotes y obispos padecieron el martirio a causa 
de la fe. Nuestra Congregación también padeció en sus propios miembros y en número considerable 
de obras y de bienes la persecución antirreligiosa. 

El Teologado de Zafra 

Nuestro colegio Teologado de Zafra (Badajoz) estaba situado en una zona gobernada por 
grupos incontrolados de milicianos y milicianas. El día 15 de marzo de 1936 ya sufrieron un intento 
de asalto al Teologado en el que trataron de quemar la puerta de entrada. Tal evento llevó a los 
superiores a creer que había llegado un momento crítico y, para evitar males mayores, determinaron 
dispersar a los miembros de aquella comunidad formativa por las casas de Almendralejo, Don Benito 
y Ciudad Real, que ofrecían, al menos sobre el papel, garantías más contrastadas de seguridad.  

El día 4 de mayo de 1936 ya estaban en Ciudad Real todos los llegados de Zafra. Eran en total 
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47 misioneros: ocho Padres, treinta Estudiantes y nueve Hermanos. De estos cuarenta y siete, 
veintisiete dieron su vida gloriosamente por Cristo. Ya se prepararon a ello en la vida ordinaria en 
aquella casa que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad para el numeroso grupo allá 
alojado por las circunstancias. A pesar de todas las incomodidades, trataron de mantener el ritmo 
normal de vida colegial, armonizado por el estudio, la oración, la recreación y el descanso.  

El 18 de julio estalló la Guerra Civil española. Recibida la aciaga noticia, el grupo refugiado 
en Ciudad Real comprobó muy pronto que no estaban en el lugar más seguro para ellos. De hecho, a 
mediodía del día 24 del mismo mes y estando todos a la mesa del comedor, se presentó un grupo de 
quince hombres armados exigiendo el inmediato abandono de la casa.  

Ante el cariz que tomaron los acontecimientos, se vio que lo más procedente era ordenar de 
nuevo la dispersión. La nueva huida no se pudo realizar, sin embargo, con la rapidez deseada. 
Hubieron de permanecer durante varios días encerrados en la propia casa, en la que recibieron 
continuas amenazas de muerte por grupos hostiles incontrolados. Mientras, se buscó con urgencia la 
forma de organizar la dispersión del modo más seguro posible.  

Por fin, tras arduas negociaciones, se consiguieron unos salvoconductos con que trasladarse 
a Madrid con garantías de protección.  

Se pudo formar el primer grupo que debía viajar desde Ciudad Real hacia Madrid. En 
principio, iban a ser solo ocho los elegidos; pero a ruegos de varios se aumentó el número hasta 
catorce: los catorce mártires de Fernán Caballero. Era el día 28 de julio. Vestidos todos con ropas 
seglares, para pasar más desapercibidos, se trasladaron a la estación de ferrocarril. Pero allí fueron 
reconocidos como frailes y se escucharon voces que pedían su muerte. Entonces, los milicianos los 
reunieron en una sala de la estación y los custodiaron hasta que llegó el tren. En este convoy llegaban 
milicianos de otras tierras que se dirigían a Madrid. Informados estos sobre el asunto de los frailes, se 
entabló una acalorada discusión entre los milicianos de Ciudad Real y los de fuera. Los primeros 
querían llevar a los jóvenes seminaristas hasta Madrid. Los milicianos recién llegados se empeñaban 
en fusilar a los frailes allí mismo. Finalmente, subieron en el vagón de cola los catorce seminaristas, 
y partieron vigilados de continuo por milicianos. En un momento del breve trayecto se les pidió la 
documentación. Este hecho ha desatado la especulación sobre alguna seña que en aquel 
salvoconducto delatara la condición de religioso de su portador. Pero quizá no fue necesario, puesto 
que viajaron ya señalados como frailes. Al llegar a la estación de Fernán Caballero, dos milicianos 
exigieron al maquinista que no emprendiese la marcha hasta nuevo aviso y otros se dirigieron a los 
misioneros ordenándoles: «¡Abajo! Vuestro viaje ha terminado».  

Los colocaron entre la segunda y tercera vía de la estación y allí mismo, sin más avisos, se 
efectuó la fatídica descarga que acabó con sus vidas. Entre los gritos de «¡Viva Cristo Rey, Viva el 
Corazón de María!» fueron martirizados nuestros Estudiantes bajo el fuego de los fusiles. El resto de 
pasajeros del tren pudieron ser testigos del martirio por las ventanillas de los vagones. Algunos 
contaron que fueron obligados a mirar. Otros refirieron que hubo gritos de horror entre los pasajeros, 
pero también algún que otro comentario a favor del fusilamiento, puesto que «así debían hacer con 
todos los curas para que no quede uno» (3, p. 27). Diversidad de impresiones, pero una sola 
convicción general: el único motivo para matarlos fue su condición de religiosos. 

Los nombres de aquellos 14 gloriosos mártires de Fernán Caballero, para perpetua memoria 
son éstos: Tomás Cordero, Claudio López, Ángel López, Primitivo Berrocoso, Antonio Lasa, Vicente 
Robles, Melecio Pardo, Antonio M. Orrego, Otilio del Amo, Cándido Catalán, Ángel Pérez, Abelardo 
García, Gabriel Barriopedro y Jesús Aníbal Gómez, este último de nacionalidad colombiana. 

El Hno. Felipe González fue martirizado también en Fernán Caballero y por ello va unido en 
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el proceso de beatificación con sus catorce hermanos de Congregación. Pero no fue fusilado en la 
estación de ferrocarril como los estudiantes del 28 de julio, sino en la puerta del cementerio y el día 
2 de octubre del mismo año 1936. 
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29 DE JULIO 

SIERVOS DE DIOS 
P. CÁNDIDO CASALS Y COMPAÑEROS 

 Mártires 
 
Sumario 

Este grupo perteneció a las dos comunidades que había entonces en Barcelona (España): la 
casa de Gracia, sede del gobierno provincial de Cataluña, y la residencia de la calle Ripoll. Los 
misioneros fueron martirizados en distintos días, lugares y circunstancias. La comunidad de Gracia 
contaba en aquel entonces con 56 religiosos, no pocos de ellos ancianos o enfermos. A la comunidad 
de la calle Ripoll pertenecían 9 religiosos. En aquel verano de 1936 sobrevino de manera vertiginosa 
la sublevación militar que desencadenaría la Guerra Civil española. Como consecuencia de aquellos 
acontecimientos, los misioneros se dispersaron y buscaron refugio, de manera precipitada, donde 
pudieron. El asalto a la comunidad de Gracia fue un tanto espectacular. Fue el domingo 19 de julio. 
Un primer tiroteo sirvió de alerta y los misioneros, en su gran mayoría, pudieron escapar. Sólo 
permanecieron allí los enfermos y quienes los atendían. Tanto la casa como la iglesia fueron 
tiroteadas e incendiadas. 

1. P. Cándido Casals (+ 29–VII–1936). En 1936 era el superior de la comunidad de Barcelona - 
Gracia. Fue un hombre señalado por sus grandes cualidades como orador sagrado y dotado de una 
gran bondad. Apresado, fue brutalmente torturado antes de morir como mártir el día 29 de julio. 

2. Hno. Juan Capdevila i Costa (+ 25–VII–1936). Fue el primer mártir de la comunidad de 
Barcelona - Gracia. Su muerte acaeció el día 25 de julio de 1936, a la semana de comenzada la 
Guerra Civil española. 

3. P. Gumersindo Valtierra (+ 26–VII–1936). Ejercía de superior de la residencia de Barcelona- 
Ripoll. Tras ser detenido en plena calle, consumó su martirio el 26 de julio. 

4. E. Adolfo Esteban (+ 31–VII–1936). El joven misionero se refugió con otro Estudiante claretiano, 
Josep Oliva, en casa de este último. Los Estudiantes residían en la comunidad de Barcelona - 
Gracia. Delatados, fue detenido el señor Esteban. Tras ser ejecutado, su cuerpo apareció 
abandonado detrás del Hospital de San Pablo de Barcelona. 

5. P. Antonio Junyent (+ 19–VII–1936). Pertenecía a la comunidad de Barcelona - Gracia. 
Descubierto como religioso, fue detenido y posteriormente pasado por las armas. Su cuerpo 
apareció en el Registro del Clínico de Barcelona. 

6. P. Jacinto Blanch Ferrer (+ 21–VII–1936). Era miembro de la comunidad de Barcelona - Ripoll. 
Estando en casa de su entrañable amigo el señor Bofill, un pelotón de milicianos registró la casa 
y lo detuvieron. Fue la misma familia Bofill quien encontró su cadáver en Pedralbes y lo enterró 
con honores de mártir. 

7. P. Tomás Planas (+ 27– VIII–1936). Nacido en Barcelona, a sus 30 años era toda una esperanza 
para la Congregación y para la Iglesia por sus dotes, formación y proyección apostólica. 
Pertenecía a la comunidad de Barcelona - Gracia. Tras ser detenido fue interrogado y sentenciado 
a muerte el día 26 de agosto de 1936. Al día siguiente fue fusilado en las cercanías de la ciudad 
catalana de Sabadell. 

8. P. Cirilo Montaner (+ 28–IX–1936). Era de la comunidad de Barcelona - Gracia. Tras algunas 
peripecias para encontrar refugio, fue acogido en casa de los Doménech. Detenido con el cabeza 
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de familia el 25 de noviembre, fueron conducidos a prisión, de donde salieron para morir el día 28 
de aquel mes.   

******************** 

Los mártires de Barcelona 

1. P. Cándido Casals (+ 29–VII–1936). Fue una persona dotada de grandes cualidades como orador 
y de una gran bondad. Era superior de la muy numerosa comunidad de Barcelona - Gracia, sede 
del gobierno provincial. La comunidad contaba en aquel entonces con 56 religiosos, no pocos de 
ellos ancianos o enfermos. El 29 de julio, el P. Casals, visitando a dos sobrinos suyos, se encontró 
también con dos padres y un hermano salesianos. Reconocidos como religiosos, fueron obligados 
a subir a un camión. Al día siguiente, en el Hospital Clínico, aparecieron sus cadáveres. El P. 
Casals, después de torturado, fue fusilado.   

2. Hno. Juan Capdevila i Costa (+ 25–VII–1936), miembro de la comunidad de Barcelona - Gracia, 
fue el primer mártir de aquella comunidad misionera. Murió el día 25 julio de 1936, siete días 
después de comenzada la Guerra Civil española. El Hno. Capdevila atendía con solicitud la 
administración de la sucursal de la editorial Coculsa, sita en la calle Buenavista de la Ciudad 
Condal. En su huida tras los graves incidentes, vivió en el primer piso de la casa de la familia de 
doña Elisa Torres, donde fue acogido. Allá permaneció por espacio de una semana, hasta que el 
día 25 fue encontrado por una patrulla de milicianos, guiados por algún delator.  Al día siguiente, 
una vecina de la misma calle, vio en el Clínico la fotografía del Hno. Capdevila. 

3. P. Gumersindo Valtierra (+ 26–VII–1936). Ejercía entonces de superior de la residencia de la 
calle Ripoll de Barcelona. Al ser reconocido en plena calle como sacerdote por su indumentaria 
negra impecable, fue detenido y ejecutado el día 26 de julio de 1936. 

4. E. Adolfo Esteban (+ 31–VII–1936). El E. Adolfo Esteban era miembro de la comunidad de 
Barcelona - Gracia. Al estallar la guerra se refugió en el piso de la familia de Josep Oliva, también 
Estudiante claretiano. No pasaron muchos días hasta ser descubiertos. Antes de marchar, ya 
detenido, dijo a la dueña de la casa: «Doña Ángela, en estos días ha sido usted para mí más que 
una madre. Le estoy muy agradecido. Voy a morir, pero muero tranquilo. Seré mártir, y me iré al 
Cielo». El 31 de julio fue ejecutado y su cadáver fue hallado detrás del Hospital de San Pablo.  

5. P. Antonio Junyent. (+ 19–VII–1936). El P. Junyent vio cómo se tronchaban sus ilusiones 
misioneras. Estaba destinado a América y esperaba, en la comunidad de Barcelona - Gracia, el 
barco que debería llevarle a Argentina. El 18 de agosto fue a investigar sobre la salida del barco 
con su documentación en mano. Detenido como religioso, fue ejecutado. El día 20 figuraba en el 
Registro de difuntos del Clínico, con la nota de haber sido hallado en Pedralbes, zona alta de la 
ciudad de Barcelona. La Providencia le tenía asignado otro destino distinto al de Argentina. Murió 
mártir de la fe. 

6. P. Jacinto Blanch Ferrer (+ 21–VII–1936).  Fue humanamente el instrumento eficaz de la 
beatificación del P. Fundador. De él decían que tenía el don de hacer amable e incluso encantadora 
y festiva la virtud.  El P. Blanch Ferrer dejó una estela edificante con su vida ejemplarísima de 
santo y de sabio. De él leemos en el Proceso que comía poco, dormía menos y trabajaba 
muchísimo. Dotado de gran sentido de humanidad, no dejaba de vivir su espiritualidad con 
intensidad. Durante los días que permaneció oculto, tras salir de su comunidad de Barcelona - 
Ripoll, celebró diariamente la misa a escondidas, hasta el 17 de agosto. No solo no temía lo que le 
pudiera pasar sino que, en realidad, sentía un ansia profunda por el martirio. Se encontraba en casa 
de la familia Bofill, profundamente vinculada a los claretianos, cuando unos milicianos 
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registraron la casa y lo detuvieron allí mismo, conduciéndolo arrestado. De su muerte solo 
podemos apuntar que el día 21 de agosto, la familia Bofill, llevada por su afecto hacia el P. Blanch, 
tras una afanosa búsqueda, encontró su cadáver en el Clínico y procedió a darle cristiana sepultura, 
como si tratara con uno de los primeros mártires cristianos.     

7. P. Tomás Planas (+ 27– VIII–1936).  Nacido en Barcelona 30 años antes, era una esperanza para 
la Congregación por su esmerada formación y sus dotes para la docencia. El joven P. Plana, a su 
temprana edad, era ya un brillante profesor de Literatura e Historia Civil. Destacó como poeta, 
literato y músico. Incluso había compuesto un himno al P. Claret, que sería cantado después por 
muchas generaciones de claretianos. Estaba esperando en la ciudad condal, en la comunidad de 
Barcelona - Gracia, a un compañero para marchar a Roma a cursar estudios de especialización, 
cuando sobrevinieron aquellos acontecimientos. Buscó refugio en casa de su hermano Juan. Al ser 
descubierto, fue sometido a un interrogatorio. Según cuenta su primo Queralt, el P. Plana «había 
declarado con noble altivez su condición de sacerdote, sin miedo a las consecuencias, y que 
durante el tiempo que permaneció en presencia del comité declarando, estuvo sentado con las 
manos juntas ante el pecho. Fue sobre todo esta actitud de firmeza la que movió a sus acusadores 
a firmar su condena». Continuó en prisión hasta el anochecer del 26 de agosto en que fue llamado 
para la ejecución. Le dijo a su primo: «No me duele morir. Solo que me hubiera gustado hacer en 
mi vida el bien que había soñado». Al parecer, fue fusilado en los alrededores de Sabadell el día 
27 de agosto de 1936.    

8. P. Cirilo Montaner (+28–IX–1936).  Destacamos su egregia figura de misionero alcanzada en 
Guinea Ecuatorial. El estallido de la revolución, le hizo tener que huir como el resto de sus 
compañeros de su comunidad de Barcelona - Gracia. Después de algunas tentativas frustradas 
para encontrar refugio, finalmente encontró alojamiento en casa de un viejo militante anarquista, 
don Antonio Doménech, que tras una vida dedicada a establecer la justicia por medios 
inadecuados, logró convertirse gracias a la labor de su esposa que pacientemente le ayudó a 
encontrar al Dios de la misericordia. Estando en aquella casa, una mañana, después de largo rato 
de oración de ambos —el claretiano y el ex anarquista— ante el Señor Sacramentado, el P. Cirilo 
le dijo a la esposa de Antonio: «Hoy su marido y yo nos hemos ofrecido a Nuestro Señor para el 
martirio y hasta la hemos puesto a usted».  A lo que respondió la señora Doménech: «Que se 
cumpla la voluntad de Dios». El 25 de noviembre sufrieron un inesperado asalto. El P. Montaner, 
antes de ser detenido con don Antonio, dio la comunión a su esposa. Los dos arrestados fueron 
llamados a declarar. Conducidos primero al Control de la calle de Pedro IV y después a la terrible 
prisión instalada en el convento de San Elías, salieron finalmente de esta última el día 28 de 
noviembre de 1936, camino de la muerte. 
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31 DE JULIO 

SAN IGNACIO DE LOYOLA  
Compatrono 

 

 Sumario 
San Ignacio —Íñigo López de Loyola— nació en Azpeitia (Guipúzcoa - España) hacia el año 

1491. Destinado a la vida militar, fue herido en una pierna. Durante la convalecencia leyó la Vida de 
Cristo y la Leyenda Áurea (vidas de santos). Al leer esos antiguos libros se dijo a sí mismo: «Si esos 
hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo hacer lo que ellos hicieron». 

Al iniciar su conversión, decidió peregrinar a Tierra Santa en febrero de 1522 desde Loyola, 
pasando por Barcelona. Debido a una peste, se tuvo que detener en la ciudad de Manresa. Allí recibió 
una gran iluminación y decidió fundar una Compañía de consagrados. En una cueva comenzó a 
escribir lo que dio origen al libro de los Ejercicios Espirituales. En febrero de 1523, reanudó su 
peregrinación a Tierra Santa; pero no pudiendo permanecer allí, regresó, sin saber qué rumbo tomar, 
y se dedicó al estudio. 

En 1534, Ignacio y sus primeros compañeros emitieron los votos en París y marcharon a Roma 
para presentarse ante el Papa Paulo III. En 1537, Ignacio recibió la ordenación sacerdotal en Venecia. 
El Instituto fue aprobado por el Papa Paulo III el 27 de septiembre de 1540 y el 22 de abril de 1541 
Ignacio y sus seis compañeros hicieron la profesión en la Basílica de San Pablo. 

Ignacio pasó el resto de su vida dedicado a gobernar su Orden y a predicar el Evangelio, hasta 
que, el 31 julio de 1556, falleció en Roma. Fue canonizado por Gregorio XV el 12 de marzo de 1622 
y Pío XI le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros. 

San Ignacio fue un referente importante en la vida y en la espiritualidad de san Antonio María 
Claret. Nuestro Fundador, que fue novicio jesuita, admiró en san Ignacio su gran amor a Jesucristo y 
su ardiente celo apostólico. A ambos santos la visión de la Virgen «les procuró la victoria definitiva 
en la castidad y en ambos provocó la decisión de consagrarse plenamente al servicio de Cristo». 

*************** 

Vida 

Íñigo López de Loyola nació en Azpeitia (Guipúzcoa) hacia el año 1491. Destinado a la vida 
militar, el 20 de mayo de 1521, fue herido en una pierna, en el asedio del castillo de Pamplona por los 
franceses. Durante la convalecencia en el castillo de Loyola, no encontrando en casa libros de 
caballerías, se puso a leer dos libros viejos, titulados Vida de Cristo de Lodolfo Cartusiano y la 
Leyenda Áurea (vidas de santos) de Jacopo da Varagine (1230-1298). Al leerlos con atención, se 
decía: «Si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo hacer lo que ellos 
hicieron». Y se convenció de que el único caballero al que podía dedicar toda su vida era Jesús de 
Nazaret. Tras una aparición de la Virgen, para iniciar su conversión, decidió peregrinar a Tierra Santa 
en febrero de 1522 desde Loyola, pasando por Barcelona; pero se detuvo en la abadía benedictina de 
Montserrat, donde hizo una confesión general, se despojó de la ropa de caballería e hizo voto de 
castidad perpetua. 

Debido a una peste, se tuvo que detener en la ciudad de Manresa, donde llevó vida de oración 
y de penitencia durante un año y fue allí donde, al lado del río Cardoner, recibió una gran iluminación 
y decidió fundar una Compañía de consagrados. En una cueva comenzó a escribir una serie de 
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meditaciones y reglas, que luego dieron origen al libro de los Ejercicios Espirituales. Entre otras cosas 
escribió: «A fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él, de verdad, cada vez más; quiero 
y escojo la pobreza con Cristo, pobre más que la riqueza; las humillaciones con Cristo humillado, más 
que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, 
antes que como sabio y prudente en este mundo». Y se decidió a escoger el camino de Dios, en vez 
del camino del mundo hasta lograr alcanzar su santidad. Más tarde, después de haber padecido una 
terrible noche oscura, el Señor lo llenó del más profundo gozo espiritual.  

En febrero de 1523 peregrinó a Tierra Santa; pero no pudiendo permanecer allí, como era su 
deseo, regresó a España, sin saber qué rumbo tomar, y se dedicó al estudio. A los 33 años comenzó a 
estudiar la gramática latina en Barcelona y luego los estudios universitarios en Alcalá y en Salamanca 
y después en París, sin dejar de dedicarse a la penitencia. Además de estudiar, instruía a los niños, 
organizaba reuniones espirituales en el hospicio y convertía a numerosos pecadores con sus 
reprensiones llenas de mansedumbre. 

En 1534, Ignacio y sus primeros compañeros emitieron los votos en la capilla de Montmartre 
y marcharon a Roma para presentarse ante el Papa Paulo III y tres años después varios miembros de 
la Compañía fueron enviados a toda Europa y a Asia. En 1537, Ignacio recibió la ordenación 
sacerdotal en Venecia y, cerca de Roma, en La Storta, tuvo una visión que le confirmó en la idea de 
fundar una Compañía que llevara el nombre de Jesús. El Instituto fue aprobado por el Papa Paulo III 
el 27 de septiembre de 1540 y el 22 de abril de 1541 Ignacio y sus seis compañeros hicieron la 
profesión en la Basílica de San Pablo. En ella, además de los tres votos de pobreza, castidad y 
obediencia, hicieron el voto de ir a trabajar por el bien de las almas adondequiera que el Papa lo 
ordenase. En sus orígenes, la Compañía era un grupo misionero a disposición del Sumo Pontífice, 
dispuesto a desarrollar cualquier tarea para la mayor gloria de Dios.  

Ignacio pasó el resto de su vida dedicado a gobernar a su Orden y a predicar el Evangelio, cosa 
que hacían también sus hermanos desparramados por todo el mundo. El Santo solía decir con 
frecuencia: «Señor, ¿qué puedo desear fuera de Ti?». Quien ama verdaderamente no está nunca 
ocioso. Y ponía su felicidad en trabajar por Dios y sufrir por su causa. Dedicado a la piedad y al 
trabajo, debido a las enfermedades y a las fatigas, el 31 de julio de 1556, este valiente soldado de 
Cristo falleció en una modesta habitación situada cerca de la capilla de santa María del Camino en 
Roma. Fue canonizado por Gregorio XV el 12 de marzo de 1622 y Pío XI lo proclamó patrono de los 
ejercicios espirituales y retiros. San Ignacio, en su lucha tenaz contra el error y el vicio, fue el 
iniciador de la reforma que culminaría en el Concilio de Trento. 

Consideración claretiana 

San Ignacio fue un referente importante en la vida y en la espiritualidad de san Antonio María 
Claret. En su juventud, durante los años de seminarista en Vic, bajo la dirección del P. Pedro Bac, se 
impregnó de espiritualidad ignaciana; y lo mismo sucedería más tarde, ya sacerdote, en Roma, en los 
meses que vivió como novicio en la Compañía de Jesús. 

Muchas veces lo cita como modelo de catequistas. Lo sigue en el tercer grado de humildad y 
el espíritu batallador en el anuncio del Evangelio. Los dos primeros textos constitucionales, 
redactados por el mismo P. Fundador, rezuman también espiritualidad ignaciana. 

Admiró en san Ignacio su gran amor a Jesucristo y su ardiente celo apostólico. Y en este santo 
vio cómo la Iglesia — y en ella nuestra Congregación de Misioneros— debía luchar con la palabra de 
doble filo contra todas las potestades de este mundo que se oponen a él. Le entusiasmó el lema de san 
Ignacio Ad majorem Dei gloriam, aunque él para su vida misionera escogió el de san Pablo: Caritas 
Christi urget nos. 
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Ambos, como santa Teresa de Jesús, nos han dejado sus autobiografías en las que «narran 
cómo se encontraron con el Dios vivo y fueron redimidos por su gracia» (3, p. 35). Ambos se 
convirtieron en su juventud: Ignacio por la herida en una pierna y Claret por los desengaños en 
Barcelona. A ambos la visión de la Virgen les «les procuró la victoria definitiva en la castidad y en 
ambos provocó la decisión de consagrarse plenamente al servicio de Cristo» (3, p. 143). Los dos 
cultivaron una espiritualidad teocéntrica profundamente cristológica (3, p. 216) y fueron 
contemplativos en la acción (3, p. 291). Tanto Ignacio como Claret han sido dos grandes santos al 
servicio de la Iglesia, con un amor profundísimo al Señor en el misterio de la Eucaristía. 

También fue grande la veneración del P. Claret por la Compañía de Jesús, que conoció sobre 
todo en sus meses de noviciado en Roma. En ella admiró principalmente la solidez espiritual con su 
característico cristocentrismo y el espíritu de lucha valiente por la causa del Evangelio en el mundo 
entero. 
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1 DE AGOSTO 

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 
Compatrono 

 
Sumario 

San Alfonso María de Ligorio nació en Marianella (Nápoles - Italia) el 27 de septiembre de 
1696. Fue el primogénito de una familia numerosa de la nobleza napolitana. Tuvo una formación muy 
esmerada. Era aún muy joven cuando alcanzó el doctorado en ambos derechos y ejerció como 
abogado y juez.  

Siendo ya un reputado abogado, perdió judicialmente una causa muy importante por intereses 
políticos, lo que le provocó una fuerte crisis. Tras un largo proceso de búsqueda espiritual, renunció 
a su profesión de abogado e inició los estudios eclesiásticos, a pesar de la fuerte oposición de su padre. 
El 21 de diciembre de 1726, a los 30 años, recibió el presbiterado.  

Estrenó su sacerdocio en los suburbios de Nápoles, especialmente entre los muchachos de la 
calle. Para ellos instituyó las llamadas capillas del atardecer, una experiencia de reeducación social 
y religiosa, que consistía en unas reuniones en la calle, al aire libre, dirigidas por los mismos jóvenes 
marginados para escuchar, acoger y ofrecer la Buena Noticia. A su muerte existían 72 capillas con 
más de 10.000 participantes. 

En Scala, cerca de Amalfi (Italia), tuvo una intuición que será decisiva para su futuro: 
dedicarse con otros compañeros a la salvación de los más abandonados, a la evangelización de la 
gente sencilla y pobre, especialmente la de las zonas rurales. El 9 de noviembre de 1732 fundó la 
Congregación del Santísimo Redentor. 

Fue consagrado obispo de Santa Águeda de los Godos en 1762, a pesar de sus reiteradas 
negativas. Puede considerarse un gran obispo misionero. El año 1775 obtuvo la renuncia a su diócesis 
y se retiró a la comunidad redentorista de Pagani, donde falleció el 1 de agosto de 1787. Fue 
canonizado el año 1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y Patrono de los Confesores y 
Moralistas el año 1950. Escribió 111 obras de espiritualidad y de teología. 

Son muchas las semejanzas entre Alfonso María de Ligorio y Antonio María Claret: 
espiritualidad, inquietud misionera, escritos para la gente sencilla, por citar algunas. Ligorio es uno de 
los autores que Claret consideró como predicables. Él mismo confesó que había leído sus obras con 
sumo interés (cf. Aut 300) y las recomendó a otros. 

*********** 

Vida 

San Alfonso María de Ligorio nació en Marianella (Nápoles-Italia), el 27 de septiembre de 
1696, en el seno de una numerosa familia de la nobleza napolitana. Fue el primogénito. Tuvo una 
formación muy esmerada, sobre todo en lenguas clásicas y modernas, pintura y música, hasta el punto 
de componer varias piezas, entre ellas el villancico más popular de Italia —Tu scendi dalle stelle—, 
y numerosas canciones para el pueblo. Después de los estudios humanísticos, a los 13 años comienza 
la carrera de filosofía y derecho. Tres años más tarde, ya era doctor en ambos derechos, dispensado en 
cuatro años de la edad requerida. Ejerció la profesión de abogado e, incluso, un año de juez. 

En el año 1723, siendo ya un reputado abogado, perdió judicialmente una causa muy 
importante por causa de intereses políticos, lo que le provocó una fuerte crisis. Tras un largo proceso 
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de búsqueda espiritual, renunció a su profesión de abogado e inició los estudios eclesiásticos, a pesar 
de la fuerte oposición de su padre. El 21 de diciembre de 1726, a los 30 años, recibió el sacerdocio.  

Estrenó su presbiterado en los suburbios de Nápoles, especialmente entre los muchachos de la 
calle. Para ellos instituyó las llamadas capillas del atardecer, una experiencia de reeducación social 
y religiosa, que consistía en unas reuniones en la calle, al aire libre, dirigidas por los mismos jóvenes 
marginados para escuchar, acoger y ofrecer la Buena Noticia. A su muerte existían 72 capillas con 
más de 10.000 participantes. 

El año 1729, Alfonso dejó la casa paterna y se estableció en el Colegio de los Chinos de 
Nápoles. Allí inició la experiencia misionera por las tierras del interior del Reino de Nápoles, 
predicando las verdades eternas al pueblo. En su recorrido misionero descubrió grupos humanos aún 
más pobres y abandonados de la sociedad y de la iglesia que los jóvenes de los suburbios napolitanos.  

En un tiempo de relativo reposo, para recuperarse de la desbordante actividad apostólica, en 
Scala, cerca de Amalfi (Italia), tuvo una intuición que será decisiva para su futuro: dedicarse con otros 
compañeros a la salvación de los más abandonados, a la evangelización de la gente sencilla y pobre, 
especialmente la de las zonas rurales. El 9 de noviembre de 1732 fundó la Congregación del 
Santísimo Redentor. A partir de entonces, se entregó por entero a las misiones, y puso todas sus dotes 
artísticas y literarias al servicio de la misión. Con sus compañeros estableció una rigurosa vida común, 
profesó los votos religiosos y se dedicó por entero a la oración, la penitencia y el estudio para la 
evangelización. La suya no era una comunidad cerrada en sí misma, sino dedicada a la predicación, 
las misiones populares, los ejercicios espirituales y la catequesis. Alfonso excluyó de su ministerio las 
escuelas y las parroquias por cuanto impedían la libertad de acción de sus misioneros, lo que fue causa 
de mucha tensión entre los primeros redentoristas y motivo de abandono de algunos de ellos. 

Alfonso fue consagrado obispo de Santa Águeda de los Godos en 1762, a pesar de sus 
reiteradas negativas por no verse digno, sentirse viejo y enfermo para atender la diócesis, pero 
finalmente aceptó por obediencia al Papa. Dio a su ministerio episcopal un nuevo aire, fue un obispo 
misionero: siguió predicando el Evangelio con el mismo ardor apostólico, cuidó el Seminario y a los 
sacerdotes, extirpó abusos inveterados, promovió el decoro del culto, restauró iglesias, y se entregó 
con gran caridad a todos los necesitados. Y, al mismo tiempo, siguió escribiendo. 

El año 1775 obtuvo la renuncia a su diócesis y se retiró a la comunidad redentorista de Pagani, 
donde falleció el 1 de agosto de 1787. Fue canonizado el año 1831, proclamado Doctor de la Iglesia 
en 1871 y Patrono de los Confesores y Moralistas el año 1950.  

Escribió 111 obras de espiritualidad y de teología. Entre las más conocidas destacan: El gran 
medio de la oración, Práctica del amor a Jesucristo, Las Glorias de María y Visitas al Santísimo 
Sacramento. Su Teología Moral nació de su experiencia pastoral, de su capacidad de respuesta a las 
preguntas del pueblo y del contacto con sus problemas. 

Consideración claretiana 

Son muchas las semejanzas entre Alfonso María de Ligorio y Antonio María Claret. A pesar 
del tiempo que los separa, de su diverso origen familiar y su formación, ambos coinciden en el hecho 
de ser misioneros populares, impresionados los dos por las grandes carencias que sufría el pueblo en 
el aspecto religioso fundamentalmente (aunque no exclusivamente); los dos estuvieron movidos por 
un celo apostólico que los llevó a predicar sin descanso, a usar sus dotes personales y sus cualidades 
al servicio de la misión, a escribir libros y opúsculos para responder a las preguntas del pueblo más 
sencillo, para inculcar los deberes de la vida cristiana; los dos fueron, en fin, obispos misioneros, que 
aceptaron por obediencia y que ejercieron su ministerio episcopal con un celo pastoral indiscutible, 
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que los llevó a no ajustarse al modelo imperante de su respectiva época sino a ser obispos misioneros. 
Por eso no es extraño que san Alfonso haya tenido un amplio influjo en Claret y que éste lo haya 
propuesto como compatrono de la Congregación de sus Misioneros.  

De la influencia del Ligorio en su espiritualidad personal Claret ofrece indicaciones en sus 
escritos. Ya desde pequeño usó un devocionario escrito por san Alfonso María de Ligorio, que 
contenía una regla de vida, oraciones, etc. y estaba impregnado del espíritu alfonsiano (cf. Aut 41). 
En sus Propósitos del año 1860 citó a san Alfonso cuando habla sobre la humildad: «el pobre se tiene 
por más necesitado que los otros» (2, p. 557). Y tomó como criterio para la misa que ésta se celebrase 
«como dice S. Ligorio», esto es, «con preparación, acción de gracias, observación de rúbricas, jamás 
precipitada» (2, p. 479). 

La obra de Alfonso de Ligorio estuvo presente en el P. Claret en su formación seminarística, 
y por tanto en su ministerio sacerdotal. Según refiere él mismo en su declaración al ingresar en la 
Compañía de Jesús: «Estudié Teología Moral por tres años privadamente por consejo y con 
aprobación del Ilmo. Vicario General y Superiores del Seminario, en la obra del P. Lárraga y en el 
Compendio de san Alfonso de Ligorio» (2, p. 421). 

San Antonio María Claret reconoció a san Alfonso como un gran maestro no solo en el campo 
de la teología, sino en el ejercicio del ministerio sacerdotal y de la predicación. El Ligorio es de los 
autores que Claret considera predicables, cuyas obras confiesa haber leído con sumo interés (cf. Aut 
300) y haber recomendado a otros. Concretamente utilizó su libro Selva di Materie Predicabili, tanto 
en su época de misionero apostólico como de obispo. Se apoyó en el magisterio de san Alfonso para 
inculcar determinadas prácticas devocionales a la gente, y para escoger los sermones que debía 
predicar según el auditorio teniendo en cuenta que, según la enseñanza de san Alfonso, unos son fijos, 
como los de los Novísimos, y otros son a elección del predicador (cf. Aut 294). También acogiendo 
la recomendación de san Alfonso, hizo un breve resumen del sermón del día anterior (cf. Aut 293). 

El P. Claret no solo tuvo en alta consideración la enseñanza de san Alfonso sino que, incluso 
siendo obispo, lo erigió como un modelo y ejemplo de santidad y de pastor. De ahí que añadiese su 
nombre en las letanías que probablemente rezaba después de la misa (Aut 654), leyó su vida, y 
aprovechó su experiencia pastoral, en orden al buen gobierno de los obispos, contenida sobre todo en 
unas reflexiones, que hace al final de su libro Selva di Materie Predicabili. 
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13 DE AGOSTO 

BEATOS MÁRTIRES CLARETIANOS  
DE BARBASTRO 

 
Sumario 

El martirio de los 51 Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María de Barbastro aconteció 
durante los días 2, 12, 13, 15 y 18 del mes de agosto de 1936. 

La comunidad claretiana de Barbastro (Huesca-España) estaba formada por 60 misioneros: 9 
Padres, 12 Hermanos y 39 Estudiantes a punto de recibir la ordenación. 

El lunes 20 de julio de 1936 la casa fue asaltada y registrada, infructuosamente, en busca de 
armas. Fueron arrestados todos sus miembros. El superior, P. Felipe de Jesús Munárriz, el formador de 
los Estudiantes, P. Juan Díaz, y el administrador, P. Leoncio Pérez, fueron llevados directamente a la 
cárcel municipal. Los ancianos y enfermos fueron trasladados al Asilo o al Hospital. Los demás fueron 
conducidos al colegio de los Escolapios, en cuyo salón de actos quedaron encerrados hasta el día de su 
ejecución. 

A lo largo de su breve estancia en la cárcel, los tres responsables de la comunidad claretiana 
fueron verdaderamente ejemplares. Sin ninguna clase de juicio, simplemente por su condición religiosa, 
fueron fusilados a la entrada del cementerio al alba del día 2 de agosto. 

Los que permanecieron encarcelados en el salón de los Escolapios, desde el primer momento se 
prepararon para morir. Durante los primeros días de cautiverio pudieron recibir la comunión 
clandestinamente. La Eucaristía fue, en aquellos trágicos momentos, el centro de su vida y el origen de 
su fortaleza. Con la oración, el rezo del Oficio y del rosario fueron preparándose interiormente para la 
muerte. Hubieron de soportar muchas incomodidades físicas y morales. Fueron atormentados con 
simulacros de fusilamiento. Les introdujeron prostitutas en el salón para provocarles. Varios recibieron 
distintas ofertas de liberación. Pero ni uno solo claudicó. 

El reconocimiento de su heroicidad ante el martirio fue reconocido por todos desde el primer 
momento. Herederos del espíritu apostólico de san Antonio María Claret, se mantuvieron atentos a los 
desafíos misioneros de ese su tiempo: antes de ser encarcelados se habían mostrado sensibles a los más 
desfavorecidos de su época, los obreros, y se estaban preparando con ilusión y mirada universal para un 
ya próximo ministerio. Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992. 

*************** 

Testimonio martirial 

El martirio de los 51 Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) de 
Barbastro aconteció durante los días 2, 12, 13, 15 y 18 del mes de agosto de 1936. 

La comunidad claretiana de Barbastro estaba formada por 60 misioneros: 9 Padres, 12 Hermanos 
y 39 Estudiantes a punto de recibir la ordenación. De los 51 mártires solo 9 sobrepasaban los 25 años; 
9 tenían 22 años y 3 habían cumplido solo 21. Los 9 misioneros de la comunidad que no fueron fusilados 
eran ancianos enfermos y dos argentinos a los que enviaron a su país después de haber permanecido en 
la cárcel con sus compañeros hasta el 13 de agosto, cuando habían muerto ya 41 de sus compañeros. 

El lunes 20 de julio de 1936 la casa fue asaltada y registrada, infructuosamente, en busca de 
armas. Fueron arrestados todos sus miembros. El superior, P. Felipe de Jesús Munárriz, el formador de 
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los Estudiantes, P. Juan Díaz, y el administrador, P. Leoncio Pérez, fueron llevados directamente a la 
cárcel municipal. A los ancianos y enfermos los trasladaron al Asilo o al Hospital. Los demás fueron 
conducidos al colegio de los Escolapios, en cuyo salón de actos quedaron encerrados hasta el día de su 
ejecución. Su paso por las calles de Barbastro fue como una procesión; los testigos recuerdan el 
recogimiento de aquellos misioneros, como si volvieran de comulgar, y así era en verdad, pues antes de 
salir de casa habían comulgado todos. 

En su breve estancia en la cárcel, los tres responsables de la comunidad claretiana fueron 
verdaderamente ejemplares: nunca se quejaron, animaron a sus compañeros detenidos y por ellos se 
sacrificaron, rezaron intensamente por sí mismos y por sus perseguidores, se confesaron y confesaron a 
otros encarcelados. Sin ninguna clase de juicio, simplemente por su condición religiosa, fueron fusilados 
a la entrada del cementerio al alba del día dos de agosto. 

Los encarcelados en el salón de los Escolapios, desde el primer momento se prepararon para 
morir: «pasamos el día en religioso silencio y preparándonos para morir mañana; solo el murmullo santo 
de las oraciones se deja sentir en esta sala, testigo de nuestras duras angustias. Si hablamos es para 
animarnos a morir como mártires; si rezamos es para perdonar. ¡Sálvalos, Señor, que no saben lo que 
hacen!», escribía uno de ellos. 

Durante los primeros días de cautiverio pudieron recibir la comunión clandestinamente, y la 
Eucaristía fue el centro de su vida y el origen de su fortaleza. Con la oración, el rezo del Oficio y el 
rosario fueron preparándose interiormente para la muerte. 

Hubieron de soportar las incomodidades de la cárcel, pero, sobre todo, el racionamiento del agua, 
en pleno verano. Fueron atormentados con simulacros de fusilamiento: «Más de cuatro veces recibimos 
la absolución creyendo que la muerte se nos echaba encima», testimonia Parussini, uno de los dos 
argentinos claretianos, encarcelado con los demás y liberado el 12 de agosto por su condición de 
extranjero. «Un día estuvimos casi una hora sin movernos esperando de un momento a otro la descarga». 

Les introdujeron prostitutas en el salón para provocarlos, con la amenaza de fusilamiento 
inmediato en caso de contrariarlas. Pero ni uno solo claudicó. Tampoco sirvieron de nada las ofertas de 
liberación que varios de ellos recibieron de milicianos; prefirieron seguir la suerte de sus compañeros y 
morir mártires como ellos. 

Estaban convencidos de que iban a ser mártires. Escribía uno de ellos el 10 de agosto a sus 
familiares: «El Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio; al recibir estas líneas canten al 
Señor por el don tan grande y señalado como es el martirio que el Señor se digna concederme... Yo no 
cambiaría la cárcel por el don de hacer milagros, ni el martirio por el apostolado que era la ilusión de mi 
vida». Del día 12 son estos otros testimonios de su gozosa conciencia martirial: «Con el corazón 
henchido de alegría santa, espero confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio»; «así como 
Jesucristo en lo alto de la cruz expiró perdonando a sus enemigos, así muero yo mártir perdonándolos 
de todo corazón»; «morimos todos contentos por Cristo y su Iglesia y por la fe de España»; «no lloréis 
por mí; Jesús me pide la sangre; por su amor la derramaré: seré mártir, voy al cielo». Son estos algunos 
de los escritos que estamparon en pequeños papeles, en envoltorios de chocolate, en las paredes y en un 
taburete de piano, y que milagrosamente se pudieron salvar. 

Fueron en grupos al martirio en distintos días. El primer grupo, en la madrugada del día 12, lo 
formaban los seis mayores, los PP. Sebastián Calvo, Pedro Cunill, José Pavón, Nicasio Sierra, el E. 
Wenceslao María Clarís y el Hno. Gregorio Chirivás. Acudieron sin ninguna resistencia al llamamiento 
de sus verdugos; les ataron las manos a la espalda, y de dos en dos los amarraron codo con codo. El P. 
Secundino María Ortega, desde el escenario, les dio la absolución. «A las cuatro menos siete minutos», 
oyeron desde el salón las descargas. Antes de disparar, los milicianos les ofrecieron, por última vez, la 
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posibilidad de apostatar, pero se mantuvieron fieles hasta el final. 

Desde aquel momento los que quedaban comenzaron a prepararse «próxima y fervorosamente 
para la muerte». Consignaron por escrito y rubricaron todos con sus firmas la Ofrenda última a la 
Congregación de sus hijos mártires: «Agosto, 12 de 1936. En Barbastro. Seis de nuestros compañeros 
ya son Mártires; pronto esperamos serlo nosotros también; pero antes queremos hacer constar que 
morimos perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la orientación cristiana del mundo 
obrero, por el reinado definitivo de la Iglesia Católica, por nuestra querida Congregación y por nuestras 
queridas familias». 

A la noche siguiente, «cuando el reloj de la Catedral daba las doce», los milicianos irrumpieron 
en el salón. Al no haber ninguno de más de veinticinco años, dieron lectura a una lista de veinte nombres: 
el del P. Secundino María Ortega, el de los Estudiantes Javier Bandrés, José Brengaret, Antolín María 
Calvo, Tomas Capdevila, Esteban Casadevall, Eusebio Codina, Juan Codinachs, Antonio María 
Dalmau, Juan Echarri, Pedro García Bernal, Hilario María Llorente, Ramón Novich, José Ormo, 
Salvador Pigem, Teodoro Ruiz de Larrinaga, Juan Sánchez Munárriz, Manuel Torras; y el de los 
Hermanos Manuel Buil y Alfonso Miquel. Ninguno desfalleció ni mostró cobardía. El P. Luis Masferrer, 
único sacerdote que quedaba, les dio la absolución. Los que quedaban los vieron subir al camión; los 
oyeron aclamar a Cristo Rey, y entonar cánticos que expresaban el ideal de su vida misionera. A la una 
menos veinte de la mañana del día 13 se oyeron perfectamente las detonaciones del fusilamiento y los 
tiros de gracia. 

Los últimos 20 fueron llevados al martirio al amanecer del día 15, Asunción de María, 
aniversario de la Profesión de la mayoría: el P. Luis Masferrer, los Estudiantes José María Amorós, José 
María Badía, Juan Baixeras, José María Blasco, Rafael Briega, Luis Escalé, José Figuero, Ramón Illa, 
Luis Lladó, Miguel Masip, Faustino Pérez, Sebastián Riera, Eduardo Ripoll, José Ros, Francisco María 
Roura, Alfonso Sorribes y Agustín Viela, y los Hermanos Francisco Castán y Manuel Martínez Jarauta. 

Antes dejaron escrito lo que puede ser considerado como su testamento: «Querida Congregación: 
Anteayer murieron, con la generosidad con que mueren los mártires, seis de nuestros compañeros; hoy, 
trece, han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana, catorce, esperamos morir los 21 restantes. 
¡Gloria a Dios!... Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por 
nuestro querido Instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas hay, en todos, serenidad 
santa y ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en las filas de los elegidos; esperamos el 
momento con generosa impaciencia, y cuando ha llegado, hemos visto a unos besar los cordeles con que 
los ataban, y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada: cuando van en el camión hacia el 
cementerio, los oímos gritar ¡Viva Cristo Rey!... Mañana iremos los restantes y ya tenemos la consigna 
de aclamar, aunque suenen los disparos, al Corazón de nuestra Madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica, 
y a ti, Madre común de todos nosotros... Morimos todos contentos... morimos todos rogando a Dios que 
la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que entrando roja y viva por 
tus venas, estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo». 

De los dos jóvenes Estudiantes internados en el hospital por enfermos, Jaime Falgarona y 
Atanasio Vidaurreta, los compañeros de cárcel recuerdan cómo al ser llamados, pasada la media noche, 
ya en el día 18, se confesaron con un sacerdote prisionero y, junto con otros varios sacerdotes y seglares 
católicos, fueron llevados, sin previo juicio, al martirio. 

Su heroicidad ante el martirio fue reconocida desde el primer momento por la ciudad de 
Barbastro y por la Congregación. Estaban muy claros, tanto en el testimonio de su martirio como en sus 
escritos, su amor apasionado y sin reservas a Jesucristo, su entrega filial al Corazón de María, su gozosa 
y comprometida pertenencia a la Iglesia y a la Congregación, su entrañable afecto a sus familias y su 
deseo de reconciliación y de perdón para los que les quitaban la vida. Herederos del espíritu apostólico 
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de san Antonio María Claret, habían estado atentos a los desafíos misioneros de su tiempo, se habían 
mostrado sensibles a los más desfavorecidos de su época, los obreros, y se preparaban con ilusión y 
mirada universal para un ya próximo ministerio. Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 25 de 
octubre de 1992. 

Sus restos, junto con muchos de sus objetos personales y de sus escritos, se conservan y veneran 
en el museo que la Congregación de los Misioneros Claretianos ha preparado en la misma ciudad de 
Barbastro: son actas martiriales de lujo, que nos hacen revivir las Actas de los primeros mártires, la 
semilla y las más hondas raíces de nuestro cristianismo. 
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TESTAMENTO MARTIRIAL 

 

 

 

 «Anteayer, día 11, murieron, con la generosidad con que mueren los mártires, 6 de nuestros 
hermanos; hoy, 13, han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana, 14, esperamos morir los 

21 restantes. ¡Gloria a Dios! ¡Y qué nobles y heroicos se están portando tus hijos,  
Congregación querida! 

 
Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro 

querido Instituto; cuando llega el momento de designar las víctimas hay en todos serenidad santa 
y ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en las filas de los elegidos; esperamos el 

momento con generosa impaciencia y, cuando ha llegado, hemos visto a unos besar los cordeles 
con que los ataban, y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada; cuando van en el camión 
hacia el cementerios, los oímos gritar ¡Viva Cristo Rey! Responde el populacho, rabioso, ¡Muera! 
¡Muera!, pero nada los intimida. ¡Son tus hijos, Congregación querida, éstos que entre pistolas y 

fusiles se atreven a gritar serenos cuando van hacia el cementerio ¡Viva Cristo Rey! Mañana 
iremos los restantes y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos, al Corazón 
de nuestra Madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica y a ti, madre común de todos nosotros. Me 

dicen mis compañeros que inicie yo los ¡vivas! y que ellos ya responderán. Yo gritaré con toda la 
fuerza de mis pulmones, y en nuestros clamores entusiastas adivina tú, Congregación querida, el 

amor que te tenemos, pues te llevamos en nuestros recuerdos hasta estas  
regiones de dolor y de muerte. 

 
Morimos todos contentos, sin que nadie sienta desmayos ni pesares; morimos todos rogando a 

Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que 
entrando roja y viva por tus venas, estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo. ¡Adiós, 
querida Congregación! Tus hijos, Mártires de Barbastro, te saludan desde la prisión y te ofrecen 

sus dolorosas angustias en holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de 
nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los Mártires de mañana, 14, recuerdan que mueren en 

vísperas de la Asunción; y ¡qué recuerdo éste! Morimos por llevar la sotana y morimos 
precisamente en el mismo día en que nos la impusieron. 

 
Los Mártires de Barbastro, y, en nombre de todos, el último y más indigno, Faustino Pérez, C.M.F. 

 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Corazón de María! ¡Viva la Congregación! Adiós, querido Instituto. 

Vamos al cielo a rogar por ti. ¡Adiós, adiós!» 
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14 DE AGOSTO 

SIERVO DE DIOS 
HNO. FERNANDO SAPERAS 

Mártir de la castidad 
 
Sumario 

Fernando Saperas Aluja nació en Alió (Tarragona) el 8 de septiembre de 1905. Cuando tenía 
siete años, murió su padre don José Saperas y la familia se quedó sin los ingresos de albañil con que 
la mantenía. Al cumplir los 15 años, Fernando marchó a Valls (Tarragona) y Barcelona para trabajar 
de camarero de hotel y de dependiente de un comercio. 

Hizo el servicio militar en Barcelona, cerca del Santuario del Corazón de María, regido por los 
Misioneros Claretianos. Siempre que se lo permitían las obligaciones militares, Fernando asistía a 
dicho Santuario. Por aquel entonces comenzó a sentir el deseo de ingresar en una comunidad religiosa, 
si no para estudiar, porque su edad ya no lo permitía, al menos para servir en ella como criado. Fue 
aceptado en la Congregación, no como criado, sino como Hermano misionero. Su ingreso se produjo 
a finales de 1928. 

Una vez realizados los años de formación, fue destinado a Cervera, a la comunidad de la 
Universidad. Cada día se acrecentaba en él la piedad con que había sido agraciado desde niño. 
Además de asistir a los actos de oración de la comunidad, de participar en la misa y comulgar, hacía 
frecuentes visitas al Santísimo, realizaba el ejercicio del Viacrucis y rezaba las tres partes del rosario. 
Junto a la piedad se desarrolló en el Hno. Saperas el amor a la vocación y al Instituto. «Nunca –solía 
decir– podremos dar las debidas gracias a Dios por el beneficio de la vocación». Sin embargo, la nota 
más característica de su espiritualidad fue su buena disposición para el trabajo y el celo misionero con 
que lo desempeñó. Cumplía sus cargos con diligencia, limpieza, orden y con una impronta 
evangelizadora. 

Estaba encargado de la portería cuando el 21 de julio de 1936 los 117 claretianos de Cervera 
tuvieron que dispersarse precipitadamente. El Hno. Fernando se dirigió a la comunidad de Solsona 
con el grupo más numeroso. Pero tuvieron que dispersarse por el camino. Después de rodar por varios 
caseríos de la comarca, y trabajar en la casa del señor Riera de Montpalau, tuvo que marchar hacia la 
finca de otro amigo, el señor Bofarull.  Entonces fue detenido la mañana del 12 de agosto. Una vez 
que manifestó su condición de religioso, fue sometido a toda clase de provocaciones y vejaciones 
contra la castidad. Finalmente, tras quince horas de sufrimientos, perdonando a sus verdugos, murió 
fusilado a las puertas del cementerio de Tárrega (Lérida). Era ya 13 de agosto de 1936. 

*************** 

Testimonio martirial 

Fernando fue una de esas personas que la vida obliga a hacerse a sí mismas. Había nacido en 
Alió, un pequeño pueblo campesino de Tarragona. Cuando tenía siete años, murió su padre José 
Saperas y la familia se quedó sin los ingresos de albañil con que la mantenía. Su madre, Escolástica 
Aluja, trató de sacar adelante a los tres hijos, Juan, Fernando y Román. Juan partió enseguida a 
trabajar en Barcelona, mientras Fernando y Román compaginaban ciertos trabajos en el campo con 
los estudios en la escuela. Finalmente, al cumplir los 15 años, Fernando marchó a Valls (Tarragona) 
y Barcelona para trabajar de camarero de hotel y de dependiente de un comercio. 

Todo esto contribuyó a madurar prematuramente y a hacerlo una persona seria y responsable. 
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Al llegar a la mayoría de edad era un joven robusto, de talla esbelta y fibra recia. Su temperamento se 
asentaba sobre un genio fuerte y enérgico, casi adusto, que dejaba entrever una persona inteligente, 
decidida, trabajadora, respetuosa y, tal vez, demasiado formal y callada. Desde pequeño su carácter 
estuvo siempre coloreado por un hondo sentido religioso. 

El servicio militar hubo de hacerlo en Barcelona, en el cuartel de Santiago, cercano al 
Santuario del Corazón de María, regido por los Misioneros Claretianos. Siempre que se lo permitían 
las obligaciones militares Fernando asistía a las funciones de dicho Santuario. Por aquel entonces 
comenzó a sentir en su interior el deseo de ingresar en una comunidad religiosa, si no para estudiar 
porque su edad ya no lo permitía, al menos para servir en ella como criado. En estas circunstancias, 
escuchó un sermón del P. Antonio Soteras, Superior Provincial de Cataluña. Decidió hablar con él 
para quedarse trabajando con los claretianos. El P. Soteras le aclaró las cosas, y lo aceptó en la 
Congregación, no como criado, sino como Hermano misionero. Su ingreso se produjo a finales de 
1928. 

Una vez realizados los años de formación, fue destinado a Cervera, a la comunidad de la 
Universidad. Cada día se acrecentaba en él la piedad con que había sido agraciado desde niño. 
Además de asistir a los actos de oración de la comunidad, de participar en la misa y comulgar, hacía 
frecuentes visitas al Santísimo, realizaba el ejercicio del Viacrucis y rezaba las tres partes del rosario. 
Junto a la piedad se desarrolló en el Hno. Saperas el amor a la vocación y al Instituto. «Nunca –solía 
decir– podremos dar las debidas gracias a Dios por el beneficio de la vocación». Sin embargo, la nota 
más característica de su espiritualidad fue su buena disposición para el trabajo y el celo misionero con 
que lo desempeñó. Cumplía sus cargos con diligencia, limpieza, orden y con una impronta 
evangelizadora. 

Estaba encargado de la portería cuando el 21 de julio de 1936, ante la imposibilidad de que el 
Ayuntamiento de Cervera pudiera garantizar la seguridad de la comunidad, los 117 claretianos que la 
constituían tuvieron que dispersarse precipitadamente. El Hno. Fernando se dirigió a la comunidad de 
Solsona con el grupo más numeroso en uno de los autocares proporcionados por el Comité 
revolucionario. Pero a mitad de camino les comunicaron que el Comité de Solsona les negaba la 
entrada en la ciudad. Pernoctaron en el convento de san Ramón, de la orden Mercedaria, y se 
dispersaron como pudieron. El Hno. Fernando, después de rodar por varios caseríos de la comarca, 
llegó al pueblecito de Montpalau (Lérida), donde fue acogido por el propietario señor Riera. 
Trabajaba en la era y colaboraba en el estanco y taberna que el señor Riera tenía en su casa. En 
realidad hacía vida de familia con este señor y los suyos.  

En la taberna, la energía y brusquedad de su carácter era puesta a prueba cada vez que oía 
alguna blasfemia. Por otra parte, la tasca del pueblo no resultaba el refugio más seguro para el 
Hermano. Por ello, el señor Riera aconsejó a su protegido que buscara otro lugar. Fernando sabía 
ganarse la vida y no ser un estorbo en aquellas casas de campo. La mañana del 12 de agosto emprendió 
camino a la vivienda de otro propietario amigo, el señor Bofarull. El Hno. Fernando no sabía que en 
la finca habían escondido un par de yeguas con sus potros y que el Comité de Cervera había mandado 
milicianos para investigar este asunto. Cuando llegó a casa de Bofarull, aunque quiso disimular y 
pasar de largo, fue alcanzado por los milicianos. Declaró que había terminado su trabajo en 
Montpalau y que buscaba faena en otra parte. Los milicianos no lo creyeron y decidieron llevarlo con 
ellos para hacer las debidas comprobaciones. Así, no le quedó más remedio que emprender viaje con 
el Chico, Juan del Hostals, Pedro Vilagrasa, el chófer Pepito, el cabecilla de todos Juan Casterás y 
Francisco Carulla, tratante de ganado y perito, llevado por los milicianos a la finca de Bofarull para 
dictaminar sobre las yeguas. 

Durante el viaje, el Hermano se vio obligado a declarar su condición de religioso. Esta 
confesión supuso el comienzo de su calvario. Pararon el auto y, después de despojarlo de sus 
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pertenencias, lo quisieron matar allí mismo, junto a un montón de gavillas. Lo impidió la intervención 
de Carulla que dijo no haber venido para semejante faena. 

El auto se puso de nuevo en marcha. La conversación abordaba tópicos sobre armas y temas 
de religión hasta que los milicianos la llevaron al campo del sexo. Se interesaron por sus relaciones 
con monjas y con homosexuales. Fernando respondió con energía y con todo su genio —que era 
mucho— «que lo mataran, si querían, y cuanto antes; pero que no le hablaran de esas cosas». Un guiño 
malicioso puso de acuerdo a los milicianos. Detuvieron el auto. Pasaron a la parte trasera en que 
viajaba el Hermano. El Chico se despojó sin vergüenza de sus vestidos. Casterás y Juan del Hostals 
sujetaron con violencia a Fernando, a quien habían desnudado, y el Chico se lanzó sobre él. Fernando, 
reaccionó y braceó con toda la fuerza de su robusta corpulencia, demostrando el rechazo de la 
situación. «¡Matadme, si queréis —dijo—; pero no me hagáis eso!». 

Los milicianos entendieron que a Fernando no le iban las prácticas homosexuales y decidieron 
llevarle a casas de prostitución al llegar a Cervera. Si accedía a estar con una mujer en presencia de 
ellos, le perdonarían la vida. Llegaron por fin a Cervera. El Hermano fue conducido a la prisión 
mientras despedían a Carulla y aclaraban el tema de las yeguas con Bofarull y lo reintegraban a su casa. 
A la vuelta, los milicianos condujeron al Hermano a dos prostíbulos. El mismo Casterás dijo que en 
ellos Fernando «pedía fuerza a Dios. Nosotros lo tirábamos a tierra, y él, ¡nada!, más frío que el hielo. 
Esta gente no sirve para nada. Y nada pudimos conseguir». 

En vista de ello, decidieron probar fortuna en los prostíbulos de Tárrega (Lérida), ciudad a 12 
km. de Cervera. Testigos presenciales contaron que en El Vermut y La Garza le mandaron que bebiera 
y bailara «para ver si podían excitarlo y ocuparlo con las mujeres, obligando a alguna de las que allí 
había a que se desnudara y a bajarle los pantalones a él. En vista de que no podían ponerlo en 
condiciones, le hacían pasear por toda la sala enseñando sus vergüenzas. Al ver que no podían 
lograrlo en una de las casas, lo llevaban a la otra, haciéndolo pasear de la una a la otra, del Vermut a 
la Garza». 

El Hno. Saperas sufría todas estas brutalidades cabizbajo, avergonzado y repitiendo: 
«¡Matadme, si queréis, pero eso no!». Alguien le dijo con sorna que no era hombre, dado que no 
reaccionaba como tal a sus 30 años. El Hermano respondió a la injuria con energía inusitada: «¿Que 
no soy hombre? Yo haría, si quisiera, tanto y más que vosotros. Pero ¡no me da la gana! ¡Prefiero 
morir!». Las mismas mujeres se pusieron de su parte, negándose a colaborar, aunque el mismo 
Hermano quisiera, y pidiendo a los milicianos que sacaran de allí al religioso o se marchaban ellas. 
Y agarraron botellas vacías y sillas para echarlos del prostíbulo. 

Eran cerca de las doce de la noche. Quince horas había durado la tragedia. Los milicianos, 
despechados, lo empujaron al auto y lo llevaron al cementerio para matarlo. En el camino pensaron 
mutilarle los órganos genitales, pero no llegaron a realizarlo por intervención de otros milicianos de 
Tárrega con los que cambiaron impresiones en un control. El Hno. Fernando Saperas fue fusilado 
junto a la puerta del cementerio mientras perdonaba a sus asesinos y daba vítores a Cristo Rey. A 
pesar de los numerosos balazos no murió al instante y repetía en su agonía: «¡Madre! ¡Madre mía!». 
Un señor, Jaime Clos, se atrevió a acercarse al moribundo llamándole: «¡Amigo! ¡Amigo!». Ya no 
pudo responderle. 

En el lugar del martirio se ha colocado una lápida con una inscripción similar a la del sepulcro 
que guarda sus restos: «Aquí por defender su castidad religiosa fue martirizado el 13-VIII-1936 el 
Hno. Fernando Saperas Misionero Hijo del Corazón de María». 
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14 DE AGOSTO 

SIERVOS DE DIOS 
P. MARCELIANO ALONSO Y COMPAÑEROS 

Mártires 
 
Sumario 

La provincia claretiana de Cataluña contaba en 1936 con cuatro comunidades religiosas en la 
región valenciana: Valencia, El Grao, Játiva y Requena. El 24 de marzo, la explosión del volcán 
revolucionario hizo saltar los cerrojos de todos los conventos y clausuras de Requena. Los cinco 
claretianos que formaban la comunidad tuvieron que abandonar la casa y la iglesia, y, cuanto no 
pudieron salvar, fue saqueado y pasto del fuego. El Grao y Játiva siguieron la misma suerte. El 19 de 
julio solo quedaba en pie la casa de Valencia, y allí encontraron refugio las víctimas. La pequeña 
comunidad la componían el P. Marceliano Alonso, Superior, el P. Luis Francés y el Hno. Félix 
Aguado. Se les unieron el P. José Ignacio Gordón y el Hno. Santiago Vélez, de Játiva, y el P. Tomás 
Galipienzo, de Requena. El Hno. Félix Aguado fue el único que consiguió salvar la vida.  

El 27 de julio el P. Francés y el Hno. Vélez huyeron hacia el apartado pueblo de Serra. El P. 
Luis Francés fue descubierto allá el día 20 de agosto y sufrió el martirio el 21, en Olocau (Valencia), 
pidiendo a Dios perdón para quienes le quitaban la vida sin saber lo que hacían. El Hno. Santiago 
Vélez había viajado el 13 de agosto a Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, donde vivía un 
familiar. Pero, detenido el día 14, fue asesinado la madrugada del 15, fiesta de la Asunción de la 
Virgen.  

Entretanto, los PP. Alonso, Gordón y Galipienzo, que seguían en Valencia sin encontrar un 
refugio mejor, fueron delatados. Primero fueron detenidos los PP. Alonso y Gordón y posteriormente 
el P. Galipienzo. Ante un tribunal de siete individuos, comparecieron sucesivamente de uno en uno. 
La condena a muerte fue inapelable.  

Antes de morir, el P. Gordón dijo a sus verdugos: «Os perdonamos de corazón». El P. Alonso 
se encomendó a la Virgen diciendo: «Dulce Madre mía, ten compasión de mí». La plegaria aprendida 
en el regazo de su madre dio fuerzas al P. Galipienzo: «Jesús, José y María, asistidme en mi última 
agonía». Y mientras el P. Gordón repetía: «Jesús mío, en tus manos encomiendo mi espíritu», dada la 
orden sonó descarga de disparos, derribando a los PP. Alonso y Gordón.  

El P. Galipienzo se arrojó al suelo, ileso, y aprovechando la oscuridad, logró escapar. Sin 
embargo, su ilusión de encontrarse en libertad duró solamente cuarenta y ocho horas. La noche del día 
18 fue reconocido y detenido nuevamente. El primer día de septiembre con otros nueve murió en el 
campo de tiro de Paterna, a pocos kilómetros de Valencia. 

*********** 

Testimonio martirial 

La provincia claretiana de Cataluña contaba en 1936 con cuatro comunidades religiosas en la 
región valenciana: Valencia, El Grao, Játiva y Requena. El 24 de marzo, la inestabiliadad social hizo 
saltar los cerrojos de todos los conventos y clausuras de Requena. Los cinco claretianos que formaban 
la comunidad tuvieron que abandonar la casa y la iglesia, y, cuanto no pudieron salvar, fue saqueado 
y pasto del fuego. El Grao y Játiva siguieron la misma suerte. El 19 de julio, solo quedaba en pie la 
casa de Valencia y allí encontraron refugio las víctimas. 

La comunidad de Valencia fue el cenáculo que abrazó a los perseguidos. Allí se reagruparon 
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para el martirio. El P. Gordón y el Hno. Vélez escaparon de Játiva cuando la casa se desmoronaba, a 
causa de las llamas. El P. Galipienzo vagó aquella noche por las calles de Requena, siniestras bajo los 
estallidos de los conventos de las Agustinas y el de los Dominicos. Todas las bifurcaciones 
convergieron en un segundo piso de la calle de San Vicente, donde había nacido, tan solo un año atrás, 
la comunidad claretiana de Valencia. 

El lunes 20 de julio de 1936, la pequeña comunidad la formaban el P. Marceliano Alonso, 
superior, el P. Luis Francés y el Hno. Félix Aguado. Se les unieron el P. José Ignacio Gordón y el Hno. 
Santiago Vélez, de Játiva, y el P. Tomás Galipienzo, de Requena. El Hno. Félix Aguado fue el único 
que consiguió salvar la vida. 

El 27 de julio, el P. Francés y el Hno. Vélez partieron hacia el pueblo de Serra, un lugar 
tranquilo y apartado, con todas las garantías, al parecer, de seguridad. El P. Francés, siempre piadoso, 
rezaba diariamente el oficio divino y las tres partes del rosario, y hasta en ocasiones seguía las 
estaciones del vía crucis en las afueras del pueblo, a lo largo del camino que subía a un montecito 
próximo. Cargando con la cruz de Cristo, el P. Francés escribió en piedra la norma constitucional del 
claretiano: «Cuanto a mí, no me acontezca nunca jamás gloriarme sino en la cruz de Nuestro Señor 
Jesucristo» (cf. CC 44).  

El Hno. Santiago Vélez viajó el 13 de agosto a Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, 
donde vivía un familiar. El día 14 fue detenido, y asesinado la madrugada del 15, fiesta de la Asunción 
de la Virgen. El P. Luis Francés fue descubierto el día 20 en el pueblo de Serra. Encerrado en la 
Cartuja de Porta Coeli, sufrió el martirio el 21, en el término municipal de Olocau (Valencia), 
pidiendo a Dios perdón para quienes le quitaban la vida sin saber lo que hacían.  

Entretanto, los PP. Alonso, Gordón y Galipienzo seguían en el piso de la calle de San Vicente, 
ante la imposibilidad de encontrar un refugio mejor, a pesar de la colaboración de buenos amigos de 
la comunidad. El P. Alonso, como Superior, tomó la responsabilidad de realizar nuevos intentos en la 
búsqueda de un lugar seguro para los tres sobrevivientes. Con el P. Gordón, se acercó a las oficinas 
de La Electra, donde trabajaba el amigo de los misioneros don Paco Comas.  

Los visitantes suscitaron a su paso ciertas sospechas de ser religiosos y alguien los delató por 
teléfono. A los pocos minutos llegaba un pelotón de milicianos que detuvieron a los dos padres y a 
don Paco Comas y los condujeron a presencia de un comité socialista instalado en el convento de los 
Dominicos. Los prisioneros fueron sometidos a un largo interrogatorio que dio como resultado un 
registro sin demora en el piso de la calle de San Vicente. Allí fue sorprendido el P. Galipienzo, a quien 
cinco milicianos llevaron al punto donde se encontraban sus otros dos compañeros de comunidad. Su 
mayor pena fue la de no haber podido llevarse consigo el Santísimo Sacramento, que quedaba en el 
piso camuflado entre papeles. Los tres padres pasaron juntos las horas en las dependencias del comité, 
rezando, conversando y aguardando.  

No tardaron en verse ante un tribunal de siete individuos. El primero en comparecer fue el P. 
Gordón, superior de la comunidad y colegio de Játiva. El interrogatorio se prolongó una hora larga y 
fue vehemente y en algunas ocasiones hasta violento, como pudo apreciarse desde la sala contigua 
donde esperaban su turno los otros dos padres. Se oyeron gritos y algún golpe sobre la mesa. Al P. 
Gordón se le increpó vilmente por los sótanos que había en el colegio para atormentar a los niños. 
«¡Mentira! —gritó el Padre, dando un fuerte golpe en la mesa—. Es una calumnia que ustedes pueden 
comprobar cuando les parezca...». El grito y el golpe en la mesa del P. Gordón también se escucharon 
desde la sala contigua. Al salir refirió a sus compañeros con una tersa sonrisa: «Pronto nos juntaremos 
al coro de los mártires».  

Tocó después el turno al P. Alonso. Su declaración fue más breve y el diálogo menos violento. 



 138 

Salió tranquilo, pero con la convicción también de que iba al martirio. El último de los tres en declarar 
fue el P. Galipienzo, y el más conciso, aunque anunciando a los demás igualmente que morirían los 
tres aquella misma noche. Eran las diez en la noche estival de Levante. Los tres sentenciados se 
confesaron y un religioso silencio transformó aquella estancia en un oratorio. A medianoche se les dio 
a los tres la orden de salir. En la calle los esperaba un coche y cinco individuos armados de pistolas 
y ametralladoras, y provistos de lámparas eléctricas portátiles. El coche empezó a rodar hasta el 
camino del Palmaret, dentro del término de Alborada (Valencia). Se apearon los verdugos y detrás de 
ellos las víctimas. Los padres se abrazaron hondamente conmovidos, frente a una llanura que miraba 
al mar. El P. Gordón dirigió a los asesinos estas cuatro evangélicas palabras: «Os perdonamos de 
corazón». Se les mandó ponerse en línea y desde aquel momento cada uno de ellos se abandonó a su 
fervor. El P. Alonso se acogió con ternura a la Virgen: «Dulce Madre mía, ten compasión de mí». La 
plegaria aprendida en el regazo de su madre dio fuerzas al P. Galipienzo: «Jesús, José y María, 
asistidme en mi última agonía». El Evangelio seguía siendo el apoyo del P. Gordón: «Jesús mío, en 
tus manos encomiendo mi espíritu». Una voz les intimó desde detrás del reflector del auto: «¡Anden!». 
Apenas dieron tres pasos y... sonó la descarga, derribando a los PP. Marceliano Alonso y José Ignacio 
Gordón.  

El P. Galipienzo se arrojó al suelo, ileso, y aprovechando la oscuridad, se deslizó 
cautelosamente por entre la hierba, avanzó unos veinte metros, se apoyó en unas cañas, se internó en 
un maizal, pasó una pequeña acequia, escaló un ribazo y quedó extenuado, con los nervios rotos. Los 
asesinos encendieron las lámparas y escrutaron los matojos, entre blasfemias y juramentos. Pasaron 
a pocos pasos de él que observaba aterrorizado aquellas maniobras. Se detuvieron, apagaron las 
lámparas y prestaron atención para captar cualquier murmullo que pudiera orientarles. Pero no 
llegaron a oír ni el acelerado latir del corazón del perseguido. Al amanecer se alejó más del lugar del 
martirio. Andaba mojado y envuelto en el légamo de la acequia, lleno de zozobras y trasudores de 
agonía sin saber si la aventura debía darse por liquidada. Encontró una casa con este escrito en la 
puerta Ave María Purísima. Imaginó que en una casa que todavía el día 13 de agosto de 1936 no había 
borrado de su dintel un saludo tan cristiano viviría gente de bien. Llamó, entró y vio en seguida que 
no se había equivocado. Le dieron de comer, descansó y lo ocultaron en el pajar. Al anochecer del 
domingo 16 un pescador de las marismas entraba en Valencia en mangas de camisa, pantalón corto y 
remangado, la caña en la mano y a la espalda la caja de madera. El disfraz del P. Galipienzo era 
perfecto. Sin embargo, su ilusión de encontrarse en libertad, en casa de una familia amiga, duró 
solamente cuarenta y ocho horas. El día 18, anocheciendo, fue reconocido y llevado al penal de San 
Miguel de los Reyes. El primer día de septiembre fue sacado de la cárcel, subido a un camión y 
conducido con otros nueve al campo de tiro de Paterna, a pocos kilómetros de Valencia.  

Nuestros mártires no buscaron serlo; pero cuando la gracia del martirio les sobrevino, ellos 
—siervos vigilantes— estaban esperando a su Señor. El P. Galipienzo fue vertiendo en los oídos de 
sus nuevos compañeros de martirio las palabras consoladoras de la absolución. Al llegar al término, 
se apearon y los guardias del pelotón los hicieron formar, mientras emplazaban las ametralladoras. El 
P. Galipienzo había tenido la suerte, a pocos concedida, de ensayar su martirio. No es simple 
conjetura suponer que repitiese ahora sus jaculatorias de la noche del 12 de agosto. En su aceptación 
de la muerte, apostó por la vida. El P. Galipienzo, dos veces mártir, descansa hoy en la iglesia de 
Requena, antiguamente regentada por los Misioneros Claretianos. 
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17 DE AGOSTO 

SIERVO DE DIOS 
HNO. PEDRO MARCER 

 
Sumario 

Antonio María Claret, al fundar la Congregación de Hijos del Corazón de María, ya tuvo en 
mente incorporar a hermanos coadjutores, tan religiosos como los presbíteros, pero dedicados a 
realizar oficios internos de la comunidad. Aunque no ejercían funciones ministeriales, eran religiosos 
misioneros en todo el sentido de la palabra. Además de queridos, siempre ayudaron notablemente la 
vida y la misión de la Congregación. 

Entre esos hermanos coadjutores se cuenta uno que se distinguió por una vida singular en la 
provincia claretiana de Chile, desde 1880 hasta 1927: el Hno. Pedro Marcer Cuscó. Aparece en 
ocasiones Marcer o Marcé, Cuscó o Coscó, según distintos catálogos. Nosotros usaremos Marcer y 
Cuscó. 

Pedro Marcer nació en Avinyonet del Penedés (Barcelona - España) en 1854; en 1879 profesó 
en la Congregación y en 1880 fue destinado a Chile, siendo uno de los integrantes de la sexta 
expedición claretiana a América.  Formó parte de las comunidades de Curicó, por poco tiempo, y de 
Santiago donde vivió 47 años.  Falleció a los 73 años en Santiago de Chile. 

Siempre ejerció el servicio de portero, cargo de mucha confianza de los superiores. Pero su 
influencia está en su vida: «Difícilmente se borrará de la memoria de los que pertenecemos a esta 
Provincia la santa figura del Hno. Pedro en el ejercicio de su cargo» (2, p. 698). Su memoria ha pasado 
por las generaciones de misioneros como un modelo a seguir. 

Con solo decir que fue introducida su causa, que no prosperó por deficiencias jurídicas, se da 
una visión general de su vida y virtudes religiosas. «Aquella su actitud modesta y sencilla, sin 
afectación... aquella circunspección en las palabras, aquel recato y humildad...; el conjunto, en fin, 
que denunciaba santidad con todos los matices que lo embellecen: la penitencia y la amabilidad, la 
oración y el celo, la rígida observancia y la bondadosa caridad, el recogimiento y el celo» (2, p.698). 
 Sobre su celo podemos decir que en su época en la portería se legitimaron más matrimonios que en 
toda la Arquidiócesis de Santiago.  Su biografía fue escrita y publicada. 

**************************** 

Vida y misión 

Antonio María Claret, al fundar la Congregación de Hijos del Corazón de María, ya tuvo en 
mente incorporar a hermanos coadjutores, tan religiosos como los presbíteros, pero dedicados a 
realizar oficios internos de la comunidad. Aunque no ejercían funciones ministeriales, eran religiosos 
misioneros en todo el sentido de la palabra. Además de queridos, siempre ayudaron notablemente la 
vida y la misión de la Congregación. 

Entre los hermanos coadjutores se cuenta uno que se distinguió por una vida singular en la 
provincia claretiana de Chile, desde 1880 hasta 1927: el Hno. Pedro Marcer Cuscó. Aparece en 
ocasiones Marcer o Marcé, Cuscó o Coscó, según distintos catálogos. Nosotros usaremos Marcer y 
Cuscó. 

En Avinyonet del Penedés, población de la provincia y diócesis de Barcelona, se unieron en 
matrimonio Pedro Marcer Nicolau, natural del pueblo, y Rosa Cuscó Salas, natural de Les Gunyoles 
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(Barcelona). Era matrimonio cristiano responsable, de acendrada fe y gran amor divino, atizados con 
permanentes prácticas religiosas, de manera abundante hacia María Santísima. Tuvieron cinco hijos; 
nuestro hermano Pedro fue el segundo y nació el 1 de octubre de 1854. Fue bautizado al día siguiente, 
en la parroquia san Pedro de Avinyonet, recibiendo el nombre de Pedro José Antonio. Gracias a la 
formación familiar tan cristiana, desde niño Pedro se sintió inclinado hacia tareas religiosas: fue 
monaguillo en su iglesia y corista con el sochantre. Él, más tarde, atribuyó siempre sus inquietudes 
vocacionales a la enseñanza y al permiso de sus padres. La escuela le ayudó a conocer y usar con 
frecuencia libros espirituales que lo apartaban del mundo, además de las palabras y ejemplo de 
algunos vecinos que entraron en la Congregación como coadjutores y lo incitaron a él también. Tardó 
en concretarse su deseo porque debió esperar que pasara el servicio militar para poder ingresar. 

Una vez arregladas las cosas, llegó a la comunidad de Gracia (Barcelona), donde se ubicaba 
por entonces el noviciado de los Misioneros. Tras el año de prueba, pasó a Vic para incorporarse a la 
Congregación por medio de la profesión religiosa, que realizó en manos del P. Jaime Clotet, 
cofundador de la Congregación, el 16 de julio de 1879. Sus comienzos de profeso le permitieron 
mantener todo el fervor de la profesión, entregándose a los trabajos encomendados en la comunidad. 
Al poco le llegó el mandato de los superiores de trasladarse a la misión claretiana de Chile, como ya 
lo habían realizado otros claretianos, sacerdotes y hermanos. Ello cambiaría totalmente el panorama 
de su vida. Se incorporó en la sexta expedición de misioneros del Corazón de María destinada a Chile.  

El 1 de junio de 1880 llegó a su destino. Con ello, el Hno. Pedro Marcer arribó a su morada 
estable. Fueron 47 los años que permaneció en ese convento de Belén, como así se llamaba el arrabal 
y la capilla a donde llegaron los primeros misioneros en 1870. Prontamente fue nombrado portero de 
la casa donde por espacio de más de 40 años se mantendría fielmente con breves interrupciones, como 
unos meses que hubo de marchar a Curicó para hacer una suplencia. En tantos años atendiendo la 
portería de la casa religiosa, podemos fijarnos en dos aspectos que le singularizan: las peculiaridades 
del cumplimiento de su oficio, que aunque ejercido por muchos otros hermanos, fue distinto en el 
modo; y lo que los otros hermanos no realizaban en su oficio, con diversas acciones. 

Son muchas las voces que testifican el buen cumplimiento del Hno. Pedro en la portería de la 
comunidad. Para cumplir mejor su cometido, él mismo había escrito ciertas normas a que atenerse, 
tratando de traducir en criterios prácticos el espíritu de las Constituciones que el P. Fundador señaló 
a la función de portero. Al mismo tiempo, procuraba ayudar en los otros menesteres: barrer la portería 
y los patios, cuidar los jardines, preparar el ajuar, regar el huerto, recoger la correspondencia en el 
correo, ajustar el reloj de la torre. 

Lo singular era su modo de proceder, no solo por su paciencia y prudencia sino también por 
los visos de santidad que pronto le observaron superiores y compañeros. En efecto, el Hno. Pedro se 
distinguió en particular por su humildad, nacida del conocimiento de las propias miserias, 
imperfecciones y faltas. Movido por un profundo y sano talante penitencial, él mismo repetía que uno 
de los motivos más preciosos para su permanencia en la Congregación era combatir sus pecados y 
alcanzar la salvación. Gráficamente argüía que deseaba parecerse a la escoba que usaba. Junto a esta 
penitente humildad era llamativo también su espíritu de fe, enraizada en su educación familiar y 
apoyado con aquel pensamiento de la eternidad, que tanto preocupó desde niño al P. Fundador, que le 
llevó a afianzarse en la confianza y el temor de Dios. Eran motivos sobrenaturales los que lo 
mantenían. 

Particularmente desarrolló un intenso espíritu de oración. No solo la oración de la comunidad, 
cumplida fielmente y con esmero desde la más temprana hora, sino también su oración personal, 
abundantísima como lo muestran sus escritos espirituales, sus propósitos. Hay testigos que confirman 
cómo aprovechaba los ratos libres de su trabajo. Todo ello alimentado con la Eucaristía y el 
sacramento de la reconciliación frecuentes, que en esos años no era costumbre exigida. En su 
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espiritualidad no faltó una profunda devoción a la Virgen, manifestada en el rezo frecuente del rosario. 
Ocupaba su tiempo libre en fabricar rosarios con alambre y cuentas. Y como una luz que todo lo 
iluminaba resplandecía su amor a la Congregación, a su vocación, a las Constituciones y a las 
exigencias derivadas de la vida y de la misión. Si de amor se trata, crecía su amor a Dios y a las almas. 

Fue muy llamativo el apostolado epistolar del Hno. Pedro. Posiblemente no ha habido 
parangón en este procedimiento evangelizador entre los hermanos de nuestra Congregación. Del Hno. 
Pedro se pueden leer, al menos, 38 cartas con fecha propia y conocida y referencia de otras. Teniendo 
presente las circunstancias de época y lugar: no era costumbre en aquellos años del 1800 y principios 
del 1900, ni lo era en las lejanas tierras de la provincia claretiana de Chile. Hubo quien las leyó y 
transcribió, al menos en parte. La mayoría de ellas está dirigida a sus familiares: sus padres, su 
hermano José, sus sobrinos, su sobrina Ángela que fue religiosa. Singular es una que envió al P. José 
Fogued, Prefecto de Estudiantes en Cervera y más tarde vicario apostólico de Tunki, en China. El 
mismo Hno. Pedro expresa que era poco aficionado a escribir cartas. Las que conocemos son 
espontáneas, no obligadas; igualmente otros escritos espirituales. Los temas eran recurrentes: la vida 
cristiana, la salvación eterna, el amor de Dios, la vocación; estaban escritas con profundidad, y a veces 
con citas de Salomón, o de san Agustín. El P. Fogued recogió y archivó sus cartas con esta inscripción: 
Cartas del santo hermano Pedro Marcer. Guárdense, que con el tiempo servirán para gloria de Dios 
Nuestro Señor, y de la Congregación y del Hermano. 

Desarrolló también un dilatado servicio como consejero. Aprovechaba toda ocasión para 
enseñar el catecismo o recordar las máximas religiosas con un buen consejo o una amable reprensión. 
Mucho más llamativa fue su gestión encauzada a ayudar a multitud de parejas en situación irregular, 
invitando unirse en el sacramento del matrimonio. El Hno. Pedro los preparaba, los ayudaba en las 
diligencias parroquiales, les proporcionaba dinero para las gestiones correspondientes, dinero que 
recibía de determinados bienhechores para esos fines. No omitía medio para que salieran de la 
situación en que se encontraban. Todos sabían que cualquier llamada a deshora a la puerta de casa, era 
de los novios del Hno. Marcer. Se dice que arreglaba a razón de un matrimonio por día; hubo años que 
pasaron de 500 y nunca bajaron de 400, con casos curiosos y muchas anécdotas. Hasta llegar a decirse 
en verdad que «en nuestra portería de Santiago se legitimaban más matrimonios que en toda la 
arquidiócesis junta».  

La vida no pasó en vano y los trabajos dejaron su huella. El Hno. Pedro tenía muy presente el 
pensamiento de la muerte, sin temor y más bien como estímulo para su paso de esta vida a la otra. Se 
preparó para ese momento: «Todos sabemos que hemos de morir; lo importante es estar bien 
preparados». 

Durante sus últimos 16 años sufrió enormemente por una hernia, a lo que se añadieron ataques 
de parálisis, que trataba de ignorar, los cuales lo postraban en cama, sin poder valerse por sí mismo. 
Pero no quería que alguien se molestara atendiéndolo. Nadie le oyó quejarse. Tal era su abnegación. 
El 17 de agosto de 1927 pasó de este mundo a la casa del Padre en Santiago de Chile. 

Sin entrar en análisis de ciertos dones místicos que se le atribuyen, toda su vida ofreció densos 
motivos para que sus hermanos de Congregación lo consideraran santo, tal y como expresó uno de sus 
superiores: «El santo, el verdaderamente santo, el muy santo hermano Marcer». 
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18 DE AGOSTO 

P. PEDRO SCHWEIGER 
Superior General  

 
Sumario 

Nació el 6 de mayo de 1894 en Geissirl (Oberpfalz - Alemania). Como otros claretianos de su 
época, se formó en los seminarios claretianos de la provincia de Cataluña. Recibió la ordenación 
presbiteral en 1920. Fue catedrático en el Seminario Romano y, desde 1930 desempeñó cargos de 
importancia en las comunidades claretianas de Alemania, llegando a ser Visitador de la misma.  

 El año 1949 terminaba el mandato del P. Nicolás García, que, estando ya enfermo, moría al año 
siguiente en 1950. Convocado el XV Capítulo General del 1 al 28 de mayo de 1949 en Castelgandolfo, 
palacio de verano del Papa cedido en agradecimiento por los servicios prestados por la Congregación, 
fue elegido Superior General el P. Pedro Schweiger. Su elección fue un claro exponente del creciente 
deseo de universalidad de la Congregación, al ser el único miembro del Capítulo que no era español. 
Posteriormente fue reelegido en el XVI Capítulo General celebrado en Roma en 1961. Fue Padre 
Conciliar en el Concilio Vaticano II y a él le correspondió iniciar en la Congregación el proceso de 
renovación conciliar con la  organización del XVII Capítulo General Extraordinario (Roma, 1967). 
De muy buen carácter y de una bondadosa cordialidad, el P. Schweiger supo dar siempre a su labor de 
gobierno un sentido humano y fraternal.  Consciente de ser llamado a vivir un carisma cordimariano, 
supo reflejar en su vida la cordialidad propia de los hijos del Inmaculado Corazón de María. 

 Durante su generalato se llevaron a cabo importantes obras, como los Colegios 
Internacionales de Roma (Claretianum) y Salamanca (España). Se culminó la gran empresa del 
Templo Votivo Internacional Cordimariano de Roma. Se fundaron revistas de prestigio como 
Ephemerides Mariologicae. La Congregación se organizó en varias Visitadurías, Viceprovincias y 
Provincias nuevas. Introdujo la Congregación en nuevos países e intensificó sus ministerios 
tradicionales, iluminada por su consigna: Ad maiora et ampliora. Murió en Spaichingen (Alemania) 
el 18 de agosto de 1980.  

 El P. Schweiger dio un gran impulso universalista a la Congregación. La preocupación por las 
vocaciones y por el crecimiento cuantitativo de la Congregación por todo el mundo fue una de sus 
principales preocupaciones. En 1955 escribía una circular en la que hacía observar el insuficiente 
crecimiento de la Congregación y el deseo de su universalización. En su visión universal de la Iglesia y, 
dentro de ella, en el deseo, tan característico suyo, de universalizar más la Congregación extendiéndola 
por todo el mundo, experimentó con dolor nuestros pocos efectivos en cuanto al personal. En conse-
cuencia, para él era una necesidad ineludible e inaplazable, el fomentar y promover por todos los medios 
el incremento de la Congregación. 

*************** 

 Gobierno 

 Los acontecimientos más importantes de su generalato por orden cronológico se pueden resumir 
en la siguiente relación. 

 El día 16 de julio de 1949 se celebraba el primer centenario de la Congregación. El optimismo 
inundaba el corazón de todos los claretianos. Las celebraciones se multiplicaron por doquier mientras el 
Gobierno General publicaba un volumen especial en el que se recogían la circular del P. General y 
diversos artículos sobre la identidad mariana, claretiana y misionera de la Congregación, mezclados con 
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variadas muestras literarias. 

 Al año siguiente, el 7 de mayo de 1950, el Papa Pío XII canonizaba al Fundador de la 
Congregación, san Antonio María Claret. Fue un momento culminante en la Historia de la Congregación. 
A partir de entonces todos los claretianos podrían llamar Santo a su Fundador y venerarle en los altares. 
A la ceremonia de la canonización acudieron claretianos de todo el mundo. El día 8 se tuvo la audiencia 
papal y a continuación el acto de homenaje en la Universidad Gregoriana, donde el poeta español José 
María Pemán disertó sobre El momento histórico en que vivió san Antonio María Claret. 

 El Templo Votivo al Inmaculado Corazón de María fue inaugurado en Roma el año 1952. Fue 
diseñado por el arquitecto don Armando Brasini. Con ocasión de la consagración se hizo también el 
traslado de la sede generalicia, situada en Vía Giulia, a Parioli, junto al Templo Votivo. El P. Pedro 
Schweiger aprovechó la oportunidad para escribir una Circular comentando el significado de este 
acontecimiento para la Congregación. 

 En 1959 se inauguró el Claretianum de Roma, centro de estudio teológico interprovincial 
afiliado a la Universidad Lateranense, establecido en un amplio edificio. En 1969 se cerró este Centro 
de estudios congregacional que había funcionado en diversas etapas desde 1934. En 1960 se estrenó 
también el nuevo teologado interprovincial e internacional de Salamanca. Tras 11 años de eficaz 
funcionamiento se clausuró en 1971, dejando tras de sí un prestigioso grupo de profesores y alumnos de 
varios Organismos formados en los estudios teológicos y en el carisma claretiano. 

 El signo de la persecución contra la Congregación perduró en diversas partes del mundo. Desde 
1949 hasta 1952 la Congregación sufrió una implacable persecución en China. En 1956 surgió la 
persecución religiosa en Argentina, y también allí sufrió la Congregación. Pocos años después, a raíz de 
la revolución cubana de 1959, fueron expulsados nuestros misioneros de Cuba y confiscados sus bienes 
en aquella isla que tanto significado tenía para la Congregación. En 1964 el Congo se debatía en 
revueltas y los misioneros lograron salir de ellas sin grandes menoscabos. 

 Magisterio 

 La urgencia de las vocaciones 

 La preocupación por las vocaciones y por el crecimiento cuantitativo de la Congregación, será 
una de las preocupaciones del P. Schweiger. En este sentido, el P. Peter Schweiger dirigió a la 
Congregación la circular De vocationibus cooptandis, eligendis, colendis et de dono propiae vocationis 
aestimando (1955). El mismo título indica el objetivo y contenido de la misma. 

 El P. Schweiger, haciendo referencia al Catálogo de la Congregación recién publicado, estimaba 
que el crecimiento de la Congregación, aunque constante en los últimos años, no era un crecimiento 
adecuado para alcanzar el fin de la Congregación. Dado el tiempo de su fundación, más que centenario, 
el incremento de la Congregación era lento y el número de formandos, todavía exiguo.  

 Para el P. Schweiger, el fomentar y promover por todos los medios el incremento de la 
Congregación fue también una necesidad inaplazable. El sentir con la Iglesia, la amplitud de nuestra 
misión apostólica y el número insuficiente de misioneros de la Congregación para cumplir su misión 
fueron las motivaciones desde las que urgió a la Congregación a trabajar más intensamente por las 
vocaciones. 

 El crecimiento numérico de nuestro Instituto estuvo siempre a la base de su preocupación: 
«demasiado pequeño para el número de escuelas apostólicas y postulantes que las frecuentan». Destacó 
dos elementos: la lentitud del crecimiento («demasiado lento para la edad más que centenaria de la 
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Congregación») y la poca perseverancia de los muchos que ingresaban. 

 Fomentar el aprecio y cultivo de la propia vocación 

 Una de las preocupaciones que más afligió al P. Schweiger fue la mengua del aprecio a la 
vocación que, en los últimos años, fue adquiriendo dimensiones cada vez más crecientes. Los tiempos 
habían cambiado y eran distintos de aquellos «en que la vocación religiosa se apreciaba como un tesoro 
celestial que es prenda de salvación eterna corroborada con una divina promesa en favor de cuantos 
perseveran en nuestra Congregación hasta la muerte. La Profesión religiosa se tenía como un vínculo 
que muy raras veces puede desatarse, algo así como el vínculo sacerdotal» (4, p. 150). 

 Entre las causas de esta mengua en el aprecio de la propia vocación detectaba la deficiente 
selección de los candidatos a la vida religiosa y la deficiente formación religiosa. Además, la creencia en 
la doctrina misma sobre el carácter no obligatorio de la vocación religiosa y la falta de espíritu religioso 
y de vida espiritual habitual, que incapacitaba al religioso para soportar el sacrificio de la perfecta 
imitación de Jesucristo. 

 Como remedio propuso, en primer lugar, recordar insistentemente y trabajar por hacer vida lo 
que el P. Fundador nos dijo en las Constituciones sobre la «necesidad absoluta de ser fiel a la vocación». 
En segundo lugar, los promotores vocacionales habían de procurar una selección de las vocaciones 
verdaderamente esmerada y los formadores, por su parte, habían de ofrecer y exigir una formación cada 
vez más sólida y completa desde las primeras etapas formativas. Los Superiores de la Congregación, en 
tercer lugar, habían de ayudar a los hermanos, que se hallaban en peligro de perder la vocación, a salvarla 
y a superar la infidelidad. Por último, se debía fomentar «el cuidado por la fidelidad a la vocación 
mediante la oración por la propia perseverancia y la de los hermanos y el fomento de un ambiente 
positivo de espiritualidad y de familia que robustezca la vocación de cada uno» (4, p. 154). 

 El desarrollo de la vida espiritual 

«Interesa, además, mucho que en nuestra Familia religiosa se tenga en gran aprecio la vida 
espiritual, se procure solícitamente por los Superiores (curent Superiores, se lee en el canon 
595,1), y se practique por todos los nuestros de suerte que en verdad nos llamemos y seamos 
Hijos del Ido. Corazón de la B. V. Maria. Porque Cristo nuestro Señor, que vino al mundo para 
que todos tengan vida y la tengan pujante (Jn. 10.10) dirige las vocaciones religiosas y 
sacerdotales, principalmente a aquellas Familias religiosas donde se ama y cultiva la vida 
espiritual, de modo que los llamados puedan imbuírse en ella v poseerla, no en cualquier grado, 
sino abundantemente. Y aún nos parece que nuestro Señor Jesucristo al repartir las vocaciones, 
guarda aquella distribución paradójica: al que tiene, se le dará más y abundará y al que no tiene, 
aun aquello que tiene le será quitado (Mat., 13, 12). ¿Y qué de extraño tiene que Jesucristo a los 
jóvenes que llama a la santidad y al apostolado los envíe a aquellas Familias religiosas en que 
puedan obtener con más seguridad y alcanzar más plenamente el fin de la vocación? ¿Y que por 
el contrario, las aparte de aquellos Institutos en donde tal vez permanecería inútil la gracia de la 
vocación? Esforcémonos pues, carísimos hermanos, para que en nuestra Familia religiosa ame 
entrañablemente la vida espiritual y se cultiven con diligencia las virtudes; porque de ahí nos 
vendrán muchas y buenas vocaciones» (4, p. 156). 
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23 DE AGOSTO 

SANTA ROSA DE LIMA 
Virgen 

 
Sumario 

Santa Rosa de Lima nació el 30 de abril de 1586 en las cercanías del hospital del Espíritu 
Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Su nombre original fue Isabel 
Flores de Oliva. Era una de los trece hijos habidos en el matrimonio de Gaspar Flores, arcabucero de 
la guardia virreinal, natural de San Juan de Puerto Rico, con la limeña María de Oliva. Fue bautizada 
en la parroquia de San Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. 

La pequeña Isabel, a quien su madre llamaba Rosa desde niña, fue trasladada a pesar de sus 
resistencias junto con sus hermanitos al pueblo serrano de Quives, en la cuenca del Chillón, cuando 
su padre asumió el empleo de administrador de una refinería de plata. En aquel pueblo la joven recibió 
en 1597 el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, santo Toribio Alonso de 
Mogrovejo, con motivo de su visita pastoral.  

Vivió en Lima un ambiente de efervescencia religiosa, época en que abundaban las 
atribuciones de milagros, curaciones y todo tipo de maravillas ante una parte de la población que 
valoraba encandilada las virtudes y la vida cristianas. A Rosa le atraía con singular fuerza el modelo 
de la dominica Catalina de Siena y esto la decidió a vestir el hábito blanco de terciaria de la Orden de 
Predicadores desde 1606. También accedió a llamarse Rosa de santa María. 

Cuando contaba 29 años de edad, construyó una pequeña celda en el jardín de la casa de sus 
padres. En un espacio de poco más de dos metros cuadrados, se recogía a orar y a hacer penitencia. 
Además, auxiliaba allí a los más pobres y necesitados de Lima. En marzo de 1617, celebró en la 
iglesia de Santo Domingo de Lima su místico desposorio con Cristo. Afectada por una aguda 
hemiplejía, murió pocos meses después, el 24 de agosto de 1617. 

En su Autobiografía, san Antonio María Claret manifiesta hasta qué punto le impresionaba de 
santa Rosa de Lima su celo apostólico. Un celo que la misma santa peruana trataba de inculcar 
vivamente a los demás, e incluso llegaba a exigírselo si lo creía necesario. 

************** 

Vida 

Santa Rosa de Lima nació el 30 de abril de 1586 en las cercanías del hospital del Espíritu 
Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Su nombre original fue Isabel 
Flores de Oliva. Era una de los trece hijos habidos en el matrimonio de Gaspar Flores, arcabucero de 
la guardia virreinal, natural de San Juan de Puerto Rico, con la limeña María de Oliva. Fue bautizada 
en la parroquia de san Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. 

La pequeña Isabel, a quien su madre llamaba Rosa desde niña, fue trasladada a pesar de sus 
resistencias junto con sus hermanitos al pueblo serrano de Quives, en la cuenca del Chillón, cuando 
su padre asumió el empleo de administrador de una refinería de plata. En aquel pueblo la joven recibió 
en 1597 el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, santo Toribio Alonso de 
Mogrovejo, con motivo de su visita pastoral.  

Rosa vivió en Lima un ambiente de efervescencia religiosa. En aquella época abundaban las 
atribuciones de milagros, curaciones y todo tipo de maravillas por parte de una población 
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enfervorizada en las virtudes y en la vida cristianas. A Rosa le atrajo con singular fuerza el ejemplo 
de la dominica Catalina de Siena. Ello la decidió a vestir el hábito blanco de terciaria de la Orden de 
Predicadores desde 1606. Aconsejada por fray Alonso Velázquez accedió a llamarse Rosa de santa 
María. 

Se cuenta que era habilidosa para las labores de costura, con las cuales ayudaba a sostener la 
modesta economía familiar. Hacia 1615 y con la ayuda de su hermano Hernando, labró una pequeña 
celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres. En un espacio de poco más de dos metros 
cuadrados, se recogía con fruición para orar y hacer penitencia. Además, auxiliaba desde aquel lugar 
a los más pobres y necesitados de Lima. En marzo de 1617 celebró en la iglesia de Santo Domingo de 
Lima su místico desposorio con Cristo. 

Rosa había predicho que su vida terminaría en la casa de su bienhechor y confidente Gonzalo 
de la Maza, contador del Tribunal de la Santa Cruzada, donde se trasladó a residir en los últimos 
cuatro o cinco años de su vida. En torno a su lecho de agonía se situó el matrimonio de la 
Maza-Uzátegui con sus dos hijas y una de sus discípulas más próximas, Luisa Daza, a quien Rosa 
pidió que entonase una canción con acompañamiento de vihuela. Afectada por una aguda hemiplejía, 
entregó la virgen limeña su alma a Dios el 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la 
madrugada. 

El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Rosa empezó casi de inmediato, 
con la información de testigos promovida en los años 1617 y 1618 por el arzobispo de Lima, Mons. 
Bartolomé Lobo Guerrero. Tras el procedimiento, Clemente X la canonizó en 1671. Desde un punto 
de vista histórico, santa Rosa de Lima sobresale por ser la primera santa de América. Actualmente es 
patrona de Lima, América, Filipinas e Indias Orientales. 

Consideración claretiana 

El capítulo XIII de la IIª parte de la Autobiografía de nuestro Fundador se titula así: «De los 
ejemplos y estímulos que tomaba de algunas santas». Él afirma que le movía más aún el ejemplo de 
las santas que el de los santos. Y como le impresionaban tanto copiaba trozos de sus palabras y hechos 
(cf. Aut 234). 

En este capítulo de la Autobiografía dedica tres números a santa Rosa de Lima (cf. Aut 
239-241). En ellos podemos descubrir lo que le afectaba a san Antonio María Claret de la vida 
ejemplar de Rosa de Lima. La mirada espiritual selectiva del P. Claret se fija en el celo apostólico de 
santa Rosa de Lima. 

En primer lugar, recoge un episodio en el que uno de los confesores de la Santa es llamado 
para ir a misiones. 

«Ofrecióse a un confesor suyo ir a Misiones. Temía el viaje por los peligros que había en él. 
Consultólo con la Santa, y ella le dijo: Vaya, Padre mío, y no tema; vaya a convertir esos 
infieles, y mire que el mayor servicio que pueden los hombres hacer a Dios es convertirle las 
almas, y ésta es obra propia de los apóstoles» (Aut 239). 

Curiosamente el P. Claret se fijó en un episodio en el que se invierten los papeles entre la 
Santa y su confesor. Es el confesor el que confía a la Santa sus temores y recibe consuelo de ella, 
motivación espiritual, conciencia de hacer la voluntad de Dios yendo donde se le envía, como 
continuador de la obra apostólica. 

Y la mirada sorprendida del P. Claret continuó fijándose en la persuasión que ejercía la Santa 
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sobre los Dominicos para que se empleasen en el ministerio apostólico, poniéndolo como tarea 
preeminente, antes, incluso, del estudio de la teología.  

Descubrió en Rosa de Lima el celo que vivía la Santa para predicar la fe. Animaba, exhortaba 
a quienes podían predicar —ella no podía hacerlo y lo deseaba— para que lo hiciesen y lo hiciesen 
bien. Llena de este celo, invadida del Espíritu de Dios —observa y nos hace observar Claret— no 
tiene reparo, siendo mujer, en corregir a un predicador para que evite buscar aplausos con su 
predicación y se afane en la conversión de las gentes (cf. Aut 241). 

Un último detalle de la contemplación-aprendizaje que hizo el P. Claret de santa Rosa de Lima 
le llevó a admirar cómo intentaba sublimar la Santa el ímpetu de la predicación que no le estaba 
permitida. 

«Mas ya que no se le permitía predicar, procuraba, con una divina elocuencia que Dios le 
había comunicado, aficionar a cuantos trataba al amor a las virtudes y aborrecimiento de los 
vicios» (Aut 241). 

Como ocurre en los hombres y mujeres de Dios, Rosa llegó a la perfección, a superar los 
obstáculos, internos y externos, ratificando su fe con el ejercicio de la caridad, porque su vida 
espiritual, su unión con Dios, fue muy intensa. Nuestro Fundador se fijó en el núcleo existencial que 
ha hecho de santa Rosa de Lima una diligente y esmerada continuadora de la obra apostólica. 
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24 DE AGOSTO 

SAN BARTOLOMÉ  
Apóstol y compatrono 

 
 
Sumario 

Este apóstol solo es conocido por su mención en las listas de los Doce; sobre él no transmite 
el Nuevo Testamento una sola anécdota. No conocemos ni siquiera su nombre personal, ya que 
Bartolomé, del arameo Bar Talmai, significa hijo del Tolmí (cf. Jos 15,14) o hijo de Tolomeo, nombre 
atestiguado por Flavio Josefo. 

Una tradición conocida solo desde el siglo IX ha identificado a Bartolomé con el Natanael del 
cuarto evangelio; Natanael sería su nombre y Bartolomé su patronímico. Pero tal identificación se 
debe a una tendencia concordista, hoy más bien abandonada, que quiere hacer de los discípulos de 
Jesús en el cuarto Evangelio miembros del grupo de los Doce, grupo casi desconocido en ese 
evangelio. 

Si tal identificación fuese histórica, poseeríamos sobre Natanael-Bartolomé unos pocos datos: 
natural de Caná de Galilea (cf. Jn 21,2), oyó de Felipe el primer testimonio de fe en Jesús, aunque lo 
recibió con escepticismo debido a su procedencia de Nazaret (cf. Jn 1,45s); pero, una vez que Jesús le 
ha hablado personalmente, él mismo lo confiesa como Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel (cf. Jn 
1,49). Después de la pascua encontramos a Natanael unido a Pedro y otros discípulos en el mar de 
Galilea entregado a faenas pesqueras y recibiendo una aparición del Resucitado (cf. Jn 21,1-3). 

Leyendas posbíblicas presentan a Bartolomé predicando en la India, Etiopía, Mesopotamia, 
Asia Menor... Según S. Isidoro de Sevilla, habría muerto desollado. 

El P. Fundador, a la luz de la propia experiencia, contempla a los apóstoles, sin excepción, 
como grandes perseguidos: «¿Quién hará caso, amadísimo Teófilo, de persecuciones, calumnias y 
otros obstáculos que se presentarán al Misionero, viendo que Jesucristo, san Pablo y los demás 
Apóstoles y todos los Misioneros verdaderos han tenido que pasar por ese camino? Por eso te debes 
acordar de lo que dice el profeta Isaías: Y la quietud y la confianza serán vuestra fortaleza (Is 30,15). 
Tú procura callar, trabajar y esperar, que el Señor hará desparecer aquella tempestad. Y si tan recia es 
la persecución, te irás a otra ciudad (Mt 10,23), pero nunca desampararás ni abandonarás tu 
ministerio» (3, n. 9). 

************************* 

Dato histórico-bíblico 

Es el miembro de los Doce sobre el que menos conocimiento tenemos. Su nombre parece ser 
el patronímico Bar Talmai, que puede significar hijo del Tolmí (cf. Jos 15,14) o hijo de Tolomeo, 
nombre atestiguado por Flavio Josefo. Este apóstol solo es conocido por su mención en las listas de 
los Doce, en el sexto lugar (Evangelios) o el séptimo (Hechos); su presencia en el grupo responde a 
una sólida tradición primitiva. 

Al no tener más datos sobre él, una tradición muy tardía, conocida solo desde el siglo IX, le ha 
querido identificar con el Natanael del cuarto evangelio; Natanael seria su nombre y Bartolomé su 
patronímico. Pero el único fundamento que podría invocarse es muy débil: que así como en Juan (1,45) 
Natanael es llamado por Felipe, así en las listas sinópticas de los Doce Bartolomé va siempre a 
continuación de Felipe, pero Hechos (1,13) rompe esa sucesión. Tal identificación se debe a una 
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tendencia antigua —hoy más bien abandonada— a hacer de los discípulos de Jesús en el cuarto 
Evangelio miembros del grupo de los Doce. 

Si tal identificación fuese histórica, sabríamos sobre Bartolomé-Natanael un poquito más: que 
era natural de Caná de Galilea (cf. Jn 21,2), que oyó de Felipe el primer testimonio de fe en Jesús 
aunque lo recibió con escepticismo (cf. Jn 1,45s), pero que, una vez que Jesús le ha hablado 
personalmente, él mismo lo confiesa como Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel (cf. Jn 1,49). 
Después de la pascua encontramos a Natanael unido a Pedro y otros discípulos en el mar de Galilea 
entregado a faenas pesqueras y recibiendo una aparición del Resucitado (cf. Jn 21,1-3). 

 Al carecer de noticias bíblicas sobre el apostolado de Bartolomé, la tradición legendaria le 
convirtió en misionero de la India, Etiopía, Arabia, Mesopotamia, Licaonia, Asia Menor,... También 
sobre su muerte se extendieron las tradiciones más variadas: en Oriente lo veneran crucificado, el 
Martirologio de Rabano Mauro lo presenta decapitado y, según san Isidoro de Sevilla, habría sido 
desollado. 

Consideración claretiana 

En su Carta al misionero Teófilo, el P. Claret dirá sobre san Bartolomé: «¿Quién hará caso, 
amadísimo Teófilo, de persecuciones, calumnias y otros obstáculos que se presentarán al Misionero, 
viendo que Jesucristo, san Pablo y los demás Apóstoles y todos los Misioneros verdaderos han tenido 
que pasar por ese camino? Por eso te debes acordar de lo que dice el profeta Isaías: “Y la quietud y la 
confianza serán vuestra fortaleza” (Is 30,15). Tú procura callar, trabajar y esperar, que el Señor hará 
desparecer aquella tempestad. Y si tan recia es la persecución, te irás a otra ciudad (Mt 10,23), pero 
nunca desampararás ni abandonarás tu ministerio» (3, p. 353).  

En las Constituciones de 1857, se recoge esta ardiente exhortación claretiana: «Los mundanos 
aman los honores y estimación de los hombres [...] y aborrecen lo que ha amado Jesucristo: deshonras, 
infamias, persecuciones, pobreza, penas y muerte de Cruz. Los Misioneros, pues, como discípulos, 
ministros e hijos de Jesús, procurarán vestir la misma librea de Jesús; de manera que donde su divina 
Majestad no fuere ofendido, ni al prójimo imputado a culpa, deseen pasar tribulaciones, injurias, 
falsos testimonios y afrentas, y ser tenidos por locos, no dando empero ellos ocasión alguna, e 
imitando a los Santos Apóstoles de quienes dice la sagrada Escritura: “salían los Apóstoles gozosos 
de la presencia del sanedrín por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de 
Jesús” (Hch 5,41). ¡Dichosos los que llegan a ese grado! Y a él han de llegar los que desean ser 
verdaderos misioneros apostólicos, de modo que pueda decirse de cada uno de ellos aquello del 
profeta: “como saetas agudas en manos de un forzudo” (Sal 119,4)». 
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25 DE AGOSTO 

FUNDACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA 
Misioneras Claretianas  

 

Sumario 

 El día 25 de agosto de 1855 se firmaba en Santiago de Cuba el Decreto de Fundación de las 
Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. La venerable M. Antonia París, su 
Fundadora, junto con san Antonio María Claret, entonces Arzobispo de Santiago de Cuba, veía así 
cumplidos sus sueños. Tenía 41 años. Dos días después de la firma hacía la profesión religiosa de 
manos de Claret. Pero no estaba sola, ya que el 3 de septiembre se unían a ella por la misma profesión 
otras tres compañeras, María Josefa Caixal, María Gual y Antonia Gual, habiendo fallecido ya una de 
las primeras, Florentina Sangler. Era la culminación de un itinerario de fe por el que el Señor las había 
guiado entre luces y sombras. 

Aunque no es fácil recoger en unas líneas el espíritu que movió a la M. París y a sus 
compañeras a echar a andar este nuevo proyecto en la Iglesia, podemos señalar con sus mismas 
palabras tres ejes fundamentales. En torno a ellos giró su vida y la de los inicios de la Congregación: 

1º. Seguir a Jesús. En definitiva, identificarse con Él y con su misión.  

2º. Seguir a Jesús crucificado. De ahí el consejo que da a sus hijas en el Blanco y fin principal, 
especie de carta programática: «Que todas las personas que quieran ser alistadas sean 
crucificadas para todas las cosas del mundo».  

3º. Mostrar y hacer fácil a otros el mismo camino. No podía faltar la invitación a la misión, 
pero está claro que para ella no se trata simplemente de hablar de Jesús, o repetir sus palabras, 
sino del testimonio.  

 Actualmente las Misioneras Claretianas se hallan repartidas por todo el mundo. Su trabajo, la 
renovación de la Iglesia y hacer siempre fácil a los demás este mismo camino, es muy variado y se 
acomoda a las necesidades del lugar y del momento, pero siempre al servicio de la Iglesia y vinculadas 
a toda la Familia Claretiana. 

**************** 

La historia de la Fundación 

 El día 25 de agosto de 1855 se firmaba en Santiago de Cuba el Decreto de Fundación de las 
Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Aquel día nacía con otro nombre: Hijas de 
la Inmaculada Concepción de María Santísima. La venerable M. Antonia París, su Fundadora, junto 
con san Antonio María Claret, entonces Arzobispo de Santiago de Cuba, veía así cumplidos sus 
sueños. Tenía 41 años. Dos días después de la firma hacía la profesión religiosa de manos de Claret. 
Pero no estaba sola, ya que el 3 de septiembre se unían a ella por la misma profesión otras tres 
compañeras, María Josefa Caixal, María Gual y Antonia Gual. Era la culminación de un itinerario de 
fe por el que el Señor las había guiado entre luces y sombras. 

 El siglo XIX español fue un siglo de grandes turbulencias. Llegaban a España las nuevas ideas 
de la Ilustración fraguadas en la Revolución Francesa. El Antiguo Régimen desaparecía y con él la 
idea de que Dios era necesario para explicar el sentido del mundo y de la humanidad. La Iglesia, 
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incapaz de acomodarse al ritmo de las ideas de la época, se vio perseguida y arrinconada por la 
convulsionada política anticlerical. Aunque el número de clérigos y religiosos era grande, las 
motivaciones espirituales y el talante pastoral estaban muy debilitados en gran parte de ellos. La 
influencia social de la Iglesia y su poder material eran un impedimento para las apetencias de la nueva 
ideología política. Así las cosas, se llegó a un estado de larvada persecución, que derivó en gran 
número de exclaustraciones forzosas, y en la prohibición de admitir novicios a las congregaciones 
religiosas. 

 Pero retrocedamos a los orígenes de esta historia. Antonia París había nacido en Vallmoll, 
provincia de Tarragona, España, el 28 de junio de 1813. El año 1841 había entrado en la Compañía 
de María, en la que permaneció como postulante más de nueve años debido a las leyes de la época que 
prohibían la entrada en los noviciados religiosos. Muy pronto, al año siguiente de su ingreso en la 
Compañía tuvo la primera inspiración respecto a la fundación de una nueva Congregación. Catorce 
años más tarde ella misma describía en su aquella experiencia ante Jesús crucificado al que sintió que 
le decía: «Sí, hija mía, una Orden nueva quiero, pero no nueva en la doctrina, sino nueva en la 
práctica» (Autobiografía nn. 4-14). Tres años más tarde, en 1844, Dios le dio a entender que había un 
hombre que podría ayudarla a llevar a cabo su proyecto: Antonio Claret, un joven misionero 
apostólico que recorría incansablemente Cataluña guiado por el celo de la Palabra de Dios. Fue en 
enero de 1850 cuando, invitada por su confesor don José Caixal, se encontró con él en Tarragona. 
Para entonces Claret ya había fundado la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
y había sido nombrado Arzobispo de Santiago de Cuba. A partir de entonces Antonia París entró en 
un proceso de discernimiento que la llevó a tomar una decisión extremamente difícil, el abandono de 
la Compañía de María. Aquel abandono era la única posibilidad que tenía para llevar a cabo su 
misión. 

Junto a Florentina Sangler comenzó a fraguarse el nuevo proyecto, al que pronto se sumarían 
otras tres jóvenes. El 15 de agosto de 1851 dieron un paso más por medio del «voto de atravesar los 
mares e ir a cualquier parte del mundo sin hacer división entre nosotras… ofreciéndonos a padecer 
cualquier trabajo por amor a Nuestro Señor Jesucristo» (M. París, Aut 121). Tres días después llegaba 
la llamada de Claret para acudir a colaborar con él a la isla de Cuba. 

Las dificultades que planteaba la creación de un nuevo Instituto y la muerte de Florentina 
Sangler no impidieron que la fundación siguiera adelante. El 7 de junio de 1853 comenzaron las 
cuatro el noviciado mientras esperaban los permisos canónicos oportunos. A primeros de 1854 
llegaron nueve aspirantes de España conocidas del señor Caixal. Pero hubo que esperar hasta el 16 de 
julio de 1855 para que la Santa Sede enviara el rescripto permitiendo la creación de un nuevo 
Instituto.  

El mensaje espiritual 

 Aunque no es fácil recoger en unas líneas el espíritu que movió a la M. París y a sus 
compañeras a echar a andar este nuevo proyecto en la Iglesia, podemos señalar con sus mismas 
palabras tres ejes fundamentales. En torno a ellos giró su vida y la de los inicios de la Congregación: 

1º. Seguir a Jesús. Desde el primer momento fue su obsesión y la razón por la que arriesgó 
tanto a la hora de tomar decisiones fundamentales en su vida, como la de abandonar la Compañía de 
María para fundar una nueva Congregación. Para ella seguir a Jesús no era tanto hablarle como 
mirarle y escucharle, es decir, escrutar su voluntad para cumplirla costase lo que costase. En definitiva, 
identificarse con Él y con su misión. Es clarificador el modo como señala a sus hermanas el camino 
del seguimiento de Jesús: «Ore el misionero con Cristo orando; viaje con Cristo, viajando; coma con 
Cristo, comiendo; beba con Cristo, bebiendo; duerma con Cristo, durmiendo; sufra con Cristo, 
sufriendo; predique con Cristo, predicando; descanse con Cristo, cansado; y viva con Cristo muriendo, 
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si quiere entrar en la vida con Cristo reinando». 

2º. Seguir a Jesús crucificado. Es una nota muy propia de la M. París en la que sintoniza con 
la espiritualidad del P. Claret. Narrando, pasados 14 años, la primera experiencia espiritual 
inspiradora de la fundación en su etapa en el postulantado de la Compañía de María, cuenta ella: 
«Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo crucificado que remediara las 
necesidades de la Santa Iglesia, que en aquella ocasión eran muchas, le ofrecí mi vida en sacrificio 
como otras veces había hecho». Es en este ambiente en el que se iba fraguando su proyecto de 
fundación. Esta identificación con Cristo crucificado es la que le hace ser fuerte en las muchas 
ocasiones de sufrimiento por las que tuvo que pasar. De ahí el consejo que da a sus hijas en el Blanco 
y fin principal, especie de carta programática: «Que todas las personas que quieran ser alistadas sean 
crucificadas para todas las cosas del mundo». Y en una carta a don Paladio Curríus define a las que 
querían seguirla en su proyecto: «Si es para vivir y morir crucificada con Cristo… desprendida de 
todo lo creado para vivir solamente para el Creador y esto en cualquier parte del mundo…Si éste es 
el espíritu que la mueve delante de Dios, estamos bien…». El P. Claret en su Definición del Misionero, 
extensible a la Misionera, decía: «Se goza en las privaciones, se complace en las calumnias y se alegra 
en los tormentos. No piensa sino cómo imitar a Jesucristo en trabajar, en sufrir…».  

3º. Mostrar y hacer fácil a otros el mismo camino. No podía faltar la invitación a la misión, 
pero era claro que para ella no se trataba simplemente de hablar de Jesús o de repetir sus palabras, sino 
del testimonio. Es decir, de invitar a otros a seguir su mismo camino y de facilitárselo, puesto que ya 
lo habían recorrido. Cuando Antonia París concibió la fundación de una nueva Orden, sintió que Dios 
le pedía que fuera «nueva no en la doctrina sino en la práctica». Así lo entendieron sus seguidoras: 

− Centrada en la Palabra de Dios, en pobreza y sencillez, viviendo hasta un ápice los consejos 
evangélicos. 

− Que predicase el Evangelio a toda criatura, lo cual implicaba ir a cualquier parte del mundo sin 
hacer división entre las hermanas. 

− Con honda vida en comunión, que reclamaba la unión de las comunidades entre sí en 
personas y bienes. 

− Y juntando la acción y la contemplación, punto el más necesario de nuestro Instituto. 

 Actualmente las Misioneras Claretianas se encuentran repartidas por todo el mundo. Su 
trabajo en la renovación de la Iglesia y hacer siempre fácil a los demás este mismo camino, presenta 
una amplia diversificación y pluralidad tratando de acomodarse a las necesidades del lugar y del 
momento, pero siempre al servicio de la Iglesia y vinculadas a toda la Familia Claretiana. 
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26 DE AGOSTO 

  CONSERVACIÓN DE LA EUCARISTÍA  
EN EL P. FUNDADOR  

 

Sumario 

«En el día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la Iglesia del Rosario, en La 
Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies 
sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho; por lo mismo, yo 
siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente; y además debo orar y hacer frente a todos 
los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. (...) Glorificate et portate Deum in corpore 
vestro. 1 Cor VI.20.» (Aut 694). Y más adelante, «En el día 16 de mayo de 1862 (…) en la Misa me 
ha dicho Jesucristo que me había concedido esta gracia de permanecer en mi interior 
sacramentalmente» (Aut 700). El Señor se quería servir de Antonio para hacer frente, de un modo 
eficaz, a los males de la Iglesia en España y lo consagró y habilitó con su presencia sacramental el 26 
de agosto de 1861: 

«La Eucaristía, como sacramento del Sacrificio y de la presencia real de Cristo, ocupó un lugar 
preponderante en la vida espiritual y apostólica de san Antonio María Claret. La celebración 
eucarística era el momento más intenso de su unión personal con Jesucristo, ofrecido al Padre 
por la salvación de los hombres, en ella recibía los ardientes deseos de sacrificar su vida con 
Cristo por el bien de la Iglesia y de todos los hombres. La oración ante el Santísimo 
Sacramento le ayudaba a mantener estos sentimientos y a desarrollar sus actividades en un 
espíritu sacrificial profundamente compenetrado con el misterio redentor de Cristo y de la 
Iglesia (cf. Autob. nn. 265, 694, 756 y 767)» (Patrimonio Espiritual 14).  

Esta memoria de hoy nos permite preguntarnos: ¿Qué significó para el P. Claret —servidor 
misionero de la Palabra— el ministerio de la santificación, especialmente de la Eucaristía? ¿Cómo se 
integraron estos ministerios en su persona, en su vida y en su apostolado? ¿Hasta qué punto la 
vivencia del misterio eucarístico que tiene el Fundador nos afecta, o nos debe afectar, para vivirla, 
profundizarla y conservarla?  

La vivencia que tiene el P. Claret de la Eucaristía puede dibujarse como un itinerario de 
respeto, admiración, devoción, necesidad, íntima unión y plena comunión. El hecho recordado hoy 
puede encender la imaginación meditativo-espiritual, que, bien enmarcada, ayude a comprender la 
gracia que recibió el Fundador. Pero lo realmente importante es este camino progresivo de íntima 
unión con Cristo-Eucaristía que san Antonio María Claret fue transitando a lo largo de toda su vida, 
hacia la plenitud, y del que nos hace partícipes con una clara invitación a recorrerlo. 

****************** 

El itinerario eucarístico de Claret, un itinerario claretiano. 

«En el día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la Iglesia del Rosario, en La 
Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies 
sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho; por lo mismo, yo 
siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente; y además debo orar y hacer frente a todos 
los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. (...) Glorificate et portate Deum in corpore 
vestro. 1 Cor VI.20.» (Aut 694). Y más adelante, «En el día 16 de mayo de 1862 (…) en la Misa me 
ha dicho Jesucristo que me había concedido esta gracia de permanecer en mi interior 
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sacramentalmente» (Aut 700). El Señor se quería servir de Antonio para hacer frente, de un modo 
eficaz, a los males de la Iglesia en España y lo consagró y habilitó con su presencia sacramental el 26 
de agosto de 1861:  

«La Eucaristía, como sacramento del Sacrificio y de la presencia real de Cristo, ocupó un lugar 
preponderante en la vida espiritual y apostólica de san Antonio María Claret. La celebración 
eucarística era el momento más intenso de su unión personal con Jesucristo, ofrecido al Padre 
por la salvación de los hombres, en ella recibía los ardientes deseos de sacrificar su vida con 
Cristo por el bien de la Iglesia y de todos los hombres. La oración ante el Santísimo 
Sacramento le ayudaba a mantener estos sentimientos y a desarrollar sus actividades en un 
espíritu sacrificial profundamente compenetrado con el misterio redentor de Cristo y de la 
Iglesia (cf. Autob. nn. 265, 694, 756 y 767)» (Patrimonio Espiritual 14).  

Esta memoria de hoy nos permite preguntarnos ¿Qué significó para el P. Claret —servidor 
misionero de la Palabra— el ministerio de la santificación, especialmente de la Eucaristía? ¿Cómo se 
integraron estos ministerios en su persona, en su vida y en su apostolado? ¿Hasta qué punto la 
vivencia del misterio eucarístico que tiene el Fundador nos afecta, o nos debe afectar, para vivirla, 
profundizarla y conservarla?  

Para dar respuesta a estas preguntas comenzaremos por recordar la iniciación eucarística de 
Claret, así como su experiencia de celebrante y adorador de la Eucaristía. Seguidamente trataremos lo 
que significó para Claret la configuración con Cristo por medio de la Eucaristía y el consiguiente 
sentido apostólico que dimana de esta vivencia. Todo ello nos ayudará a encontrar el profundo 
significado del hecho que recordamos. 

  Iniciación eucarística 

Antonio Claret, en su infancia, vivió la Eucaristía principalmente como el sacramento de la 
presencia real de Cristo en el sagrario y como presencia de Cristo en él por la Comunión. En su 
Autobiografía (nn. 36, 37, 38) nos ha dejado constancia de la fidelidad en el cumplimiento del 
precepto dominical y la devoción en la asistencia a la Misa; cuando habla de las «funciones del Smo. 
Sacramento» dice que la devoción era «extraordinaria» y que «gozaba mucho». A los 10-12 años se 
ofrece a servir día y noche a Jesucristo en la Eucaristía. Este ofrecimiento no llegó a realizarse hasta 
casi 20 años más tarde. Siendo seminarista, —mientras se iba preparando al sacerdocio— fue acólito 
de Mn. Fortián Bres y entonces debió de descubrir la Misa.  

Claret celebrante  

En la ordenación de presbítero percibió una nueva dimensión como celebrante: la palabra se 
hace eficaz en el sacramento. Cristo se hace realmente presente en su cuerpo entregado y su sangre 
derramada. Esta presencia es sacrificial. La consagración presbiteral dio, así, a Claret la capacidad de 
celebrar la Eucaristía, y la ejercitó, desde aquel momento y en lo sucesivo como un servicio debido a 
Dios y al pueblo (cf. Aut 110 y 150). Siendo Misionero Apostólico, celebró la Misa en infinidad de 
poblaciones. 

Tras su consagración episcopal y nueva encomienda apostólica, en el buque rumbo a Cuba, se 
las ingenió para no dejar de celebrar la Eucaristía (cf. Aut 506). En Cuba, sentía, como pastor, el deseo 
y la obligación de interceder por su pueblo. Lo hacía, especialmente unido a Cristo, celebrando cada 
día la misa y orando y pidiendo gracias para el obispado, para todos los demás y para él mismo (cf. 
Aut 645). Después del atentado de Holguín sintió una intensificación de la experiencia espiritual. En 
Madrid, la celebración de la misa estaba precedida y acompañada de mucha oración. Don Manuel 
Bertrán de Lis, Ministro de la Corona, llegó a afirmar que cuando oía la Misa del Padre Claret sentía 
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en su interior una devoción inexplicable. 

Refugiado en el monasterio de Fontfroide, «dice el P. Lorenzo Puig que comúnmente todos 
los días asistía a la Misa conventual […], y que bajaba muchas veces a la iglesia y para visitar a Jesús 
Sacramentado» (1, p. 683). Parece que el 7 de octubre celebró su última misa y «en la mañana del 17 
aprovechando las horas de alivio en que se hallaba el Arzobispo, el Padre Prior con toda la comunidad 
le administró otra vez por devoción, el Smo. Sacramento, que recibió con la fe y el fervor que es de 
suponer» (1, p. 690). Esta fue la última comunión.  

Claret, adorador  

El Santo nos ha confiado que desde la infancia era grande su fe en la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía (cf. Aut 40). Y, siendo seminarista, al no vivir en el Seminario no tenía el Santísimo 
en casa, pero iba a buscar su presencia (cf. Aut 86). Conservó a lo largo de los años la experiencia 
viva de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. «Delante del Santísimo Sacramento siento una fe 
tan viva, que no lo puedo explicar» (Aut 767). En sus ratos de adoración, siente que Dios le asiste y 
allí también aprende a conocer lo que Dios le pide (1, p 581). En el destierro —París— propone; «En 
la cama dirigiré mi corazón al templo más cercano, para pensar en el Señor Sacramentado» (1, p. 
581).  En 1870, durante la estancia en Roma con ocasión del Concilio se propone: «Visitar todos los 
días al Sacramento» (1, p. 587) 

Claret, desde su experiencia espiritual de adorador eucarístico, insiste tanto en la necesidad de 
que el presbítero sea un hombre de oración eucarística, cuanto en que sea un digno ministro de la 
Eucaristía. Ambas cosas para él están íntimamente relacionadas. 

Configuración con Cristo por la Eucaristía 

En la comunidad cristiana, en el necesitado, en la palabra, en el corazón pero principalmente 
en la Eucaristía... Aquí es donde Antonio Claret encontró al Maestro viviente. Desde el día que lo 
encontró, la Eucaristía fue el punto de referencia orientador para toda la vida. 

El P. Fundador no solo se configuró con Cristo en el estilo de vida sino también en los 
sentimientos de un corazón tan sacerdotal como eucarístico, y así pudo afrontar las dificultades. 
Conforme aumentaban las dificultades y persecuciones en el ministerio apostólico, las fue asumiendo 
en la caridad, en el sacramento del amor. Y fue haciendo de toda su vida un sacrificio eucarístico. 
Esto le llevó a descubrir el corazón sacerdotal de Cristo. Para Claret, tener corazón eucarístico 
significó vivir habitualmente en una actitud de oblatividad activa que asumió por amor en acción de 
gracias todas las situaciones y las convirtió en Eucaristía, en un dar la vida por amor. 

La configuración evangélica y sacrificial de Claret con Cristo lo fue llevando a la conciencia 
de que Cristo vivía en él. Tal experiencia fue expresada como una presencia eucarística. El P. 
Fundador nos ha comunicado esta experiencia espiritual del Misterio Eucarístico —desde la 
dimensión de la transformación con Cristo— en muchos de sus textos (cf. Aut 754.755.756). 

En la experiencia de la conservación de las especies sacramentales, Claret unió estrechamente 
la adoración eucarística (mística) con la profecía (el anuncio del evangelio). La Eucaristía para Claret 
no fue solamente un momento de encuentro profundo con Jesús (por medio de la contemplación), o 
un lugar de encuentro con la comunidad cristiana (en la celebración de un rito) sino también ese 
momento donde la revelación de la Palabra acontece con mayor intensidad y eficacia. 

Eucaristía y sentido apostólico. Su pastoral eucarística 
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Para Claret, la Eucaristía da eficacia a la predicación y enciende el celo. Les dice a los 
sacerdotes que si quieren tener actividad para las obras de caridad, aumenten en sus corazones el 
fuego del divino amor recibiendo el sacramento de la Eucaristía. El misionero también necesita la 
ayuda de la gracia y de la oración, que se recibe y expresa, de modo excelente, por la Eucaristía y en 
la Eucaristía, culmen de la vida cristiana. La experiencia de la conservación de las especies 
sacramentales daba al Fundador una unión especial con Cristo, cabeza de los misioneros. Por esto la 
acción apostólica de Claret podía hacer frente a los males de la Iglesia en España. 

La pastoral sacramental del P. Claret era consecuencia de la predicación misionera. Claret se 
sentía llamado ante todo a evangelizar, pero no solo por la Palabra. Para él, la Palabra se ordena de 
por sí a los sacramentos y a la convocación del pueblo de Dios. En cuanto a la Eucaristía podemos 
distinguir tres aspectos en su aplicación pastoral: la iluminación catequética, la promoción de la 
piedad popular y la formación de los sacerdotes como ministros de la Eucaristía. 

Conclusión 

La vivencia que tiene el P. Claret de la Eucaristía puede dibujarse como un itinerario de 
respeto, admiración, devoción, necesidad, íntima unión y plena comunión. El hecho recordado hoy 
puede encender la imaginación meditativo-espiritual, que, bien enmarcada, ayude a comprender la 
gracia que recibió el Fundador. Pero lo realmente importante es este camino progresivo de íntima 
unión con Cristo-Eucaristía que san Antonio María Claret fue transitando a lo largo de toda su vida, 
hacia la plenitud, y del que nos hace partícipes invitándonos a recorrerlo como un magnífico 
itinerario claretiano. 
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5 DE SEPTIEMBRE 

SIERVOS DE DIOS P. MATEO CASALS Y COMPAÑEROS  
Mártires  

 
Sumario 

Hoy hacemos memoria de los Siervos de Dios P. Manuel Casals y compañeros, mártires de la 
comunidad de Sabadell (Barcelona - España). 

De los once misioneros que constituían la comunidad claretiana de Sabadell, siete de ellos 
fueron mártires en el verano de 1936. Se trata del grupo formado por el P. Mateo Casals, superior de 
la comunidad, los PP. José Puig, José Reixac, Juan Torrents, y los Hnos. José Clavería, Juan Rafí, 
José Solé y José Cardona. Murieron como mártires, en solitario, los PP. José Reixac y Juan Torrents.  

Aparte de los que fueron martirizados solos, el resto fueron detenidos en el mismo día en sus 
diversos alojamientos y conducidos a una pequeña prisión donde mantuvieron un ritmo de vida 
comunitaria muy parecida al acostumbrado. Al anochecer del día 4 de septiembre de 1936 unos 
catorce hombres armados interrumpieron con alboroto en la prisión y fueron llamando uno por uno a 
todos los prisioneros. Al amanecer del día 5 yacían por las carreteras los restos de aquellos misioneros 
junto con algunos otros en un total de diecisiete cadáveres. Fueron mártires en el silencio, la fidelidad, 
la fraternidad, la oración incesante y la paz de los que mueren en el Señor. 

Por su parte, el P. José Reixach, tras la dispersión de la comunidad, fue detenido en la casa 
donde se alojaba. En la misma calle fue malherido por disparos de armas de fuego, sin llegar a morir. 
Al cabo de unas horas, arrastrándose y tapando con una mano sus graves heridas, llegó a la Casa de la 
Caridad. Llamaron a la Cruz Roja y con ella acudió el alcalde de la ciudad junto con el juez y algunos 
milicianos armados. Al verlos, el anciano P. Reixach exclamó: «Si sois vosotros quienes me habéis 
disparado los tiros, os perdono de corazón. Quiero morir como Jesús, que también perdonó a los que 
le acababan de crucificar». Pasadas unas horas expiró dejando entre los que lo asistían la impresión 
de ver morir a un santo.  

El P. Juan Torrents, anciano y casi ciego, tuvo que ir cambiando de alojamiento durante casi 
un año entre 1936 y 1937, con la inseguridad y el dolor que se puede suponer. Su mayor consuelo fue 
el rosario que jamás dejó de rezar en número de cincuenta, ochenta y hasta de cien partes en un día. 
Permaneció oculto y desapercibido hasta que el 13 de febrero de 1937 sobrevino el primer bombardeo 
de Barcelona. En el refugio de la casa donde permanecía alguien advirtió su presencia y a los tres días 
fue apresado. En el primer interrogatorio que se le hizo tuvo que oír: «Éste es uno de los escapados del 
Padre Claret», a lo que el P. Torrents asintió con un leve movimiento de cabeza. Inmediatamente 
ingresó en la prisión de San Elías de donde salió el 17 de marzo de 1937 camino del martirio. 

Todos ellos entregaron su vida como mártires en silencio, en fidelidad, en fraternidad, en 
oración incesante: la paz de los que mueren en el Señor. 

********* 

Testimonio martirial 

Hoy hacemos memoria de los Siervos de Dios P. Manuel Casals y compañeros, mártires de la 
comunidad de Sabadell (Barcelona - España). 

Aquella comunidad estaba constituida en su mayor parte por misioneros ancianos dedicados 
a la vida espiritual, al servicio litúrgico y al confesionario; siendo como era aquella casa un cálido 
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centro de espiritualidad en el corazón de la ciudad de Sabadell. Los nombres de los mártires de esta 
comunidad son P. Manuel Casals, superior, PP. Juan Torrents, José Puig y José Reixach y los Hnos. 
Juan Rafí, José Cardona y José Clavería. 

Tras horas de inquietante expectación ante los sucesos dramáticos acaecidos en Barcelona el 
día 19 de julio, su onda expansiva llegó a Sabadell en la noche del día 20 de julio. Ese mismo día 20 
por la tarde, después de celebrar la Eucaristía y dejar las llaves del templo a los pies de la imagen del 
Corazón de María, la comunidad se dispersó buscando refugio en casa de familias conocidas y amigas. 
Aquella misma noche ardieron en Sabadell diez iglesias y conventos. La iglesia del Corazón de María 
y la casa de nuestros misioneros fueron también pasto de las llamas. 

El P. José Reixach fue martirizado el 21 de julio de 1936.  No sabemos por qué razón al 
atardecer del mismo día 20 el P. Reixach regresó por cuenta propia a la casa. Tal vez no era consciente 
de la gravedad del momento. Allí fue sorprendido por el grupo de incendiarios a los que se vio 
obligado a acompañar por las diversas estancias de la casa. Sin embargo, en pleno tumulto del 
incendio pudo escabullirse y encontrar asilo en casa de unos amigos. Una vez allí les dijo: «Si vienen 
a buscarme no quiero que nieguen que estoy aquí; alabado sea Dios, seré mártir como los demás». 

Efectivamente, pasados cuatro días, a las dos de la madrugada, fue arrestado. El desenlace fue 
dramático. En la misma calle fue abatido a disparos; pero no llegó a morir. Al cabo de unas horas pudo 
llegar el P. Reixach a la Casa de Caridad, muy malherido, arrastrándose sobre el pecho y las rodillas, 
sujetándose con una mano sus graves heridas y ayudándose, con la otra, a avanzar… Llegó extenuado, 
casi sin poder hablar. No quiso delatar a los que le habían agredido ni tampoco quiso identificarse. Sin 
el más mínimo gesto que indicase dolor, solo daba las gracias a los que trataban de limpiarle las 
heridas y repetía: «¡Dios mío, perdón!... ¡Madre mía, no me abandones!...». 

Llamaron a la Cruz Roja y con ella llegó el alcalde de la ciudad, junto con el juez y algunos 
milicianos armados. Al verlos, el P. Reixach exclamó: «Si sois vosotros quienes me habéis disparado 
los tiros, os perdono de corazón. Quiero morir como Jesús, que también perdonó a los que le acababan 
de crucificar».   

El juez ordenó el traslado inmediato del paciente a la clínica de Ntra. Sra. de la Salud. 
Mientras le atendían allá, preguntó a una religiosa vestida de enfermera: «¿Es usted hermana o es 
enfermera?... ¡Cuánto me alegro, hermana! Me voy al cielo. Allí rogaré por usted». 

Le operaron con urgencia, pero todo fue inútil. Su vientre perforado no cesaba de emitir 
hemorragias. Soportó el dolor sin quejarse. Sus labios no dejaban de musitar jaculatorias hasta que 
perdió el conocimiento. Pasadas unas horas el P. Reixach expiró, dejando entre los que le asistían la 
impresión de ver morir a un santo. Tenía 73 años. 

El P. Juan Torrents alcanzó el martirio el 17 de marzo de 1937. Al estallar la revolución, fue 
el primero de la comunidad en ser atendido por causa de su avanzada edad y estar casi ciego. El día 
19 de julio fue trasladado en automóvil a Premià de Mar (Barcelona), población costera del Maresme. 
Al cabo de una semana ya resultaba muy arriesgado permanecer en aquella casa y sus sobrinos 
decidieron buscarle en Barcelona un alojamiento donde pudiera pasar desapercibido. Tras una 
búsqueda no fácil, finalmente, fue acogido en una pensión. Tres días más tarde, el 28 de julio, fue 
alojado por un antiguo amigo. Y el día 30 de agosto tuvo que buscar un nuevo alojamiento, hasta que 
encontró en la calle Figueres otra modesta pensión conseguida por mediación de una persona amiga. 

En todo este tiempo de agitadas búsquedas hubo algo que mantuvo viva su ilusión: el rezo del 
rosario. Con pocos entretenimientos, con escasas visitas —tan solo las de un claretiano y de algunas 
personas cristianas que conocían su escondite— empleaba el tiempo rezando el rosario sin parar. Si 
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alguien iba a visitarle, recibía la misma réplica: «Un momento, que termine esta decena». Este hijo del 
Corazón de María vivió en perpetua competencia consigo mismo para batir cada día su propio récord: 
cincuenta, ochenta y hasta ciento cinco partes de rosario en un día. De ello da testimonio la 
bienhechora que le consiguió aquel precario alojamiento en la pensión.   

Allá permaneció desapercibido nuestro anciano prófugo, hasta que el 13 de febrero del 1937 
cayó sobre Barcelona el primer bombardeo. Debajo de la pensión había un subterráneo al que fueron 
a refugiarse varios vecinos del mismo edificio. Aquello bastó para que, a los tres días, cuatro hombres 
fueran a la pensión a detenerlo.  

En el primer interrogatorio tuvo que oír la letal acusación: «Este es uno de los escapados del 
Padre Claret», a lo que el P. Torrents replicó con un leve asentimiento de cabeza. Inmediatamente fue 
conducido a la prisión de San Elías donde los presos supervivientes vivían todavía estremecidos por 
la matanza masiva de sus compañeros ocurrida unos días atrás como represalia del bombardeo del 13 
de febrero. De allá salió para morir el día 17 de marzo de 1937.  

El P. Mateo Casals y el resto de la comunidad fueron martirizados del 5 de septiembre de 1936. 
El día 20 de julio los misioneros de la comunidad claretiana de Sabadell huyeron y fueron acogidos 
en casa de personas amigas y conocidas. Pero, como era tan enormemente difícil mantenerse ocultos 
en la misma ciudad de Sabadell, algunos de ellos se arriesgaron a buscar refugio cada cual por su 
cuenta en la ciudad de Barcelona, en medio de una tremenda confusión.  

Por razones que se desconocen, parece que el comité revolucionario de Sabadell tenía 
constancia precisa del albergue de cada uno de los misioneros y, entonces, ocurrió lo inesperado. 
Todos fueron arrestados el mismo día 4 de agosto, cada cual en la casa donde se escondía, y fueron 
conducidos a la prisión. Este grupo estaba formado por el P. Mateo Casals, seguido del venerable P. 
José Puig que había celebrado ya sus bodas de oro sacerdotales, los Hnos. José Clavería y Juan Rafí, 
ya cercanos a los setenta años de edad, el Hno. José Solé, en plenas facultades, y el Hno. José Cardona, 
que solo contaba 20 años de edad. 

Ingresaron en prisión, primero los Hnos. Rafí y Cardona, luego el superior de la comunidad 
P. Mateo Casals y, finalmente, el P. Puig y el Hno. Clavería que fueron conducidos desde el asilo de 
Hermanitas de los Ancianos desamparados. 

Este grupo se vio las caras en la prisión al atardecer del mismo día 4 de agosto. A ellos se 
unieron otros ocho presos: un escolapio y ocho jóvenes requetés que, tras haber combatido con 
motivo del alzamiento, fueron arrestados en sus casas. Aunque la prisión era pequeña y pocos los 
presos, recibieron allá un trato aceptable. Ello les permitió iniciar un ritmo de comunidad muy 
parecido al acostumbrado. El anciano P. Puig llegó a decir a algún visitante amigo: «Nos encontramos 
bien, y parece como si estuviéramos en casa…». 

Incluso se ha hablado de una tanda de ejercicios predicada por el P. Casals a sus compañeros 
en la prisión y de la comunión que recibieron el primer viernes. Sabemos también que en alguna de las 
visitas fueron sorprendidos nuestros reclusos preparando ilusionados la novena del Corazón de María. 
Más tarde, por el riesgo que esto trascendiera al exterior los responsables de la prisión les mandaron 
reducir sus actividades religiosas al ámbito de las celdas. 

La vida en la prisión fue, pues, bonancible y sin mayores preocupaciones. Incluso hubo 
algunos destellos de esperanza que tranquilizaban como el hecho de que algunos sacerdotes, 
detenidos en días anteriores, habían sido dejados en libertad, y el hecho también de que el P. Superior, 
con el P. Puig, fueran llamados al ayuntamiento a declarar en vistas de una posible liberación.   
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Sin embargo, al anochecer del día 4 de agosto, catorce hombres armados interrumpieron con 
gran alboroto el silencio de la prisión y fueron llamando uno por uno a todos los prisioneros.  Se oyó 
en el exterior el claxon de un coche y cuatro de los presos fueron conducidos al vehículo que al 
instante desapareció en la oscuridad de la noche. Los restantes presos, agrupados de cuatro en cuatro, 
fueron llevados a otros coches que luego arrancaron hacia distintas direcciones. No hubo ni grito 
alguno de las víctimas, ni ninguna reacción violenta. 

Al amanecer del día 5 la prisión estaba desierta. Y por las carreteras vecinas yacían los 
cadáveres de nuestros hermanos junto con algunos otros, diecisiete en total. Tras diversas 
indagaciones y traslados se recogieron los restos de nuestros mártires que hoy reposan en la iglesia del 
Corazón de María de Sabadell (Barcelona). 

Todos ellos entregaron su vida como mártires en silencio, en fidelidad, en fraternidad, en 
oración incesante: la paz de los que mueren en el Señor. 
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21 DE SEPTIEMBRE 

SAN MATEO 
Apóstol, evangelista y compatrono 

 

Sumario 

 Este seguidor de Jesús no es mencionado en el cuarto evangelio, y Marcos y Lucas solo 
transmiten su nombre en sus listas de los Doce. El primer evangelio, en cambio, le aplica a él la 
narración de vocación que los otros sinópticos adjudican al recaudador Leví, el hijo de Alfeo, y a su 
nombre en la lista de los Doce añade la determinación el recaudador. La lectura concordista ha 
tendido a ver en Leví y Mateo la misma persona con dos nombres; pero tal lectura hoy está más bien 
abandonada. 

Según el Nuevo Testamento, lo único que conocemos del apóstol Mateo es su nombre, y solo 
tardíamente se hizo de él un antiguo publicano, se le colocó en el puesto tradicional de un seguidor de 
Jesús llamado Leví, y se le atribuyó la redacción de un evangelio. La propuesta de que este apóstol 
tuviese dos nombres, uno originario —Leví— y otro dado por Jesús —Mateo—, como sucede con 
Simón Pedro, y que permitiría por tanto la identificación de ambos personajes bíblicos, carece de 
fundamento literario. 

Una tradición muy antigua, que se apoya en un texto atribuido por Eusebio de Cesarea (siglo 
IV) a Papías de Hierápolis (inicios del siglo II) hace de Mateo el autor del primer evangelio; pero la 
actual ciencia bíblica no permite atribuir ese escrito a un discípulo directo de Jesús, pues compone 
basado en fuentes redactadas ya en griego. No obstante, la atribución requiere una justificación más 
allá de la mera apologética. Detrás de cada Evangelio hay una comunidad cristiana que sabe algo de 
sus orígenes, de sus fundadores, y es normal que, en los escritos de dicha comunidad, se les reserve 
un lugar honorífico. Es, por tanto, posible que un discípulo de Jesús llamado Mateo —de la lista de los 
Doce u otro— haya tenido un papel relevante en la comunidad en la que surgió este evangelio. 

El P. Fundador tuvo predilección por el Evangelio de Mateo, del que hizo una edición popular 
con notas propias, y a cuyos 28 capítulos añadió los dos primeros de Hechos para que los fieles 
leyesen un capítulo cada día del mes. Explicando el capítulo 10 de Mateo (discurso de misión) dice 
el P. Claret: «A los Doce los llamó también Apóstoles, esto es, Enviados, porque así como el eterno 
Padre envió a su Hijo Jesús, así éste envió a sus discípulos. Doce fueron, como fueron doce los 
Patriarcas, para que así como de éstos descendieron todos los hebreos, así de los doce Apóstoles se 
derivasen todos los cristianos». 

 Y, en relación con «no os procuréis oro ni plata» (Mt 10,9), añade: «Así los quiso y mandó el 
Salvador, para que libres los Apóstoles de toda solicitud y pendientes de la divina Providencia, se 
entregasen enteramente al ministerio del Santo Evangelio, añadiendo a la palabra el edificante 
ejemplo del desprecio de las cosas terrenas» (3, pp. 65-66). 

************************* 

Dato histórico-bíblico 

Este seguidor de Jesús, cuyo nombre tiene el mismo origen y significado que Matías, don de 
Dios, no figura en el cuarto Evangelio. En los de Marcos y Lucas es conocido solamente de nombre, 
dentro de las listas de los Doce. 
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Mateo es citado en el Evangelio que tradicionalmente lleva su nombre, pero con un atributo: 
«el recaudador de impuestos» (Mt 10,3). Esta peculiaridad viene preparada por un hecho llamativo 
previo: donde los otros dos sinópticos narran la vocación del recaudador Leví al discipulado (cf. Mc 
2,14; Lc 5,27), este Evangelio dice Mateo en vez de Leví. Esto ha llevado a que durante siglos se haya 
identificado a ambos personajes; pero la actual exégesis tiende a rechazar la historicidad de tal 
identificación. «Cualesquiera que fueran las razones de tales cambios, esto no representa más que la 
intervención redaccional de un evangelista cristiano de finales del siglo I, y no nos dice nada sobre un 
miembro original del grupo de los Doce llamado Mateo» (4, p. 218). 

Por tanto, según el Nuevo Testamento, lo único que conocemos del apóstol Mateo es su 
nombre, y solo tardíamente se hizo de él un antiguo publicano, se le colocó en el puesto tradicional 
de un seguidor de Jesús llamado Leví, y se le atribuyó la redacción de un evangelio. La propuesta de 
que este apóstol tuviese dos nombres, uno originario —Leví— y otro dado por Jesús —Mateo—, 
como sucede con Simón Pedro, y que permitiría por tanto la identificación de ambos personajes 
bíblicos, carece de fundamento literario. 

Pero seguramente no es casual que a ese Mateo, apóstol de Jesús, se le atribuya un Evangelio 
en el que él está especialmente caracterizado. Detrás de cada Evangelio hay una comunidad cristiana 
que sabe algo de sus orígenes, de los predicadores que la fundaron, y es normal que, en los escritos de 
dicha comunidad, se reserve un lugar honorífico a esos fundadores. Se puede, pues, aceptar como muy 
probable que un discípulo de Jesús llamado Mateo —sea el de la lista de los Doce u otro— tuvo 
importancia especial en la comunidad en la que surgió el Evangelio cuya autoría acabó 
atribuyéndosele. Solo desde esa importancia de Mateo para el redactor real (anónimo) se explica que 
haya querido dedicarle a él, y no a Felipe, Tomás o cualquier otro, una historia de vocación. 

La antigua tradición eclesiástica, consignada por Eusebio en su Historia Eclesiástica, pero 
citando varios testimonios anteriores, ha hecho de Mateo el predicador de Etiopía y de Persia, donde 
habría sufrido el martirio. Tradiciones posteriores, de muy escasa fiabilidad, lo presentan predicando 
en el Ponto, en Siria, Macedonia, e incluso en Irlanda. También carecemos de datos fiables sobre el 
final de sus días; según Clemente Alejandrino (Strommata IV, 9; s. II-III) habría fallecido de muerte 
natural, pero otras tradiciones de la antigüedad le convertirán en mártir (5, p. 119).  

Consideración claretiana 

El P. Fundador tuvo predilección, entre los cuatro evangelios, por el de Mateo; es el que con 
más frecuencia cita. Y es el que editó, con notas propias, para el uso cotidiano de los fieles. Con el 
propósito de que cada día del mes leyesen un capítulo, a los 28 del Evangelio añadió los dos primeros 
de los Hechos de los Apóstoles (cf. 3, pp. 65-66). 

Comentando en este librito la vocación y envío de los Doce (Mt 10), dice lo siguiente: «A los 
Doce los llamó también Apóstoles, esto es, Enviados, porque así como el eterno Padre envió a su Hijo 
Jesús, así éste envió a sus discípulos. Doce fueron, como fueron doce los Patriarcas, para que así como 
de éstos descendieron todos los hebreos, así de los doce Apóstoles se derivasen todos los cristianos». 

 Y, en relación con no llevéis oro ni plata, añade: «Así los quiso y mandó el Salvador, para que 
libres los Apóstoles de toda solicitud y pendientes de la divina Providencia, se entregasen 
enteramente al ministerio del Santo Evangelio, añadiendo a la palabra el edificante ejemplo del 
desprecio de las cosas terrenas, a fin de atraer y ganar las gentes para Jesucristo. No hay, en efecto, 
cosa que mueva tanto a abrazar y seguir la doctrina del Evangelio como el ver el ejemplo de los 
ministros que buscan las almas de los oyentes, y no sus riquezas o intereses» (3, pp. 65-66). 

«San Mateo fue el primer evangelista que dio testimonio de Jesucristo: lo figuró Ezequiel en 
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aquel misterioso animal que tenía el rostro de hombre [...]. San Mateo puede decirse que fue 
el primer pregonero o promulgador de la religión cristiana, el que la escribió e imprimió en los 
corazones de los hijos de la Iglesia, el destinado para hablar a todos los tiempos y lugares del 
reino de Jesucristo. San Mateo... pero ¿no basta habérnoslo puesto publicano, hombre cábala 
y de manejo en el mundo, y después arrancado de su oficio y ocupaciones ambiciosas por la 
gracia victoriosa y triunfante del Señor para que os animéis y pongáis vuestra confianza en el 
Dios de bondad que vino a salvar a los pecadores? Y al ver la prontitud con que este santo 
correspondió a la eficacia de la gracia dejándolo todo por seguir a Jesucristo con la más 
constante perseverancia, ¿no deberéis tenerlo por tipo a que deben arreglarse los pecadores 
para hacerse virtuosos, santos y perfectos, y conseguir la vida eterna? [...] Fue un glorioso 
evangelista cuyo nombre resuena de continuo en nuestras iglesias, no sin una especial 
providencia de Dios, que, deseoso de salvar a todos los hombres, quiere que éstos oigan 
frecuentemente el nombre de san Mateo, por ser nombre de consuelo, de esperanza, de virtud 
y de gracia para los pecadores que lo contemplan» (1, p. 351). 

«No me detendré en referir uno por uno los prodigios que obraron los Apóstoles, que tan 
pronto como quedaron llenos del Espíritu del Señor empezaron a hablar. Solo diré alguna cosa 
del Apóstol san Pablo, lleno de este espíritu eclesiástico. Tan pronto como fue llamado de 
Jesucristo en el camino y después animado del Espíritu que recibió en Damasco, ya no se para 
en carne y sangre, sino lleno del fuego de la caridad corre por todas partes como vaso de 
elección, llevando el nombre de Jesús, no buscando más que la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas; no teme las cárceles ni las cadenas; no le arredran los azotes ni las 
amenazas de muerte le detienen; no hay más que leer el libro de los hechos Apostólicos y las 
cartas que nos dejó escritas para ver lo que hace un sacerdote lleno del espíritu eclesiástico. 
Este espíritu es el que animaba a los Domingos de Guzmán, a los Vicentes,...» (2, p. 271). 
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22 DE SEPTIEMBRE 

BEATA M. MARÍA PATROCINIO GINER 
Misionera claretiana, mártir 

 
Sumario 

El 11 de marzo de 2001 era beatificada la M. María Patrocinio Giner Gomis, misionera 
claretiana, junto con otros 232 mártires de la misma archidiócesis de Valencia. Había nacido en 
Tortosa (Tarragona – España) en 1874. Su nombre de pila fue María Cinta Asunción y perteneció a 
una familia numerosa de honda tradición religiosa. Por muchos años desempeñó el cargo de 
formadora de las jóvenes generaciones de claretianas y educadora en Carcagente (Valencia – España). 
Murió mártir en el Portichol de Valldigna (Valencia - España) el 13 de noviembre de 1936 durante la 
persecución religiosa en España.  

La beata Patrocinio sufrió persecución solo por ser religiosa. Detenida y amenazada, se 
mantuvo firme y valiente. Por fidelidad a su fe y a su vocación aceptó con fortaleza y serenidad la 
muerte orando y perdonando. Fue detenida el día 13 de noviembre de 1936. Estaba en la casa rezando 
el rosario cuando llamaron a la puerta de la calle de modo tumultuoso, y preguntaron los milicianos 
por la Superiora del Colegio. Entonces salió ella valientemente, les dijo que no era superiora, sino 
una simple hermana y exigieron que se fuera con ellos. No hubo juicio. Su delito fue ser religiosa. (cf. 
2, p. 21). Junto a ella moría su hermana Carlota, religiosa agustina ermitaña, y la beata María del 
Olvido Noguera, ex alumna del Colegio de María Inmaculada y alumna muy querida de la propia 
Patrocinio Giner. 

Estas fueron algunas de las frases previas a su martirio: «Qué nubarrones tan negros nos 
cubren, pero como nuestra confianza está puesta en Aquél que nos ha dicho “triunfaré de mis 
enemigos y reinaré en España” […] en medio de tanta persecución, nuestra fe se robustece, el corazón 
se purga y la voluntad se dispone a sufrir todo lo que el Señor permita nos venga, que todo sea para 
nuestro bien» (2, p. 17). 

A los verdugos: «Vosotros no sabéis lo que hacéis, algún día os pesará. Yo os perdono de 
corazón y acepto con gozo lo que Dios permite, porque me vais a abrir las puertas del cielo; ¡desde el 
cielo rogaré por vosotros!» (2, p. 22). 

La Congregación de las Misioneras Claretianas encuentra en la beata María Patrocinio Giner 
la máxima expresión del estilo de vida y de misión que le infundieron sus fundadores, san Antonio 
María Claret y la venerable M. María Antonia París, que en una ocasión escribió: «Ojalá tuviéramos 
la dichosa suerte de sellar nuestra vida derramando toda nuestra sangre en confirmación de la Ley 
santa del Señor». 

****************** 

Testimonio martirial 

El 11 de marzo de 2001 fue beatificada la M. María Patrocinio Giner, misionera claretiana, 
junto con otros 232 mártires de la misma archidiócesis de Valencia. Con ella se aumentaba el número 
de beatos de la familia claretiana. La M. María Patrocinio nació en Tortosa en 1874 y por muchos 
años fue formadora de las jóvenes generaciones de claretianas y educadora en Carcagente (Valencia). 
Su nombre de pila fue María Cinta Asunción. Murió mártir en el Portichol de Valldigna (Valencia) el 
13 de noviembre de 1936 durante la persecución religiosa en España.  

La M. María Patrocinio perteneció a una familia numerosa de honda tradición religiosa. De los 
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siete hermanos que llegaron a la edad adulta, uno fue sacerdote franciscano y otras dos hermanas 
religiosas, además de un tío sacerdote. Alumna de las claretianas en Carcagente, ingresó en la 
Congregación, profesando el año 1893 con el nombre de María Patrocinio de san Juan. Se distinguió 
pronto como excelente formadora, con un gran don de gentes y capacidad de gobierno. Tras ser 
superiora en Carcagente, se le encomendó la tarea de fundar, en 1926, una nueva casa en Puerto de 
Sagunto (Valencia – España) con el fin de iniciar un colegio para las hijas de los empleados de los 
Altos Hornos de Vizcaya. Ese mismo año se le requirió de nuevo en Carcagente como Superiora. 
Pronto comenzó a enrarecerse el ambiente político en España, lo que repercutiría en la vida de las 
religiosas claretianas y en su trabajo. En 1931, un tumulto de gente anónima atacó a pedradas el 
convento del Puerto de Sagunto. Cuando pudieron salir, la M. Patrocinio se aprestó a dar salida 
primero a las niñas y luego fue a recoger el Santísimo Sacramento del sagrario. Al ser registrada, 
debido a un bulto sospechoso, respondió: «Llevo a Jesucristo Nuestro Señor y moriría mil veces antes 
que entregarlo». Efectivamente, esto ocurriría cinco años más tarde. Pero antes tuvo que sufrir todavía 
registros, amenazas, insultos, hasta tener que abandonar el convento en mayo de 1936 debido a la 
presencia en Alcira (Valencia) de grupos revolucionarios. Refugiada con otras hermanas en el Huerto 
del Mirador, en septiembre tuvo que cambiar de nuevo el lugar de refugio para no comprometer a su 
familia. Hasta que finalmente el 13 de noviembre de ese año, mientras rezaban el rosario, con la 
llamada de los milicianos a la puerta sonó la llamada al martirio, a la que ella respondió con valor y 
serenidad. Aquella misma noche fue fusilada camino de Tavernes. Tenía 62 años de edad y 42 de 
profesión religiosa. 

La beata Patrocinio sufrió también persecución solo por ser religiosa. Buscada muchas veces 
y sometida a molestos interrogatorios, detenida y amenazada, se mantuvo firme y valiente. Por 
fidelidad a su fe y a su vocación aceptó con fortaleza y serenidad la muerte orando y perdonando. Fue 
detenida el día 13 de noviembre de 1936. Estaba en la casa rezando el rosario cuando llamaron a la 
puerta de la calle de modo tumultuoso, y preguntaron los milicianos por la Superiora del Colegio. 
Entonces salió ella valientemente, les dijo que no era superiora, sino una simple hermana y exigieron 
que se fuera con ellos. No hubo juicio. Su delito fue ser religiosa (cf. 2, p. 21). Junto a ella moría su 
hermana Carlota, religiosa agustina ermitaña, y la beata María del Olvido Noguera, ex alumna del 
Colegio de María Inmaculada y alumna muy querida de la propia Patrocinio Giner. 

Estas fueron algunas de las frases previas a su martirio: «Qué nubarrones tan negros nos 
cubren, pero como nuestra confianza está puesta en Aquél que nos ha dicho “triunfaré de mis 
enemigos y reinaré en España” […] en medio de tanta persecución, nuestra fe se robustece, el corazón 
se purga y la voluntad se dispone a sufrir todo lo que el Señor permita nos venga, que todo sea para 
nuestro bien» (2, p. 17). 

A los verdugos: «Vosotros no sabéis lo que hacéis, algún día os pesará. Yo os perdono de 
corazón y acepto con gozo lo que Dios permite, porque me vais a abrir las puertas del cielo; ¡desde el 
cielo rogaré por vosotros!» (2, p. 22).  

La Congregación de las Misioneras Claretianas encuentra en la beata M. María Patrocinio 
Giner la máxima expresión del estilo de vida y de misión que le infundieron sus fundadores, san 
Antonio María Claret y la venerable M. María Antonia París, quien en una ocasión escribió: «Ojalá 
tuviéramos la dichosa suerte de sellar nuestra vida derramando toda nuestra sangre en confirmación 
de la Ley santa del Señor». 

Hoy hacemos memoria de la M. María Patrocinio, siguiendo el consejo del Santo Padre en la 
homilía de su beatificación: «La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esta expresión, 
acuñada durante las persecuciones de los primeros siglos, debe hoy llenar de esperanza vuestras 
iniciativas apostólicas y esfuerzos pastorales en la tarea, no siempre fácil, de la nueva evangelización. 
Contáis para ello con la ayuda inigualable de vuestros mártires. Acordaos de su valor, fijaos en el 
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desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre». 

María Patrocinio Giner —mujer completa, enamorada de Dios y entregada totalmente a su 
misión— fue beatificada por SS. Juan Pablo II el día 11 de marzo de 2001. Que ella interceda por 
todos nosotros. 
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27 DE SEPTIEMBRE 

P. MANUEL VILARÓ  
Cofundador 

 
Sumario 

Recordamos hoy la muerte del P. Manuel Vilaró, uno de los cofundadores de la Congregación. 
Manuel Vilaró y Serrat nació en Vic (Barcelona – España) el 22 de septiembre de 1816. A los diez 
años ingresó en el seminario de Vic, donde cursó sus estudios hasta 1842. No conocemos la fecha 
exacta de su ordenación ni sus primeros destinos ministeriales.  

Las primeras noticias seguras las tenemos cuando aparece misionando con el P. Claret en la 
diócesis de Tarragona en 1846. Otros testimonios del mismo P. Claret nos hablan del P. Vilaró como 
su compañero de misiones en 1847. Les unía la capacidad del trabajo, el ardor apostólico y la sintonía 
de vida. Posiblemente, el P. Manuel Vilaró misionó junto al P. Claret hasta que éste marchó a las Islas 
Canarias.  

Fue uno de los primeros invitados por el P. Claret para formar parte de la nueva Congregación 
misionera que pensaba fundar. Al ser nombrado Arzobispo de Santiago de Cuba, el P. Claret eligió 
algunas personas que le pudieran acompañar. No dudó en pedir a su naciente Congregación al P. 
Vilaró. Llegados a Cuba, el P. Vilaró fue su compañero inseparable y de más confianza. Jamás dejó 
de asistir a las misiones, sin descuidar a la vez su trabajo de secretario.  

En febrero de 1852, una fuerte lluvia le trajo serios problemas de salud y hubo de volver a 
España. Al llegar a Vic, ya nunca más pudo levantarse. Se hospedó en casa de su familia, para no 
incomodar a los pocos misioneros de la Congregación, quienes nunca dejaron de visitarle cada día. 
La tuberculosis pulmonar fue apagando su vida hasta que murió el día 27 de septiembre de 1852, a los 
36 años de edad, en los brazos del P. Jaime Clotet. 

El P. Claret dejó plasmada la síntesis de su vida misionera en la Autobiografía: «Este 
sacerdote me vino a acompañar y ayudar en las misiones que hacía en la diócesis de Tarragona. Entró 
desde un principio en la Congregación de los Hijos del Corazón de María y cuando yo fui a Cuba tuvo 
la bondad de venir a acompañarme; a éste le hice mi secretario, y desempeñó muy bien su encargo; 
además de la secretaría, predicaba y confesaba siempre. Era bastante instruido, virtuoso y muy celoso; 
trabajó muchísimo, enfermó, y viendo los médicos que en Cuba no había esperanzas de curar, le 
mandaron que se volviera a la Península, y murió en Vich, su patria» (Aut 592). 

************** 

Vida y misión 

Manuel Vilaró y Serrat nació en Vic el 22 de septiembre de 1816, en el seno de una familia 
pobre de tejedores. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento con los nombres de Manuel, 
Mauricio y Joaquín. Fueron cuatro hermanos, dos de ellos sacerdotes y una, religiosa carmelita 
descalza. 

En 1826 ingresó al seminario de Vic, donde cursó estudios eclesiásticos hasta 1842. No 
conocemos la fecha exacta de su ordenación y tampoco tenemos datos de sus primeros destinos 
ministeriales. 

Las primeras noticias seguras de su ministerio lo muestran misionando con el P. Claret por la 
diócesis de Tarragona. Aquella campaña misionera, iniciada por el P. Claret a fines de 1845, tuvo que 
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ser interrumpida por problemas políticos. Reanudada en septiembre de 1846 duró hasta febrero de 
1847; siendo la campaña misionera más brillante acaso de todas las llevadas en Cataluña. Los 
testimonios del P. Claret hablan del P. Vilaró como un hombre muy bueno, trabajador y buen 
compañero en las misiones.  

La intensidad del trabajo, el ardor apostólico y la sintonía de vida entre ambos, fueron notorios. 
Posiblemente, el P. Vilaró misionó junto al P. Claret hasta su viaje a las Islas Canarias. A fines de 
1847 el P. Manuel Vilaró pasó, como Ecónomo interino, a una parroquia rural cercana a Manresa 
(Barcelona) y, a los cinco meses, a la parroquia de San Martín de Sesgayoles, donde estuvo hasta 
mediados de 1849. 

Fue uno de los primeros invitados por el P. Claret para formar parte de la Congregación que 
pensaba fundar. El P. Manuel, a sus 33 años de edad, no lo pensó dos veces. Y así el 29 de junio de 
1849 renunció a la parroquia que atendía y partió inmediatamente para Vic. El 16 de julio participó en 
la humilde celda del seminario, con otros cinco compañeros, en la fundación de la Congregación. Y 
manifestó espontáneamente su desconcierto al ver que la pobreza de personal no auguraba mucho 
éxito humano en la obra que nacía. El P. Clotet, cronista del suceso, cuenta algunos detalles: «A las 
tres de la tarde nos encontrábamos reunidos… Antes de comenzar los ejercicios de inauguración, dijo 
el entonces Mn. Antón Claret: “Hoy comienza una grande obra”. Respondió el P. Manuel Vilaró, con 
aire festivo y sonriéndose: “¿Qué podemos hacer, siendo tan jóvenes y tan pocos?”. “Ya lo verán 
Vds.”, —repuso el siervo de Dios—, si somos jóvenes y pocos, resplandecerá más el poder y la 
misericordia de Dios» (4, p. 122). 

Cuando el P. Claret hubo de aceptar el nombramiento de Arzobispo de Santiago de Cuba, 
eligió algunas personas para acompañarlo. No dudó en pedir a su naciente Congregación el nuevo 
sacrificio, además de su separación, de la compañía del P. Vilaró.  

Partieron en el mismo barco desde Barcelona, a fines de 1850. El viaje fue una auténtica 
misión. Desde el capitán hasta el muchacho de cámara, junto con todos los pasajeros, durante la 
navegación, todos se confesaron y comulgaron con suma devoción (cf. Aut 506-509). 

Llegados a Cuba, empezó la secuencia de misiones que emprendió el Arzobispo durante sus 
más de seis años de estancia en esas tierras. Convirtió su sede episcopal en una casa misión, desde la 
que se irradió el Evangelio, la cultura y la promoción humana. El P. Vilaró fue su compañero 
inseparable y de más confianza. Lo primero que hicieron al llegar fue capacitar a los evangelizadores, 
dando una tanda de ejercicios espirituales al clero. Continuaron visitas pastorales con todas las 
características de las misiones populares que habían emprendido por tierras catalanas y en las que 
entregaron la vida entera, pese a las contrariedades del clima, de las oposiciones y de los rechazos. El 
P. Vilaró no dejó de asistir a estas misiones, sin descuidar a la vez su trabajo de secretario.  

En febrero de 1852 emprendieron la misión en Holguín, verdadera revolución religiosa según 
los biógrafos del P. Claret. Desde allí se atendieron varias poblaciones aledañas. El 20 de marzo 
llegaron a Jibaro, pero el P. Vilaró tuvo que regresar a Holguín para unos asuntos urgentes. En ese 
viaje, una fuerte lluvia le acarreó serios problemas de salud. Al día siguiente se unió a la ruta 
misionera del Arzobispo, pero su salud ya estaba fuertemente quebrantada. Siguieron más de 10 días 
intensísimos de misión. A fines de marzo regresaron a Santiago y la salud del P. Vilaró estaba ya muy 
afectada. 

En abril ya no pudo acompañar al Arzobispo en la nueva expedición misionera que emprendió 
y hasta el trabajo de la secretaría le resultaba muy pesado. Los repetidos intentos de sanarlo resultaron 
vanos. En mayo se sometió al cuidado de un médico chino, don José María Siga, quien no acertó a 
curarlo, pero encontró en la vida de su paciente el toque amoroso de Dios que lo llevó a convertirse 



 170 

y ser bautizado por él mismo. 

Su salud empeoraba cada día más, los vómitos no le permitían retener ni los alimentos, ni la 
medicina. Informado de esto el Arzobispo le escribió desde Manzanilla, pidiéndole que regresara lo 
más pronto a España para ser mejor atendido. El P. Vilaró prefirió buscar la salud retirándose al 
campo, a las afueras de Santiago, pero no consiguió nada; hasta que recibió una carta del Arzobispo, 
en la que le ordenaba que volviese a España inmediatamente. 

Del 21 de junio al 15 de agosto hizo el viaje de Santiago de Cuba hasta Marsella (Francia). Las 
molestias del viaje y los dolores de su enfermedad convirtieron ese viaje en un duro calvario. Al poco 
tiempo llegó a Vic, pero ya no podía apoyarse sobre sus pies para caminar y de hecho nunca más pudo 
levantarse. Llegó a la casa de su familia, para así no incomodar a los pocos misioneros de la 
Congregación, quienes nunca dejaron de visitarlo cada día, tal como lo cuenta el P. Federico Vila: 
«Acudieron presto los Misioneros de la Merced a consolar al compañero enfermo, y no pasó día 
alguno sin que visitaran la morada del ilustre Misionero, ora el P. Esteban Sala, ora el P. Xifré, ora el 
P. Clotet y los demás cofundadores y sacerdotes que a la sazón vivían en nuestra Casa Matriz» (5, p. 
376).  

La tuberculosis pulmonar seguía su ritmo y su vida se iba apagando hasta que murió el día 27 
de septiembre de 1852, a los 36 años de edad, en los brazos del P. Jaime Clotet. 

El P. Claret en su Autobiografía nos dijo acerca de los cofundadores de la Congregación: 
«Todos han perseverado muy bien: dos han muerto (los PP. Manuel Vilaró y Esteban Sala) y se hallan 
actualmente en la gloria del Cielo gozando de Dios y del premio de sus trabajos apostólicos y rogando 
por sus hermanos» (Aut 490).  

El P. Vilaró fue un hombre que vivió pocos años, pero lo hizo con intensidad. Tuvo la gracia 
de cruzar su camino con el P. Claret y descubrir el don de vivir su seguimiento de Jesús como 
misionero. Encontró en este estilo de vida apostólico su identidad y su razón de vivir y morir por el 
Reino. El P. Claret, que lo conoció y estimó mucho, lo consideró un hombre «bastante instruido, 
virtuoso y muy celoso». Que su memoria nos estimule a fortalecer en cada uno de nosotros los dos 
pies del misionero: la ciencia y la virtud. Que tanto la formación inicial como la permanente sean 
vividas con tal intensidad, que nos sintamos verdaderamente capacitados para la misión. Que la luz 
del P. Vilaró llegue a nosotros y avive nuestro celo misionero. 
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29 DE SEPTIEMBRE  

SAN MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN RAFAEL, 
Arcángeles y compatronos de la Congregación 

 

Sumario 

Hoy se celebra de manera conjunta la fiesta de estos tres arcángeles. De los tres se hace 
mención en la Sagrada Escritura y a los tres venera la Iglesia siguiendo la antigua tradición. En 
nuestro actual texto constitucional san Miguel es citado de manera explícita como compatrono de la 
Congregación junto con los Ángeles (cf. CC 35), entre los cuales, por consiguiente, entran 
implícitamente también los santos arcángeles Gabriel y Rafael. 

Miguel significa ¿Quién como Dios? o Nadie es como Dios. Es representado frecuentemente 
como el ángel guerrero, el vencedor del Dragón infernal. Muchas instituciones se han colocado bajo 
su patronazgo. Y muchos fieles cristianos imploran su protección, sobre todo, para que los asista 
cuando llegue la hora de librar la última batalla en este mundo. Nuestro Fundador tuvo particular 
devoción a este santo arcángel, al que invocaba antes de iniciar las misiones y bajo cuyo nombre y 
tutela puso la Academia de san Miguel, la Librería Religiosa y la misma Congregación de Misioneros, 
de la que quiso que fuera compatrono. 

Gabriel significa Dios es mi protector. Al arcángel san Gabriel lo encontramos varias veces en 
la Biblia: así, vemos que conversa con el profeta Daniel y le comunica con mucha antelación el 
tiempo en el que ha de aparecer el Redentor (cf. Dn 8 y 9). Ante Zacarías, el sorprendido e incrédulo 
esposo de santa Isabel, se presenta como el que está en presencia de Dios y le anuncia el nacimiento 
de su hijo, Juan el Bautista (cf. Lc 1,11-20). Pero la intervención más lucida de este arcángel es sin 
duda aquella en la que desempeña la misión de anunciar a María la encarnación de su Hijo, Jesús (cf. 
Lc 1,26-37). San Gabriel —con justicia— es tenido como patrono de las comunicaciones y de los 
comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia: la de la encarnación del Hijo de Dios. 

Rafael, el otro arcángel, significa medicina de Dios o Dios te cura. En el libro de Tobías este 
arcángel se autopresenta como «uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada 
a la Gloria del Señor» (Tb 12,15). Fue enviado por Dios para ayudar al anciano Tobías, quien estaba 
ciego y se hallaba en una gran aflicción. Acompañó, asimismo, al hijo de éste en un larguísimo y 
peligroso viaje, adoptando forma humana y haciéndose llamar Azarías, y le explicó cómo podía llegar 
a casarse sin peligro alguno con Sara, la hija de Ragüel, cuyos siete maridos habían muerto la noche 
del día de bodas. San Rafael es invocado por muchos fieles para alejar las enfermedades y es 
solicitada su protección al emprender algún viaje. 

 Que la celebración de la fiesta de estos tres santos arcángeles y, en especial, la de san Miguel, 
príncipe de los espíritus celestiales, sea ocasión de renovar nuestro propósito de contribuir a la 
extensión del Reino de Dios, batallando contra las fuerzas del mal desde nuestro carisma misionero 
en la Iglesia. 

******************* 

Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

Hoy se celebra de manera conjunta la fiesta de estos tres arcángeles. De los tres se hace 
mención en la Sagrada Escritura y a los tres venera la Iglesia siguiendo la antigua tradición. 
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En nuestro actual texto constitucional san Miguel es citado de manera explícita como 
compatrono de la Congregación junto con los Ángeles (cf. CC 35), entre los cuales, por consiguiente, 
entran implícitamente también los santos arcángeles Gabriel y Rafael. 

 Miguel significa ¿Quién como Dios? o Nadie es como Dios, en alusión al motivo que presidió 
la lucha que, según la Escritura, capitaneó contra el Dragón infernal y sus secuaces, rebelados contra 
Dios (Ap 12,7-9). He ahí por qué es representado en el arte como el ángel guerrero, el conquistador 
de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándolo con su espada, 
traspasándolo con su lanza, o presto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno. 

Además de esa, otras dos veces es nombrado el arcángel san Miguel en la Biblia: en el capítulo 
12 del libro de Daniel, cuando Dios lo envía al profeta para asegurarle su protección, y en la Carta de 
san Judas (v. 9), en donde se dice: «El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo [...] dijo: “Que 
te castigue el Señor”».  

Considerado el papel destacado que entre los ángeles ha tenido el arcángel san Miguel, no es 
de extrañar que muchas instituciones civiles y religiosas se hayan colocado bajo su patronazgo y 
tutela. La Iglesia valora grandemente en sus tradiciones y devociones populares la protección que san 
Miguel ejerce sobre los fieles cristianos, sobre todo a la hora de conducirlos al paraíso e introducirlos 
en él, tras librar la última batalla en este mundo.  

Gabriel significa Dios es mi protector. Al arcángel san Gabriel lo encontramos varias veces en 
la Biblia: así, vemos que conversa con el profeta Daniel y le comunica con mucha antelación el 
tiempo en el que ha de aparecer el Redentor (cf. Dn 8 y 9). Ante Zacarías, el sorprendido e incrédulo 
esposo de santa Isabel, se presenta como el que está en presencia de Dios y le anuncia el nacimiento 
de su hijo, Juan el Bautista (cf. Lc 1,11-20). Pero la intervención más lucida de este arcángel es sin 
duda aquella en la que desempeña la misión de anunciar a María la encarnación de su Hijo, Jesús (cf. 
Lc 1, 26-37). 

San Gabriel es tenido —con justicia— como Patrono de las comunicaciones y de los 
comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia: la de la encarnación del Hijo de Dios. 

Rafael, el otro arcángel, significa medicina de Dios o Dios te cura. En el libro de Tobías este 
arcángel se autopresenta como «uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada 
a la Gloria del Señor» (Tb 12,15). Fue enviado por Dios para ayudar al anciano Tobías, quien estaba 
ciego y se hallaba en una gran aflicción. Acompañó, asimismo, al hijo de éste en un larguísimo y 
peligroso viaje, adoptando forma humana y haciéndose llamar Azarías, y le explicó cómo podía llegar 
a casarse sin peligro alguno con Sara, la hija de Ragüel, cuyos siete maridos habían muerto la noche 
del día de bodas. 

San Rafael es invocado por muchos fieles para alejar las enfermedades y es solicitada su 
protección al emprender algún viaje. 

La simbología del arcángel san Miguel en el escudo de la Congregación 

Nuestro Fundador, san Antonio María Claret, tenía la costumbre de invocar al arcángel san 
Miguel al emprender sus tareas misioneras: «Nunca jamás me olvidaba de invocar al glorioso san 
Miguel», afirma (Aut 268). Bajo su nombre y patronazgo ideó y fundó la Academia de San Miguel, 
asociación de escritores y propagandistas católicos (cf. Aut 581); lo eligió como protector de la 
Librería Religiosa (cf. Aut 329); y quiso que fuera compatrono de la Congregación de Misioneros. 

Nuestro Instituto ha sido fiel a la voluntad de su Fundador en el aprecio hacia el arcángel san 



 173 

Miguel, considerándolo como compatrono y manteniendo su efigie en el escudo oficial de la 
Congregación. El primer escudo fue diseñado por el mismo P. Fundador en 1857, después de su 
regreso de Cuba. En él aparecía el arcángel san Miguel empuñando la espada, como imagen del 
misionero que lucha en las batallas de Dios y que sale en defensa de la gloria divina. Y, aunque en el 
lapso de 38 años –desde 1876 hasta 1914–, desapareció su figura del escudo de la Congregación, el 
arcángel volvió a aparecer blandiendo su espada en el nuevo y definitivo escudo que se diseñó y que 
fue presentado por el Gobierno General oficialmente a la Congregación en el año 1914. 

 Tanto el escudo primitivo, que dibujara nuestro P. Fundador, como el vigente desde 1914, 
remodelado más en conformidad con las normas de la heráldica pero manteniéndose fiel a la inicial 
inspiración, incluyen, pues, la figura de san Miguel. Y ello no solo por razón de una tendencia 
devocional hacia este arcángel, quizás propia de otro tiempo, sino principalmente por lo que su 
imagen representa para los Misioneros Claretianos: la búsqueda de la gloria de Dios y la lucha contra 
el demonio o el pecado por medio del ministerio de la Palabra, simbolizada en la espada de doble filo, 
que corta por cualquier parte que se tome (cf. Hb 4,12).  

La inspiración carismática se basa en la presentación que del arcángel san Miguel hace la 
Biblia (cf. Ap 12,7 y Dn 12). Y evoca, también, la figura del otro ángel valeroso del Apocalipsis (cf. 
Ap 10,1), con su proyección misionera en los hijos de la Congregación del Inmaculado Corazón de 
María, tal como al Fundador le hizo entender el Señor, según confiesa en su Autobiografía (cf. Aut 
686).  

Para la vivencia de nuestra espiritualidad misionera 

 La celebración de la fiesta de san Miguel es ocasión para implorar de este santo arcángel su 
mediación en nuestra tarea evangelizadora. En el Reglamento particular para los Estudiantes, 
publicado en el Apéndice de 1862 a las primitivas Constituciones, nuestro Fundador exhortaba a los 
Estudiantes misioneros a tener gran o especial devoción a san Miguel. Lo situaba a continuación de 
exhortar a la devoción al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Pero el hecho de que así lo 
hiciera no debe interpretarse como invitación a la práctica de una simple y piadosa devoción más, sino 
que ha de leerse a la luz del papel altamente significativo que el santo arcángel tiene en nuestro 
instituto. Una vez más, digámoslo, ha de entenderse en clave misionera: en cuanto modelo del 
guerrero que lucha contra el infernal Dragón al grito de ¿quién como Dios? 

 Así comprendido, no solo a los formandos les interesa fijarse en este santo arcángel. Nos 
interesa a todos los claretianos. Su presencia en el escudo de la Congregación y en el sello o membrete 
de nuestros documentos oficiales, o su nombre expresamente citado en nuestras Constituciones, no es 
una figura decorativa o únicamente devocional. Es una invitación icónica a mantenernos fieles a 
nuestro espíritu en la Iglesia: batallar contra el mal en todas sus formas desde el servicio misionero de 
la Palabra. 
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30 DE SEPTIEMBRE 

SIERVO DE DIOS P. FRANCISCO CRUSATS 
Protomártir de la Congregación 

 
Sumario 

El Siervo de Dios P. Francisco Crusats y Franch, natural de Seva (Barcelona - España), fue el 
primer claretiano que consiguió la corona del martirio que deseó para sí mismo nuestro santo 
Fundador. Cursó la carrera eclesiástica en Vic y fue ordenado como presbítero el 18 de septiembre de 
1858, en el mismo mes en que, años más tarde, alcanzaría la palma del martirio. Ingresó en la 
Congregación poco después de su ordenación.  

Su vocación claretiana se debió fundamentalmente a tres factores: el testimonio que le ofreció 
el P. Xifré con motivo de la tanda de ejercicios que predicó previa a su ordenación de presbítero; el 
prestigio de la incipiente comunidad claretiana y, en particular, su amistad personal con el P. Brossosa 
que con anterioridad había ingresado ya en la Congregación. 

Tras su incorporación a la comunidad, se dedicó durante un período de tiempo a la predicación 
misionera por tierras de Cataluña, emulando el estilo y el ardor que la incipiente comunidad claretiana 
había heredado de su santo Fundador. Más tarde fue destinado a Segovia. Desde la ciudad del 
acueducto pudo dedicarse al ministerio de las misiones populares predicando en muchos pueblos de 
Castilla. Entre los habitantes de aquellos pueblos dejó fama de santidad. 

En efecto, sus cualidades personales y su capacidad de trabajo se lo facilitaron. Destacaba su 
figura misionera alta y joven, con rostro alegre, sereno y bondadoso. Este misionero sintonizó sobre 
todo con niños y jóvenes. Su estilo de hablar era concreto, sencillo y alegre. Comprobó en repetidas 
ocasiones cómo la gente de muchos pueblos, hambrienta de la Palabra de Dios, le acogía con los 
brazos y con el corazón abiertos. Crusats se mostró siempre ante aquellas personas como un 
misionero lleno de Dios y de amor al pueblo. Por eso, muy pronto lo llamaron el santo Crusats. 

Destinado a la comunidad de Selva del Campo (Tarragona - España), fue víctima de la 
persecución religiosa desatada a raíz de la Revolución de 1868 que costó el trono y el exilio a la reina 
Isabel II. En medio de la turbulencia desatada por aquel fatídico acontecimiento, fue asaltada la casa 
claretiana de Selva del Campo por un grupo de exaltados. Los miembros de la comunidad claretiana 
consiguieron escapar, menos el P. Crusats quien, al salir al paso de los agresores, recibió, además de 
insultos y golpes, la herida mortal que le costó la vida.   

En su losa sepulcral puede leerse el epitafio que le describe admirablemente: «insigne por la 
candidez de su espíritu y celo de la salvación de las almas». Murió joven. Tiene iniciada la causa de 
beatificación.  

***************** 

Testimonio martirial 

Francisco Crusats nació en Seva, población cercana a Vic, el 5 de enero de 1831. Ingresó en 
el seminario vicense y recibió el presbiterado el 18 de septiembre de 1858, ocho años después de la 
fundación de nuestra Congregación. Pocos meses después pasó a formar parte de la comunidad 
claretiana establecida en la Casa Misión de la Merced. 

Su vocación misionera se despertó por contagio. El P. Xifré predicó una tanda de ejercicios a 
los futuros presbíteros antes de su ordenación. Entre ellos, a Francisco Crusats. El fervor, la 
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convicción y la fuerza del P. Xifré impresionaron profundamente al joven seminarista Francisco. 
Además, se daba la coincidencia de que su compañero y amigo entrañable, P. Brossosa ingresado ya 
en la Congregación, le había hablado de la Casa Misión, de sus ideales y de su espiritualidad, del 
ambiente de piedad, de estudio, de fraternidad, del método de evangelizar a través de misiones al 
pueblo. Aquella propuesta, por su novedad y garra misionera, ilusionó al novel sacerdote.  

Crusats destacó como predicador. Poco antes de acabar el primer año de vida en la Casa 
Misión, Crusats inició en el año 1859 sus labores misionales. En dos años misionó en diez 
poblaciones de Cataluña. Siguió el estilo y el espíritu del P. Claret hasta tal punto que él mismo 
experimentó el impacto espiritual de su predicación. Su tarea fue muy intensa abarcando el trabajo de 
predicación catequética y moral al pueblo por las noches, la misión para niños y jóvenes, muchas 
horas de dedicación al ministerio de la reconciliación sacramental, visitas a enfermos, sin dejar por 
supuesto la celebración eucarística. Cada misión duraba entre 15 y 18 días de actividad de la mañana 
a la noche. El fruto espiritual producido se constató por el gran número de conversiones, confesiones 
y comuniones y por los centenares de asistentes procedentes de los pueblos cercanos. En esta tarea de 
casi dos años se fraguó el nuevo misionero. 

De su figura misionera destacamos que Crusats era alto, de rostro alegre, sereno y bondadoso. 
Como misionero sintonizó sobre todo con niños y jóvenes. Su estilo de hablar era concreto, sencillo 
y alegre. Experimentó cómo muchos pueblos, hambrientos de la Palabra de Dios, acogían a los 
misioneros con sus casas y con el corazón abiertos. Crusats se mostró siempre ante las gentes como 
un misionero lleno de Dios y de amor a las gentes. Por eso, muy pronto lo llamaron el santo Crusats. 

A este cualificado misionero se le fueron abriendo pronto nuevas fronteras misioneras por 
Segovia (España). En 1861 fue enviado a la nueva fundación de la ciudad del Acueducto, donde 
permaneció hasta 1868. Allá continuó la evangelización aprendida en Vic y practicada por Cataluña. 
En esos años misionó 27 pueblos castellanos. La revitalización religiosa, las conversiones, las 
confesiones y las comuniones en cada uno de los pueblos misionados fueron impresionantes. El ya 
curtido misionero, P. Crusats vivió plenamente su vocación al servicio de la gente de aquellos pueblos 
que tanto llegaron a amarlo y a buscarlo, como a Jesús. 

La Revolución española de 1868 iría a modificar la vida misionera del P. Crusats. El mes de 
septiembre del año de aquella revolución llamada Gloriosa se produjo el alzamiento militar contra la 
reina Isabel II. Destronada, tuvo que marchar al destierro en París. Con ello sobrevino la expulsión de 
las órdenes religiosas al amparo de la revolución. Ello afectó a toda la Iglesia española y tocó casi de 
muerte la naciente Casa Misión claretiana de Vic, que tuvo que pasar la frontera, camino del exilio, 
e instalarse a la otra parte de los Pirineos, en Francia.  

Poco antes de que aquello sucediera, el P. Crusats había sido enviado a Selva del Campo en 
el mismo año de 1868, con objeto de colaborar en unas tandas de ejercicios espirituales a los 
ordenandos de la diócesis, ejercer de director espiritual del movimiento de jóvenes Congregación de 
los Luises y otras actividades.  

Y allí le sobrevino el martirio. El rumor lejano de persecución contra la Iglesia se fue 
extendiendo también por toda aquella comarca, llegando a la ciudad de Reus (Tarragona). Y así, un 
grupo de violentos llegó en una noche a la ciudad de Selva del Campo, alborotando la paz de los 
vecinos. En medio de la algarada, con teas encendidas, armas, escopetas, asaltaron la casa claretiana 
de reciente fundación. La comunidad hubo de huir y de dispersarse. Una vez forzadas las puertas de 
la huerta y de la casa, los invasores se encontraron con los últimos claretianos, los PP. Reixac y 
Crusats. En medio de la confusión reinante, el primero consiguió esconderse. El P. Crusats se quedó 
en el claustro de la casa. Al verse acosado, les dijo con actitud serena, pacífica, pero con el rostro 
pálido: «¿Qué queréis, hermanos?». Por respuesta recibió una violenta agresión con golpes, insultos, 
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y amenazas, hasta que una cuchillada mortal le hizo caer en tierra, bañado en su sangre. Tras este 
fatídico suceso, se marcharon los violentos. Cuando los compañeros de comunidad regresaron, lo 
encontraron muriendo desangrado sobre el pavimento del claustro. Era el 30 de septiembre de 1868. 

También el P. Claret, siendo ya arzobispo, profetizó unas semanas antes el martirio del P. 
Crusats, cuando en Vic dijo de él: «Éste me pasará delante, en la gloria del martirio» (5, p. 1.298). 

Consumada la muerte del P. Crusats, el P. Claret escribió al P. José Xifré en octubre de 1868 
una carta en la que se decía: «Demos gracias a Dios: ya el Señor y su Santísima Madre se han dignado 
aceptar las primicias de los mártires. Yo deseaba muchísimo ser el primer mártir de la 
Congregación…» (5, p. 1.297). En la beatificación de los Claretianos del seminario mártir de 
Barbastro, lo recordó Juan Pablo II. 
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2 DE OCTUBRE 

SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 
Compatronos 

 

Sumario 

La Iglesia hace memoria hoy de los santos Ángeles custodios, apenas tres días después de la 
fiesta litúrgica de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La Congregación se asocia a este 
culto de la Iglesia venerando la memoria de todos los Ángeles (cf. CC 35), a los que tradicionalmente 
tenemos como compatronos. 

Los Ángeles tienen como misión adorar a Dios y cumplir sus órdenes. Son portadores de los 
mensajes de Dios, que eso significa la palabra ángel. La creencia en la existencia de los Ángeles y su 
cercanía protectora junto a los humanos ha sido mantenida desde antiguo en la Iglesia y celebrada en 
la liturgia. 

Nuestro Fundador profesaba una gran devoción hacia todos los santos ángeles, 
particularmente hacia el arcángel san Miguel y hacia los Ángeles custodios de los pueblos, 
testimoniando su protección experimentada a lo largo de su vida y ministerio. 

El Santo testimonia la protección experimentada a través de los Ángeles (junto con la 
protección de la Virgen María y de otros santos) cuando arreciaban las persecuciones hacia su persona 
en medio de su actividad misionera. Dice él: «La Santísima Virgen y sus Ángeles me guiaron por 
caminos desconocidos, me libraron de ladrones y asesinos y me llevaban a puerto seguro sin saber 
cómo» (Aut 464). Implora de María, Reina de los Ángeles, su intercesión para que los envíe en su 
auxilio (cf. Aut 272). Y es el mismo Claret quien interpreta como ayuda del cielo la recibida en 
Marsella, en su viaje hacia Roma siendo joven sacerdote, por parte de un sujeto que le atendió de tal 
manera que, en palabras del santo, más parecía ángel que hombre (cf. Aut 128). 

La celebración de la memoria de los santos Ángeles es ocasión para reconocer y agradecer la 
invisible pero eficaz providencia de Dios, siempre cercano a nuestras vidas por medio de estas 
criaturas, y para emular de ellos la presteza en el desempeño de su misión a favor de los hombres, 
siendo portadores, como ellos, de mensajes de esperanza y salvación para nuestro mundo.  

************** 

Los Ángeles en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia 

La misión de los Ángeles, dicho en pocas palabras, consiste en adorar a Dios y en cumplir sus 
órdenes, llevando sus mensajes a los seres humanos. Su nombre indica justamente esa misión de ser 
portadores de los mensajes de Dios: en la Biblia, la palabra ángel significa mensajero. Es ya célebre 
la frase de san Agustín al respecto: «El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si 
preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un 
ángel».  

 Apoyada en la Sagrada Escritura y en la tradición, la creencia en la existencia de los Ángeles 
y su cercanía protectora junto a los humanos ha sido mantenida desde antiguo en la Iglesia y celebrada 
en la liturgia de la Iglesia universal en esta fecha a partir del año 1608. 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una síntesis de la tradición y doctrina acerca de 
los ángeles. Afirma que los Ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Ellos contemplan 
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constantemente el rostro del Padre del cielo. Son «agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su 
palabra». Tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en 
perfección a todas las criaturas visibles. Tienen por centro a Cristo, el Señor. Fueron creados por él y 
para él, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Ellos, desde la creación y a lo 
largo de toda la historia, anuncian esa salvación y sirven al designio divino de su realización: cierran 
el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es 
comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones y 
asisten a los profetas (cf. nn. 328-336). 

Un ángel –Gabriel– anuncia el nacimiento del Precursor y el de Jesús (cf. Lc 1,11.26). Y son 
los Ángeles quienes, de la Encarnación a la Ascensión, giran en torno a la figura de Jesús, el Verbo 
hecho carne, como lo atestiguan muchos textos neotestamentarios. 

De la ayuda misteriosa y poderosa de los Ángeles se beneficia toda la vida de la Iglesia. En 
efecto, la Iglesia valora su protección, está confiada de que en ellos descansa la custodia del ser 
humano desde su nacimiento hasta su partida de este mundo, y celebra en su liturgia la memoria de los 
arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y de los Ángeles custodios. 

La devoción de nuestro santo P. Fundador hacia los Ángeles 

Recordábamos hace tres días la especial devoción profesada por san Antonio María Claret 
hacia el arcángel san Miguel, al poner bajo su advocación y patronazgo la Academia que lleva su 
nombre, al considerarlo como protector de la Librería Religiosa (cf. Aut 329) y al incluirlo, junto con 
los ángeles, entre los patronos de la Congregación por él fundada. Pero la devoción de nuestro 
Fundador por todos los santos Ángeles queda puesta de manifiesto en la confesión que él mismo hace 
en su Autobiografía cuando dice: «Nunca jamás me olvidaba de invocar al glorioso san Miguel y a los 
Ángeles custodios, singularmente de mi guarda, al del Reino, al de la provincia, al de la población en 
que predicaba y de cada una persona en particular» (Aut 268). Y añade: «He conocido visiblemente la 
protección de los santos Ángeles custodios» (Aut 269). 

El Santo testimonia la protección experimentada a través de los Ángeles (junto con la 
protección de la Virgen María y de otros santos) cuando arreciaban las persecuciones hacia su persona 
en medio de su actividad misionera. Dice él: «La Santísima Virgen y sus Ángeles me guiaron por 
caminos desconocidos, me libraron de ladrones y asesinos y me llevaban a puerto seguro sin saber 
cómo» (Aut 464). Implora de María, Reina de los Ángeles, su intercesión para que los envíe en su 
auxilio (cf. Aut 272). Y es el mismo Claret quien interpreta como ayuda del cielo la recibida en 
Marsella, en su viaje hacia Roma siendo joven sacerdote, por parte de un sujeto que le atendió de tal 
manera que, en palabras del santo, más parecía ángel que hombre (cf. Aut 128). 

Lecciones de los Ángeles para nuestra espiritualidad y misión 

Al celebrar la memoria de los santos Ángeles es obligado dar gracias a Dios por habernos 
confiado a su protección. Ellos hacen presente a nuestras vidas, de manera invisible pero eficaz, la 
providencia de Dios. 

Pero, a la vez que le damos gracias y nos acogemos a la protección de sus santos ángeles, 
hemos de extraer algunas lecciones para nuestra vida. Siendo los Ángeles –unos– asistentes al trono 
de Dios, a quien adoran, y –otros– mensajeros suyos que cumplen sus órdenes, de ellos aprendamos 
a adorar a Dios (dimensión contemplativa de nuestra vida religiosa) y a entregarnos a la misión que 
él quiere que realicemos (dimensión activa o apostólica). 

Realizando los Ángeles una función mediadora entre Dios y los hombres, sean para nosotros 
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ejemplo del servicio de intercesión que a muchos de nosotros, en cuanto ministros ordenados, nos 
corresponde ejercer en la vida de la Iglesia a favor de nuestros hermanos. 

Y, siendo ellos mensajeros del designio de salvación de Dios sobre los hombres, nos ayuden 
a realizar con presteza nuestra misión de evangelizadores, para que seamos portadores de buenas 
noticias allí donde los más necesitados esperan una palabra de esperanza. 
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6 de octubre 

ORDENACIÓN EPISCOPAL  
DEL P. FUNDADOR 

 

Sumario 

Hoy, 6 de octubre, memoria de san Bruno, conmemoramos el aniversario de la consagración 
episcopal de san Antonio María Claret. Esta tuvo lugar en la catedral de Vic en 1850, algo más de un 
año después de haber recibido el nombramiento para la sede de Santiago de Cuba. El mismo Claret 
consideró como providencial que su consagración tuviera lugar en el mes del Rosario y en la fiesta de 
un santo a cuya orden quiso pertenecer en su juventud. Claret contaba entonces 42 años. 

Esta memoria es una oportunidad para meditar sobre el modo como nuestro Fundador vivió su 
misión episcopal. No le resultó fácil aceptar la encomienda del Papa. Pero, una vez tomada la decisión, 
intentó vivirla al estilo de los apóstoles. En los casi siete años en que fue arzobispo de Santiago de 
Cuba se entregó en cuerpo y alma a la revitalización de la diócesis a través de las visitas pastorales, la 
atención al clero y al seminario, la promoción de obras sociales y la animación de la vida cristiana en 
general. Su espíritu de misionero apostólico insufló al episcopado un dinamismo que no era habitual 
en los obispos de su tiempo. 

Este modelo de episcopado es el que él practicó, sobre todo, durante el tiempo en el que fue 
pastor de la archidiócesis de Santiago de Cuba. Nada más llegar a la isla se lo dejó bien claro al 
Gobernador General don José Gutiérrez de la Concha: «El día en que vea que se pone el menor 
tropiezo a mi misión... ese día dejaré mi puesto y nada perderé por cierto en cuanto a mi persona, 
porque el carácter de misionero me basta para ser pobre, para amar a Dios, para amar a mis prójimos 
y ganar sus almas al mismo tiempo que la mía» (3, p. 485). 

A diferencia de otros muchos obispos de su tiempo, encomendó a personas competentes el 
funcionamiento ordinario de la Curia arzobispal. Y él se dedicó de lleno a la evangelización, a través 
de las visitas pastorales a la diócesis, del continuo ejercicio del ministerio de la Palabra y de su 
preocupación por atender a las necesidades de los más pobres, sobre todo en el campo de la 
prevención y la educación. Rubricó esta entrega a su pueblo con la sangre derramada en el atentado 
de Holguín, el 1 de febrero de 1856. 

En las etapas posteriores de Madrid, París y Roma, a pesar de que no era obispo residencial, 
supo encontrar otros cauces como pláticas, conferencias, ejercicios espirituales, el apostolado de la 
prensa, el acompañamiento espiritual, el consejo, para seguir sirviendo intensamente a la Iglesia. La 
caridad de Cristo, lema de su escudo arzobispal, fue siempre el motor de su vida y apostolado. 

En un día como hoy podemos tener un recuerdo especial de todos los claretianos que han sido 
llamados a servir a la iglesia como obispos. Oremos por ellos y por sus iglesias particulares, para que, 
a ejemplo de san Antonio María Claret, sepan llevar la buena del Evangelio con una vida entrega y 
con una fina atención a los signos de los tiempos. 

**************** 

Datos históricos 

El 11 de agosto de 1849, al bajar del púlpito, después de la última meditación de los ejercicios 
que estaba dirigiendo al clero en la catedral de Vic, el P. Claret recibió el aviso de presentarse 
inmediatamente al obispo Luciano Casadevall. Éste le entregó el oficio sellado en el que se le 
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comunicaba que había sido nombrado Arzobispo de Cuba.  La reacción de Claret fue de estupor: «Me 
quedé como muerto» (Aut 495). Al día siguiente presentó su renuncia al nuncio Mons. Brunelli. Las 
razones eran claras. Se consideraba indigno y sin suficiente preparación. Creía, además, que no podía 
abandonar las obras recién fundadas: la Librería Religiosa y la Congregación. Y, por encima de todo, 
consideraba que el episcopado podría significar la muerte de su carisma misionero: «Así yo me ato y 
concreto en un solo arzobispado, cuando mi espíritu es para todo el mundo» (3, p. 314).  

Ante las insistencias, comenzó un proceso de discernimiento. Oró con intensidad. Pidió el 
consejo de sus amigos Jaime Soler, Jaime Passarell, Pedro Bac y Esteban Sala. Siguiendo las razones 
que le dieron, aceptó el nombramiento haciendo suyas las palabras de María: «Ecce servus tuus, fiat 
in me secundum verbum tuum (He aquí tu siervo; se cumpla en mí según tu palabra)» (3, pp. 321-324). 

Un año después tuvo lugar la consagración episcopal. Él mismo la narró así en su 
Autobiografía: «El día 6 de octubre de 1850, día de san Bruno, fundador de los Cartujos, a cuya 
religión había deseado pertenecer, día domingo primero de este mes de octubre; día del Santísimo 
Rosario, a cuya devoción he tenido siempre tan grande inclinación; en ese día, pues, fue mi 
consagración, juntamente con el S. D. Jaime Soler, Obispo de Teruel, en la catedral de Vich. Fue 
consagrante el S. Obispo de aquella diócesis, el ilustrísimo Sr. D. Luciano Casadevall, y fueron 
asistentes los Excmos. e Ilmos. Sres. D. Domingo Costa y Borrás, obispo de Barcelona y D. Fulgencio 
Lorente, obispo de Gerona» (Aut 499).  

Mensaje espiritual 

El modo como Claret entendió y vivió su ministerio episcopal se encuentra sintetizado en el 
escudo que él mismo dibujó. Lo explicó en una carta dirigida a una monja de Manresa, sor Dolores 
Sánchez: «El puente, el río y la cascada indican Sallent, mi patria; mi padre es de esta parte del río y 
mi madre de la otra, y esto simbolizan el sol, Claret, y la luna, Clará; el nombre de María mi origen 
espiritual, pues es mi madre, pues María es la patrona de la parroquia en donde fui bautizado... La 
hostia que tiene en el seno significa que es Madre de Dios y por la devoción que deseo tener al 
Santísimo Sacramento. La palma alude a san Esteban, patrón de la parroquia y mío; la azucena alude 
a san Antonio, a san Luis Gonzaga y santa Catalina de Siena, mis patronos» (3, p. 413). Conociendo 
la vida de Claret, cada una de estas alusiones está cargada de significado. 

Todos los símbolos se completan con el lema paulino Caritas Christi urget nos (La Caridad 
de Cristo nos urge) que está escrito en la orla. Su interpretación fue ésta: «El lema quiere decir que no 
es el amor al oro, plata, etc. el que me impele a correr de una parte a otra del mundo, sino el amor de 
Cristo, como lo decía san Pablo» (3, p. 414). 

Después de su consagración episcopal, el P. Claret se vio obligado a traducir su carisma de 
misionero apostólico en el ejercicio del episcopado. En su tiempo se consideraba, sobre todo, un 
honor y una dignidad. El obispo era, además, un funcionario burocrático. Él recuperó su sentido más 
genuinamente apostólico. En sus Apuntes de un plan para restaurar la hermosura de la Iglesia (1857) 
sintetizó su pensamiento sobre el episcopado. Ser obispo significaba para el P. Claret transformarse 
plenamente en Cristo, participar de su función santificadora como Pastor y Obispo de las almas y de 
su paternidad respecto de cada uno de los fieles. El obispo debía participar también del amor esponsal 
de Cristo a su Iglesia, que implicaba amarla, santificarla, embellecerla y dar la vida por ella. 

Este modelo de episcopado es el que él practicó, sobre todo, durante los casi siete años en que 
fue pastor de la archidiócesis de Santiago de Cuba. Nada más llegar a la isla se lo dejó bien claro al 
Gobernador General don José Gutiérrez de la Concha: «El día en que vea que se pone el menor 
tropiezo a mi misión... ese día dejaré mi puesto y nada perderé por cierto en cuanto a mi persona, 
porque el carácter de misionero me basta para ser pobre, para amar a Dios, para amar a mis prójimos 
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y ganar sus almas al mismo tiempo que la mía» (3, p. 485). 

A diferencia de otros muchos obispos de su tiempo, encomendó a personas competentes el 
funcionamiento ordinario de la Curia arzobispal. Y él se dedicó de lleno a la evangelización, a través 
de las visitas pastorales a la diócesis, del continuo ejercicio del ministerio de la Palabra y de su 
preocupación por atender a las necesidades de los más pobres, sobre todo en el campo de la 
prevención y la educación. Rubricó esta entrega a su pueblo con la sangre derramada en el atentado 
de Holguín, el 1 de febrero de 1856. 

 La etapa de Madrid, y los pasos por París y Roma, significaron una ampliación del ejercicio 
del episcopado como preocupación por la iglesia universal. Además de seguir con sus continuas 
predicaciones, incrementó el apostolado escrito, intervino en el nombramiento de obispos, participó 
en el Concilio Vaticano I y consumó la consagración episcopal entregando su vida gastada como 
oblación por toda la Iglesia en la soledad de Fontfroide. 
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7 DE OCTUBRE 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

Sumario 

El Rosario de la Virgen María ha sido y es desde siempre una de las oraciones más apreciadas 
por el pueblo cristiano por su sencillez y profundidad. Aunque se distingue por su carácter mariano, 
es una oración centrada en el misterio íntegro de Cristo. En la sobriedad de sus partes, concentra en 
sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio.  

Por medio del Rosario los Misioneros Claretianos «veneramos con amor filial a la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios, asociada de todo corazón a la obra salvífica de su Hijo» (CC 36). Así 
aprendemos de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y experimentamos la profundidad 
de su amor para anunciarlo a los hombres. El Rosario ha sido una de las tradiciones más queridas que 
la Congregación recibió del P. Fundador (cf. CC 36 y Dir. 87). 

Antonio María Claret recuerda que desde muy niño encontró en el rosario el mayor tesoro (cf. 
Aut 44). Su familia, la escuela, la parroquia y en particular el libro del Roser (cf. Aut 45) fueron sus 
instructores directos. Nunca olvidaría el santo con qué fervor lo rezaba en sus subidas frecuentes al 
santuario de Fusimaña con su hermana Rosa. Como hijo de su tiempo, Claret hace suya esta devoción, 
ya profundamente arraigada en la España del siglo XIX hasta convertirla en su devoción por 
excelencia que nunca abandonaría. Más aún, sintió muy viva la relación que existía entre el rosario y 
la evangelización. Por eso la usó como instrumento misionero, popular y eficacísimo, de anuncio de 
la Palabra, la mejor de las armas contra los enemigos de la fe. 

Tanto en su vida de joven estudiante y trabajador en Barcelona, como en sus años de 
seminarista o de sacerdote, o en sus aventuras misioneras y en sus desvelos como Arzobispo y 
Confesor, se esforzó no solo en practicar sino en inculcar esta devoción en todos. Tuvo la conciencia 
de ser el Domingo de los tiempos modernos, como le llamó la Virgen (cf. Aut 677). El P. Fundador 
nos legó a los claretianos esta preciada herencia. Ya en el año 1865 había hecho testamento en favor 
de la Congregación, y, por tanto, por disposición suya y aceptación por parte del P. Xifré, todo su 
patrimonio pasó a nuestro Instituto. Pero la mejor herencia vino después. Poco antes de morir en 
Fontfroide entregaba como herencia a sus hijos, en la persona del P. Clotet, el rosario que había usado 
siempre en su misión evangelizadora, junto con la Palabra de Dios (cf. Aut 271). Este episodio 
sucedió el 12 de octubre de 1870. Lo refiere el mismo P. Clotet al recordar las palabras del santo 
moribundo: «Tome usted mis rosarios y consérvelos» (3, p. 832). 

Hoy al recordar a María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, renovamos esta 
conciencia y esta preciada práctica, legada con interés por nuestro santo Fundador.  

************************** 

Devoción claretiana del Rosario 

El Rosario de la Virgen María ha sido y es desde siempre una de las oraciones más apreciadas 
por el pueblo cristiano. En su sencillez y profundidad, fue también para el P. Claret una oración muy 
popular y de mucha eficacia apostólica. El Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es 
una oración centrada en el misterio íntegro de Cristo. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la 
profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio.  
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Por medio del Rosario los Misioneros Claretianos «veneramos con amor filial a la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios, asociada de todo corazón a la obra salvífica de su Hijo» (CC 36) y así 
aprendemos de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de 
su amor para anunciarlo a los hombres. El Rosario ha sido una de las tradiciones más queridas que la 
Congregación recibió del P. Fundador (CC, 36 y Dir. 87). 

Antonio María Claret, ya desde niño, aprendió a rezar el rosario. Él mismo lo recuerda: 
«Desde muy niño me dieron unas cuentas o rosario, que lo agradecí muchísimo, como si fuera la 
adquisición del mayor tesoro» (Aut 44). Su familia, la escuela, la parroquia y en particular el libro del 
Roser (cf. Aut 45) fueron sus instructores directos. Nunca olvidaría el santo con qué fervor lo rezaba 
en sus subidas frecuentes al santuario de Fusimaña con su hermana Rosa. Como hijo de su tiempo, 
Claret hace suya esta devoción, ya profundamente arraigada en la España del siglo XIX hasta 
convertirla en su devoción por excelencia. Así, refiriéndose a esa época de su niñez, habla de «esta 
santísima devoción, que, después de la misa, es la más provechosa» (Aut 45). Desde entonces, no 
abandonaría nunca esta devoción a lo largo de toda su vida. Su devoción estuvo ya muy entrañada en 
su alma de niño hasta su ocaso transido de gloria. Ello fue debido a la relación que el mismo santo 
reconoció que existía entre el rosario y la evangelización. El Rosario, compendio meditativo de la 
Palabra, era para él un arma defensiva: un escudo contra los enemigos del mal (cf. Aut 271). 

En la fábrica de tejidos familiar rezaba tres partes, que también rezaban con él los demás 
trabajadores: una por la mañana, otra hacia el mediodía y otra antes de la cena. «Yo dirigía —nos 
dice — y ellos respondían continuando el trabajo» (Aut 46).   

Aunque parezca extraño, esa devoción continuó en él, a pesar de las crisis padecidas, en sus 
años de trabajador textil en Barcelona. Y luego, en el seminario, volvería a los fervores infantiles y 
ya no cesaría de ser fiel a la práctica asidua y constante de esta devoción, siendo desde 1833 cofrade 
del Santísimo Rosario. 

En su parroquia de Sallent, todas las noches rezaba el rosario con su hermana María y el 
criado de casa. En sus misiones siempre dirigía el rezo del rosario con el pueblo; y él privadamente 
rezaba las tres partes.  En la iglesia de Santo Domingo de Vic el P. Claret quiso poner a la Virgen de 
Rosario un corazón en el pecho para unir y ensamblar esas dos devociones en íntima comunión y 
significar que, al rezar el rosario, el cristiano debe hacer lo que hacía la Virgen María: meditar la 
Palabra en el corazón (cf. Lc 2, 19.51). En las Islas Canarias siempre lo rezaba en sus multitudinarias 
misiones; y la gente lo acompañaba de un pueblo a otro con esta oración. 

Al señalar el horario que seguía con sus misioneros en la época de Cuba, escribe: 
«Concluíamos el día con el santo rosario y demás devociones» (Aut 610).  La imagen de la Virgen 
que le aprobó la carta pastoral sobre la Inmaculada era de la Virgen del Rosario con el corazón en el 
pecho: una imagen que el Santo tenía en su despacho y llevaba en las misiones.  

En Madrid, en sus notas espirituales aparece un deseo general y un propósito: «Rezar con 
frecuencia y fervor el Santísimo Rosario» (1, p. 626). «Para perseverar y adelantar en la perfección», 
entre otros medios, además de la oración, la práctica de las virtudes y de los sacramentos, señala el 
«Rosario bien rezado» y pide en sus Propósitos de 1868 como gracia la «devoción a María 
Santísima» (1, p. 582). En 1861 tomará esta determinación: «Entre día, visitar y recibir con 
frecuencia el Santísimo, y por la noche, el Rosario; si puede ser, las tres partes» (1, p. 655). 

En sus años de confesor de la reina Isabel II recibió varias locuciones y revelaciones sobre el 
Rosario, en las que la Virgen le encomienda la misión de propagar esta devoción. El Señor y la 
Virgen le dijeron que «había de ser el Domingo de estos tiempos en la propagación del Rosario» (Aut 
677). Siendo consciente de que el Señor y la Virgen le llamaban a ser otro Santo Domingo y viendo 
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en su humildad cuánto distaba del ideal, afirmaba en El santísimo rosario explicado: «Es de esperar 
de la bondad, piedad y misericordia de María Santísima que moverá a alguno de sus devotos y fieles 
servidores a que reanime a las gentes predicándoles y enseñándoles el modo de rezar el santísimo 
rosario. Ecce ego, mitte me (Aquí estoy; envíame). Si quiere servirse de mí, el más indigno de sus 
hijos, me ofrezco con grande prontitud y alegría, aunque para esto haya de pasar muchos trabajos y 
sufrir la muerte» (1, p. 148-149).  

Varias veces, en años sucesivos, recibiría de la Virgen y del Señor el mismo deseo de rezar 
y propagar el rosario que ayudaba a revivir los misterios de Cristo y de María, contra la concepción 
materialista de la existencia, aplicando los misterios «a las costumbres propias» (Aut 696). 

Consciente de ser el Domingo de los tiempos modernos, se esforzó en todo momento por 
inculcar esta devoción a todo el mundo, tanto a través de libros y hojas sueltas sobre el rosario como 
también en sus sermones (cf. Aut 677).  

El P. Fundador nos legó a los claretianos esta preciada herencia. Ya en el año 1865 había 
hecho testamento en favor de la Congregación, y, por tanto, por disposición suya y aceptación por 
parte del P. Xifré, todo su patrimonio pasó a nuestro Instituto. Pero la mejor herencia vino después. 
Poco antes de morir en Fontfroide entregaba como herencia a sus hijos, en la persona del P. Clotet, el 
rosario que había usado siempre en su misión evangelizadora, junto con la Palabra de Dios (cf. Aut 
271). Este episodio sucedió el 12 de octubre de 1870. Lo refiere el mismo P. Clotet al recordar las 
palabras del santo moribundo: «Tome usted mis rosarios y consérvelos» (3, p. 832). 

Hoy, al recordar a María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, renovamos esta 
conciencia y esta preciada práctica legada por nuestro santo Fundador.  
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13 DE OCTUBRE 

Hno. Manuel Giol 
 

Sumario 

El Hno. Manuel Giol y Borrás nació en Borjas del Campo (Tarragona-España), el 26 de marzo 
de 1849. Sus padres, labradores, lo educaron en la fe cristiana y en el amor a la Virgen, a la que todos 
los días rezaban el rosario en familia. Después de prestar el servicio militar (1869) y participar contra 
su voluntad en la tercera guerra carlista, donde experimentó vivamente la protección de la Virgen, 
comenzó el 13 de junio de 1876 el año de Noviciado en la Casa-Misión de Gracia bajo la sabia guía 
de su Maestro, el P. Jaime Constans. El 21 de julio de 1877, a la edad de 28 años, el Hno. Giol emitió 
su profesión religiosa.  

El primer destino del Hno. Giol fue a la residencia de Alta de San Pedro, en Barcelona. En 
medio de sus muchas ocupaciones, el Hno. Giol conseguía guardar el recogimiento interior y el 
espíritu de oración, haciendo de las frecuentes salidas a la ciudad, impuestas por sus cargos, una 
plataforma de testimonio apostólico. Entre los rasgos más concretos de su fisonomía espiritual, 
podemos destacar: los tres amores, a la Santísima Eucaristía, al Corazón de María y a la Congregación; 
las tres virtudes: la oración, la humildad y la caridad fraterna; y el medio de la presencia de Dios. 
También aprovechaba cualquier ocasión para expresar su celo apostólico. Una muestra de su sentido 
apostólico puede ser este texto: «Yo soy Hermano; pero Hermano Misionero; y las Misiones que yo 
debo dar, si no son ruidosas como las de los Padres, pueden ser tan fructuosas y seguramente son 
menos peligrosas para el alma. La oración y el buen ejemplo, éste es el doble instrumento de mis 
Misiones...» (1, p. 205). 

La rica y profunda experiencia espiritual y cordimariana del Hno. Giol ha quedado reflejada en 
los dos amplios tratados que escribió y que llevan por título Moradas en el Corazón de María del 
alma enamorada y Ensayo de la vida interior. A través de estos escritos, nuestro Hermano va 
desvelando sus experiencias en el camino de la santidad, con sus avances y sus luchas —a veces 
dramáticas—, con los favores de Dios y de la divina Madre, con altísimos momentos de 
contemplación y una permanente solicitud por el bien de la Congregación y la salvación de todos los 
hombres. Toda la espiritualidad del Hno. Giol se halla fuertemente marcada por su vivencia 
cordimariana, pudiendo resumirse en un afanoso buscar a Dios en el Inmaculado Corazón de María, 
confiándose a Ella con el abandono, con la entrega de un niño al amor y a los cuidados de su madre (cf. 
2, p. 166s). «De un tiempo a esta parte, siento crecer en mi corazón la confianza en la celestial Señora, 
de modo que me parece que soy cosa y posesión suya y que Ella cuida de mí de una manera tan 
especial que aunque todo el infierno se pusiera contra mí, mi Madre me sacaría en salvo de todos sus 
ardides. Paréceme que Ella es mi corazón, mi vida, mi alma...» (Cuenta de conciencia del 26 de junio 
de 1897). 

Mientras se hallaba en Olesa de Montserrat (Barcelona), a pesar de su extrema debilidad, el Hno. 
Giol encontró fuerzas para subir a pie al Santuario de Montserrat y despedirse de la Virgen Morenita. 
Su tránsito de este mundo tuvo lugar en la casa de Cervera, a donde fue trasladado ante el 
agravamiento de su salud, el día 13 de octubre de 1909. 

*************** 

Vida y misión 

El Hno. Manuel Giol y Borrás nació en Borjas del Campo, provincia de Tarragona (España), el 
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26 de marzo de 1849, en el seno de una familia de labradores. Fue el tercero de cuatro hermanos, de 
los cuales dos murieron prematuramente. Sus padres los educaron en la fe cristiana y en el amor a la 
Virgen, a la que todos los días rezaban el rosario en familia. En julio de 1869, al cumplir 20 años, fue 
llamado a Barcelona para prestar el servicio militar. Contra su voluntad tuvo que participar en la 
tercera guerra carlista y, en medio de una cruenta batalla, experimentó vivamente la protección de la 
Virgen. En 1874, una vez licenciado del ejército, se trasladó con su familia a Barcelona y allí —como 
el joven Claret— trabajó durante dos años con notable aprovechamiento en una fábrica de tejidos. Su 
vocación religiosa, alimentada desde la infancia, se decidió al conocer a los Misioneros de la 
comunidad de Gracia. El 13 de junio de 1876 comenzó el año de Noviciado en la Casa-Misión de 
Gracia bajo la sabia guía de su Maestro, el P. Jaime Constans. El 21 de julio de 1877, a la edad de 28 
años, el Hno. Giol emitió su profesión religiosa. Desde ese día, el gozo de ser y llamarse Hijo del 
Inmaculado Corazón de María iba a acompañarle, cada vez con mayor intensidad y hondura, en sus 
33 años de vida misionera. 

El primer destino del Hno. Giol fue a la residencia de Alta de San Pedro, en Barcelona, donde 
el P. Rota, Ministro General de la Congregación, le había requerido como secretario y contable, 
aunque prestó también a la comunidad los servicios de cocinero, sastre y portero. En medio de sus 
muchas ocupaciones, el Hno. Giol conseguía guardar el recogimiento interior y el espíritu de oración, 
haciendo de las frecuentes salidas a la ciudad, impuestas por sus cargos, una plataforma de testimonio 
apostólico.  

Los múltiples trabajos y mortificaciones debilitaron la salud del Hno. Giol, haciendo 
aconsejable su traslado a la comunidad de La Merced, en Vic, donde residió entre 1887 y 1891. En 
esta Casa-Madre de la Congregación, nuestro Hermano siguió dando muestras extraordinarias de 
virtud, no porque hiciera grandes cosas, sino —en palabras de su biógrafo— por «hacer 
extraordinariamente bien lo ordinario» (1, p. 111). Entre los rasgos más concretos de su fisonomía 
espiritual, podemos destacar los que el anciano P. Clotet —que fue su director espiritual en estos 
años— consideraba como característicos de un Hijo del Corazón de María. A saber, tres amores: a la 
Santísima Eucaristía, al Corazón de María y a la Congregación; tres virtudes: la oración, la humildad 
y la caridad fraterna; y un medio principalísimo para el progreso espiritual: vivir en la presencia de 
Dios. Tan bien asimiló el Hno. Giol este programa de vida, que podía decirse que vivía siempre tan 
recogido como si estuviese ante el Santísimo Sacramento, ya fuera en el momento de las comidas o 
cuando iba de compras al mercado. 

Una vez recuperada la salud, el Hno. Giol fue nuevamente requerido a Barcelona para seguir 
colaborando con el Ministro General, que era a la sazón el P. Homs, volviendo a desempeñar también 
los oficios de portero, cocinero y sastre. Y también ahora aprovechaba cualquier ocasión para dar 
rienda suelta a su celo apostólico. De hecho, su forma de hablar de Dios, de la Virgen y del fruto que 
hacían los Misioneros llegó a despertar en muchos la vocación religiosa. Una muestra de su sentido 
apostólico puede ser este texto: «Yo soy Hermano; pero Hermano Misionero; y las Misiones que yo 
debo dar, si no son ruidosas como las de los Padres, pueden ser tan fructuosas y seguramente son 
menos peligrosas para el alma. La oración y el buen ejemplo, éste es el doble instrumento de mis 
Misiones...» (1, p. 205). 

A medida que progresaba en el camino de la perfección evangélica, el Hno. Giol iba 
adquiriendo un profundo conocimiento de las cosas del espíritu. Alimentado con la lectura de las 
Sagradas Escrituras (entre ellas el Cantar de los Cantares) y las obras de los maestros espirituales 
(santa Teresa de Jesús, Tomás Kempis, la M. Ágreda...), estuvo guiado sabiamente por sus directores 
espirituales. Pero fue impulsado, sobre todo, por una estrechísima relación con el mismo Jesucristo 
y con el Corazón de María, su queridísima Madre, con quienes mantenía continuos y fervientes 
coloquios. Si en cualquier lugar podía vivir la presencia de Dios y recogerse en oración, era al celebrar 
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la Eucaristía o en sus largas horas de oración ante el Sagrario donde su alma se sentía especialmente 
atraída y arrebatada por el amor divino. 

Con su porte recogido y modesto, a la vez que atento y amable, con sus palabras encendidas de 
amor a Dios, a la Virgen y a las almas, con su testimonio de entrega y servicialidad sin límites, el Hno. 
Giol irradiaba y contagiaba a los demás el fuego que llevaba dentro. Pero lo que no podían imaginar, 
viéndolo siempre tan sereno y recogido, era el duro combate espiritual que hubo de sostener para 
conservar su castidad. De esta lucha interior, que vino a acrisolar su confianza y su fidelidad a la 
gracia, se vio finalmente libre el 8 de diciembre de 1903, fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 
A su maternal intercesión atribuyó la victoria. 

Vivencia cordimariana 

La rica y profunda experiencia espiritual y cordimariana del Hno. Giol ha quedado reflejada en 
los numerosos cuadernos de notas y cuentas de conciencia que fue escribiendo a lo largo de los años, 
y también, de manera más sistemática, en dos amplios tratados que llevan por título Moradas en el 
Corazón de María del alma enamorada y Ensayo de la vida interior o —en la formulación más 
completa que encabeza el segundo tomo— Ensayos para la vida interior, aprendidos en el 
Inmaculado Corazón de María para caminar a la perfección y unir las almas con Dios nuestro Señor, 
por medio del ejercicio de las virtudes. Al calor y amparo del Corazón de María fue recorriendo todas 
las etapas de la vida espiritual, desde los primeros pasos en el camino de la perfección en el período 
de los principiantes, hasta las más altas cumbres de la contemplación y unión con Dios. A lo largo de 
todo su camino, el Corazón de María fue para él el templo donde encontraba a Dios, el altar de su vida 
inmolada, escuela donde recibió de tan excelsa Maestra lecciones de la más alta sabiduría divina; era 
la luna mística que iluminaba sus noches, la guía que le conducía en el desierto, la estrella de la 
mañana que lo alentaba en las largas oscuridades, el castillo rocoso donde se refugiaba en las furiosas 
embestidas del enemigo, era el horno y la hoguera donde encendía su amor, era su modelo y arquetipo 
para llegar a conseguir la más perfecta semejanza con Jesús. Todas estas bellas metáforas y otras 
muchas le vienen al Hno. Giol continuamente a los puntos de la pluma, para dar a entender tantas 
experiencias inefables. Mas, para el Hno. Giol, la Santísima Virgen era, ante todo y sobre todo, Madre 
(cf. 2, p. 166s). 

Su enfermedad y muerte 

Si el espíritu del Hno. Giol se había fortalecido y consolidado en estos años de prueba, su salud 
estaba muy mermada por diversas enfermedades. Este debilitamiento aconsejó un nuevo destino, que 
esta vez fue a la Casa Blanca, residencia-sanatorio que tenían los misioneros en Olesa de Montserrat. 
Entre aquellos bellísimos parajes naturales, el Hno. Giol pasó los últimos años de su vida (1906-1909). 
A pesar de su extrema debilidad, el Hno. Giol encontró fuerzas para subir a pie al Santuario de 
Montserrat y despedirse de la Virgen Morenita. Su tránsito de este mundo al Padre tuvo lugar en la 
casa de Cervera, a donde había sido trasladado ante el agravamiento de su enfermedad, el día 13 de 
octubre de 1909.  
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14 DE OCTUBRE 

SIERVOS DE DIOS P. JOAQUÍN GELADA Y COMPAÑEROS  
Mártires 

 
Sumario 

El testimonio martirial que tantos hermanos claretianos han dado ha de situarse en el contexto 
de la Guerra Civil española (1936-1939). Los PP. Joaquín Gelada e Isaac Carrascal y del Hno. Félix 
Barrio pertenecían a la comunidad de Castro Urdiales, en la provincia de Santander. La provincia 
claretiana de Castilla de entonces tenía en esta ciudad una comunidad que tutelaba el colegio Barquín 
del Corazón de María. Cuando estalló la revolución del 18 de julio de 1936, el alcalde de la ciudad 
aconsejó a los milicianos que respetasen a todas las personas, también a los claretianos. Estos 
siguieron en el colegio hasta el 18 de agosto. Después de esa fecha, todos los padres y hermanos del 
colegio se dispersaron para salvar sus vidas. Pero allí quedaron tres: los PP. Joaquín Gelada e Isaac 
Carrascal y el Hno. Félix Barrio.  

Obligados a abandonar el colegio, se trasladaron al Asilo del Sagrado Corazón, regentado por 
las religiosas Siervas de Jesús, del que eran capellanes. En el mismo Asilo los tres claretianos se 
fueron enterando de la suerte de sus hermanos de las comunidades de Castro Urdiales y de San 
Vicente de la Barquera. Varios habían sido ya fusilados. No tardando mucho, les seguirían ellos. 

A media mañana del 13 de octubre de 1936 llegó un tropel de milicianos fuertemente armados, 
irrumpieron en el Asilo y ordenaron la entrega de los tres claretianos. Una vez detenidos fueron 
conducidos al convento de las Clarisas, convertido en cárcel. Esa misma noche fueron trasladados los 
tres a nuestro colegio donde ya les esperaba un auto que los habría de conducir desde Castro Urdiales 
hasta la cuesta de Jesús de Monte. En el trayecto uno de los milicianos se ensañó con uno de los padres 
golpeándole brutalmente. A los golpes respondió con mansedumbre: «Podéis matarme, pero yo no 
puedo renegar de mi Religión». 

Finalizado el penoso viaje, los milicianos canjearon a los misioneros por otros presos. Los 
nuestros fueron asesinados por unos desconocidos cerca de Torrelavega (Santander – España) el 14 
de octubre de 1936.  

Al recordar a los mártires claretianos de Castro Urdiales queremos hacer memoria de su 
muerte como acto supremo de generosidad. Su última palabra fue de perdón hacia aquellos que les 
mataban y de amor a Jesús y al Corazón de María. 

******************************** 

Testimonio martirial 

El martirio de los PP. Joaquín Gelada e Isaac Carrascal y del Hno. Félix Barrio se sitúa en la 
ciudad de Castro Urdiales, provincia de Santander. La provincia claretiana de Castilla tenía en esta 
ciudad una comunidad que tutelaba el colegio Barquín del Corazón de María. 

Cuando estalló la revolución del 18 de julio de 1936, el alcalde de la ciudad suplicó a los 
milicianos que respetasen a todas las personas, también a los claretianos. Estos siguieron en el colegio 
hasta el 18 de agosto. Después hubieron de dispersarse para salvar sus vidas. Pero en el colegio 
quedaron tres: los PP. Joaquín Gelada e Isaac Carrascal y el Hno. Félix Barrio.  

Obligados a abandonar el colegio, se acogen al Asilo del Sagrado Corazón, regentado por las 
religiosas Siervas de Jesús, del que los misioneros eran capellanes. Se instalaron en la casa del 
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guardián de la finca. Allí llevaron una vida profundamente religiosa. 

Los tres misioneros, que compartirían idéntica suerte, permanecieron unidos por un común 
sentimiento de fraternidad y también por un fuerte sentido de responsabilidad, dado que las religiosas 
del Asilo y las niñas atendidas permanecieron en aquel lugar. Por otra parte, el P. Carrascal, que era 
su capellán, no quiso abandonarlas en aquellas circunstancias sin los auxilios espirituales. 

Las Hermanas merecieron un trato respetuoso por parte de los milicianos, pues la mayoría de 
las niñas eran hijas de los obreros y milicianos. Pronto se iba a acabar esta situación de relativa 
tranquilidad entre las Hermanas y sus pupilas. A los dos meses, el 23 de septiembre, un jefe 
republicano, acompañado de una antigua alumna y otras personas, visitó el Asilo y consideró 
peligroso que mantuviesen las prácticas religiosas con hijas de milicianos. Los misioneros 
extremaron las cautelas. Esta situación no hizo retroceder al P. Gelada cuando recibió la petición de 
administrar la unción de enfermos a una persona en grave estado. 

Los tres claretianos residentes en el Asilo se fueron enterando de la suerte de sus hermanos de 
las comunidades de Castro Urdiales y de San Vicente de la Barquera. Varios habían sido ya fusilados. 
No tardarían mucho en correr ellos la misma suerte. 

A media mañana del 13 de octubre llegó un tropel de milicianos bien armados, irrumpieron en 
el Asilo y ordenaron la entrega inmediata de los tres claretianos. Al ver el P. Gelada que era inútil todo 
intento de huida, abrió la puerta de casa y los saludó con naturalidad: «Buenos días, señores. ¡Y calma, 
calma, no hay que apurarse! Vamos». A lo que respondieron los milicianos: «¡Ah, pájaros! Ya os 
hemos cogido». 

El último encuentro entre las Hermanas y el P. Gelada, a quien los milicianos le permitieron 
despedirse en el Asilo, fue de una tremenda emoción. Arrodilladas, todas ellas le pidieron su 
bendición. 

Los tres claretianos fueron conducidos al convento de las Clarisas, convertido en cárcel. En la 
cárcel no les dieron ni agua. Estando allá mandaron por la tarde al P. Carrascal de nuevo al Asilo, 
custodiado por un miliciano para dar este encargo preciso a las Hermanas: «Me dicen que si pueden 
ofrecerme tres meriendas, y tres mantas también para abrigarnos. Además, si me pueden prestar 450 
pesetas para comprarnos la comida en la cantina de la cárcel de Santander adonde nos van a llevar». 
Y añadió: «Pidan a Dios que, si nos han de matar, muramos como mártires. Dígales también a las 
niñas que hagan esta misma súplica. Desde el cielo les pagaremos lo mucho que han hecho por 
nosotros». 

Esa misma noche fueron conducidos los tres misioneros a nuestro colegio donde ya les 
esperaba un automóvil que los habría de trasladar desde Castro Urdiales hasta la cuesta de Jesús de 
Monte. En el trayecto uno de los milicianos se ensañó con uno de los padres golpeándole brutalmente. 
A los golpes respondió con mansedumbre: «Podéis matarme, pero yo no puedo renegar de mi 
Religión». 

El chófer, católico convencido, fue obligado a la fuerza a conducir el automóvil. Tuvo que 
detenerse en un paraje donde los tres milicianos bajaron con sus víctimas y mandaron al chófer que 
siguiese adelante y regresase pronto. Al volver, se oyeron unos disparos. El conductor pensó que 
habían matado a los padres, pero los milicianos lo que hicieron fue canjearlos por otros presos. Sin 
embargo, los tres claretianos fueron asesinados por unos desconocidos cerca de Torrelavega. 

Durante un nuevo registro en el Asilo, una Hermana preguntó a un miliciano por los tres 
misioneros. Aquel le contestó sarcásticamente: «¿Aquellos tres? ¡Ya están en el Cielo!». Aquel 
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miliciano lo pudo decir de chanza. Nosotros sabemos bien que es cierto. 

Al recordar a los mártires claretianos de Castro Urdiales queremos hacer memoria de su 
muerte como acto supremo de generosidad. Su última palabra fue de perdón hacia aquellos que los 
mataban y de amor a Jesús y al Corazón de María. 
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15 DE OCTUBRE 

SANTA TERESA DE JESÚS 
Compatrona 

 
Sumario 

Santa Teresa es, sin duda, una de las mujeres más grandes y admirables de la historia. Su 
nombre de pila era Teresa de Ahumada. Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Fue mujer de una 
vida mística extraordinaria, maestra sublime y doctora de la Iglesia, junto con santa Catalina de Siena 
y santa Teresa del Niño Jesús. 

A los 12 años, perdió a su madre. «En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que 
había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera; entonces me dirigí a una imagen de Nuestra 
Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya». Este dolor extremo pareció 
decidir su vocación religiosa. 

A los 19 años, el 3 de noviembre de 1534, profesó en el convento de la Encarnación de Ávila. 
Tras una aparición del Señor, se entregó totalmente a la vida espiritual y a la reforma del Carmelo. En 
esta empresa tuvo grandes dificultades, pero supo vencerlas con valentía y sacrificio. Y con la ayuda 
eficaz de varias personas, entre ellas el gran místico san Juan de la Cruz, consiguió su objetivo. Su 
vida fue muy andariega y al mismo tiempo llena de experiencias místicas que ella misma cuenta en 
sus obras. Después de una de ellas escribió la bella poesía que canta: Tan alta vida espero que muero 
porque no muero. En esos trances se manifestaban la grandeza y bondad de Dios, el exceso de su amor 
y la dulzura de su servicio en forma sensible, y Teresa, que lo comprendía con claridad, era incapaz 
de expresarlo. «Desde entonces, dirá en una ocasión, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes 
me atormentaba mucho». Sus vivencias la llevaron a las cumbres de los esponsales espirituales, el 
matrimonio místico y la transverberación.  

Falleció con grandísima fama de santidad a los 67 años el 4 de octubre de 1582. Fue sepultada 
en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Fue canonizada en 1622 y el 27 de 
septiembre de 1970 Pablo VI le reconoció el título de Doctora de la Iglesia. 

El P. Claret, como muchos santos y santas de siglos anteriores, profesó una gran devoción a 
santa Teresa de Jesús, admirando sus grandes virtudes y su elevada vida mística, así como su gran 
espíritu apostólico. La tomó como modelo de vida evangélica y apostólica y la escogió como 
compatrona de nuestra Congregación. 

******************* 

Vida 

Teresa de Ahumada nació en la ciudad castellana de Ávila, el 28 de marzo de 1515. A los 7 
años tenía ya gran afición a la lectura de las vidas de santos. Su hermano Rodrigo, casi de su misma 
edad, y ella se sentían muy impresionados por el pensamiento de la eternidad y repetían 
incansablemente: «Gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre...». Ambos resolvieron 
partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe y partieron de su casa a escondidas, 
rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo; pero se toparon con uno de sus tíos, quien los 
devolvió a los brazos de su afligida madre. 

A los 12 años perdió a su madre: «En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que 
había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera; entonces me dirigí a una imagen de Nuestra 
Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya». Este dolor extremo pareció 
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decidir su vocación religiosa. 

Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aun trataron de 
escribir una. La Santa confiesa en su Autobiografía «que tales libros la enfriaron en sus fervores». El 
cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió, a los 
15 años de edad, a educarse en el convento de las agustinas de Ávila. 

El 3 de noviembre de 1534, a los 19 años de edad, a pesar de la primera oposición de su padre, 
ingresó con las carmelitas. Profesó en el convento de la Encarnación de Ávila. Poco después, se 
agravó una enfermedad que había comenzado antes de profesar. Puesta en manos de los médicos, no 
hizo sino empeorar la enfermedad y su estado se agravó. Solo al cabo de tres años Teresa recobró de 
nuevo la salud. 

Su vivo genio y su gracejo, a los que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de 
todos los que la rodeaban, quienes solicitaban su compañía. Pero ello le llevó a descuidar la oración 
mental. La Santa se justificaba diciendo que no había ningún peligro en hacer lo mismo que tantas 
otras religiosas mejores que ella y que sus enfermedades le impedían meditar. Sin embargo, reconocía 
la Santa que el pretexto de su debilidad no era excusa suficiente para abandonar la oración.  

Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a san Agustín y 
santa María Magdalena, con quienes están asociados dos hechos que fueron decisivos en su vida. El 
primero fue la lectura de las Confesiones de san Agustín. El segundo fue un llamamiento a la 
penitencia que la Santa experimentó ante una imagen de la Pasión del Señor: «Sentí que santa María 
Magdalena acudía en mi ayuda... y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual». 

En una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: «Señor, ¿quién te 
puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que 
me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Desde ese día ya 
no volvió a perder tiempo en charlas inútiles y en vanas amistades. 

A partir de entonces Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de 
unión. La oración ocupó un largo periodo de su vida y Dios empezó a visitarla con visiones y 
comunicaciones interiores. Ello la inquietó y la llevó a consultar el asunto con varias personas; 
desgraciadamente no todas guardaron la debida discreción, y la noticia de las visiones de Teresa 
empezó a divulgarse para gran confusión suya.  

Tras diversos intentos, Teresa acudió a uno de los padres de la recién fundada Compañía de 
Jesús, a quien expuso los favores recibidos de Dios. El jesuita le confirmó su autenticidad, pero la 
exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Otro jesuita, el P. Baltasar 
Álvarez, le aconsejó pedir a Dios ayuda y recitar diariamente el Veni Creator Spiritus. Así lo hizo 
Teresa. Un día, precisamente cuando repetía el himno, fue arrebatada en éxtasis. Y dirá después: «El 
Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia 
la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas 
fuerzas». 

Siendo el P. Álvarez su director, santa Teresa de Jesús sufrió gravísimas acusaciones y, 
además, atravesó por periodos de intensa desolación espiritual, aliviada por momentos de luz y 
consuelo extraordinarios. En 1557, san Pedro de Alcántara pasó por Ávila y visitando a la famosa 
carmelita, le confirmó de nuevo que era el Espíritu de Dios quien la guiaba, pero predijo que seguirían 
persecuciones y sufrimientos. 
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Tuvo muchas experiencias místicas. Después de una de ellas escribió la bella poesía que 
canta: Tan alta vida espero que muero porque no muero. En esos trances se manifestaban la grandeza 
y bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible, y Teresa, que lo 
comprendía con claridad, era incapaz de expresarlo. «Desde entonces, dirá en una ocasión, dejé de 
tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho». Sus vivencias la llevaron a las 
cumbres de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transverberación.  

Fue decisivo su papel de reformadora de la Orden carmelitana. Las carmelitas habían decaído 
mucho del primer fervor, a principios del siglo XVI. Una sobrina de santa Teresa, carmelita como 
ella, le sugirió la idea y la Santa resolvió ponerla en práctica fundando un convento reformado. Con 
el apoyo inicial de muchos, entre ellos san Pedro de Alcántara y el mismo Superior Provincial de los 
carmelitas, comenzó la obra de reforma a pesar de múltiples revuelos e incomprensiones.  

La Santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo: El convento carecía de 
rentas y reinaba en él la mayor pobreza; las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez 
de zapatos (por ello se les llamó descalzas) y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. 
Sólo admitió al principio a trece religiosas, y después aceptó, excepcionalmente, a veintiuna.  

En 1567, el Superior General de los carmelitas visitó el convento de Ávila y quedó encantado 
de la reforma y concedió a santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo 
y aun la autorizó a fundar dos conventos de frailes reformados en Castilla. Más tarde san Juan de la 
Cruz compartiría inquietudes místicas y empresas reformadoras con la Santa Andariega. 

Fue una fecundísima y profunda escritora. Sus principales obras son en prosa y, aunque 
reconoce su falta de letras, fue gran estilista. Compuso sus poesías en los momentos de mayor ardor 
místico. El relato de su Autobiografía, escrita por mandato de su confesor, da muestra de una 
extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos. 
Siempre pone al descubierto los rincones más recónditos de su alma y explica con una claridad casi 
increíble las experiencias más inefables. Y debe hacerse notar que Teresa era una mujer relativamente 
inculta, que escribió sus experiencias en la común lengua castellana de los habitantes de Ávila, que 
ella había aprendido en el regazo de su madre. Escribió sin valerse de otros libros, sin haber estudiado 
previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir, porque ello le impedía dedicarse a hilar. 
Y sometió sin reservas sus escritos al juicio de su confesor y al juicio de la Iglesia. Son famosos su 
Camino de Perfección para dirigir a sus religiosas y el libro de las Fundaciones para alentarlas. En 
cuanto al Castillo Interior, lo escribió para instrucción de los cristianos y en esa obra se muestra como 
verdadera doctora de vida espiritual. 

Santa Teresa de Jesús murió, después de realizada su obra de reforma, el 4 de octubre de 1582, 
a los sesenta y siete años. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del 
calendario, que suprimió diez días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada, más tarde, el 15 de 
octubre. Fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo 
lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970 Pablo VI le reconoció el título de Doctora de la Iglesia. 

Consideración claretiana 

Nuestro santo Fundador, prendado de santa Teresa, reprodujo en su Autobiografía una larga 
serie de textos de la gran mística de Ávila a lo largo de los números 242 al 258. Recogió extensamente 
las páginas teresianas de cuño más apostólico donde la Santa de Ávila expresa su ardiente compasión 
por los pecadores (cf. Aut 243). Particularmente fue impactado el P. Claret por los dolores y las 
agonías de la Santa en su experiencia sobre el infierno (cf. Aut 246-249), así como por otros detalles 
entre los que llama la atención su costumbre de regalar buenos libros (cf. Aut 242). 
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El mismo Claret anotó además en uno de sus ex libris preferidos, Flos sanctorum de Pedro de 
Ribadeneira, los siguientes párrafos de índole apostólica sobre santa Teresa: «Las noches casi las 
pasaba en vela orando gimiendo, suspirando y suplicando a Dios la hiciese merced de alumbrar 
aquellas almas que tan lastimosamente estaban engañadas. Mil vidas diera para remediar un alma, y 
de cualquier gozo, aunque fuese muy espiritual, se privara de muy buena gana por el aprovechamiento 
del prójimo. El fruto que hizo en las almas y conversiones admirables que por las oraciones y medio 
de santa Teresa se hicieron, pide una larga historia, porque fueron muchas y por toda su vida, porque 
por toda ella la abrasó el celo de la casa y honra de Dios. Los trabajos que pasó por sus prójimos 
fueron muchos; pero muy pocos la parecían a su excesiva caridad, deseando padecer más y más por 
Jesucristo, nuestro Redentor, y sus redimidos... Y como no vivía sino para padecer, así sólo esto la 
daba contento y satisfacción a su alma y solía decir que para nada era buena esta vida sino para 
padecer; para nada era corta y breve sino para trabajar» (4, p. 263). 

En 1864, el Señor le concedió grandes conocimientos leyendo las obras de la Santa (cf. Aut 
797). En 1869, al leer las quintas moradas, tuvo también grandes ilustraciones como él mismo recoge 
en Luces y Gracias de 1869. Los últimos propósitos de su vida están hechos a base de los Avisos. De 
ella citó también un párrafo en el discurso que pronunció el 31 de mayo de 1870, en el aula del 
Concilio Vaticano I. Entre sus manuscritos se conservan unos apuntes sacados de las obras de la Santa. 
Sobre el P. Claret y santa Teresa escribió Enrique Pla y Deniel en La Madre de los espirituales, carta 
pastoral fechada en agosto de 1934, con motivo de la canonización de la beata María Micaela del Smo. 
Sacramento y la beatificación del venerable P. Antonio María Claret. 
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16 DE OCTUBRE 

SIERVO DE DIOS  
HNO. MIGUEL PALAU 

 

Sumario 

Nacido en Serrateix, provincia de Barcelona (España), el 24 de julio de 1868, Miguel Palau 
llamó a las puertas de la Congregación el 13 de enero de 1890. Falleció, con fama de santidad, en 
Cervera (Lérida – España), el 16 de octubre de 1929. 

Podemos decir que la comunidad de Cervera fue su primer y definitivo destino. Casi toda su 
vida misionera se desenvolvió entre la ex Universidad y Mas Claret, secciones que componían la 
misma y única comunidad. Se dedicó siempre a trabajos de mantenimiento con el cargo de albañil y 
los consiguientes trabajos de fontanería, electricidad y responsable del trazo de zanjas para diversas 
instalaciones. 

Su biógrafo, el P. Antonio María Arranz, lo recuerda así: «Han transcurrido ya unos cuarenta 
años, y aún parece que le vemos… Mediano de estatura, pálido el rostro y enjutas las carnes, pausado 
su andar, siempre recogido y devoto, en las manos el rosario, y la flor de la sonrisa siempre apuntando 
en sus labios, aparecía con frecuencia por los anchurosos e inmensos claustros universitarios, con su 
blusita negra hasta las rodillas, y llevando las herramientas del oficio en dirección al trabajo». 

En sus calladas labores no conocía ni verano ni invierno. Impresionaba verle siempre en 
actividad, tranquilo y sin perder un momento, bajo los calores del sol de verano o el rigor de los días 
helados de invierno. 

Cuando la Congregación se hizo cargo de la casa de campo —el Mas Claret, a siete kilómetros 
de Cervera— como soporte económico del Seminario y lugar de enfermería para los convalecientes 
de la Universidad, el Hno. Miguel se encargó de la remodelación del viejo caserón y construyó un ala 
nueva en el edificio como vivienda para la comunidad. 

El Hno. Miguel Palau llevó una intensa vida interior. Trató de vivir siempre consagrado a la 
voluntad del Padre y manifestó una devoción exquisita a María. Sobresalía además por su 
convivencia fraterna, cálida y gratificante, y en particular por el esmero y constancia en su trabajo, 
técnicamente perfecto. Este conjunto de cualidades las mostraba desde su constitución física débil, 
con achaques que le acompañaron desde la juventud y que se complicaron a media edad con 
problemas cardíacos.  

****************************** 

Vida y misión 

Nació en Serrateix, provincia de Barcelona, el 24 de julio de 1868. Miguel Palau llamó a las 
puertas de la Congregación el 13 de enero de 1890.  Fue un joven piadoso y de salud débil. Sufrió la 
rotura de una costilla de la que le quedó para toda la vida una impertinente fístula en el tórax. A los 
14 años empezó a trabajar como albañil bajo la dirección de un hermano suyo, maestro de obras. Al 
poco tiempo contrajo una enfermedad cardíaca que le retuvo enfermo unos tres años. Bajo esta 
debilidad física escondía en su interior un temple robusto, una gran fuerza interior y una sólida 
espiritualidad que, tras ingresar en la Congregación, se desarrolló de forma imparable en una intensa 
vida de oración, de vida comunitaria y de trabajo como albañil. 
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Al pedir el ingreso en Cervera, el entonces superior de la comunidad, aunque con dudas por las 
frágiles apariencias de aquel joven, le admitió como postulante movido por su habilidad como albañil. 
Pasado medio año, nuestro joven Miguel inició su noviciado. Fue para él un tiempo en el que 
descubrió e intentó vivir con profundidad el espíritu claretiano dibujado en la Definición del 
Misionero. 

El P. Forcada, su maestro de novicios, diría años más tarde: «Lo conocí como novicio y como 
profeso, pues tuve la dicha de morar en su compañía por espacio de doce años, y siempre lo vi de la 
misma manera: fervoroso, activo, observante, obediente, amable con todos». 

El mismo Hno. Palau dejó constancia de sus recuerdos al profesar con estas sencillas palabras: 
«Tuve la dicha de profesar el 16 de julio de 1891, aniversario de la fundación de nuestro instituto y 
fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La profesión fue muy numerosa: si no recuerdo mal, no 
bajaríamos de unos 80 los que tuvimos el consuelo de consagrarnos a Dios…». 

La comunidad de Cervera fue su primer destino. El primero y definitivo, pues casi toda su vida 
religiosa se desenvolvió entre la ex Universidad y el Mas Claret, que constituían la misma y única 
comunidad. Ocupó siempre el cargo de albañil junto con trabajos anejos de fontanería, electricidad y 
otros. 

Su llegada a la Congregación fue providencial. Se acababa de adquirir para un plazo de 100 
años el inmenso edificio de la antigua universidad de Cervera que, tras un glorioso pasado, había 
entrado en una lamentable decadencia. Tras cuarenta años de inactividad, los Misioneros Claretianos 
como nuevos inquilinos, hubieron de afrontar la intensa y prolongada restauración y rehabilitación del 
edificio y dependencias.   

Se tardó poco más de un año en recomponer lo mínimo indispensable para que empezara a 
acoger a los diversos Padres, Estudiantes, Hermanos y Novicios.  

Al cuarto año se sumó el Hno. Palau a la comunidad. Muy pronto tomó la dirección de las 
obras en sustitución del Hno. Vilaró. Por espacio de treinta y nueve años, justo hasta su muerte, el 
Hno. Miguel trabajó como albañil en Cervera y en Mas Claret. Interrumpió su estancia en aquella 
comunidad solamente en algunos paréntesis para atender a ciertos trabajos de la casa de Vic, de Olesa 
de Monserrat (Barcelona), por entonces enfermería de la Congregación, y de Solsona (Lérida) al 
iniciarse las obras del nuevo seminario claretiano.  

Su biógrafo, el P. Antonio María Arranz, así lo recuerda: «Han transcurrido ya unos cuarenta 
años, y aún parece que le vemos… Mediano de estatura, pálido el rostro y enjutas las carnes, pausado 
su andar, siempre recogido y devoto, en las manos el rosario, y la flor de la sonrisa siempre apuntando 
en sus labios, aparecía con frecuencia por los anchurosos e inmensos claustros universitarios, con su 
blusita negra hasta las rodillas, y llevando las herramientas del oficio en dirección al trabajo». 

Su personalidad evangélica se dibujó en el día a día de la vida ordinaria. Sus jornadas eran 
intensas tanto en el trabajo como en vida interior.  Trató de mantenerse siempre ante la presencia de 
Dios y su voluntad, con un amor tierno y entrañable a María y esmerando su fidelidad en el trabajo, 
en la convivencia fraterna y en la oración. 

Con puntualidad infalible a la oración de la mañana, se le veía, de rodillas o de pie, sumido en 
profunda actitud contemplativa. La eucarística era el momento más grande de cada jornada. Acabada 
la oración y tras un desayuno siempre frugal por sus problemas de estómago, se dedicaba al trabajo. 
El ritmo y el porte con que se entregaba a sus labores mostraron siempre a la par intensidad y 
serenidad.  «Sus movimientos sobre el andamio eran pausados pero constantes y precisos. Puesto su 
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pensamiento en la presencia de María, no perdía un momento. Sólo al oír las horas del reloj levantaba 
su cuerpo inclinado, se descubría y rezaba pausadamente el Ave María», afirma el P. Antonio Arranz. 
Ofrecía sus trabajos por la Congregación y particularmente por los misioneros que de Cervera partían 
para misiones en lejanas tierras. A mediodía asistía a la lectura espiritual comunitaria. Jamás llegó 
tarde a ningún acto de comunidad. «Unos minutos antes dejaba las herramientas, iba a la oficina, hacía 
su limpieza personal, se cambiaba la ropa y acudía limpio y aseado como si nunca hubiera tocado 
barro». Lo precisaba el P. Felipe Calvo. Los días festivos se dedicaba además a preparar la mesa, 
ayudar a servir o a lavar la vajilla usada. 

Por la tarde continuaba en sus trabajos y al caer la tarde se reservaba como sagrado su tiempo 
personal. Después de limpiar y dejar a punto las herramientas para el día siguiente, se dirigía a la 
capilla para dedicarse a orar. Sus rezos no eran muchos ni complicados, pero los recitaba con 
serenidad y aire contemplativo. En su trato con los demás, tanto con los claretianos como con seglares, 
particularmente con otros obreros, se hacía apreciar por su forma de valorar a las personas, por su 
acogida y disponibilidad, mostrando siempre junto con una expresión serena y sonriente, un toque de 
buen humor. 

Sería inacabable enumerar las obras llevadas a cabo por el Hno. Palau en Cervera. Las 
crónicas destacan algunas más significativas. Encima de la enfermería construyó un gran salón bien 
soleado y una amplia azotea para los enfermos de la comunidad; revocó los muros exteriores de todo 
aquel inmenso edificio; fueron millares los metros de tuberías que colocó en las complicadas 
ramificaciones exigidas por la diversidad de secciones existentes; construyó en la huerta un espacioso 
y soleado gallinero; limpió en repetidas ocasiones los seis mil metros cuadrados de tejados y la 
consiguiente sustitución de tejas y un largo etcétera imposible de consignar aquí.  

Normalmente, trabajaba solo o acompañado de algún Hermano novicio. Impresionaba verle 
siempre en actividad, tranquilo y sin perder un momento, bajo los calores del sol de verano y en los 
días helados de invierno. Por ello el día de la muerte del Hno. Palau el cronista anotó lo que todos 
sabían: «En estos treinta y nueve años ha servido a la comunidad como albañil, dirigiendo y 
ejecutando, ora solo, ora acompañado de otros, todas las reparaciones y reformas de la Universidad». 

El Capítulo Provincial de Cataluña del año 1920 decidió adquirir una finca para la comunidad 
de Cervera, como soporte económico y como enfermería y lugar de solaz y descanso de los sanos. Los 
claretianos dieron a la finca el nombre de Mas Claret. Como necesitaba ser restaurada y ampliada la 
casa de la finca adquirida, fue requerido por los Superiores el Hno. Palau, que por entonces se hallaba 
en Solsona trabajando en los cimientos del nuevo seminario.  

Al principio de las obras, los que trabajaban en Mas Claret debían ir y volver a pie de Cervera. 
Las tres horas de camino entre ida y vuelta eran aprovechadas para ofrecerle a Dios, en su presencia, 
la actividad de cada jornada, yendo en silencio, en alegre conversación o rezando del rosario. 

Tras disponer un lugar como capilla provisional, el Hno. Palau emprendió la construcción de 
la nueva ala unida a la antigua casa. Fue una obra de nueva planta, amplia, firme, elegante, donde se 
trasladó finalmente la capilla definitiva. Sobre la puerta exterior de la misma, aún se puede leer la 
lápida conmemorativa: «Construí aquesta casa el servent de deu german miquel palau vila c.m.f. i hi 
visquë els darrers anys de la seva vida. En recordança: 2 – IV - 1957». 

Fue en este lugar donde rezaron y cantaron tantas veces los que luego serían mártires 
claretianos en Barbastro, en Cervera y en otras comunidades. En julio de 1936, cuando los misioneros 
confinados en el Mas Claret se preparaban para el martirio, escondieron, junto con los objetos 
sagrados, una imagen de la Virgen de Montserrat justamente en el mismo sitio donde serían fusilados 
unas semanas después.  
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Como lugar entrañable para los claretianos sigue siendo el cobertizo del motor situado a unos 
cien metros de la casa sobre un generoso pozo de agua. El Hno. Palau construyó una casita de 10 por 
15 metros para albergar el motor del agua y los arreos y herramientas del campo. Poco se imaginaría 
el buen Hermano la resonancia martirial que iba a tener este humilde lugar. En efecto, en el verano de 
1936 algunos de los claretianos, luego mártires en Mas Claret, tras ser apresados y maltratados por sus 
verdugos, se aventurarían a ir de noche a aquel cobertizo para celebrar allí la Eucaristía. 

El Hno. Miguel Palau, después de vivir una vida de entrega a su vocación, murió, con fama de 
santidad, en Cervera, el 16 de octubre de 1929. 
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19 DE OCTUBRE 

SIERVOS DE DIOS  
P. JAIME GIRÓN Y COMPAÑEROS 

Mártires 
 
Sumario 

El edificio de la antigua Universidad de Cervera (Lérida – España), que ocupaban desde 1887 
los Misioneros Claretianos, albergaba en 1936 a 154 personas: 30 Padres, 35 Hermanos, 51 
Estudiantes y 38 Aspirantes que se preparaban para el noviciado. Once de estos misioneros vivían en 
la finca de Mas Claret a unos ocho kilómetros de Cervera. 

El P. Jaime Girón, superior de aquella numerosa comunidad, ante el cariz que iban tomando 
los acontecimientos en Cataluña, organizó un plan de evacuación de los misioneros. Sin embargo, se 
frustró porque antes de lo previsto, el 21 de julio, los revolucionarios exigieron al alcalde que 
mandara desalojar el edificio de la Universidad en el plazo de una hora. Tras presentarse 
puntualmente los milicianos en la comunidad, el P. Girón les pidió que los trasladaran a Solsona, 
población cercana a la frontera con Francia. 

A mitad de camino, en el pueblo de Torá (Lérida), los milicianos que dirigían el convoy de los 
misioneros determinaron retroceder hasta el monasterio de san Ramón, donde 112 claretianos fueron 
fraternalmente acogidos por los monjes. Sin embargo, al día siguiente, el Comité de Torá, para no 
verse comprometido, repartió pases para que todos salieran de ahí y huyeran. Así comenzó la 
dispersión de la comunidad por grupos. 

La mayoría emprendió el camino hacia el Mas Claret, aunque sólo pudo llegar la mitad. En la 
capilla del Mas se ofrecieron a la voluntad de Dios Padre y juraron ser fieles hasta la muerte. El 24 de 
julio el Comité revolucionario de Cervera se incautó de la finca y sus bienes y sólo permitió que 
permanecieran en la casa los que vivían allí y fueran hábiles para el trabajo.  

Un grupo de 15 Estudiantes, guiado por el P. Manuel Jové, se encaminó en su huida hacia 
Vallbona de los Monjes (Lérida). Fueron todos apresados y torturados. Tras casi siete horas de viaje, 
después de negarse a abjurar de su fe y de proclamar que morían por Cristo, fueron fusilados en el 
cementerio de Lérida. 

Otro grupo permaneció en el hospital y estaba constituido por un total de 6 Padres, 4 
Hermanos y 4 Estudiantes. Aunque algunos estaban gravemente enfermos o imposibilitados, fueron 
sacados todos del hospital y llevados directamente al cementerio de Cervera donde fueron fusilados. 

Los misioneros que quedaron en el Mas Claret pudieron llevar una vida regular, aunque cada 
día recibían la visita de los milicianos. En la tarde del 19 de octubre con estos llegó un fotógrafo, y con 
la excusa de hacerles una foto, los 18 mártires de este grupo, tras ser conducidos a la era, fueron 
fusilados. 

El número de los mártires de Cervera se completa con otros 10 Padres, 7 Hermanos y 6 
Estudiantes, la mayoría de los cuales murieron solos en lugares diversos y fechas desconocidas, 
aunque de algunos se conocen algunos detalles de su apresamiento. El caso más conocido e 
impresionante es el del hermano Fernando Saperas, mártir de la castidad, por las duras pruebas y 
humillaciones a que fue sometido, hasta ser fusilado en el cementerio de Tárrega. Su recuerdo se hace 
en este Calendario el 14 de agosto. 

******************************* 
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Circunstancias 

El edificio de la antigua Universidad de Cervera, que ocupaban desde 1887 los Misioneros 
Claretianos, albergaba en 1936 a 154 personas: 30 Padres, 35 Hermanos, 51 Estudiantes y 38 
Aspirantes que se preparaban para el noviciado. Once de estos misioneros vivían en el Mas Claret, 
una finca distante unos ocho kilómetros de Cervera. 

Era entonces Superior de esta comunidad el P. Jaime Girón, hombre prudente y vigoroso, que 
ante el cariz que iban tomando los acontecimientos en Cataluña, organizó un plan de evacuación de 
los misioneros. Determinó que los ancianos y enfermos fueran internados en el hospital de la 
población. Y dividió al resto en pequeños grupos para que salieran de Cervera discretamente, sin dejar 
rastro, y encontraran refugio en familias amigas del todo seguras.  

Sin embargo, todo el plan se frustró porque antes de lo que el P. Superior había previsto, el 21 
de julio, los revolucionarios se impusieron en toda Cataluña. En Cervera concretamente exigieron al 
alcalde que mandara desalojar el edificio de la Universidad en el plazo de una hora. Advertido el P. 
Girón por un amigo de que tomara en serio tal orden y no dieran pretexto a los amotinados para 
provocar una masacre, convocó a la comunidad y dio a los hermanos órdenes precisas y rápidas: 
debían distribuirse y consumir el Santísimo de las capillas de la casa y a continuación tomar cada uno 
lo más imprescindible para abandonar la casa. 

A la hora exacta se presentaron los milicianos en la comunidad con la orden de que salieran 
todos sus moradores. El P. Superior pidió que los trasladasen a Solsona, población cercana a la 
frontera con Francia. Sin embargo, a mitad de camino, en el pueblo de Torá, el comité revolucionario 
de Solsona advirtió a sus colegas que no sabían qué hacer con aquellos fugitivos. Los milicianos que 
dirigían el convoy para evitar que algunos exaltados del pueblo, animados por una miliciana, mataran 
a sus protegidos, optaron por retroceder hasta el monasterio de san Ramón. Ahí los 112 claretianos 
fueron fraternalmente acogidos por los monjes. Sin embargo, al día siguiente, advertidos de que los 
comunistas de Calaf, un pueblecito vecino, pretendían incendiar el monasterio, el comité de Torá, 
para no verse comprometido, dio pases para que todos salieran de ahí y huyeran. Entonces comenzó 
la dispersión de la comunidad por grupos.  

La mayoría emprendió el camino hacia el Mas Claret, aunque sólo la mitad de los huidos pudo 
llegar. En la capilla del Mas se ofrecieron a la voluntad de Dios Padre, juraron ser fieles hasta la 
muerte, y rezaron un padrenuestro pidiendo fortaleza para todos los destinados al martirio. Fueron 
advertidos de que ni siquiera en el Mas estaban seguros. Y efectivamente al amanecer del día 
siguiente, 24 de julio, se presentaron ahí los miembros del comité revolucionario de Cervera para 
incautarse de la finca y sus bienes. Sólo permitieron que permanecieran en la casa los que ya residían 
ahí y fueran hábiles para el trabajo. A los Estudiantes extranjeros se los llevaron para trasladarlos a 
Barcelona y entregarlos a los consulados de sus países, donde les facilitaron el viaje a Italia.  

El grupo de Lérida 

Un grupo de 15 Estudiantes, guiado por el P. Manuel Jové, se dirigió hacia Vallbona de los 
Monjes. Llegados, después de tres días de marcha, a Rocafort de Vallbona, el P. Jové se adelantó para 
obtener los pases del Comité, confiando en el buen hacer de unos amigos. Los Estudiantes, de dos en 
dos, debían ir entrando en el pueblo cada diez minutos. Y así lo fueron haciendo, pero no pasaron 
desapercibidos, y todos fueron detenidos. El P. Jové estaba esperando en casa del señor Miró los pases 
que le estaban preparando en el comité de Rocafort, pero los milicianos se presentaron para llevárselo. 
El Padre, enterado de que los Estudiantes que tenía confiados estaban presos, no quiso huir, sino que 
se entregó voluntariamente para unirse a ellos, consciente de que arriesgaba su propia vida. 
Encerrados en una habitación de Ciutadilla (Lérida) fueron bien tratados por la gente del pueblo, y aun 
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por los mismos milicianos del lugar. Los del comité de Cervera se inhibieron de la suerte de estos 
misioneros, pero los de Lérida, enterados de que estaban presos, se presentaron inmediatamente en 
Ciutadilla para hacerse cargo de ellos. Ahí mismo los interrogaron y sometieron a vejaciones y 
torturas: el P. Jové fue obligado a pisar un crucifijo y fue golpeado brutalmente por negarse; a un 
Estudiante le quisieron hacer tragar el rosario que tenía en las manos; los vecinos pudieron oír 
claramente los golpes y puñetazos que recibían los misioneros y ver, después, la sangre esparcida por 
todas partes.  

Tras casi siete horas de viaje, un auténtico vía crucis martirial, llegaron a las puertas de Lérida, 
pero los encargados del control de entrada en la ciudad, aduciendo el mucho trabajo que ya tenía el 
comité, indicaron a los milicianos que dirigían el convoy, que acabaran el viaje directamente en el 
cementerio. Bajo la mirada de muchos curiosos, después de negarse a abjurar de su fe y de proclamar 
que morían por Cristo, fueron fusilados. La descarga duró de ocho a diez minutos.  

Los mártires del Hospital 

Otro grupo es el que quedó en el Hospital. Eran en total 6 Padres, 4 Hermanos y 4 Estudiantes. 
Entre ellos estaban el P. Superior, Jaime Girón, el ecónomo, P. Pedro Sitjes y el P. Juan Buxó, médico. 
En los primeros días tuvieron una relativa tranquilidad, porque regían el Hospital las Religiosas del 
Corazón de María.  

El 2 de septiembre para evitar males mayores, la Junta responsable del hospital pidió que 
salieran de él los que no estuvieran enfermos. Los PP. Girón y Sitjes salieron al amparo de la noche, 
y tomaron direcciones opuestas. El P. Girón fue traicionado por un pastor al que se acercó para 
preguntarle por una casa de confianza, y fue fusilado a la puerta del cementerio del pueblo de 
Castellfollit. Del P. Sitjes sólo se sabe que anduvo perdido y que su cadáver fue encontrado con 
heridas de bala y medio quemado.  

Los que quedaron en el Hospital no tuvieron mejor suerte. Aunque algunos estaban 
gravemente enfermos o imposibilitados, fueron sacados del Hospital y llevados directamente al 
cementerio de Cervera donde fueron fusilados. Los acompañaron el Hno. Canals, enfermero de la 
comunidad, que no quiso abandonar a los enfermos, y el E. Buería, a pesar de los intentos de su 
hermana por llevárselo a su casa, porque prefería ser mártir. Los asesinos se dieron cuenta de que 
faltaba uno de los misioneros, precisamente el P. Buxó, que había curado a uno de ellos, y que como 
médico del Hospital dormía en un cuarto aparte. A por él expresamente fueron los milicianos para 
ajustarle las cuentas que habían adquirido con él por sus servicios caritativos. 

En el Mas Claret 

El 1 de agosto se presentó en el Mas un comité del Consejo de Gobierno de Cataluña para 
proceder a un registro en busca de armas y dinero. Se llevaron cuanto pudieron y a dos padres, que 
posteriormente fueron liberados en Barcelona. Los misioneros del Mas pudieron llevar una vida 
regular, conjugando el trabajo con la oración y los momentos de recreación comunitaria. Cada día, no 
obstante, recibían la visita de los milicianos que venían a llevarse la leche, huevos, fruta… y a 
controlar el trabajo. Con ellos iban a veces prostitutas que los provocaban con poses e insinuaciones. 
El comité exigía cada vez más, hasta que comenzaron a decir que ahí se trabajaba poco y sobraba 
gente. En la tarde del 19 de octubre con los milicianos llegó un fotógrafo. Con la excusa de hacerles 
una foto, reunieron a todos en el patio, y atados, fueron conducidos a la era, donde fueron fusilados los 
18 mártires de este grupo. Sólo quedó con vida el Hno. Bagaría, testigo de la fidelidad hasta la muerte 
de sus hermanos. 

El resto de mártires y el Hno. Fernando Saperas 
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El número de los mártires de Cervera se completa con otros 10 Padres, 7 Hermanos y 6 
Estudiantes, la mayoría de los cuales murieron solos en lugares diversos y fechas desconocidas, 
aunque de algunos se conocen algunos detalles de su apresamiento. El caso más conocido e 
impresionante es el del Hno. Fernando Saperas, mártir de la castidad, por las duras pruebas y 
humillaciones a que fue sometido, hasta ser fusilado en el cementerio de Tárrega. Su recuerdo se hace 
en este Calendario el 14 de agosto. 
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27 DE OCTUBRE 

P. DOMINGO FÁBREGAS 
Cofundador 

 
Sumario 

Domingo Fábregas y Coma nació el 9 de julio de 1817 en San Genís de Orís (Barcelona - 
España). A los ocho años ingresó en el Seminario de Vic. Allí conoció a personajes de la talla del 
filósofo Jaime Balmes, del P. Pedro Bac —restaurador del Oratorio de san Felipe Neri—, de san 
Pedro Almató, dominico mártir en Japón y, en particular, al joven sallentino Antonio Claret.  

Las adversas circunstancias sociales, políticas y religiosas le obligaron a interrumpir estudios 
y marchar a Roma para poder acceder a la ordenación sacerdotal, donde volvió a encontrarse con el 
P. Claret en el convento de S. Basilio. Ordenado en 1840, regresó a su tierra natal.  

Casi desde su llegada, sus inquietudes y cualidades le orientaron plenamente a la predicación 
itinerante. Ese ministerio lo llevó a reencontrarse de nuevo con el P. Claret. Ello sería la ocasión de 
recibir la invitación de formar parte de la Congregación que aquel pensaba fundar.  

En efecto, se sumó al pequeño grupo que el 16 de julio de 1849 dio inicio a esta grande obra. 
Desde entonces se centró en el ministerio de la predicación. Fue fundador de la comunidad de Segovia 
en noviembre de 1861 y representó a aquella comunidad en los dos primeros Capítulos Generales de 
la Congregación. Tras el segundo Capítulo General, en 1864, el P. Domingo Fábregas no regresó a 
Segovia, sino que pasó a Vic tras ver frustrada la fundación de Huesca.  

Fue en Vic donde hubo de sufrir las secuelas de la revolución de 1868 que obligó a los 
misioneros de la Casa Madre a abandonar la casa el día 2 de octubre y dispersarse en pequeñas 
comunidades clandestinas. Ello forzó al P. Fábregas a transitar por Vic, Barcelona y Thuir. 
Restaurada la monarquía con Alfonso XII, fue nombrado Superior de la Casa-Colegio de Gracia, en 
Barcelona. 

La muerte le sorprendería en 1895 en Solsona. Eran las 8 de la mañana del domingo 27 de 
octubre cuando el P. Domingo Fábregas, Cofundador de la Congregación, descansó en la paz del 
Señor rodeado de sus hermanos.      

****************** 

Vida y misión 

Domingo Fábregas nació el día 9 de julio de 1817, en San Genís de Orís (Barcelona). Fue 
educado con esmero en la piedad, la laboriosidad y la sencillez. Su vocación se despertó 
tempranamente en la parroquia. Ingresó en el Seminario de Vic a la edad de ocho años. Era octubre 
de 1825. En aquel vetusto seminario conoció al filósofo Jaime Balmes; al P. Pedro Bac, —restaurador 
del Oratorio de san Felipe Neri—; al futuro mártir dominico san Pedro Almató; y en particular, al 
joven sallentino Antonio Claret.  

Tuvo que interrumpir estudios en 1835 cuando las tropas liberales ocuparon el Seminario de 
Vic y obligaron a sus inquilinos a volver a sus casas. Poco después falleció el obispo Corcuera. 
Estando la sede vacía, fue prohibida por las autoridades la ordenación de nuevos presbíteros. Ante 
este panorama, Domingo, lejos de desalentarse, marchó a Roma. Allá se alojó en el convento de san 
Basilio donde, a los pocos días, como una de esas casualidades providenciales, llegó Mosén Claret.  
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Ordenado el 18 de abril de 1840, regresó a Cataluña, donde, tras un periplo por diferentes 
parroquias, manifestó a su obispo Casadevall su llamada al ministerio de la predicación. Ello le hizo 
entablar amistad con el P. Claret y colaborar con él en algunas actividades. Esa amistad hizo que el 
P. Claret le invitara a participar el 16 de julio de 1849, en los Ejercicios de la fundación de la 
Congregación en el Seminario de Vic. Así comenzó para Domingo una nueva y apasionante historia. 

A poco de empezar el nuevo estilo de vida experimentó la primera prueba: una enfermedad le 
tuvo en cama todo el mes de septiembre de ese año de 1849, siendo su primer enfermero el mismo 
Fundador.  

El 11 de agosto se conoció la noticia del nombramiento del P. Claret como arzobispo de 
Santiago de Cuba. El 28 de diciembre de 1850 embarcó hacia Cuba. Cuenta el P. Ramón Muns la 
siguiente anécdota en el momento de la despedida: «El Padre Fundador dice, medio en broma, al P. 
Fábregas: Vamos, P. Fábregas, ¿quiere acompañarme a Cuba? —Padre, hasta el puerto, con mucho 
gusto, pero entrar en el mar, eso no...». 

El P. Fábregas fue admirado por sus cualidades oratorias: inteligencia ilustrada, voz bien 
modulada, vasta memoria, facilidad de expresión.  De su estancia en Thuir, se recuerdan sus pláticas 
llenas de doctrina y muy ordenadas, claras y bien pronunciadas. El P. Clotet lo llamaba «predicador 
notable por su celo, sencillez y claridad de ideas». También lo recordaba el P. Xifré: «Tenía orden y 
método en sus conceptos y se distinguía en las explicaciones morales. Su celo era apostólico, ya antes 
de formar parte de la Congregación».  

El segundo Superior General de la Congregación, P. Esteban Sala, murió el 18 de abril de 
1858. En la reunión habida para llenar la vacante, el P. Domingo Fábregas figuró como Consultor 
General, y en calidad de tal firmó el acta que se conserva en Vic.  

Elegido como nuevo Superior General el P. José Xifré, el P. Domingo Fábregas fue destinado 
a la fundación de Segovia, a donde llegó el 30 de noviembre de 1861. Así comenzaron multitud de 
misiones por la diócesis, con gran complacencia de todos. El P. Fábregas simultaneó muchas veces 
las misiones con los ejercicios espirituales, dirigidos a sacerdotes y religiosas.  

Participó en el primer Capítulo General convocado para el 7 de julio de 1859 en la casa de 
Gracia. Además del P. Fundador, asistieron todos los miembros del Gobierno General, los Superiores 
de las tres únicas casas de que constaba el Instituto y un delegado por cada Comunidad elegido entre 
sus miembros. El P. Fábregas participó en representación de la casa de Segovia. 

El 4 de julio de 1864 se celebró en la casa de Gracia (Barcelona) el segundo Capítulo General. 
El P. Fábregas volvió a representar a la comunidad de Segovia. Terminado el Capítulo, no regresó a 
Segovia por serle encomendado el encargo de fundar la comunidad en Huesca. Malograda aquella 
fundación, pasó a la Casa Madre de Vic para continuar su ministerio de predicación. Fue en Vic donde 
volvió a encontrarse con el P. Claret en su estancia de 1865. 

Posteriormente, a raíz de la revolución de 1868, fue asaltada la casa de La Selva del Campo 
y murió mártir el P. Francisco Crusats. En ese ambiente de amenazas y confusión, el 2 de octubre la 
Junta revolucionaria de Vic ordenó a los Misioneros abandonar el edificio en veinticuatro horas. El 
P. Fábregas se retiró a su pueblo de San Genís de Orís a esperar la bonanza.  

Llegada la calma, el Gobierno General con el Noviciado se trasladó a Prades, en Francia. 
Mientras, el resto de los misioneros se fueron agrupando en pequeñas comunidades para pasar 
desapercibidos. Una de ellas fue un piso de Vic, donde el P. Fábregas se reunió con otros cuatro 
compañeros hasta finales de 1871 al ser destinado como Superior de otra comunidad clandestina que 
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habitaba otro piso en Barcelona.  

El 12 de febrero de 1873 fue proclamada en España la Iª República. Con ella arreciaron los 
peligros y atropellos contra la gente de Iglesia. Por entonces, el P. Fábregas viajó de incógnito a Thuir 
para informar al Gobierno General del estado de las cosas. Allá permaneció hasta julio de 1874 para 
volver al piso de Vic.  

A fines de aquel año, restaurada la monarquía con Alfonso XII y con el cambio de panorama 
social y religioso, el P. Fábregas fue nombrado Superior de la Casa-Colegio de Gracia, en Barcelona. 

La muerte le sorprendería en Solsona, el 27 de octubre de 1895. El P. Pedro Dern, testigo de 
la escena, dejó consignada en la Crónica de la casa el final del P. Fábregas de esta manera:   

«Sintiéndose enfermo nuestro P. Fábregas, fue a la celda del P. Ministro, llama a la puerta, 
entra y le dice: “Padre, tengo mucho frío, y me siento mal". Efectivamente, tenía las manos 
heladas y las extremidades de los dedos blanquecinas, pues ya no circulaba la sangre. Entre el 
P. Ministro y el Hermano enfermero lo acompañaron a su habitación y le ayudaron, pues el 
Padre carecía de fuerzas para ello.  Dieron las seis y media, hora en que la Comunidad hacía 
la diaria visita al Santísimo y las preces reglamentarias. El buen P. Fábregas quiso ir a la 
capilla y hacer la última visita al Señor Sacramentado, y no pudiendo subir las escaleras que 
conducen al coro, rogó al P. Ministro que le ayudara; pero éste no lo creyó conveniente, y le 
dijo: “Padre, usted ha hecho ya muchísimas visitas a Jesús Sacramentado, ahora acuéstese 
pronto". Mientras la Comunidad rezaba en el coro, nuestro P. Fábregas se dirigió a su celda. 
Al entrar en ella, le sobrevino un ataque fulminante de apoplejía. Terminada la visita al 
Santísimo, que duró como un cuarto de hora, el Hermano enfermero bajó a la habitación del 
P. Fábregas, y lo encontró sin sentido y sin poder articular palabra ni hacer señal alguna. El 
diagnóstico médico encontró, junto a la congestión cerebral, una apoplejía que le fue 
invadiendo todo el cuerpo. Pasó aquella noche en penosísima agonía, siendo confortado con 
el sacramento de la unción de los enfermos. Eran las 8 de la mañana del domingo 27 de 
octubre cuando el P. Domingo Fábregas, Cofundador de la Congregación, descansó en la paz 
del Señor rodeado de sus hermanos». 
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28 DE OCTUBRE 

SANTOS SIMÓN Y JUDAS 
Apóstoles y compatronos 

 
Sumario 

Una vez más nos encontramos con dos apóstoles de los que, prácticamente, lo único que 
conocemos es el nombre. Judas es calificado por el evangelista Lucas como el de Santiago, sin duda 
para distinguirlo del Iscariote. Tal determinación se ha entendido a veces como hermano de Santiago 
y, por tanto, pariente de Jesús, de acuerdo con la lista de Marcos (6,3): «sus hermanos Santiago, José, 
Judas y Simón»; y a ello parece aludir el primer versículo de la carta de Judas. Pero es más correcto 
interpretar de Santiago como hijo de Santiago; y no es probable que parientes de Jesús que «no creían 
en él» (Jn 7,5; cf. Mc 3,21) hayan formado parte del grupo de los Doce. En vez de Judas, en la lista 
de los Doce en Mateo y Marcos figura Tadeo, por lo que una la tradición concordista ha identificado 
a ambos personajes y la devoción popular ha venerado a un supuesto san Judas Tadeo; pero nada nos 
asegura que se trate de dos nombres de la misma persona. 

Simón es designado como «el cananeo» (Mc 3, 18; Mt 10, 4) o como «el celota» (Lc 6, 15; 
Hch 1, 13). El atributo sirve para distinguirlo de Simón Pedro. Sería anacrónico entender aquí el 
término celota en el sentido —muy posterior— de rebelde político y armado que ataca los ocupantes 
romanos; en la época de Jesús la palabra significa ante todo judío observante de la ley, escrupuloso, 
y cuya gran preocupación es que los demás judíos lo sean también; si se convierte en violento, lo es 
contra los judíos relajados; en ese sentido Pablo se califica a sí mismo como «celota» (Gal 1,14; Flp 
3,6); y, según Hechos (21,20), hay en Jerusalén miles de judeocristianos «celotas» de la ley. 

El P. Fundador desea encender a los misioneros el celo por la gloria de Dios, pero pone en 
guardia respecto del celo amargo y aconseja combinar el celo con la mansedumbre: «Soy de parecer 
que se ha de predicar y catequizar fortiter et suaviter y con esta miel cogeremos más moscas de 
pecadores e impíos que con toda la acidez y vinagre del mundo. Atendida la generalidad de la gente, 
haremos más mal que bien, porque los malos se endurecerán y los flacos se enloquecerán. Yo algunas 
veces me he querido valer del terror y siempre me he arrepentido, y nunca he tenido que arrepentirme 
de la suavidad, principalmente si se les hace ver el amor que se les tiene, que se les busca sin ningún 
interés, sino para apartarlos de los males temporales y eternos, y proporcionarles los bienes 
temporales y celestiales» (3, p. 45). 

****************** 

De estos dos seguidores de Jesús prácticamente no conocemos más que el nombre. Y es un 
dato histórico muy de fiar, pues nadie habría colocado arbitrariamente en la lista de discípulos íntimos 
de Jesús nombres de personas de las que no se conservase ninguna anécdota. 

Simón  

Este apóstol sólo aparece en las listas de los Doce. Es designado como «el cananeo» (Mc 3,18; 
Mt 10,4) o como «el celota» (Lc 6,15; Hch 1,13). Al transcribir las listas se le pone el atributo para 
evitar cuidadosamente que se le confunda con Simón Pedro. 

Hay un error frecuente en la comprensión del término celota en la tradición evangélica, 
identificándolo con un rebelde político y armado que ataca a los representantes, civiles o militares, de 
la ocupación romana; ese significado no corresponde a la época de Jesús, sino a la práctica de 35 años 
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después de su muerte. La palabra significa ante todo judío observante de la ley, escrupuloso, y su gran 
preocupación es que los demás judíos lo sean también; si se convierte en violento, lo es contra los 
judíos relajados; incluso Pablo se designa a sí mismo como celota (Gal 1,14; Flp 3,6); y, según Hch 
21,20, hay ya miles de judeocristianos celosos de la ley. 

Desde aquí podemos saber algo más preciso sobre Simón en el grupo de Jesús: tuvo que 
convertirse, cambiar de mentalidad, pasar por un aprendizaje duro, pues acabó integrado en un grupo 
y siguiendo a un líder que se relacionaba con los indeseables, con «publicanos y pecadores» (Mc 
2,15-17). 

Ello nos dice mucho también sobre el entorno de Jesús y sobre Jesús mismo: con él y entre sí 
se codean recaudadores, pecadores públicos, observantes rígidos; Jesús quiere reunir a todo Israel. En 
el entorno de Jesús no hay espacio para la exclusión o el sectarismo, ni se le puede invocar para 
ningún recurso a la violencia, sino solo para la tolerancia y la acogida generosa. 

Consideración claretiana 

La mansedumbre era para Claret nota distintiva del Misionero. Él tenía motivos para 
manifestar su desacuerdo y protestar contra muchas cosas, particularmente contra el hecho de ver los 
derechos de Dios constantemente conculcados, algo ante lo que no podía ser indiferente. Pero 
entendió que la actitud más evangélica, y a la larga más eficaz, era la mansedumbre, evitar el enfado: 

«Soy de parecer que se ha de predicar y catequizar fortiter et suaviter y con esta miel 
cogeremos más moscas de pecadores e impíos que con toda la acidez y vinagre del mundo. 
Atendida la generalidad de la gente, haremos más mal que bien, porque los malos se 
endurecerán y los flacos se enloquecerán. Yo algunas veces me he querido valer del terror y 
siempre me he arrepentido, y nunca he tenido que arrepentirme de la suavidad, principalmente 
si se les hace ver el amor que se les tiene, que no se busca ningún interés, sino apartarlos de los 
males temporales y eternos, y proporcionarles los bienes temporales y celestiales» (3, p. 45). 

En la meditación de los Ejercicios de san Ignacio sobre la mansedumbre, inculca tres 
propósitos: «1º Tener un corazón tan amoroso para con todos, que no se admita jamás, advertida y 
deliberadamente, ninguna sospecha, juicio, desprecio, ira o enfado contra el prójimo. 2º En lo exterior, 
tratar a todos y en todas las circunstancias amistosamente, y con sinceridad de afecto. 3º Tolerar en 
silencio cualquier ofensa que nos haga el prójimo, y si se puede, volver bien por mal» (2, p. 274). 

«Quedé espantado la primera vez que leí estas palabras del santo apóstol (Sant 3,13-15), al ver 
que a la ciencia sin dulzura, sin mansedumbre, la llama diabólica. ¡Jesús, diabólica!... Sí, 
diabólica es, y me consta además por la experiencia, que el celo amargo es arma de que se vale 
el diablo y el sacerdote que trabaja sin mansedumbre sirve al diablo y no a Jesucristo. Si 
predica, ahuyenta a los oyentes, y, si confiesa, ahuyenta a los penitentes, y si se confiesan lo 
hacen mal, porque se aturden y se callan los pecados por temor. Muchísimas confesiones he 
oído de penitentes que se habían callado los pecados porque los confesores les habían 
reprendido ásperamente» (Aut 376). 

Judas 

Su nombre, muy frecuente en el judaísmo, podría significar Dios sea alabado. Este miembro 
del grupo de los Doce es llamado en la lista de Lucas - Hechos, en la que ocupa el undécimo lugar, 
Judas el de Santiago, sin duda para que no se le confunda con el Iscariote. En vez de él, en la lista de 
Mateo-Marcos (en décimo lugar, pues Simón el Cananeo ha pasado a ocupar el undécimo) aparece 
Tadeo, lo que ha llevado a la tradición concordista a identificarlos y a que en la devoción popular se 
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hable de san Judas Tadeo; pero nada nos asegura que se trate de la misma persona, sino solo de que 
la iglesia antigua se empeñaba en que las diversas listas de apóstoles fueran idénticas. 

El genitivo de Santiago se ha interpretado a veces como hermano de Santiago (cf. Judas, 1), 
pero la interpretación más probable es la de hijo de Santiago, según la forma más frecuente de 
identificar a las personas en aquella época. 

Quienes optan por hermano de piensan en los hermanos de Jesús de que se habla en Mc 6,3: 
Santiago, José, Judas y Simón; y seguramente que a ellos quiere hacer referencia el encabezamiento 
de la seudónima carta de Judas. Pero en nuestro caso es desechable esa posibilidad, pues a un pariente 
cercano de Jesús se le designaría con tal título en vez del de mero discípulo. Y hay que tomar en serio 
el amargo lamento de Jn 7,5, según el cual, durante el ministerio de Jesús, «sus hermanos no creían 
en él», o el de Mc 3,21: «los suyos fueron a apoderarse de él, pues decían: ha perdido la cabeza»; no 
es nada probable que entre los Doce haya parientes de Jesús. 

No podemos determinar más la parentela de este apóstol Judas. Nada nos indica que su padre, 
Santiago, deba ser identificado con alguno de los otros cuatro Santiagos conocidos del Nuevo 
Testamento: el hermano del Señor, el hijo de Zebedeo, Santiago el de Alfeo, o Santiago el pequeño; 
era un nombre (Jakob) demasiado corriente en el judaísmo como para que podamos precisar. Sobre 
el apóstol Judas nuestro saber es prácticamente nulo. 

Consideración claretiana 

Con su casi anonimato, este apóstol nos recuerda algo muy importante en la vida del 
misionero: el olvido de sí mismo, para no destacar él sino el Jesús que él predica. El P. Fundador da 
una enorme importancia a la humildad y a no buscar prestigio. 

«Tenía propósito de no hablar jamás después de la plática o sermón de lo que había platicado; 
pues que así como a mí me disgustaba que los otros hablasen de lo que habían perorado, pensé 
que también disgustaría a los demás si hablase de aquellas cosas. Así es que había tomado la 
resolución de nunca hablar, hacerlo lo mejor que pudiese y encomendarlo a Dios. Si alguno 
me avisaba, lo tomaba con mucha gratitud, sin excusarme, y sin dar la razón, sino 
enmendarme en lo posible» (Aut 400). 

«Había observado que algunos hacen como las gallinas, que después que han puesto el huevo 
cacarean y les quitan el huevo. Así he observado que sucede a algunos sacerdotes poco 
avisados, que luego que han hecho una buena obra, que han oído confesiones, que han hecho 
pláticas y sermones, van en busca y en caza de moscas de vanidad, hablan con satisfacción de 
lo que han dicho y cómo lo han dicho. Así como a mí me disgusta el hablar de esto, pienso que 
también disgustaría a los demás si hablase de aquellas mismas cosas. Y así había hecho 
propósito de nunca jamás hablar de estas cosas» (Aut 401). 

A Claret no le interesa tanto la crítica histórica, como la posibilidad de alguna aplicación 
pastoral-espiritual. Él destaca estos rasgos de los santos Simón y Judas:  

«Simón, llamado el cananeo porque nació en la ciudad de Caná, en la provincia de Galilea, 
bien sea que fuese el esposo de las bodas de Caná, a que fueron invitados el divino Salvador 
y su santísima Madre, y donde Jesús hizo el primer milagro, como quieren algunos doctores, 
o bien sea que fuese otro distinto, lo que no podemos dudar y lo que forma el mérito de este 
santo es que, desde que oyó a Jesús, creyó en él con todo su corazón, que se resolvió a dejarlo 
todo por seguir a Jesús pobre, despreciado, sin honores, sin grandeza, y sin otro 
acompañamiento que los que voluntariamente querían seguirle cuando pasaba predicando por 
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las ciudades y las aldeas, y curando los enfermos que le presentaban; que no reconoció otro 
maestro; que no le perdió jamás de vista, y fue testigo de todas sus maravillas; que no se 
separó de su doctrina y que, iluminado una vez con la luz de la fe, la conservó siempre en su 
corazón. Lo que no podemos dudar es que Jesucristo le eligió para ser uno de sus apóstoles, 
y esta sola elección para tan alto ministerio es por sí sola más que cuanto se nos pueda decir 
en su alabanza. 

San Judas, llamado Tadeo, fue hermano de Santiago el Menor, hijos de Alfeo y de María, 
familia toda tan conocida en el Evangelio por su amor a Jesucristo, por ser parientes muy 
inmediatos de María Santísima, por cuya razón se le llama, como a Santiago, hermano del 
Señor, según la costumbre de los judíos. ¿Tardaría mucho en conocer a Jesús, en seguirle y ser 
uno de sus apóstoles? Su fe pronta y viva se nos manifiesta en el amor que tuvo siempre a 
Jesucristo, en la compañía que hizo a Jesucristo, siendo testigo de sus maravillas, en la 
constancia con que siguió a Jesucristo, y en la generosidad con que se desprendió de todo por 
seguir a Jesucristo apareciendo siempre como un amigo de su divino Maestro.  

[...] luego que fueron revestidos de la virtud de lo alto, luego que bajó sobre ellos el Espíritu 
Santo, nada pudo contenerlos para que anunciasen con su boca la fe de su corazón, para que 
publicasen sobre los techos lo que habían oído en el retiro y compañía de Jesús, para que 
echasen en cara a los mismos judíos sus delitos [...] Sin más deseo que llevar su nombre y su 
religión a todo el mundo, sin otra ambición que dilatar el reino de Jesús, sin otras esperanzas 
que padecer y derramar su sangre por confesarle, sin otros preparativos que su celo [...]» (1, 
pp. 380-386). 
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3 NOVIEMBRE 

P. JOSÉ XIFRÉ 
Cofundador y Superior General 

 
Sumario 
 Nació en Vic (Barcelona - España) el 18 de febrero de 1817. Ingresó en el seminario de su ciudad 
natal en 1829. Recibió la ordenación sacerdotal en Roma el 16 de febrero de 1840.  Fue uno de los 
cofundadores de la Congregación de Misioneros y Superior General, elegido el 1 de mayo de 1858 y 
reelegido en los Capítulos Generales de 1864, 1876 y 1888.  Hombre de espíritu generoso y rectilíneo 
estuvo movido por un idealismo nobilísimo acompañado de una energía y entrega extraordinarias. Su 
inteligencia estuvo siempre al servicio de la fe; su voluntad al servicio de la virtud y su corazón al 
servicio del ideal. Fue un hombre de fe profunda y un enamorado de la Congregación y de la Iglesia. 
Director espiritual del P. Fundador se relacionó con él continuamente desde 1858 hasta la muerte del 
Santo para pedirle consejo sobre numerosos asuntos de la Congregación. El P. Xifré le impuso el 
mandato de escribir su Autobiografía (cf. Aut 1), documento de valor incalculable para conocer la vida 
de Claret y el espíritu claretiano. Tras una vida misionera intensa en el gobierno de la Congregación 
murió santamente en Cervera (Lérida - España) el 3 de noviembre de 1899. Dejó una impronta profunda 
en la marcha posterior de la Congregación después de trabajar incansablemente por su expansión y 
desarrollo. 

 Además de sus numerosas circulares, publicó el Cleri socius (1867), el Espíritu de la 
Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (1892), El auxiliar de los 
Misioneros (1892-1893) y un tratado sobre La gracia divina (1899). Durante su generalato se inició la 
publicación del Boletín Religioso, que luego se convirtió en Anales de la Congregación y también la 
revista mariana El Iris de Paz o El Inmaculado Corazón de María, que había comenzado siendo el 
Boletín del Corazón de María.  

 Una de sus grandes preocupaciones fue estimular la fidelidad a la vocación y el amor a la 
Congregación. En la circular Ser fieles a la vocación y en el citado Espíritu de la Congregación exhorta 
a ellas y da orientaciones para ayudar a los hermanos a superar algunas dificultades vocacionales. 

 Su gobierno constituyó una etapa decisiva para la historia del Instituto de los Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María; fue muy rico en iniciativas y realizaciones. La expansión y la 
consolidación del Instituto durante este período fueron formidables. El P. Xifré comenzó su generalato 
con una sola casa-misión, formada por doce miembros. A su muerte dejó el Instituto perfectamente 
organizado, con su doble personalidad civil y religiosa, con 1.782 miembros repartidos en 61 casas de 
España, Italia, Portugal, Guinea Ecuatorial, Chile, México y Brasil. 

******************* 

 Gobierno 

 Su gobierno constituyó una etapa decisiva para la historia del Instituto claretiano; fue muy rico 
en iniciativas y realizaciones. Durante él la Congregación se consolidó grandemente y creció de un 
modo espectacular. 

En 1861 se crearon el Noviciado y el Escolasticado en Vic. Se establecía el Noviciado para 
Padres y Hermanos. Los estudiantes que comenzaban a afluir plantearon un problema difícil de 
solucionar. El P. Xifré dio los primeros pasos para resolver algunos de estos problemas, 
principalmente el de la admisión de los jóvenes estudiantes. El P. Claret, que siempre vio con cariño 
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y simpatía el Noviciado y Escolasticado de Vic, escribió para ellos en 1862 el Reglamento. Ese mismo 
año el P. Xifré escribía una Instrucción, considerada el primer documento de promoción vocacional 
en la Congregación. 

Las relaciones con el P. Fundador fueron frecuentes y muy fructuosas. El P. Claret siguió 
muy cercano e incluso se hizo presente en la Congregación a pesar de sus deberes como arzobispo y 
confesor real. Visitó las casas de Vic y Gracia en 1859, 1860, 1862, 1864 y la de Segovia durante sus 
estancias veraniegas con la Reina en La Granja. En estas visitas convivía con los misioneros como 
uno más. Fue el P. Xifré quien pidió al P. Fundador, en virtud de la obediencia, escribir la 
Autobiografía para contribuir a la formación de nuevos apóstoles. La redactó en Madrid y se la 
entregó personalmente al P. Xifré en un viaje que hizo a Vic en 1862.  

A partir del Capítulo General de 1862 se adoptaron el juramento de permanencia, la 
consagración y los votos simples, reconociéndose a los Estudiantes como nueva categoría de 
miembros en la Congregación. En 1865 fue introducida la fórmula de la profesión religiosa y se 
promovió que todos los miembros de la Congregación la hicieran. El mismo P. Claret la hizo al final 
de su vida, el 8 de octubre de 1870, en Fontfroide (Francia), de manos del P. Xifré. 

La aprobación civil del Instituto, necesaria para consolidarse en el futuro en España, se 
consiguió pronto, el 9 de julio de 1859. Pío IX fue el Sumo Pontífice que dio la aprobación del 
Instituto al aprobar las Constituciones ad experimentum el 22 de diciembre de 1865. La aprobación 
pontificia definitiva fue hecha pública el 11 de febrero de 1870. 

Las primeras fundaciones de América fueron en Chile. El 13 de diciembre de 1869 salieron 
los primeros misioneros hacia Santiago de Chile. Al frente iba el P. Pablo Vallier. Una vez instalados, 
el P. Xifré les visitó pronto. Llegaría a realizar un total de tres visitas a los misioneros de Chile. El P. 
Vallier extendió la Congregación en Chile fundando también en La Serena en 1873. En 1876 se le 
nombró Visitador.  

Se aceptó el ministerio de la enseñanza por indicación del P. Fundador. Cuando las 
autoridades civiles españolas concedieron en 1885 la autorización para enseñar, la Congregación ya 
contaba con escuelas en Segovia (España, 1884), Toluca (México, 1884) y Gracia (España, 1885). 
Los años siguientes se establecerán otras escuelas en casas de España como las de Zafra, Alfaro, 
Calatayud, Medina de Rioseco, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Almendralejo y alguna más. El 
P. Fundador había pensado en los Hermanos para llevar este ministerio, pero el P. Xifré creyó más 
conveniente destinar también a los Padres. 

Tanto el P. Fundador como la Congregación sufrieron serias persecuciones. Durante la 
revolución del 1868, el P. Fundador se exilió a Francia y el P. Xifré tuvo que atravesar los Pirineos 
para buscar alojamiento donde poder reunir a los miembros dispersos a causa de la persecución 
desatada contra la Iglesia. Se encontró una casa de alquiler en la pequeña población de Prades que el 
2 de febrero de 1869 se convirtió en el centro y corazón del Instituto. Más tarde se fundó el centro 
formativo de Thuir (1871). A la casa de Prades llegó el 23 de julio de 1870 el P. Fundador. El ya veía 
proféticamente esparcida la Congregación por todo el mundo y presintió que su muerte estaba cercana. 
Pero muy pronto, el 6 de agosto, tuvo que abandonar a los suyos, exiliándose en el monasterio 
cisterciense de Fontfroide, junto a Narbona. Después de varios días de terrible incertidumbre y de 
lenta y penosa agonía, el P. Claret entregó al Señor su alma en dicho monasterio el 24 de octubre de 
1870. 

Magisterio 

 El magisterio congregacional del P. Xifré fue muy amplio y variado. Dirigió a la Congregación 
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numerosas circulares tratando los temas fundamentales de nuestra vida claretiana; también escribió otras 
cartas como respuestas a circunstancias concretas en que vivía la Congregación en aquel momento. 
Escribió asimismo varios libros para orientación pastoral de nuestros hermanos y sobre todo el 
importantísimo libro Espíritu de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María. Lo redactó para los misioneros de la Congregación con el deseo de ayudarlos a ser «dignos de 
vuestro honroso título y ministros idóneos de la Divina Palabra». Y añadía en el prólogo: «Con él 
anhelábamos infundiros el espíritu de un Hijo del Corazón de María». 

 La Congregación obra de Dios  

 Es el punto de partida y el fundamento esencial de su mensaje que establece en el libro el 
Espíritu de la Congregación. El P. Xifré era un hombre de una fe profunda y firme que creyó que la 
Congregación era una obra de Dios, trabajó por ella y la amó hasta la muerte. Nos dirá que es obra de 
Dios porque «la Congregación tiene por fundador al Excmo. Sr. Arzobispo D. Antonio María Claret, 
el cual, en su ardiente celo de procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas, después de haber 
recorrido, cual otro P. Ávila, muchas ciudades y pueblos de la Península e islas Canarias, fue 
inspirado de Dios para fundar un Instituto o Congregación, con el título de MISIONEROS HIJOS 
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA» (5, p. 9). El plan del P. Fundador fue fundar una 
Congregación que, con el título de Hijos del Corazón de María, tuviese por objeto el procurar la gloria 
de Dios, la santificación de sus individuos y la salvación de las almas en todo el mundo. En prueba de 
ello, «aducimos los afectos y propósitos que hizo en su oración el día en que el Dador de todo bien le 
inspiró esta idea: Ayudado de vuestra gracia, decía a Dios y a la Santísima Virgen María, y de los 
compañeros que me destinéis, formaré esta Congregación, de la cual yo seré el último y el criado de 
todos; y por lo mismo les besaré los pies, les serviré á la mesa, y me tendré por muy dichoso de ejercer 
estos oficios» (4, p. 13). 

 Fidelidad a la vocación  

 La fidelidad a la vocación no es una simple permanencia en la misma hasta la muerte. Ser fieles 
no es solo un concepto de tiempo, sino de calidad de vida. La fidelidad vocacional implica que el 
misionero lleve una vida santa, se conforme a ella según sus más radicales exigencias y esté adornado 
de las virtudes que corresponden a su vocación. Jesucristo y los Apóstoles son los modelos a seguir si 
queremos ser fieles a la vocación, superar las dificultades que se opongan a la misma y conseguir el 
verdadero celo apostólico. Jesucristo nuestro Señor que nos llamó y nos envía, ha de ser nuestro modelo, 
nuestro maestro, nuestro médico, nuestro Padre, amigo y refugio. Los apóstoles sin pararse ante las 
dificultades, ni amedrentarse por las amenazas ni sacrificios, incluso el de la vida, hicieron resonar su 
voz por toda la tierra; y después de haber llenado el objeto de su vocación, recibieron el eterno galardón 
que se les había prometido. 

 Amor a la Congregación 

 Los buenos hijos de la Congregación han de amarla con todo el corazón, con afecto, cariño, y 
entrega. Han de amarla como a una madre porque ella es como nuestra madre de la que hemos recibido 
innumerables bienes tanto materiales como espirituales. Ha sido inmenso lo que la Congregación ha 
hecho con cada uno de sus hijos sin reparar en sacrificios. Para corresponder a este amor sacrificado 
hemos de ser fieles a ella, cumplir las Constituciones de la Congregación y cultivar las virtudes que 
necesita el misionero. 
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5 DE NOVIEMBRE 

CONMEMORACIÓN DE LOS DIFUNTOS DE LA 
CONGREGACIÓN, FAMILIARES Y BIENHECHORES 

 
Sumario 

La solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos, que 
celebramos al día siguiente, engloban en sí, de modo muy especial, la fe en la vida eterna (últimas 
palabras del Credo apostólico). Si bien estos dos días enfocan ante nuestros ojos lo ineludible de la 
muerte, dan al mismo tiempo testimonio de la vida. Se trata de dos días grandes en la Iglesia que 
prolonga su vida, de cierta manera, en sus santos y en todos los que se han preparado a esa vida 
sirviendo a la verdad y al amor. 

Recordamos en este día de noviembre a todos aquellos que se nos han ido y a los que nos ha 
unido diversos lazos de carne, de fe, de vocación, de amistad, de trabajo, de cercanía, de caridad. Su 
partida nos deja irremediablemente en el alma una perdurable sensación de soledad y de dolor. Un 
fino desgarro nos asola con su partida. Es aquella experiencia que Gabriel Marcel comprendió 
perfectamente cuando agudamente decía que «el verdadero problema no es mi muerte, sino la de los 
seres queridos». Es cierto: morir sólo es morirse; pero ver morir a los que se ama es una mutilación 
para la que la naturaleza humana no parece estar preparada. 

Las Constituciones de 1971, antes de prescribir los sufragios, consignaban en sencillas 
palabras un verdadero homenaje de caridad hacia los que nos precedieron. El texto, aunque corregido, 
bien merece ser recordado: «Nuestros hermanos que, después de haber trabajado en la viña del Señor, 
descansan en Cristo aguardando la resurrección y la venida del mismo, continúan unidos en íntima 
unión de caridad con nosotros que todavía peregrinamos. Por tanto, estamos obligados a rogar a Dios 
por ellos y a honrar sus cuerpos que fueron vaso de elección». 

El día de la Conmemoración de los Difuntos hace converger nuestros pensamientos 
particularmente en aquellos hermanos nuestros que, después de dejar este mundo, esperan alcanzar la 
plenitud de la unión con Dios. Sabemos que la comunión con estos hermanos no se interrumpe con la 
muerte. No nos desinteresamos de ellos después de nuestra despedida en la liturgia de exequias. 
Entran en el misterio de Dios. Con la Iglesia rogamos por ellos a Dios. La intercesión por nuestros 
difuntos, claretianos, familiares y bienhechores actualiza nuestro amor hacia ellos en la fe en el Dios 
Salvador. En nuestra intercesión hacemos su memoria ante Dios, y establecemos una misteriosa 
solidaridad y comunión, ponemos en acto nuestra amistad y experimentamos esperanza y consuelo. 

*********** 

Recordamos en este día de noviembre a todos aquellos que se nos han ido y a los que nos ha 
unido diversos lazos de carne, de fe, de vocación, de amistad, de trabajo, de cercanía, de caridad. Su 
partida nos deja irremediablemente en el alma una perdurable sensación de soledad y de dolor. Un 
fino desgarro nos asola con su partida. Es aquella experiencia que Gabriel Marcel comprendió 
perfectamente cuando agudamente decía que «el verdadero problema no es mi muerte, sino la de los 
seres queridos». Es cierto: morir sólo es morirse; pero ver morir a los que se ama es una mutilación 
para la que la naturaleza humana no parece estar preparada. 

Las Constituciones de 1971, antes de prescribir los sufragios, consignaban en sencillas 
palabras un verdadero homenaje de caridad hacia los que nos precedieron. El texto, aunque corregido, 
bien merece ser recordado: «Nuestros hermanos que, después de haber trabajado en la viña del Señor, 
descansan en Cristo aguardando la resurrección y la venida del mismo, continúan unidos en íntima 
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unión de caridad con nosotros que todavía peregrinamos. Por tanto, estamos obligados a rogar a Dios 
por ellos y a honrar sus cuerpos que fueron vaso de elección». 

¿Cómo debemos proceder ante la muerte de un hermano, de un familiar o de un bienhechor? 
El Directorio, recogiendo las indicaciones del número 19 de nuestras Constituciones, detalla las 
actuaciones que deben realizarse en esas ocasiones: 

«Al morir un misionero se le enterrará en el lugar de su fallecimiento y se celebrarán las 
exequias según lo prescrito en las Constituciones, n. 19. Se ofrecerán los siguientes sufragios 
en favor de los difuntos: 

a) Por los difuntos de la Congregación, tanto profesos como novicios: Sesenta misas 
por cada difunto de la propia comunidad. Si los miembros de ésta no las pueden 
celebrar, las harán decir por medio de la Colecturía provincial o general. Una misa 
en el primer aniversario por cada difunto de la propia comunidad, si es posible en 
concelebración comunitaria. Cuatro misas anuales en cada comunidad por los 
difuntos de la Congregación en general. 

b) Una misa anual en cada comunidad por los padres difuntos de los miembros de la 
misma. 

c) Cuando ocurra la muerte del padre o de la madre de alguno de los nuestros, se le 
aplicarán tres misas en la comunidad en que resida alguno de sus hijos. 

d) Por nuestros bienhechores difuntos se ofrecerá en cada comunidad una misa anual» 
(Dir 54). 

Pero, ¿por qué hemos de proceder así? ¿Qué razones nos impulsan a pormenorizar al detalle 
las actuaciones? ¿Qué nos mueve a convertir esas prescripciones en costumbre? Las razones se 
entienden acudiendo al corazón en sintonía con la fe. Sabemos que la comunión con estos hermanos 
nuestros no se interrumpe con la muerte. No nos desinteresamos de ellos después de nuestra 
despedida en la liturgia de exequias. Entran en el misterio de Dios. Con la Iglesia rogamos por ellos 
a Dios. La intercesión por nuestros difuntos, claretianos, familiares y bienhechores actualiza nuestro 
amor hacia ellos en la fe en el Dios Salvador. En nuestra intercesión hacemos su memoria ante Dios, 
y establecemos una misteriosa solidaridad y comunión, ponemos en acto nuestra amistad y 
experimentamos esperanza y consuelo. 

Toda tristeza por la partida de un ser querido, sea compañero, familiar o bienhechor es sagrada. 
La fe no cura todas las heridas, pero sí aclara algunas y hasta las mitiga cuando va unida a la esperanza. 
Esa esperanza, afortunadamente clavada en nuestro corazón, nos certifica que los muertos no se 
mueren del todo. Esa esperanza no es algo que nosotros fabriquemos a golpes de deseo, sino que está 
apoyada en el mismo centro de la naturaleza humana e iluminada por la fe en la resurrección de 
Cristo. 

¿Quién nos certifica que todo esto no son simples palabras hermosas? Lo certifica el amor, 
que sabe que la muerte no es el final de todo. Lo certifica —para los creemos el Evangelio de la 
Vida— Jesús el Señor, que sí estuvo al otro lado, que conoció las dos caras de la realidad y nos 
prometió que Él nos esperaría en la otra orilla. 

Cuando, desde esa fe nuestra, mantenida tercamente contra toda evidencia, celebramos los 
sufragios, sabemos que éstos no son aranceles impuestos por Dios para conceder la felicidad en el 
cielo a un hijo suyo pecador que ha muerto sin una purificación total. El Padre es todo gracia, 
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gratuidad, misericordia entrañable, amor. Nuestras oraciones no tienen el objetivo de mover el 
corazón de Dios a misericordia; sino que son más bien la oportunidad que tenemos de expresar y 
actuar nuestro amor hacia nuestros hermanos y amigos en la presencia de Dios, que es el ámbito en el 
que toda relación interhumana es auténtica, real y benéfica. Es por tanto una expresión sublime de 
vida comunitaria. 

En la mayoría de nuestras comunidades es ya costumbre añeja hacer memoria diaria en la 
oración de la mañana o de la tarde de nuestros hermanos fallecidos en ese día con la lectura del 
Necrologium. Este gesto bello y tan humano, además de mantener viva la memoria de los nuestros, 
nos evidencia que ninguno de nosotros, después de nuestra despedida, quedaremos borrados de la 
memoria congregacional. Y así nuestra comunidad pasa lista simbólicamente cada año de todos sus 
miembros y con esa memoria se refuerza su fidelidad y agradece su identidad. 

Esa costumbre conviene –en su oportuna medida– extenderla también hacia aquellas personas 
que, por tantos motivos de sangre, de colaboración misionera o de caridad, se mantienen vinculadas 
a nosotros con lazos que nunca deben ser ingratamente olvidados. Nuestro recuerdo hacia ellos, 
vaciado en gestos de oración e intercesión, se convierte así en un homenaje repetido que desempolva 
y actualiza nuestro reconocimiento y gratitud hacia quienes tanto debemos. Llevar a cabo todo esto no 
debería ser un deber realizado medio a ciegas, por costumbre, ni menos por ley dictada.  
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11 DE NOVIEMBRE 

SIERVOS DE DIOS 
P. FEDERICO VILA Y COMPAÑEROS 

Mártires 
 

Sumario 
Recordamos en este día a nuestros mártires P. Federico Vila, P. Jaime Mir y al Hno. Antonio 

Vilamassana, de la comunidad de Tarragona, que derramaron su sangre por Cristo. 

El P. Federico Vila nació en Brull (Barcelona - España) el 13 de marzo de 1884 y murió el 11 
de noviembre de 1936. Trabajó como profesor culto y ejemplar en diversos colegios claretianos y fue 
eximio profesor en la Universidad Pontificia de Tarragona. No obstante su categoría como 
investigador, publicista y notable predicador, mostró siempre una compostura modesta, delicada y 
sensible. Durante la Guerra Civil española de 1936 fue encarcelado en el barco Rio Segre. Conseguida 
su liberación por un parlamentario de Barcelona, pocas horas antes de que llegara a sus manos fue 
asesinado en la población de Torredembarra (Tarragona). Su causa de beatificación va unida a la del 
Obispo Auxiliar de la diócesis tarraconense. 

El Siervo de Dios P. Jaime Mir nació el 22 de diciembre de 1889 en Ciutadilla (Lérida - 
España) y murió el 29 de julio 1936. Fue profesor de la Universidad Pontificia de Tarragona. 
Especialmente dotado para los estudios filosóficos, fue amante tanto de la ciencia como de la virtud. 
Murió por causa de la fe, durante la Guerra Civil española, y fue enterrado en la iglesia de los 
Misioneros Claretianos de Tarragona. 

El Hno. Antonio Vilamassana nació en Masoteras (Lérida) el 28 de enero del 1860 y fue 
martirizado el 25 de julio de 1936. Fue compañero de prisión del P. Vila. Vivió y sufrió la misma 
situación. Tenía 76 años. Su muerte se produjo en la trágica jornada del 25 de agosto, estando 
prisionero en el barco Río Segre, cuando estaba fondeado en el puerto de Tarragona. En paz con Dios 
y con su conciencia y convencido de morir por Cristo, acudió a la llamada de los dirigentes de la FAI 
(Federación Anarquista Ibérica). El grupo fue conducido a la cercana ciudad de Valls y junto al 
cementerio fueron asesinados. La suya fue una vida sencilla y su muerte esperanzada en la vida eterna. 

**************** 

P. Federico Vila  

Nació en Brull (Barcelona) el 13 de marzo de 1884. Fue profesor muy valorado en la ex 
Universidad de Cervera, en el filosofado–teologado de Solsona (Lérida) y en la Universidad 
Pontificia de Tarragona. Como escritor destacó en particular por su voluminosa Reseña histórica de 
la Universidad de Cervera, además de haber recogido escritos biográficos sobre el P. Claret y ser 
esmerado catalogador del Archivo Solariego de Vic. Amante de la paz, del trabajo, de la exigencia 
académica, fue hombre de pocas palabras y de mucha acción. 

El 21 de julio de 1936 dos claretianos llegaron a Tarragona desde Reus notificando la quema 
de conventos y de iglesias en aquella ciudad. El mismo día 21, la comunidad de Tarragona se disolvió. 
De inmediato el P. Vila se refugió en casa de las hermanas Muntés. Al anochecer, salió con la 
intención de encontrarse con otros miembros de la comunidad dispersa por la ciudad. Fue reconocido 
como sacerdote y, tras ser detenido cerca de la catedral, fue conducido a la comisaría. Lo dejaron libre. 
En la mañana del día 24 fue registrada la casa donde se hospedaba. Nuevamente fue reconocido como 
sacerdote y conducido al pequeño barco Cabo Cullera que hacía las veces de cárcel flotante. Allí tuvo 
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el triste consuelo de encontrarse con otros claretianos. A los dos días, los prisioneros fueron 
conducidos a otro barco mercantil, el Río Segre, de trágicos recuerdos para los que sobrevivieron. En 
el barco, el elevado número de prisioneros, que alcanzaba la cifra de 300 repartidos por las diversas 
bodegas, estuvieron a merced de la angustia y del abatimiento, expuestos a la aviación enemiga, al 
control obsesivo de los presos, a la inseguridad, a las famosas sacas de prisioneros, procedimiento 
consistente en ser sacados, una vez llamados por el nombre, para engrosar el grupo de los que iban a 
la muerte. 

Después de entrar en el barco, el P. Vila escribió en su diario: «tristeza, abatimiento...». El P. 
Quibus comentó que «el P. Vila era de temperamento delicado y sensible según refleja su diario de 
cautiverio. Su lectura produce la misma angustia que un diario de partes facultativos en que se 
registran las oscilaciones de un enfermo» (3, cf. pp. 423-426).  

El P. Vila sintió el desgarro por la ausencia del consuelo y el apoyo de los hermanos de vida 
comunitaria. En esa misma línea expresó sus atormentados sentimientos con ocasión del final del mes 
de agosto, mes del Corazón de María... fiesta triste, en esta ocasión. 

Hubo un momento en que pareció que se le abrían los cielos y abrigó la esperanza de la 
liberación.  En efecto, la llegada de los nuevos tribunales de guerra, al comienzo de septiembre en 
1936, sustituyendo a los piquetes de los milicianos, hizo que mejorara momentáneamente la situación. 
El 7 de noviembre hizo gestiones para su liberación y la consiguió. Pero la notificación no le llegó a 
tiempo. Cuando ésta llegó al barco y preguntaron por su destinatario, ya no se encontraba allí retenido. 
En efecto, una patrulla de la FAI, en la noche anterior, seleccionó de entre los prisioneros a todos los 
que eran sacerdotes. Formaron un grupo de 24 que condujeron hasta Torredembarra, al norte de 
Tarragona. Allí fueron fusilados y sus cuerpos enterrados en el cementerio de la población, el 10 o el 
11 de noviembre de 1936. Nada más se pudo saber de lo ocurrido en aquellas confusas fechas. El 
cadáver del P. Vila, identificado por el P. Companys, fue trasladado el 11 de julio de 1941 con toda 
solemnidad al cementerio de Tarragona, estando presentes los miembros de las comunidades de 
Tarragona y de Valls y con asistencia de las autoridades locales, así como un gran número de fieles.  

Los restos del P. Vila descansan en un mausoleo en la Iglesia de los Santos Reyes de 
Tarragona, regida actualmente por la comunidad claretiana. Junto con él, descansa también el mártir 
Hno. Antonio Capdevila, de la comunidad de La Selva  del Camp (Tarragona) que murió asesinado 
el 24 de julio en el pueblo de Vimbodí (Tarragona). 

P. Jaime Mir  

Nació el 22 de diciembre de 1889 en Ciutadilla (Lérida). Junto con los PP. Juan Blanc, 
Federico Vila y Josep Puigdessens, formaron una comunidad de ilustres profesores de la Universidad 
Pontificia de Tarragona, ocupando las cátedras de más prestigio o mayor dificultad.  

El P. Mir el día 17 de julio terminó de predicar una tanda de ejercicios espirituales en la ciudad 
de Esplugues de Francolí (Tarragona). Por sobrevenir días de mucha inseguridad tuvo que esconderse 
en el convento de las Carmelitas Vedrunas de aquella población y, después, en la casa parroquial. El 
día 28 fue a buscar un certificado de pase con destino a Tarragona. Al solicitarlo le indicaron que 
antes tenía que personarse en el Comité. Volvió al convento y se despidió. Sus palabras fueron: «No 
hay nada que hacer. Si no nos vemos en vida, ¡hasta el cielo!». Estaba sereno pero con una gran 
palidez en el rostro. Se recogió durante un rato en profunda oración y esperó mansamente hasta las 
8,30 de la mañana. Al salir de la casa, sus moradores le pidieron una bendición: «Así, Padre, 
tendremos el consuelo de la bendición de un mártir».  Posteriormente fue conducido en coche por 
unos milicianos en dirección a Montblanc. Hacia media tarde del mismo día 29 de julio entraba su 
cadáver en el cementerio de Tarragona. 
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Las Carmelitas Vedrunas recordaban que durante aquellos últimos ejercicios les había 
hablado, más de una vez, del martirio con mucho énfasis. 

Hno. Antonio Vilamassana 

Nació en Masoteras (Lérida) el 28 de enero del 1860. El Hno. Vilamassana fue compañero de 
prisión del P. Federico Vila, en el barco Río Segre. Vivió y sufrió la misma situación. Tenía 76 años. 
Su muerte se produjo en la trágica jornada del 25 de agosto. En ese día el número de víctimas alcanzó 
el número de 60. El ritual de la ejecución fue el mismo para todos los que perdieron la vida: la voz del 
ordenanza, chillona y penetrante, fue pregonando uno o varios nombres, ordenando que se preparasen 
para salir. El Hno. Vilamassana recibió el sacramento del perdón y esperó la hora de desembarcar 
hacia la muerte. En paz con Dios y con su conciencia y convencido de morir por Cristo, acudió a la 
llamada de los dirigentes de la FAI. El grupo fue conducido a la cercana ciudad de Valls y junto al 
cementerio fueron asesinados. La suya fue una vida sencilla y su muerte esperanzada en la vida eterna.  
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20 DE NOVIEMBRE 

BEATO P. ANDRÉS SOLÁ 
Mártir 

 

Sumario 

El P. Andrés Solá nació el día 7 de octubre de 1895 en la masía Vilarrasa de Taradell, cerca 
de Vic, en una familia humilde. Sus padres se llamaban Buenaventura Solá y Antonia Molist. Tuvo 
once hermanos. Su infancia se desarrolló en un ambiente familiar cristiano, donde la principal riqueza 
era el amor a Dios, a la Santísima Virgen y a la Iglesia Católica. En familia florecieron dos vocaciones 
más: Jaime, también claretiano, y Eudaldo, sacerdote diocesano de Vic. 

Cursó el Postulantado en Vic pasando después al Noviciado de Cervera. Durante el año de 
Noviciado sufrió pruebas en su salud con las que el Señor le purificó. Su primera profesión fue el 15 
de agosto de 1914.  

La obediencia lo envió a México. Ejerció de profesor en el Postulantado claretiano de Toluca 
y repartía su tiempo con la predicación popular. Durante la navidad de 1924 fue enviado a la 
comunidad de León (México) donde pudo dedicarse con más holgura a la predicación a pesar del veto 
del gobierno mexicano a todo ejercicio pastoral, sobre todo al clero extranjero. 

La persecución religiosa se recrudeció cerrando templos y persiguiendo a sacerdotes y 
religiosos. El P. Andrés Solá se mantuvo fiel a su vocación, continuando el ejercicio de su ministerio. 
Una fotografía de estudio, recuerdo de una Primera Comunión, delató al P. Solá como sacerdote. Fue 
acusado, junto con Leonardo Pérez, un laico colaborador, y el joven sacerdote mexicano Trinidad 
Rangel, de haber asaltado y descarrilado un tren. El P. Solá dijo con toda entereza: «Que me sea lícito 
manifestar que no tengo otro crimen, que yo conozca, que el de haber cumplido con mi deber como 
misionero que soy». El día 25 de abril de 1927 fueron fusilados los tres. Tanto Leonardo como el P. 
Rangel murieron de inmediato, pero el P. Solá, herido de muerte, tuvo una larga agonía martirial. Se 
les conoce como los “mártires de San Joaquín”, por el nombre del rancho en el que fueron fusilados. 

Nuestro hermano claretiano, el P. Andrés Solá y Molist fue beatificado en Guadalajara 
(México), con 12 mártires mexicanos, el 20 de noviembre de 2005. Presidió la celebración el 
Cardenal José Saraiva Martins, claretiano. 

***************** 

Vida y testimonio martirial 

El P. Andrés Solá nació el día 7 de octubre de 1895 en la masía Vilarrasa de la población de 
Taradell a pocos kilómetros de la ciudad de Vic. Aunque la casa de campo donde nació pertenecía al 
municipio de Taradell, fue bautizado, sin embargo, en la parroquia del municipio de Santa Eugenia 
de Berga, población también muy cercana a Vic. Dos meses más tarde recibió el sacramento de la 
confirmación de manos del obispo José Morgades en la iglesia de Santo Domingo, de Vic que es la 
iglesia más claretiana de la ciudad. 

Sus padres se llamaban Buenaventura Solá Comas y Antonia Molist Benet. Nuestro Beato 
creció en un ambiente familiar cristiano, normal en aquel entonces en muchos hogares de la Plana de 
Vic. Tuvo once hermanos. La principal riqueza de la familia era el amor a Dios, a la Santísima Virgen 
y a la Iglesia Católica. En la piedad familiar florecieron dos vocaciones más, la de su hermano Jaime, 
también claretiano, y la de Eudaldo, sacerdote diocesano de Vic. Por lo demás, era una familia 
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económicamente pobre. No eran propietarios sino masovers, caseros que vivían en una casa de campo 
y la cuidaban. Por esto se trasladaron de una masía a otra cuando las circunstancias lo aconsejaban y 
favorecían. De hecho, a poco de haber nacido Andrés, la familia se trasladó de la masía Vilarrasa de 
Taradell a la de El Clarà de Sant Martí de Sentfores, población conocida en la Plana de Vic como La 
Guixa. 

A los 12 años recibió la primera comunión. Por este tiempo tuvo ocasión de asistir a la 
predicación de un misionero claretiano de nuestra comunidad de la Casa Madre de Vic, y en su 
interior escuchó la llamada del Señor a ser misionero como el P. Claret. A su padre le costó aceptar la 
vocación religiosa de Andrés porque le proporcionaba una gran ayuda en los quehaceres de la granja 
y del campo, pero como buen cristiano aceptó la voluntad de Dios. Ya en el postulantado de Vic, su 
familia se trasladó a Alpens, a unos 20 kilómetros de Vic. 

Vivió su seguimiento de Jesucristo con convicción y entrega. Cursó el postulantado en Vic 
para pasar al noviciado de Cervera. Durante el año de noviciado no escapó a dificultades en su salud 
con las que quedaba probada su vocación. Se preparó a conciencia para su profesión de Hijo del 
Inmaculado Corazón de María. Su primera profesión fue el 15 de agosto de 1914. 

En sus estudios superiores trabajó con seriedad y ahínco para actuar sus posibilidades 
intelectuales mientras se entrenaba en valores humanos y crecía en finura espiritual. Su vida interior 
se iba fortaleciendo a medida que trabajaba para dar equilibrio a un temperamento algo propenso a la 
radicalidad. El Señor iba preparando a su héroe. 

La obediencia lo envió a México. Ejerció de profesor en el postulantado claretiano de Toluca. 
Repartía su tiempo con la predicación popular. En la navidad de 1924 fue enviado a la comunidad de 
León (México) donde pudo dedicarse con más holgura a la predicación a pesar del veto del gobierno 
mexicano a todo ejercicio pastoral, sobre todo al clero extranjero. 

La persecución religiosa se recrudeció cerrando templos y persiguiendo a sacerdotes y 
religiosos. El P. Andrés Solá se mantuvo fiel a su vocación de pastor de almas repartiendo el Pan de 
la Palabra y los Sacramentos. Tenía el celo de la salvación de las almas que había tenido pocos 
decenios antes el venerable Antonio María Claret. No dudó de exponerse al peligro con su 
compromiso pastoral. Atendía a los católicos en una casa particular con la celebración de la Eucaristía, 
la confesión, la adoración eucarística y, dada la carencia de servicio sacerdotal por las condiciones del 
ambiente antirreligioso, pidió licencia para bautizar, casar y administrar la Unción de enfermos. 

El proceso del martirio comenzó cuando, después de celebrar la Eucaristía y la hora santa con 
la bendición del Santísimo, fueron descubiertos tanto el P. Andrés como el laico colaborador 
Leonardo Pérez. Una fotografía de estudio, recuerdo de una primera comunión, delató al P. Solá como 
sacerdote. Desde este momento todo se desarrolló con rapidez. Los acusaron a él, al señor Leonardo 
y al joven presbítero mexicano P. Trinidad Rangel de haber asaltado y descarrilado un tren. En el 
interrogatorio el P. Solá dijo con toda entereza: «Que me sea lícito manifestar que no tengo otro 
crimen, que yo conozca, que el de haber cumplido con mi deber como misionero que soy». Fueron 
trasladados en tren al lugar donde efectivamente había habido un atentado poco antes –el atentado y 
descarrilamiento que se les imputaba–, y allí los tres mártires, brazos en cruz, recibieron la descarga 
del piquete, no sin antes gritar con toda la fuerza y fervor: «¡Viva Cristo Rey!». Era el día 25 de abril 
de 1927.  

El señor Leonardo y el P. Rangel parece que murieron de inmediato, pero nuestro mártir, 
herido de muerte, resistió tres horas más. Unos trabajadores de ferrocarril fueron testigos cercanos del 
martirio. Pasadas unas horas se acercaron a los fusilados. El P. Andrés Solá aún resistía a la muerte 
y al darse cuenta de la presencia de aquellas personas dijo: «Dos somos sacerdotes y morimos por 
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Jesús, morimos por Dios, estoy mal herido, muero por Jesús. No se olvide de hacer llegar a mi madre, 
por el medio que pueda, que he muerto pero dígale que tiene un hijo mártir». El P. Solá pidió un poco 
de agua, como Jesús en la cruz. Sus últimas palabras fueron: «¡Jesús, misericordia! ¡Jesús, perdóname! 
¡Jesús, muero por tu causa! ¡Dios mío, muero por ti!».  

Nuestro hermano claretiano, el P. Andrés Solá y Molist fue beatificado en Guadalajara 
(México), con 12 mártires mexicanos el 20 de noviembre de 2005. 
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30 DE NOVIEMBRE 

SAN ANDRÉS 
Apóstol y compatrono 

 

Sumario 

Andrés, hermano de Pedro, es presentado por la tradición sinóptica como uno de los cuatro 
primeros discípulos de Jesús. Su vocación se narra dos veces: a ser seguidores (cf. Mc 1,16s) y a 
formar parte del selecto grupo de los Doce (cf. Mc 3,13 ss.). Pero no nos proporciona ninguna 
anécdota particular sobre este apóstol, aunque dos veces se le asocia a la terna privilegiada de Pedro, 
Santiago y Juan (cf. Mc 1,29; 13,3). Según el cuarto evangelio, Andrés y Pedro, como Felipe, 
proceden de Betsaida, pero la tradición sinóptica (cf. Mc 1,29s) los domicilia en Cafarnaum. 

Andrés tiene una especial relevancia en el cuarto evangelio. Allí, junto con otro discípulo que 
pudiera ser el Discípulo Amado, es el primero en seguir a Jesús, obedeciendo a una indicación del 
Bautista. Y no solo es el primer seguidor, sino también el primer apóstol, el buscador de nuevos 
adeptos a Jesús: es él quien llama a su hermano Pedro, y un día después a Felipe (cf. Jn 1,41.43a), y 
los conduce a Jesús, el cual los acepta en su seguimiento.  

No sólo con motivo de la vocación, sino también en otros momentos, encontramos a Andrés 
asociado a Felipe; ambos actúan juntos en la multiplicación de los panes (cf. Jn 6,5-8), y ambos hacen 
de intermediarios entre Jesús y los griegos que quieren encontrarse con él (cf. Jn 12,20-22). Esta 
mediación puede basarse en la probable helenización de estos dos apóstoles, únicos del grupo de los 
Doce que tienen nombre griego. Sobre la importancia de Andrés en la tradición joanea, disponemos 
de un interesante testimonio del siglo II, el Fragmento Muratoriano, según el cual fue Andrés quien 
animó a Juan a escribir su evangelio. 

En un sermón sobre san Andrés, el P. Fundador destaca el entusiasmo misionero de este 
apóstol, que tan pronto como conoce a Jesús comienza a buscarle adeptos: «Busca a Pedro su 
hermano, lo ve, lo alcanza, le habla, le predica y lo convence; y contentísimo, sin aguardar un instante, 
se vuelve, y, llevándolo consigo él mismo al Mesías, lo presenta: Y le llevó a Jesús. [...]. Oh valor, oh 
arrojo, oh fervor de apostólico celo que no cesan de admirar todos los Santos Padres en un nuevo y 
apenas iniciado discípulo! Ved a Andrés dando ya fruto desde el comienzo mismo de su aprendizaje 
—dice S. Pedro Damiano—, y transformado en predicador de la verdad de la que acaba de empezar 
a ser oyente [...]. Y si de tal manera obró este santo varón cuando no era más que un discípulo y muy 
reciente, ¡cuánto más fuertes y magnánimas no habrán sido sus empresas después que por Jesucristo 
fuera elegido y señalado por apóstol!» (2, p. 224). 

*********************** 

Dato histórico-bíblico 

La tradición sinóptica conoce dos vocaciones de san Andrés: una a ser seguidor de Jesús (cf. 
Mc 1,16s) y otra a formar parte del selecto grupo de los Doce (cf. Mc 3,13 ss.). En el cuarto Evangelio 
es mucho mayor la importancia de este seguidor de Jesús. Allí Andrés, junto con otro discípulo 
anónimo —muchos creen que puede ser el Díscipulo Amado—, es el primero en seguir a Jesús, 
obedeciendo a una indicación del Bautista. Y no sólo se le presenta como el primer seguidor, sino 
también como el primer apóstol, el buscador de nuevos adeptos a Jesús: es él quien encuentra a su 
hermano Pedro, y un día después a Felipe (cf. Jn 1,41.43a), y quien los conduce a Jesús, el cual los 
acepta en su seguimiento. 



 227 

Es discutida la procedencia de Andrés y Pedro. El cuarto Evangelio los hace naturales de 
Betsaida, como Felipe, mientras que los sinópticos (cf. Mc 1,29 par) sitúan su domicilio en 
Cafarnaum (y ciertos hallazgos arqueológicos se inclinan por esta última opinión). En todo caso, el 
cuarto Evangelio empareja reiteradamente a Andrés con Felipe: ambos tienen nombre griego (solo 
ellos en el grupo de los Doce), casi juntos se incorporan al seguimiento de Jesús, ambos actúan juntos 
en la multiplicación de los panes (cf. Jn 6, 5-8), y ambos hacen de mediadores entre Jesús y los griegos 
que quieren encontrarse con él (cf. Jn 12,20-22). Sobre esta cercanía de Andrés a la tradición joanea 
disponemos, además, de un interesante testimonio del siglo II, el Fragmento Muratoriano, según el 
cual fue Andrés quien animó a Juan a escribir su evangelio. 

El nombre griego de Andrés, como el de Felipe, puede ser signo de cierta inmersión en la 
cultura helenista, caso no raro en la semi-pagana Galilea. Y esto los predispondría para, en el futuro, 
llevar la fe cristiana al mundo griego sacándola de la estrecha horma judía. 

Informaciones —no sabemos con qué fundamento— de Orígenes y san Jerónimo nos 
presentan a Andrés predicando el Evangelio entre los escitas, y posteriormente en el Ponto, Capadocia, 
Galacia, Bitinia, y finalmente en Acaya. Según el Martirologio Jeronimiano del s. V, san Andrés, ya 
muy anciano, fue martirizado en Patras, terminando su vida clavado en una cruz en forma de aspa. Ya 
antes, en el año 356, el emperador Constancio había hecho trasladar sus restos a Constantinopla. 

 La Basílica Patriarcal de Constantinopla, templo central de la iglesia ortodoxa, se considera la 
cátedra de san Andrés, cuya fiesta ocupa igualmente el lugar central en el calendario de dicha iglesia. 
Así en Constantinopla y Roma se venera paralelamente a los dos apóstoles hermanos. 

Consideración claretiana 

El P. Fundador, en su Colección de Selectos Panegíricos, dedica una introducción o esquema 
para predicar en la fiesta de S. Andrés, un amplio sermón acerca de este santo, y una serie de 
consideraciones adicionales sobre su fiesta. De este apóstol, ateniéndose al dato bíblico y a la leyenda 
que más tarde le rodeó, llaman la atención de Claret tres rasgos principales: su prontitud en seguir a 
Jesús, sus prisas y celo por ganarle nuevos adeptos, y su entereza y fecundidad en el martirio. 

«Parecerá verosímil, amados hermanos, que especialmente en Andrés, debiendo grabarse las 
primeras huellas y señalarse el tan reciente camino para dirigirse hacia Jesucristo, se le invitara 
por el mismo Jesús con especiales y expresivas palabras, y con promesas y maneras 
obligatorias. Pero ¿qué promesas ni invitaciones, cuando se ve por el mismo Evangelio que la 
prontitud de Andrés no le dio lugar al Redentor ni para prometerle ni aun para invitarle? 
Respecto a cada uno de los demás discípulos, pocas palabras en verdad bastaron para que le 
siguieran; pero con Andrés ni la más mínima voz fue necesaria aun para llamarlo. No 
satisfecho con ser el primero que seguía a Jesús, quiso también ser entre todos el único que lo 
seguía sin que se le invitara; y ateniéndonos al extrínseco y verbal llamamiento, de ningún 
modo fue Andrés buscado por el Redentor, antes bien, Andrés corrió en busca del Redentor 
por un movimiento del todo espontáneo: con paso espontáneo se le acercó, llamando él antes 
de ser llamado. Del otro lado del Jordán peroraba el precursor de Cristo a los numerosos 
alumnos de su escuela, cuando vio al Nazareno que pasaba y exclamó: he aquí al esperado 
Cordero de Dios; y esto bastó para que Andrés, llevándose consigo a uno cualquiera de los 
compañeros de aquella escuela, se dirigiera al punto y con solícito paso al Nazareno; lo 
alcanza, lo detiene, y ya le llama maestro: Rabí, Rabí (Jn 1,38). No por desprecio para con su 
primer doctor, sino por obedecerle al máximo (J. Crisóstomo)» (2, pp. 222s). 

«Busca a Pedro su hermano, lo ve, lo alcanza, le habla, le predica y lo convence; y 
contentísimo, sin aguardar un instante, se vuelve, y, llevándolo consigo él mismo al Mesías, lo 
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presenta: Y le llevó a Jesús. [...]. Oh valor, oh arrojo, oh fervor de apostólico celo que no cesan 
de admirar todos los Santos Padres en un nuevo y apenas iniciado discípulo! Ved a Andrés 
dando ya fruto desde el comienzo mismo de su aprendizaje —dice S. Pedro Damiano—, y 
transformado en predicador de la verdad de la que acaba de empezar a ser oyente [...]. Y si 
de tal manera obró este santo varón cuando no era más que un discípulo y muy reciente, 
¡cuánto más fuertes y magnánimas no habrán sido sus empresas después que por Jesucristo 
fuera elegido y señalado por apóstol!» (2, p. 224). 

«Después que por mil extraños países había girado sus pasos el santo apóstol, vino por último 
a fijarse en Acaya, donde de día en día daba tales sacudidas al paganismo, que llegó a decir 
enfurecido el procónsul, no existir en aquella provincia templo alguno de nombradía que o 
arruinado o desierto no se viera por su culpa [...]. Al ver que ni repetidos azotes ni la cárcel a 
nada conducían, para detraer de su empeño a aquel hombre indómito en su fervor a la 
gentilidad tan funesto, pronuncia contra él sentencia de muerte y dispone sea en una cruz 
fijado [...]. Por espacio de dos días permaneció fijado en la cruz, y otro tanto tiempo estuvo 
predicando sin tomar resuello, con admiración y estupor de todo el pueblo allí reunido que lo 
escuchaba [...]. Más de veinte mil personas, hasta entonces reacias a la sagrada palabra, llegó 
por fin a convertir desde la cruz» (2, pp. 228s). 
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8 DE DICIEMBRE 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
DE SANTA MARÍA VIRGEN 

 

Sumario 

Celebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción de santa María Virgen. Los 
primeros indicios de esta fiesta se remontan al siglo VII, en Oriente, sobre la base de una tradición que 
sostenía la fe en la inmunidad de toda mancha de pecado en la Madre del Señor. En Occidente, en 
cambio, la fiesta comenzó a celebrarse de manera oficial a partir de 1476, tal como aparece en el 
calendario litúrgico romano. Pero, ya siglos antes, mientras los teólogos disputaban en torno al tema 
de la preservación de María de toda mancha de pecado original, iba creciendo en el pueblo cristiano 
la convicción de tan señalada prerrogativa otorgada por Dios a la Madre de su Hijo. Alcanzó la 
categoría de dogma el 8 de diciembre de 1854. El Papa Pío IX proclamó en su bula Ineffabilis Deus 
que María, en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de todo pecado.  

 Esta solemnidad litúrgica se sitúa en Adviento, como una invitación a contemplar la imagen 
de María, la llena de gracia, antes de contemplar el misterio íntegro de Belén. En los textos bíblicos 
del Adviento y en los de esta solemnidad podemos fundamentar la comprensión del dogma de la 
Inmaculada Concepción y encuadrar mejor su figura en la visión global del misterio cristiano. 

 Ahora bien, en cuanto claretianos, hoy es obligado recordar que el adjetivo inmaculado es el 
que forma parte del nombre oficial de nuestro instituto religioso y es precisamente el que se aplica al 
Corazón de María: «Nos llamamos Hijos del Inmaculado Corazón de María o Misioneros 
Claretianos» (CC 1). Interesa captar bien el alcance carismático de este término; esto es, lo que 
significa para nuestro Fundador y lo que debe representar para nosotros mismos. 

Para san Antonio María Claret el hecho de la Concepción Inmaculada tiene una doble 
dimensión: personal y social. Lo comprende, ciertamente, como plenitud de gracia y preservación de 
todo pecado, pero intuye en este hecho de gracia una dimensión apostólica especial: contempla el plan 
de Dios venciendo a la serpiente y a su descendencia por medio de la Mujer y la descendencia de ésta. 
Para Claret la Mujer es María y su descendencia son todos sus hijos, especialmente los misioneros (cf. 
Aut 686-687).  

Claret contempla el misterio de la Inmaculada en un sentido apostólico de lucha. Más que un 
misterio de belleza, la Inmaculada es, para él, la vencedora de Satán, que debe seguir peleando y 
venciendo en su descendencia. Y ese es también el sentido que tiene la presencia de María en nuestra 
Congregación y en nuestra acción evangelizadora. Para los claretianos, herederos del espíritu de san 
Antonio María Claret, María Inmaculada es, sobre todo, la Victoriosa, la Nueva Eva enemistada con 
la serpiente, la luchadora contra el infernal enemigo, la gran aliada del combate contra el mal en todas 
sus formas. En este día, las Religiosas de María Inmaculada (Misioneras Claretianas) celebran su 
fiesta principal. 

******************** 

Nota histórica sobre la solemnidad litúrgica 

Los primeros indicios de esta fiesta se remontan al siglo VII, en Oriente, sobre la base de una 
tradición que sostenía la fe en la inmunidad de toda mancha de pecado en la Madre del Señor. En 
Occidente, en cambio, la fiesta comenzó a celebrarse de manera oficial a partir de 1476, tal como 
aparece en el calendario litúrgico romano. Pero, ya siglos antes, mientras los teólogos disputaban en 
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torno al tema de la preservación de María de toda mancha de pecado original, iba creciendo en el 
pueblo cristiano la convicción de tan señalada prerrogativa otorgada por Dios a la Madre de su Hijo. 

Alcanzó la categoría de dogma el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó en 
su bula Ineffabilis Deus que María, en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de todo 
pecado; singular misterio que armoniza su exención del pecado original con la absoluta necesidad que 
toda criatura humana tiene de la redención operada por Jesucristo. Ella fue preservada del pecado, ella 
fue pre-redimida.  

María es la primera redimida, la primera creyente, la primera santificada y glorificada de la 
Iglesia de Cristo. Pero esta grandeza de María tiene mucho que ver con el entero Pueblo de Dios. Sería 
equivocado imaginar a la Inmaculada sólo, o ante todo, como un caso excepcional, como una 
condición totalmente diversa y aislada de todo el resto de la humanidad o de la Iglesia. Según la 
Escritura, cualquier acontecimiento ocurrido en el tiempo es una realización del plan divino de 
salvación trazado por el amor misericordioso y sabio del Padre «antes de la creación del mundo» (Ef 
1,4). También la Inmaculada Concepción forma parte del designio salvífico de Dios, del «mismo 
decreto», como diría en un lenguaje más jurídico la bula Ineffabilis Deus. 

De ahí que la grandeza de María, que tiene su punto de partida en el misterio de su Concepción 
Inmaculada, no sea una gracia exclusiva de ella sino que alcanza, en cierto modo, a todo cristiano. 
Constituye el ideal de toda la Iglesia. Nos lo recordó el Concilio Vaticano II: «María es la imagen 
purísima de lo que la Iglesia misma, toda ella, ansía y anhela ser» (SC 103). Por eso, precisamente, la 
liturgia presenta hoy a María Inmaculada como «comienzo e imagen de la Iglesia», tal como canta el 
prefacio de esta solemnidad. 

Celebración en el marco litúrgico del Adviento 

 La solemnidad de la Inmaculada se sitúa en Adviento, próxima la Natividad del Señor. Antes 
del estallido gozoso de la Navidad, este tiempo nos invita a contemplar la imagen de María, la 
Purísima, la Toda Santa, la Elegida, la Pre-redimida, la Llena de Gracia.  

La solemnidad de la Inmaculada, al caer dentro del tiempo de Adviento, se convierte en un 
motivo de esperanza para toda la Iglesia cuando se prepara para recibir al que viene a bendecirnos con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales (cf. Ef 1, 3). Y, en efecto, María, llena de gracia, como 
la llama el ángel (Lc 1, 28), nos recuerda que Dios también nos eligió a nosotros en la persona de 
Cristo para ser santos e irreprochables ante él por el amor, esto es, para ser alabanza de su gloria (cf. 
Ef 1,12-13). 

En los textos bíblicos de esta solemnidad litúrgica, y en los que nos ofrece a diario la liturgia 
del tiempo de Adviento, hallamos base sólida para fundamentar –en sintonía con la tradición 
multisecular de la Iglesia– la comprensión del dogma de la Inmaculada Concepción y para promover 
y desarrollar el culto a la Madre del Señor. La Palabra de Dios nos ayuda a encuadrar su figura en la 
visión global del misterio cristiano, a situarla en armonía con los diversos elementos de la historia de 
la salvación y a contemplarla, sobre todo, junto a su centro vivo, que es su hijo Jesucristo. 

Consideración claretiana 

 Es de sobra conocido que María ocupa un puesto relevante en la espiritualidad de san Antonio 
María Claret y también es altamente significativa su presencia en el origen e historia de nuestra 
Congregación. Por otra parte, su figura aparece como un elemento constitutivo y básico de la 
estructura de las Constituciones renovadas, si bien de manera discreta, como sucede en el Evangelio. 
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 Ahora bien, al celebrar la solemnidad de la Inmaculada, es obligado recordar que ése es 
precisamente el adjetivo que forma parte del nombre oficial de nuestra Congregación y es el que se 
aplica al Corazón de María: «Nos llamamos Hijos del Inmaculado Corazón de María o Misioneros 
Claretianos», dicen las Constituciones (CC 1). El término «inmaculado» se usa otras seis veces en el 
texto constitucional, aplicado siempre al Corazón de María. Aparece, pues, en total 7 veces (cf. los 
números 1, 4, 8, 9, 71 y 159; en este último —que es la fórmula de la profesión— aparece dos veces). 

 Pero no es el número de veces que el vocablo inmaculado aparece en las Constituciones, ni 
tampoco el hecho de que se enuncie en un contexto de denominación oficial de nuestro Instituto o de 
la designación de nuestro ser claretiano lo que confiere importancia a este adjetivo, sino el contenido 
que lleva en sí. Importa que no pase desapercibido y que se capte bien su significado carismático. 

 Si subrayáramos más de lo debido lo que el término Inmaculada sugiere de inmediato y es 
captado generalmente, nos quedaríamos en la superficie de lo que, como claretianos, debemos 
entender e intentar llevar a nuestro compromiso diario. En efecto, lo primero que suele destacarse es 
que María es – ¿y quién duda que lo sea? – la Purísima, la Santísima, la toda hermosa y sin mancha, 
etc. Pero no podemos dejarnos fascinar por las resonancias estéticas que esas expresiones despiertan. 
Es preciso captar lo que María Inmaculada representa para nuestro Fundador y para nosotros mismos. 

Para san Antonio María Claret el misterio de la Concepción Inmaculada tiene una doble 
dimensión: personal y social. Lo comprende, ciertamente, como plenitud de gracia y preservación de 
todo pecado, pero intuye en este misterio una dimensión apostólica especial: contempla el plan de 
Dios venciendo a la serpiente y a su descendencia por medio de la Mujer y la descendencia de ésta. 
Para Claret, teniendo como telón de fondo de su horizonte apostólico la visión del Apocalipsis (cf. 
Ap 10. 12) y la profecía del libro del Génesis (cf. Gn 3, 15), la Mujer es María y su descendencia son 
todos sus hijos, especialmente los misioneros (cf. Aut 686-687).  

Nuestro Fundador entendió desde esa clave el dogma de la Inmaculada Concepción, y así lo 
reflejó en su Pastoral sobre la Inmaculada. Claret contempla el misterio de la Inmaculada en un 
sentido apostólico de lucha. Más que un misterio de belleza, la Inmaculada es, para él, la vencedora 
de Satán, que debe seguir peleando y venciendo en su descendencia. Y ese es también el sentido que 
tiene la presencia de María en nuestra Congregación y en nuestra acción evangelizadora. Para los 
claretianos, herederos del espíritu de san Antonio María Claret, María Inmaculada es, sobre todo, la 
Victoriosa, la Nueva Eva enemistada con la serpiente, la luchadora contra el infernal enemigo, la gran 
aliada del combate contra el mal en todas sus formas.  

Ese es el sentido carismático –la proyección netamente apostólica– que el misterio de la 
Inmaculada encierra para nosotros. María Inmaculada (o el Corazón Inmaculado de María) es siempre 
un estímulo en nuestra vocación.  

BIBLIOGRAFÍA  
1. CLARET. Pastoral sobre la Inmaculada, en EE, Madrid 1989. 
2. MISIONEROS CLARETIANOS. Constituciones 1, 4, 8, 9, 71 y 159. 
3. MISIONEROS CLARETIANOS. Nuestro Proyecto de Vida Misionera, t. I, Roma 1989, t. II, 

Roma 1991 y t. III, Roma 1992. 
4. PIO IX. Carta Apostólica Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. 
 



 232 

23 DE DICIEMBRE 

NACIMIENTO DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
 

Sumario 
El 24 de octubre, aniversario de la muerte de nuestro Fundador, celebramos en la Iglesia su 

fiesta o memoria, que para nuestra Congregación reviste rango de solemnidad litúrgica. Y hoy, día 23 
de diciembre, nosotros hacemos memoria, asimismo, de su nacimiento para este mundo, lo que es 
motivo de alegría y ocasión para rendirle gracias a Dios porque, con la vida de nuestro Fundador, nos 
ha otorgado el Señor tantos otros dones, sobre todo el de la comunión con su espíritu evangelizador, 
nacido para evangelizar.  

Antonio Claret vino al mundo en Sallent (Barcelona - España) el 23 de diciembre de 1807. 
Esta fecha viene reconocida por la opinión más común, pues el Fundador no indica el día exacto, ni 
es posible comprobarlo de otro modo. Fue bautizado muy pronto, según la costumbre de aquel 
entonces, el mismo día de Navidad. «Me pusieron por nombre Antonio, Adjutorio, Juan» (Aut 5). Él 
mismo da la razón de esos nombres con que fuera bautizado, vinculados a referencias estrictamente 
familiares. El de María fue añadido posteriormente, con ocasión de su consagración episcopal, por 
devoción a la Virgen pues Ella «es mi Madre, mi Patrona, mi Maestra y mi todo después de Jesús» (cf. 
Aut 5). 

Tras una feliz y piadosa infancia, Antonio trabajó en la pequeña fábrica de hilados y tejidos de 
su padre, antes de trasladarse a la capital catalana como estudiante que soñaba con dedicarse 
definitivamente a la industria textil. Conocemos cuáles fueron sus pasos posteriores. Su vida viró 
hacia otros rumbos. Dios se cruzó en su camino y lo llamó para que fuese misionero. Pero, al recordar 
hoy su nacimiento, nos interesa destacar el ambiente familiar en el que se fraguó su vocación 
apostólica. 

El clima espiritual en el que transcurrieron los años de su infancia y adolescencia fue ideal 
dentro de aquella época y en aquel contexto. El hogar en el que creció Antonio, de niño, constituía un 
ámbito verdaderamente educativo en el que recibió la transmisión de los valores humanos y cristianos 
más auténticos. En ese ambiente arraigaron en Antonio las buenas costumbres y surgió pronto en él la 
inclinación a la piedad.  

Al conmemorar, pues, en este día la fecha de su nacimiento, damos muchas gracias a Dios por 
el don de su vida misionera, iniciada en Sallent, junto al río Llobregat, y llamada a desembocar en el 
mar de todos los continentes para bien de la Iglesia universal.  

****************************** 

¿Por qué hacer memoria del día del nacimiento de nuestro Fundador? 

A Dios es preciso darle gracias siempre. Por todo. Pero la fecha del nacimiento de una persona 
es ocasión importante de agradecimiento a aquel que, habiendo pensado en cada ser humano desde la 
eternidad, asignándole una misión dentro de su plan divino de salvación, lo llama a la existencia en 
un momento determinado y le comunica la vida. 

Si la persona es o ha sido, además, eximia por su virtud, o por su ciencia, o por su arte, o por 
cualquier otro aspecto que la hace merecedora del aprecio y reconocimiento ajenos, mayor razón para 
que la efeméride de su nacimiento sea recordada y celebrada como conviene.  
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El nacimiento de san Antonio María Claret es, por lo mismo, también motivo de acción de 
gracias a Dios. Le damos gracias por su vida, por su santidad, por su carisma misionero, por la 
fundación de nuestro Instituto y por tantas otras gracias que, con su venida a este mundo, nos otorgó 
el Señor a cuantos hemos heredado su espíritu. 

La liturgia celebra el dies natalis 

 La liturgia no suele celebrar el nacimiento terreno de los santos. Sí que celebra, por 
descontado, el de Jesucristo, el Señor, y el de María, su Madre. Se celebran, en efecto, las supuestas 
fechas de la encarnación del Señor (25 de marzo), la de su nacimiento (25 de diciembre) y las de su 
muerte y glorificación (pasión, resurrección y ascensión); de María se celebran, de forma paralela, su 
inmaculada concepción (8 de diciembre), su nacimiento (8 de septiembre) y su paso a la gloria o 
asunción (15 de agosto). 

Pero de los santos no se celebra la fecha de su nacimiento, como norma general, salvo en el 
caso de san Juan Bautista, del que se celebra su martirio (29 de agosto) y también su nacimiento (24 
de junio). Se celebra, en cambio, el día de su muerte, al que se llama dies natalis, esto es, día de su 
nacimiento para el cielo. 

De nuestro Fundador celebramos en la Iglesia el día de su muerte, el 24 de octubre, y hoy 
nosotros en el ámbito congregacional hacemos memoria, asimismo, de su nacimiento para este 
mundo.  

Las señas de identidad de Antonio Claret 

Los datos de identificación marcan la existencia de una persona. Podemos decir que el P. 
Claret fue un hombre nacido para evangelizar como reza el lema del Bicentenario celebrado en la 
Congregación en los años 2007-2008. Recordemos los datos fundamentales e identitarios de nuestro 
Fundador: su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar en el que nació y su familia. 

Con respecto a su nombre dice el Santo: «Mi nombre es Antonio María Adjutorio Juan Claret 
y Clará», dice el santo (Aut 5). Él mismo da la razón de esos nombres con que fuera bautizado, 
vinculados a referencias estrictamente familiares. El de María fue añadido posteriormente, con 
ocasión de su consagración episcopal, por devoción a la Virgen pues Ella «es mi Madre, mi Patrona, 
mi Maestra y mi todo después de Jesús» (cf. Aut 5). 

Antonio Claret nació el día 23 de diciembre de 1807. Y fue bautizado el día de Navidad, 25 
de diciembre, en la parroquia de santa María de Sallent. 

 Nació en Sallent, pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, bañado por las aguas 
saltarinas del río Llobregat. En aquel entonces, Sallent contaba con numerosas industrias de tejidos 
de tipo familiar. A Claret, a veces, se le ha llamado el tejedor de Sallent, porque de hecho trabajó en 
la pequeña fábrica de hilados y tejidos de su padre y porque después, en su juventud, deseoso de 
adelantar en los conocimientos de la fabricación, encaminó hacia esa profesión sus pasos, como 
estudiante, y sus proyectos con notable éxito. 

 Su padre se llamaba Juan Claret, de oficio tejedor; su madre, Josefa Clará, proveniente de una 
familia de labradores. Antonio fue el quinto vástago de una numerosa prole formada por seis hombres 
y cinco mujeres. 

De su familia y de su pueblo guardó siempre un buen recuerdo. No en vano quiso evocar en su 
escudo arzobispal a su patria chica y a sus progenitores: «El puente, río, cascada y casas indican 
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Sallent mi patria, mi padre es de esta parte del río y mi madre de la otra, y esto simbolizan el sol, 
Claret y la luna, Clará» (2, p. 413). 

La casa natal de Antonio Claret, ámbito educativo de sus primeros años  

«La familia –afirma la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, de Juan Pablo II– 
constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la 
sociedad: colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una 
vida propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores».  

 Al celebrar el nacimiento de nuestro Fundador resulta imprescindible hacer alusión al hogar; 
esto es, a la casa en la que se produjo su alumbramiento y al entorno familiar en el que se crió. 
Bastarán unas rápidas pinceladas, suficientes para valorar lo que significa un ámbito verdaderamente 
educativo, transmisor de auténticos valores y forjador de las mejores virtudes humanas y cristianas. 

El peregrino claretiano que llega a Sallent (Barcelona – España) puede visitar la casa en la que 
nació san Antonio María Claret: un edificio de dos plantas, situado en la calle Cos, n. 4. En la parte 
alta se alojaba la familia, y en la parte baja, hoy día convertida en noble recinto para el culto, estaba 
el taller familiar, con siete telares. 

En la parte alta de la casa está la habitación en la que nació Antonio. El recinto conserva 
algunos elementos originales y otros nuevos, habiendo sido transformado en oratorio apto para el 
recogimiento y la plegaria. Una cuna, colocada en el centro del oratorio invita al silencio y a la 
reflexión sobre Antonio Claret.  

Unos dibujos con su leyenda correspondiente, —inspirada en la Autobiografía del santo—, 
evocan la atmósfera en que transcurrió su niñez. Aquel mismo lugar sin duda fue testigo de las 
vivencias del santo a sus cinco años de edad, cuando acostado y despierto, le sobrevenían 
pensamientos sobre la eternidad de penas reservadas para los pecadores. Le impresionaba 
sobremanera aquel siempre, siempre, siempre, alusivo a la duración sin fin de la condenación eterna, 
probablemente escuchado en sus tiernos años a algún predicador, u oído leer de algún piadoso libro. 
Este pensamiento y su natural compasivo lo preparaban ya desde la infancia para entregarse sin tregua 
en el futuro a la salvación de las almas. 

El clima del hogar en el que transcurrieron los años de su infancia y adolescencia fue muy 
religioso. De sus padres nos ofrece la siguiente instantánea: eran «honrados y temerosos de Dios y 
muy devotos del Santísimo Sacramento del Altar y de María Santísima» (Aut 3). En aquel hogar se 
practicaban con fidelidad las devociones tradicionales de la vida cristiana, se frecuentaban los 
sacramentos, se hacía lectura de libros piadosos, se conversaba en la sobremesa con deleite y 
edificación antes de acostarse... En ese ambiente, no es extraño que arraigaran en Antonio las buenas 
costumbres y surgiera pronto en él la inclinación a la piedad.  

Antonio recibió de Dios un buen carácter y fue ejemplar en el cumplimiento de sus deberes 
como hijo y, después, en su aplicación e interés como escolar. En su Autobiografía, valora el trabajo 
complementario de formación entre el maestro y sus padres.  

Al conmemorar en este día la fecha de su nacimiento, es decir, su cumpleaños, nos felicitamos 
por ser herederos de su espíritu. Damos muchas gracias a Dios por el don de su vida para bien de toda 
la Iglesia. Y hacemos nuestra la plegaria que él mismo escribió con ánimo humilde y agradecido al 
recordar aquellos años primeros: 

«¡Oh Dios mío! ¡Qué bueno habéis sido para mí...! Yo no he conocido hasta muy tarde las 
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muchas y grandes gracias que en mí habíais depositado. Yo he sido un siervo inútil, que no he 
negociado como debía con el talento que me habíais entregado. Pero, Señor, os doy palabra 
que trabajaré, habed conmigo un poquito de paciencia; no me retiréis el talento; ya negociaré 
con él; dadme vuestra santísima gracia y vuestro divino amor, y os doy palabra que trabajaré» 
(Aut 35). 
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26 DE DICIEMBRE 

SAN ESTEBAN 
Protomártir 

 

Sumario 

Esteban era de origen judío. El vocablo esteb significa corona.  Por ello su nombre significa 
coronado.  Dios honra su nombre coronando su vida con el martirio. Se le llama protomártir porque 
tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. 

La Sagrada Escritura se refiere a él por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, cuando 
fue elegido como uno de los siete diáconos. Las circunstancias de su martirio indican que la 
lapidación de san Esteban no fue un acto de violencia de la multitud, sino una ejecución judicial. 

La fiesta de san Esteban siempre fue celebrada inmediatamente después de la Navidad para 
que, siendo el protomártir, estuviese lo más cercana a la del nacimiento del Hijo de Dios. 
Antiguamente se celebraba una segunda fiesta de san Esteban el 3 de agosto, para conmemorar el 
descubrimiento de sus reliquias, pero por un Motu Propio de Juan XXIII, el 25 de julio de 1960, esta 
segunda fiesta fue suprimida del Calendario Romano. 

San Esteban es patrono de Sallent (Barcelona – España). En la iglesia parroquial de Sallent 
tenía una capilla construida en 1419. Claret nos cuenta en su Autobiografía que el primer sermón que 
hizo, después de ser ordenado presbítero, fue el panegírico del santo Patrón de la población (cf. Aut 
103). Al parecer, se celebraba allí la fiesta de san Esteban el 13 de septiembre de 1835. 

En particular san Antonio María Claret menciona a san Esteban cuando narra, en la 
Autobiografía, su experiencia de victoria sobre la tentación contra la castidad. Después, en su 
ordenación de diácono, en 1834, entendió aquella presencia de san Esteban, no solo como patrono, 
sino como modelo de identificación vocacional que le mostraba su futura misión de vencedor de los 
poderes del mal. Más aún, san Esteban le indicaba que su lucha no sería ya solo contra la carne, sino 
contra todo mal. 

************* 

Vida 

Esteban era de origen judío. El vocablo esteb significa corona.  Por ello su nombre significa 
coronado.  Dios honra su nombre coronando su vida con el martirio  

Se le llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre 
por proclamar su fe en Jesucristo. Se desconoce por completo su conversión al cristianismo. La 
Sagrada Escritura se refiere a él por primera vez en los Hechos de los Apóstoles. Narra que en 
Jerusalén hubo una protesta de las viudas helenistas.  Las viudas decían que, en la distribución de la 
ayuda diaria, se les daba preferencia a los que eran de Israel, que a los pobres del extranjero. Cuando 
esa comunidad creció, los apóstoles, para no dejar su labor de predicar, confiaron el servicio de los 
pobres a siete ministros de la caridad, diáconos. Estos fueron elegidos por voto popular, por ser 
hombres de buena conducta, llenos del Espíritu Santo y de reconocida prudencia. Entre los elegidos 
fue nombrado Esteban. Además de ser administrador de los bienes comunes, no renunciaba a anunciar 
la buena noticia. La palabra del Señor se difundió y el número de discípulos se multiplicó 
extraordinariamente en Jerusalén. 



 237 

Las circunstancias del martirio indican que la lapidación de san Esteban no fue un acto de 
violencia de la multitud sino más bien una ejecución judicial. 

La fiesta de san Esteban siempre fue celebrada inmediatamente después de la Navidad para 
que, siendo el protomártir, estuviese lo más cercana a la del nacimiento del Hijo de Dios. 
Antiguamente se celebraba una segunda fiesta de san Esteban el 3 de agosto, para conmemorar el 
descubrimiento de sus reliquias, pero por un motu propio de Juan XXIII, el 25 de julio de 1960, esta 
segunda fiesta fue suprimida del Calendario Romano. 

Consideración claretiana 

San Esteban es patrono de Sallent. En la iglesia parroquial de Sallent tenía una capilla 
construida en 1419. Claret nos cuenta en su Autobiografía que el primer sermón que hizo, después de 
ser ordenado presbítero, fue el panegírico del santo Patrón de la población (cf. Aut 103). Al parecer, 
se celebraba allí la fiesta de san Esteban el 13 de septiembre de 1835. 

Claret menciona a san Esteban cuando narra, en la Autobiografía, su experiencia de victoria 
sobre la tentación contra la castidad (cf. Aut 97). En otros documentos autobiográficos, relata esta 
visión en tercera persona e interpreta la cercanía de san Esteban con estas palabras: «Vio un grupo de 
santos, sus patronos, que todos estaban en ademán de hacer oración por él. El que tenía más cerca era 
san Esteban y andaba con la dalmática de diácono. Como este santo es Patrón del pueblo del 
estudiante, se creyó que por este motivo había asistido al combate; pero cuando, después de algunos 
años, el estudiante se ordenó de diácono, el Señor le dio a conocer en el mismo acto de la ordenación 
por qué san Esteban había asistido tan cerca de él. Cuando el Prelado dijo aquellas palabras del 
Apóstol: No es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes 
y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos 
en los aires» (3, p. 40). 

En su ordenación de diácono, en 1834, Claret entendió aquella presencia de san Esteban, no 
solo como patrono, sino como modelo de identificación vocacional que le mostraba su futura misión 
de vencedor de los poderes del mal. Más aún, san Esteban le indicaba que su lucha no sería ya solo 
contra la carne, sino contra el mal, difuso y confuso. En esta interpretación, Claret apóstol, intuye no 
solo la presencia de los enemigos del reino de Dios, sino también la estrategia para vencerlos. 

Esta conciencia de apóstol victorioso no nubla la vista de Claret. Y, recordando también a san 
Esteban, vislumbra la suerte que, como seguidor de los apóstoles, puede correr. En su Carta al 
misionero Teófilo el P. Claret afirma: «No pienses, amadísimo Teófilo, que en Jesús terminaron las 
persecuciones, como terminaron las persecuciones de la antigua ley; la oposición continúa su choque, 
y seguirá la contradicción y persecución. Así lo vemos en san Esteban, que lo echan fuera de la ciudad 
y le matan a pedradas (Hch 7,57-58). Aquel día comenzó una gran persecución contra la Iglesia de 
Jerusalén, dice la santa Escritura» (2, p. 352). 

La lectura que hace el P. Claret de la persecución, que él experimenta en sí mismo, es una 
lectura evangélica y apostólica: «También me anima mucho el leer lo que hicieron y sufrieron los 
Apóstoles […] ¡Con qué celo predicaban, sin temores ni respetos humanos, considerando que antes 
se debe obedecer a Dios que a los hombres! […] Si les azotaban, no por esto se amedrentaban y 
abstenían de predicar; al contrario, se tenían por felices y dichosos al ver que habían podido padecer 
algo por Jesucristo» (Aut 223). 

Como diáconos de la Palabra, quienes estamos llamados a ser apóstoles al estilo de Claret «no 
tenemos miedo en el camino porque Dios va con nosotros. Él nos ha elegido y nos acompaña. Su vara 
y su cayado enderezan nuestro caminar y le dan seguridad a la hora de avanzar. […] María y la Cruz 
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nos sirven de indicadores. María es la estrella de la evangelización. El golpe rítmico del cayado (de la 
cruz) hace que no olvidemos los valores esenciales del misterio de la redención. Mirando a María y 
a la Cruz renovamos el seguimiento a Jesús, reconstruimos nuestra fraternidad y encontramos fuerza 
para afrontar los riesgos, las dificultades, las persecuciones, el martirio y la muerte en la misión 
confiada en la Iglesia» (1, p. 12). 
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27 DE DICIEMBRE 

SAN JUAN 
Apóstol, evangelista y compatrono 

 

Sumario 

La ciencia bíblica distingue tres personajes tras el título de la fiesta de hoy: Juan, el hermano 
de Santiago e hijo de Zebedeo; el Discípulo Amado, cuyo nombre no conocemos, pero que no es del 
grupo de los Doce; y el redactor del Cuarto Evangelio, cercano al Díscipulo Amado, pero distinto de 
él. La antigüedad unificó a los tres en una misma persona. Dado que para nosotros lo más importante 
es el Evangelio que se formó en la comunidad del Díscipulo Amado, vamos a ceñirnos a este 
personaje, si no redactor, ciertamente garante de la reflexión cristiana allí transmitida. 

Ciertamente el Díscipulo Amado fue un personaje real, pero nos ha llegado algo idealizado, 
como el discípulo perfecto, que tiene una intimidad con Jesús (cf. Jn 13,23) semejante a la que Jesús 
tiene con el Padre (cf. Jn 1,18). Sin duda el título de Discípulo Amado se lo dio su comunidad. 

Si prescindimos de los rasgos que han idealizado la figura del Díscipulo Amado, podemos 
saber que perteneció a la comunidad del Bautista, fue seguidor de Jesús durante sus estancias en Judea, 
y muy especialmente en el tiempo de la pasión. Tras la pascua se convirtió en testigo y líder 
indiscutible para uno de los varios grupos judeocristianos que se originaron. 

No se sabe cuándo y dónde falleció el Díscipulo Amado. Lo importante es que él y su escuela 
realizaron una profundísima reflexión sobre Cristo y su obra. Hacia finales del siglo I se fusionaron 
con las comunidades cristianas surgidas del apostolado de Pedro y de Pablo. Y con ello se fecundó 
vigorosamente el patrimonio teológico y espiritual de la Iglesia. 

El P. Fundador, en continuidad con lo que entonces la ciencia bíblica proponía, admiró el 
arrojo apostólico de los hijos del trueno, título dado por Jesús a los Zebedeos, su fidelidad y la 
profundidad de los escritos atribuidos a Juan: «El más iluminado de los evangelios y el que dio ideas 
más elevadas de Jesucristo. Luces que le comunicó el Señor cuando se reclinó sobre su pecho. […] 
Pero ¡Ay! ¡Cuántos en lugar de honrar a Jesucristo lo deshonran y le convierten, según la frase del 
Apóstol, en Anticristo!» (2, p. 297). 

********************** 

La ciencia bíblica actual distingue tres personajes diferentes tras el título de la fiesta de hoy. 
Uno sería Juan, el hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Otro, el Discípulo Amado, cuyo nombre 
no podemos conocer. Y el tercero, el redactor final del Cuarto Evangelio, que fue ciertamente 
miembro destacado de la comunidad del Díscipulo Amado, pero distinto de él. La antigüedad unificó 
los tres en una misma persona. Dado que para nosotros lo más importante es el Evangelio que se 
formó en la comunidad del Díscipulo Amado, vamos a ceñirnos a este personaje, si no redactor, 
ciertamente garante de la reflexión cristiana allí transmitida. 

Dato histórico-bíblico 

 Hasta hace no mucho tiempo se identificaba al Díscipulo Amado con Juan el hijo de Zebedeo. 
Todavía, convencionalmente, se designan el Cuarto Evangelio, las tres Cartas y el Apocalipsis como 
corpus joaneo. Sin embargo, el resultado de dos siglos de investigación sostiene la convicción 
generalizada de que el Díscipulo Amado no perteneció al grupo de los Doce, sino que fue un discípulo 
de Jesús de otra procedencia (cf. 1, pp. 34 ss.). 
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 Así se explica que durante el ministerio de Jesús, el Discípulo Amado sólo aparezca en Judea, 
nunca en Galilea. Además, los Doce desempeñan un papel muy secundario en el Cuarto Evangelio. 
Por otra parte, el antagonismo existente entre este discípulo y Pedro sobre todo en los relatos de la 
pasión y resurrección, resulta inconcebible si el Discípulo Amado fuera uno de los Doce. Estos y otros 
indicios, como el de la presencia del Díscipulo Amado en la última cena, invitan a ampliar la visión 
sobre las personas y grupos relacionados con Jesús. Sin duda, se trata de algo más complejo que lo 
apuntado en los evangelios sinópticos. 

 A veces se ha llegado a pensar también que el Discípulo Amado no fue un personaje histórico, 
sino ideal. Sin embargo, la referencia a su muerte en Jn 21,23 no permite sostener tal opinión. Se trata 
ciertamente de una persona de carne y hueso, como Pedro.  

Pero, eso sí, su comunidad lo idealizó, proponiéndole como discípulo modélico: el que está 
vuelto contemplativamente hacia el pecho de Jesús (cf. Jn 13,23) igual que Jesús lo está hacia el 
pecho del Padre (cf. Jn 1,18); el que sigue a Jesús al lugar del proceso y no lo niega (cf. Jn 18,15-18); 
el que, en vez de huir cuando llega la pasión, permanece junto a su Señor incluso en el Calvario (cf. 
Jn 19,26); el que llega más rápidamente a la fe en el Resucitado (cf. Jn 20,8). Posiblemente no fuera 
él quien se arrogase la autodesignación de Discípulo Amado, sino su comunidad a causa de su 
veneración por él. 

 Descartando de la historia lo que probablemente responde a tal idealización, del Díscipulo 
Amado debemos retener que procedía de Judea, quizá de Jerusalén, cuya topografía conoció con gran 
precisión; que estuvo algún tiempo en la comunidad del Bautista; que fue seguidor de Jesús durante 
sus estancias en Judea, y muy especialmente en el tiempo de la pasión y que tras la pascua se convirtió 
en el líder indiscutible e insuperable para uno de los grupos de judeocristianos que se originaron. 

 Su comunidad tuvo que abandonar Palestina, debido a que al comenzar muy pronto a confesar 
públicamente a Jesús como Dios, se originó una dura confrontación con la Sinagoga. Quizá algunos 
de sus miembros fueron lapidados como sugiere el texto de Juan (10,33): «Te apedreamos por 
blasfemia, porque siendo sólo un hombre te haces Dios».  

 Hemos de notar que la entrega de María al Díscipulo Amado hecha por Jesús desde la cruz (cf. 
Jn 19,26s) ha dado lugar a diversas especulaciones sobre el futuro de ambos. La que más se ha 
impuesto es la que considera que vivieron juntos en Éfeso hasta la dormición de María. Pero también 
en Jerusalén se venera otro lugar de dormición. 

 No se puede precisar cuándo y dónde falleció el Díscipulo Amado. El Juan desterrado en 
Patmos (cf. Ap 1,9) no es la misma persona, sino un profeta tangencial de su escuela. Lo importante 
es que el Díscipulo Amado realizó una profundísima reflexión sobre Cristo y su obra. Reflexión que 
las comunidades que dejó tras de sí se encargaron de profundizar y fijar por escrito. Estas 
comunidades fueron muy peculiares, claramente diferentes de las de origen paulino o petrino, aunque, 
quizá hacia finales del siglo I, se fusionaron con éstas y dieron origen a la Gran Iglesia. Los libros que 
llamamos joaneos nos proporcionan datos de gran interés para la historia del cristianismo primitivo, 
formado por grupos variados y complementarios. 

Consideración claretiana 

El P. Fundador, en continuidad con lo que entonces la ciencia bíblica proponía, identificó a los 
personajes. Admiró el arrojo apostólico de los hijos del trueno, título dado por Jesús a los Zebedeos, 
su fidelidad y la profundidad de los escritos atribuidos a Juan.  

En su colección de panegíricos, el P. Claret recoge este testimonio sobre Juan:  
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«Es un apóstol un hombre que lleno de amor a la religión y arrebatado por este amor va en 
busca de toda suerte de trabajos con su celo, y dedica sus fatigas a todos los pueblos de la tierra. 
Un santo ardimiento le guía en sus empresas, y los primeros resultados que consigue le sirven 
de aguijón para alcanzar nuevas victorias. En este retrato de un apóstol, ¿no podréis reconocer 
al mismo san Juan, y, con él, la imagen del apostolado que vosotros mismos debéis ejercer? 
Pero ¿qué gracias tan excelentes le disponen para este cargo? Si Jesucristo hace milagros, es 
elegido san Juan para ser de ellos testigo. Es uno de los discípulos que el Salvador hace subir 
al monte Tabor, en donde hace manifestación de su gloria, es uno de los que van a Jerusalén, 
donde se muestra su caridad, y es otro de los que se hallan en el mar de Tiberíades donde 
resplandece su poder. A él se aparece Jesucristo después de haber triunfado de la muerte; y 
como Señor de la naturaleza le manda que dé testimonio de la verdad. 

Apresúrase Juan a dar ese testimonio, y es testimonio autorizado, porque es veraz: Verum est 
testimonium ejus (Jn 21,24). Espectador de los admirables hechos que predica, no habla de 
cosa alguna que no haya visto u oído: quod vidimus et audivimus. ¿Y en que comarca este 
hombre tan poderoso por su palabra hará sentir primero el tronido de su voz? En Jerusalén, 
donde humea todavía la sangre de Esteban, y donde el fuego de la persecución se atiza en vista 
de las victorias que ha ganado el evangelio» (2, pp. 284 ss.). 

Y en otro lugar de la misma obra, prosigue nuestro Fundador:  

«Asuntos para la fiesta de san Juan Evangelista: 

- La fidelidad es la virtud propia del apostolado: la fidelidad de Juan iguala en celo a los 
demás Apóstoles, pero le es superior por la constancia. Predicó como los demás el 
Evangelio recorriendo vastas comarcas, el Asia, la Frigia y el país de los partos: allí 
fundó iglesias, se expuso al martirio y granjeóse mérito obedeciendo al nombre de 
Boanerges (hijos del trueno) que se le había impuesto. Los demás apóstoles 
abandonaron a Cristo en su pasión; Juan le siguió hasta el calvario y estuvo firme al pie 
de la cruz, sin temer el furor de los judíos. ¿Y qué recompensa tuvo? El don que de su 
Madre le hizo Jesucristo [...]. 

- El más iluminado de los evangelios y el que dio ideas más elevadas de Jesucristo. 
Luces que le comunicó el Señor cuando se reclinó sobre su pecho; aquí se enumerarán: 
1º El Evangelio que escribió, y principalmente el principio de él; 2º El Apocalipsis, 
donde expone con magníficas figuras la grandeza de Jesucristo; 3º Las epístolas, en 
donde nos señala Juan cuál debe ser nuestra devoción, nuestra confianza y nuestra 
conducta para con Jesucristo. Pero ¡Ay! ¡Cuántos en lugar de honrar a Jesucristo lo 
deshonran y le convierten, según la frase del Apóstol, en Anticristo!» (2, p. 297). 
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