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R. P. ROMÁN DESMARAIS 
 

Provincial  de  América  –  Prior  de  la  Casa Madre  – 
Maestro de Novicios – Fundador de nuestra primera 
casa en España (1831‐1907). 

 

El  R.P.  Román  Desmarais,  de  cuya  muerte  dimos  noticia  en  nuestro 
número de abril, no tiene una fisonomía vulgar, sin originalidad propia, sin 
importancia.  Nacido  el  8  de  noviembre  de  1831  en  Bracy,  en  el  Sena 
inferior,  brillante  alumno  del  Seminario  Menor  de  Mont‐aux‐Malades, 
luego del Seminario Mayor de Rouen, confesaba gustosamente que si era 
normando de nacimiento, no lo era en absoluto por el carácter; nadie amó 
más que él la lealtad, la sencillez, la claridad. “No obréis nunca dudando”, 
tenía costumbre de decir a sus novicios; “antes de decidiros, reflexionad, y 
colocaros sobre un terreno sólido y seguro”. 

Había  recibido de Dios una admirable  rectitud de  juicio, una  fuerza de 
voluntad  casi  sobrehumana,  un  alma  ardiente  y  generosa  que  debía 
llevarle muy lejos en la práctica de las virtudes. 

Entró en  la Congregación al día  siguiente de  su  sacerdocio atraído,  sin 
duda,  por  el  espectáculo  edificante  de  la  vida  entregada  totalmente  al 
trabajo  y  a  la  piedad  que  llevaban  nuestros  padres  encargados  de  la 
dirección del Seminario Mayor de Rouen por aquella época. Admitido al 
noviciado el 27 de enero de 1856, profesó en Picpus el 19 de marzo de 
1857; después  de  haber  enseñado Derecho Canónico  en  la Casa Madre 
durante dos años, se embarcó en el Havre el 24 de agosto de 1859 para 
Chile,  donde  debían  transcurrir  dos  tercios  de  su  vida  religiosa.  Sus 
compañeros de ruta fueron otros seis Padres y siete Hermanos, entre  los 
cuales  se  encontraba el R. P. Augusto  Jamet, que debía  ser  a  su  vez  su 
auxiliar  y  sucesor  en  el  gobierno  de  la  provincia  de  América  y  en  la 
formación de los novicios en España. 

Desembarcado  en Valparaíso  el  2  de  diciembre  de  ese mismo  año,  se 
repuso de  las  fatigas de  la  travesía, dándose  con  ardor  al  estudio de  la 
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lengua  ‐  el  español  ‐,  que  debía  enseñar  después  de  dos meses  a  los 
alumnos del Colegio. 

“Estas  son mis ocupaciones, escribe el 15 de abril de 1860:  tres  largas 
horas de clase todos  los días a niños de ocho a nueve años, una hora de 
Teología, todas las tardes, a nuestros Hermanos Escolásticos. En mis clases 
a  los  niños,  enseño  a  leer;  he  encontrado  uno  a  quien  he  tenido  que 
enseñar el abecedario; luego enseño a contar, por fin a rezar a Dios, pues 
me ha llegado más de uno que no sabía aún el Padrenuestro. Luego viene 
el catecismo… Es la lección más importante, pero también a la que me he 
encontrado menos  apto,  no  sabiendo  suficiente  castellano  para  poder 
explicarlo.  Esto  fue  muy  penoso,  lo  aseguro,  cuando  me  encontré  los 
primeros días frente a estos pobres niños que no conocían a Dios, y a los 
que  yo  no  podía  hacerle  conocer más  que  con  grandes  dificultades;  las 
palabras me  faltaban de una manera extraordinario. Hoy estas primeras 
dificultades están vencidas. 

“En  cuanto  a  la  Teología, estoy encargado de Dogma  y de Moral. Doy 
clase cuatro veces por semana, de  las 7 a  las 8 de  la tarde. Esta clase me 
da mucho  trabajo por  la preparación necesaria, pero me da ocasión de 
repasar seriamente mis materias, lo cual me proporciona un gran placer. 

“Como ve usted, mi M.R.P., acumulo,  y me hacen  falta  casi mis dedos 
para  contar  las diferentes  ramas que debo  abrazar, desde  las  letras del 
alfabeto hasta  las cuestiones de  la Encarnación y  la Gracia. Todo esto no 
permite al demonio de la ociosidad encontrar un pequeño cuarto de hora 
durante el día. Tengo mucho que hacer, mucho más de  lo que yo había 
creído  poder  hacer,  pero  al  final  llego  a  hacer  todo  …  Si,  mi  M.R.P., 
encuentra  alguien  en  Francia  a quien desea  enseñar  lo que  es  trabajar, 
puede enviarlo a América con toda confianza, su aprendizaje se hará en un 
buen lugar”. 

Pasando  a  la  situación  de  nuestras  obras  en  Valparaíso,  apunta  estas 
notas: 

“Aunque  yo no pueda  entrar  en detalle  sobre nuestras  impresiones  al 
llegar  a  este  país,  sin  embargo  debo  decir  que  estamos  asombrados, 
viendo  el  bien  que  el  celo  de  nuestros  Padres  realiza  en  el  sagrado 
ministerio. Y, sin embargo, el grito general de este bien hacer es pequeño 



 
 

 5 
 

en comparación de lo que sería, si tuviéramos una iglesia donde recibir los 
millares de desgraciados que nos rodean”. 

“Si viene usted a vernos, no encontraréis un establecimiento admirable; 
por  el  lado  de  la  Comunidad,  es  lastimoso:  imagínese  Vd.,  cobertizos 
convertidos en habitaciones y tendrá una idea de nuestras celdas…”. 

Del primer golpe el futuro Provincial de América señala lo que tiene que 
hacer  y  lo que hará efectivamente: una  iglesia  y un  convento. Mientras 
tanto, añade al trabajo de las clases, tímidos ensayos en el ministerio, y el 
éxito  que  encuentra  determina  a  sus  superiores  a  consagrarle 
enteramente a  las  funciones sacerdotales. En 1863,  le nombran capellán 
de  las religiosas de  los Sagrados Corazones de La Serena,  luego en 1865, 
superior de  la Residencia de Copiapó. Es allí en medio de  los trabajos de 
reconstrucción de una  iglesia abandonada donde  la Providencia vuelve a 
tomarlo el 18 de mayo de 1867 para colocarle de cabeza en la Provincia de 
América, privada de su jefe por la muerte del R.P. Pacomio Olivier. El R.P. 
Román no  recibió provisionalmente más que el  título de Vice‐Provincial; 
Monseñor Doumer,  que  había  vuelto  a  Francia,  permanecerá,  al menos 
“honoris causa”, Provincial de América del Sur. Pero apenas  investido de 
su autoridad, el nuevo elegido hizo sentir de  todas  las  formas que  sabía 
gobernar bien su Provincia y que, con  la Regla en  la mano, quebrantaría 
toda oposición, de cualquier sitio de donde surgiera. 

 

Primer Provincialato de América de 1867 a 1876.  

“Audi,  Israel  et  tace”,  gritó  en  una  alocución  que  ha  permanecido 
célebre. Era en presencia de todos los Padres de la Provincia, reunidos por 
el retiro anual. Todo el mundo escuchó, y todo el mundo calló, pues cada 
uno se dijo en el fondo de su corazón: ¡Éste es un hombre que sabe lo que 
quiere y está valientemente decidido a realizarlo! 

Al  Superior  General,  que  había  creído  deber  hacerle  algunas  
observaciones,  le  responde  con  una  vivacidad  que  frisa  en  la 
impertinencia: “Tenemos todos un canon que debe servir para juzgarnos: 
la Regla. ¡Pues bien” ¿cuándo y cómo se ha echado de aquí?” (2 de abril 
de 1869). “Vd. me pide una fotografía, le escribe un mes más tarde, siento 
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no poder satisfacer sus deseos: mi rostro no vale  la pena ser enviado tan 
lejos; y además he prohibido aquí fotografiarse”. 

Este  es  el  tono  brusco,  autoritario,  fogoso  que  le  valdrá  una  terrible 
reputación. Añadid a esto, como lo dice él mismo, un rostro adusto, unos 
ojos  escondidos  en  el  fondo  de  sus  órbitas,  que  lanzan  a  través  de  los 
cristales de unas gafas reflejos de acero, y comprenderéis que inspire más 
bien temor que amor. Pero, con paciencia, guardando su carácter propio, 
endulzará  poco  a  poco  las  asperidades  de  esta  naturaleza  impetuosa. 
Después  de  reflexionar  se  hará  una  fotografía,  y  se  dirá  que  no  está 
permitido hablar  así  a  los  superiores  que  representan  a Dios.  El  será  el 
más humilde y más respetuoso de los súbditos. 

“Querréis corregirme con franqueza cuando me equivoque, lo cual podrá 
suceder  más  de  una  vez”,  escribirá  al  M.R.P.  Bousquet,  después  que 
recibiera en una carta su nombramiento. “Deseo el bien, pero aun con las 
mejores intenciones se puede ir por el mal camino” (3 de junio de 1870). Y 
dos años más tarde, el 2 de agosto de 1872: “Crea que no es necesario en 
absoluto  que  mis  superiores  me  intimiden  con  órdenes;  ¡sus  deseos 
manifiestos serán siempre, así lo espero, suficientes para mí!”. 

Mientras tanto, hace dar un paso inmenso a su comunidad de Valparaíso 
en la perfección de la disciplina religiosa. Los religiosos, ya lo hemos dicho, 
están pobremente alojados, mucho más pobremente de lo que él hubiera 
querido en el fondo de su corazón. ¡Pues bien! Va a encontrar el secreto 
de  hacerles  descender  a  una  pobreza  mayor.  Algunos  de  ellos  habían 
recibido, con ocasión de ciertos servicios excepcionales o de ciertos actos 
del  sagrado  ministerio,  muebles,  cuadros  e  imágenes.  En  virtud  de  la 
uniformidad  que  él  deseaba  poner  en  las  celdas  en  cuanto  a 
amueblamiento y a  la ornamentación,  invitó a  todos a  llevarle muebles, 
imágenes,  figurillas,  reservándose  el  hacer  uso  de  ellas  según  su 
conciencia  lo  creyera  útil  para  el  bien  de  toda  la  comunidad.  Y,  cosa 
verdaderamente digna de elogio y que muestra el excelente espíritu que 
animaba  a estos  religiosos,  todos, desde el más  venerable hasta el más 
joven, arrancan de su pobres celdas, cuadros, imágenes y fotografías, para 
sacrificarlas  generosamente  entre  sus manos. Hizo  de  ellas  tres  partes: 
una para la Comunidad, otra para la venta y otra para el fuego. 
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Estos religiosos eran  los que hacían falta al P. Román: con ellos hubiera 
hecho  siempre maravillas. Aún con almas menos generosas ha  realizado 
hermosas  obras  para  merecer  nuestro  reconocimiento  y  nuestra 
admiración. La primera de sus obras es  la construcción de  la  Iglesia cuya 
urgencia  había  señalado  desde  su  llegada  a Valparaíso.  Puso  la  primera 
piedra en 1868; el 10 de junio de 1870 el edificio estaba terminado. 

“Ya sabe usted que esta Iglesia está dedicada a  los Sagrados Corazones, 
escribe al M.R.P. Bousquet. Será  la primera en América consagrada a  los 
Divinos  corazones.  Hemos  querido  que  este  edificio  fuera  digno  de  su 
destino y que al mismo tiempo revistiera el carácter de la reparación. Los 
hijos de los Sagrados Corazones están llamados a reparar; todas sus obras 
debe  ser  obras  de  reparación:  hemos  querido  que  nuestra  Iglesia  se 
elevara  en  esta  ciudad  de  Valparaíso  como  una  reparación.  Templos 
protestantes, logias masónicas, se elevan magníficas para mayor gloria de 
Satán;  nos  parecía  justo  que,  para  la  mayor  gloria  de  los  Sagrados 
Corazones, nosotros no nos quedásemos atrás. La Iglesia es en efecto muy 
hermosa,  más  hermosa  aún  y,  sobre  todo,  más  querida  de  lo  que 
habíamos creído al principio. Como siempre, el arquitecto ha hecho de las 
suyas. Ha cambiado las cosas durante mi ausencia en El Ecuador y hoy es 
preciso continuar sobre sus nuevos planos. Contar todos los sobresaltos e 
inquietudes,  todas  las penas que me da esta  Iglesia, es  imposible.  Si no 
fuera por Dios y los Sagrados Corazones, hace mucho tiempo que hubiera 
dejado todo. Los fieles nos ayudan, pero no en las proporciones que serían 
deseables. Lo que sí puedo decir es que no tenemos deudas; es increíble, 
pero es verdad. La mano de Dios está aquí: sería muy ciego e ingrato si no 
lo  reconociera.  Tengo  la  firme  confianza  de  que,  trabajando  por  los 
Sagrados Corazones, no seré confundido… ¡Oh! mi M.R.P.; prepárese para 
dotar a París de una hermosa capilla de  los Sagrados Corazones y cuente 
con nosotros tan pronto como salgamos de nuestra situación. 

¡Ay!,  la  vuelta  de  correo  le  trae  tristes  nuevas:  la  guerra  ha  sido 
declarada  entre  Francia  y  Prusia,  las  primeras  batallas  son  desastrosas 
para  nosotros.  En  el  acto, modera  los  trabajos,  su  alma  de  patriota  se 
conmueve, quiere reservar sus recursos para las necesidades que adivina. 
“Cuando nuestra madre  y  nuestros  hermanos  sufren,  nos  consideramos 
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felices poniéndonos en una posición difícil para socorrerles. No olvidamos 
que  sin  Francia,  pereceremos  aquí´,  y  aún  cuando  no  nos  fuera  tan 
necesaria,  nos  creeríamos  animados  de muy  tristes  sentimientos  si  no 
vamos en su socorro con todos los medios posibles”. 

Y  así  fue  en  efecto.  En  cuanto  supo  que  la  Commune  se  había  hecho 
dueña  de  la  capital, que muchos miembros del  Instituto  estaban  en  las 
cárceles o eran asesinados, no pudo permanecer en Chile. Desembarcó en 
Inglaterra,  enseguida  llegó  a  Picpus  para  consolar  y  ayudar  a  nuestro 
M.R.P. Superior General, cuyo consejo había sido asesinado el 26 de mayo 
de 1871 en Calle Haxo. Su llegada fue providencial en aquella hora crítica; 
mostró que era un hijo generoso y consagrado. Asistió al Capítulo General 
extraordinario que tuvo  lugar en Poitiers del 18 al 22 de agosto de 1871, 
donde recibió el título de Provincial, y volvió a Valparaíso el 2 de octubre, 
llevando con él a 5 padres y a 2 hermanos. 

Una vez en Chile, continuó con prudente moderación  los trabajos de  la 
Iglesia, realizó el proyecto que tenía desde hacía mucho tiempo de alojar a 
sus religiosos en un local menos miserable. Edificó pues una construcción 
muy sencilla, muy modesta, construida a la moda del país, y ofreció al fin a 
cada  uno  de  los  suyos  una  pequeña  celda  blanqueada  con  cal,  a  la  vez 
conforme con la higiene y con la pobreza. 

En  cuanto  a  la  Iglesia,  terminada  en  los  primeros  días  de  1874,  fue 
solemnemente bendecida el dos de  febrero. Las  fiestas de  la dedicación 
duraron  quince  días;  hubieran  sido  retardadas  con  gusto  si  se  hubiese 
sabido que nuestro M.R.P., que había partido de Bruselas el 10 de enero, 
navegaba  a  esa misma hora hacia Chile.  Llegó  el 17 de  febrero,  justo  a 
tiempo  de  dar  el  saludo  final  que  clausuraría  todas  estas  inolvidables 
solemnidades. 

…. 

Una  Iglesia, un convento, estas son  las dos obras principales materiales 
realizadas por el P. Román durante el primer periodo de su provincialato, 
de  1867  a  1878.  Pero  esto  no  es,  evidentemente, más  que  una  ínfima 
parte de su enorme labor. Su alma ardiente tenía una continua necesidad 
de  trabajo,  de  actividad,  de  sacrificio.  Amaba  con  pasión  a  su  familia 
religiosa.  La quería  grande, hermosa, próspera,  santa  sobre  todo.  “¡Ah!, 
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decía, amémosla como a una madre y deseémosla todo lo que se desea a 
una madre. Pero que nuestro amor no sea  insensato. Tengamos el valor 
de  pedir  a  Dios  que  la  haga  desaparecer  antes  que  dejarla  caer  en  la 
ignominia o en el relajamiento”. 

Para  prevenir  este  relajamiento,  esta  caída,  siempre  posible,  viajaba 
continuamente para visitar, predicar, reformar, organizar, extendiendo su 
enérgica  solicitud  a  todas  las  casas  de  nuestras  hermanas  de  Chile, 
Ecuador,  Perú;  afrontaba  para  llegar  hasta  ellas  las  más  inconcebibles 
fatigas,  fatigas  tanto  más  considerables  cuanto  que  él  sufría  una 
enfermedad en  la pierna que debía, muchas veces,  conducirle  casi a  las 
puertas de la muerte. 

En el mes de agosto de 1874, ya había visitado tres veces las casas de El 
Ecuador. La  tercera visita casi  le cuesta  la vida. Llegó a Cuenca agotado, 
casi moribundo. Envió su dimisión al Superior General, no creyéndose ya 
apto para  llevar sus  funciones: “Todos  los sacrificios que yo podía haber 
hecho, ya están hechos”, le dijo. Pero no, la muerte no debía llegar aún, y 
así el Superior General consintió, descargándole de la casa de Valparaíso, y 
le impuso la obligación de permanecer a la cabeza de la provincia, aunque 
fuera para él un verdadero martirio: estaba más herido en el alma que en 
el cuerpo. Jamás obediencia alguna le fue más penosa. Se resignó de todo 
corazón, confiando en la asistencia de Dios, y diciendo con toda sencillez: 
“La obediencia me quiere en Chile, eso me basta; yo me he hecho religioso 
para obedecer. Además soy hijo de los  Sagrados Corazones, y debo amar 
en todas partes; de acuerdo con esta cualidad, debo amar la humillación y 
la amargura. ¡Es todo lo que yo puedo responder” (10 de agosto de 1875). 

Después de quince meses de ausencia, entra de nuevo al centro de su 
administración, siempre muy enfermo: “No puedo hablar ya, ni siquiera en 
voz baja; se me recomienda evitar  todo  trabajo. Ya no puedo hacer sino 
rogar  y  escribir  para  la  obra  algunas  letras.  Es  la  voluntad  de Dios  que 
debo aceptar y que con su gracia, acepto con toda mi alma; ¡mi salud y mi 
vida son suyas!” (21 de noviembre de 1875). Si al menos hubiera tenido el 
consuelo  de  encontrar  a  sus  comunidades  tan  florecientes  como  él 
desearía. 
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Adorador  y  reparador  en  espíritu  y  en  verdad,  no  temiendo  juntar  la 
mortificación del cuerpo con  la humillación del espíritu,  se administraba 
duras  flagelaciones, que  tal  vez  fueron  la  causa de  la  flebitis que  sufrió 
durante cerca de treinta años; viviendo con una gran vida interior, sujeto a 
la Regla,  tenía horror a  la menor  infracción de  la disciplina  regular,  y  le 
parecía  que  tales  faltas  no  podían  atraer más  que maldiciones  de Dios 
sobre  el  Instituto.  He  ahí  el  porqué  de  estas  líneas  entristecidas:  “Que 
desparezcamos cuando Dios quiera, siempre debemos amar su voluntad lo 
suficiente para decir “fiat”; pero que no seamos lo que debíamos ser, que 
no cumplamos los designios de Dios sobre nosotros, que ese buen Dios no 
sea  glorificado  en  nuestra  casa  como  debía  serlo,  y  que  el  P.  de  Jesús 
tenga  necesidad,  por  así  decirlo,  de  buscar  en  otro  sitio  almas  que  le 
consuelen y le reparen por nosotros que, por oficio, somos consoladores y 
reparadores, esto es lo que no puedo admitir. Esto es lo que me entristece 
profundamente  y  me  hace  desear  una  vida  mejor,  permaneciendo 
resignado. 

“Quisiera poder hablar: me parece que  podría decir  algo útil; pero no 
puedo. Es Dios quien lo permite, y es ciertamente su voluntad con la cual 
quedo tranquilo” (16 de enero de 1876). 

Teniendo,  como  tenía  una  altísima  idea  y  una  gran  estima  de  su 
vocación,  sufría  doblemente  no  pudiendo  encadenar  a  todo  el mundo 
detrás de él por el camino del sacrificio y de la reparación. En cuanto a las 
obras, se puede decir que se desarrollaron bastante felizmente a pesar de 
muchos  obstáculos,  y  suficientemente.  Propagador  incansable  de  la 
devoción a  los  Sagrados Corazones, había  resucitado nuestra Asociación 
Exterior,  desaparecida  de  Valparaíso  en  la  época  del  bombardeo  de  la 
ciudad  por  los  españoles.  La  había  hecho  resplandecer  en  Perú  y  en  El 
Ecuador  donde  contaba  con  millares  de  miembros.  Hablando  de  la 
situación de nuestro establecimiento de Valparaíso, dice el 16 de enero de 
1877: “Se ha predicado en nuestra Iglesia todos los domingos y viernes del 
año,  todos  los días del mes del Sagrado Corazón y del mes de María, el 
septenario de San José  y la novena del Sagrado Corazón de María. Hemos 
celebrado los primeros viernes con gran solemnidad con un fin reparador. 
Estas  solemnidades  contribuyen  a  un  mayor  amor  y  un  mayor 
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conocimiento  de  la  devoción  a  los  Sagrados  Corazones,  y  nos  ayuda  a 
cumplir nuestra misión. El colegio  tiene 106 alumnos,  la escuela gratuita 
250. Además hemos sido encargados de un asilo dirigido por las Hermanas 
de  la  Caridad,  donde  hay  de  350  a  400  niños;  en  fin,  catequizamos  y 
confesamos  a  los  alumnos  de  varias  escuelas  de  la  ciudad,  es  decir,  al 
menos  500  niños  de  ambos  sexos,  luego  la  capellanía  de  nuestras 
Hermanas,  etc. …”. Como  se  ve,  era un  trabajo  inmenso  el de nuestros 
Padres del Valparaíso; los de Santiago no eran menos abrumadores con un 
mínimo  de  alumnos  que  crecía  de  día  en  día.  Además  reconstruirá  su 
Colegio, y en este asunto permítasenos la cita de estas líneas del Provincial 
a  nuestro  Reverendo  Padre:  “Le  ruego  que  apoye  la  sencillez  de  los 
edificios,  a  fin  de  cortar  todo  proyecto  que  pudiera  surgir  demasiado 
grandioso”  (31 de mayo 1876). El 9 de octubre escribe para preguntar si 
las celdas deben se tapizadas o simplemente blanqueadas con cal: “Es  lo 
que  se estila en Valparaíso, dice; esto otro me parece más  religioso. No 
niego que papel sea ni más propio ni más costoso: decida usted”. 

 

Priorato de la Casa-Madre y fundación de España 

Se acercaba  la hora en que  iba a hacer momentáneamente el sacrificio 
de su patria adoptiva para venir en socorro de su patria de origen. Llegado 
al Capítulo General del mes de septiembre de 1878,  fue nombrado Prior 
de  la Casa‐Madre  y  consecuentemente  retenido  en  París.  Se  le  encargó 
organizar la Escuela Apostólica de Sarzeau. No era precisamente allí donde 
lo  quería  definitivamente  la  Providencia;  algún  asunto  de  más 
envergadura  iba  bien  pronto  a  serle  encomendado.  Era  la  víspera  del 
nacimiento  de  la  ley  de  M.  Jules  Ferry  contra  la  enseñanza 
congregacionista y las Ordenes Religiosas. Persuadido íntimamente de que 
no  escaparíamos  a  esta  ley  de  exilio,  el  R.P.  Superior  General  envió 
inmediatamente al P. Román a España, en busca de un  lugar de asilo; al 
cabo de ocho días el P. Román estaba en Miranda de Ebro, en Castilla  la 
Vieja, y el 21 de  julio de 1879, dirigía al S. General  la  siguiente carta,  la 
primera que venía del otro lado del cordón de los Pirineos: 

“Estoy en Miranda desde el 18 (de julio). Esto está muy bien, a mi modo 
de entender, desde el punto de vista de la estrategia espiritual en orden a 
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dar misiones  y  adquirir  vocaciones.  Las  provincias  de  alrededor  son  las 
mejores de España, y una confluencia de ferrocarriles permite el contacto 
inmediato con todas ellas, porque desde Miranda hay enlaces hacia todos 
los puntos. 

Miranda  está  en  una  vasta  llanura,  un    tanto  accidentada,  rodeada 
completamente de montañas. Es un país escaso de vegetación, pero que 
produce  lo  indispensable. La villa tiene 4.000 habitantes. Ella nos desea y 
su párroco nos solicita. Los horizontes claros y prometedores …”. 

¿Qué es lo que había encontrado en este pueblecito español? Un antiguo 
convento de franciscanos medio arruinado. Cuando vino a tomar posesión 
de él, los obstáculos surgieron en tal número, que otro en su lugar hubiese 
abandonado  la  partida;  él,  al  contrario,  ve  en  ellos  una  prueba  de  la 
voluntad de Dios, y pone manos a  la obra  con  tal energía  ‐“je pousse à 
toute  vapeur,  dit‐il, mais  ici  il  faut  double  locomotive‐  que  acaba  por 
llevarse la plaza por asalto. 

No se toma posesión del convento hasta 1880. El R.P. Wilfrido llegó a él 
el mes de junio con compañía del R.P. Bernardo María Garric. El P. Román 
no  se estableció en él definitivamente más que un poco más  tarde. Sus 
pruebas  no  habían  concluido  aún:  se  hubiera  dicho  que  el  demonio, 
envidioso  de  verle  introducir  nuestra  familia  religiosa  en  España,  no  se 
cansaba de hostigarle.  

En Burgos, el 14 de noviembre de 1880 escribe: “Por un gran  favor de 
Dios me libré ayer de un gran peligro. Habiendo descendido del tren hacia 
las  diez  y media  de  la  noche,  tomé  un  ómnibus  en  el  que  a  poco me 
encontré solo, pues  los postillones estaban ocupados en  la búsqueda de 
viajeros.  Repentinamente  los  caballos  partieron  a  galope  tendido. 
Recorren  la  distancia  que media  entre  la  estación  y  la  ciudad;  pasan  el 
puente  sobre  el  río;  se  lanzan  por  las  calles  de  Burgos;  maniobrando 
admirablemente: de esta manera atraviesan la ciudad en casi su totalidad. 
Al fin, logré tomar las riendas por una pequeña abertura de la delantera y 
detener  a  los  corceles  unos  instantes,  y  lanzándome  a  sus  cuellos, 
apaciguarlos. Me encontraba en una calle casi desierta. A buen seguro mi 
ángel de la guarda estaba sentado en el lugar del postillón, porque lo más 
natural era que caballos, hombre y coche se hubieran hecho mil pedazos. 



 
 

 13 
 

Más de una vez se me había ocurrido saltar del vehículo, pero enseguida 
me  decía:  puedo matarme;  lo mejor  es  quedarme  quieto.  Además  yo 
estaba convencido de que aún no había  llegado el  fin de mi batallar y el 
Señor  me  salvaría  como  me  sucedió  al  cabo.  Rezaba  a  las  almas  del 
purgatorio.  No  creo  haber  sido  en mi  vida  objeto  de  una  tal  especial 
protección. Dios sea loado”. 

Todas  las  funciones  son  penosas,  costosas,  en  especial  cuando  se 
verifican en el extranjero. En tales casos es necesaria una prudencia, una 
paciencia,  una  generosidad  a  toda  prueba.  Los  trabajos  en Miranda  no 
marchaban  al  gusto  de  todo  el  mundo.  Que  los  mirandeses  nos  lo 
dispensen,  lo demás no  les  interesa, pero a  los  trabajadores venidos de 
una  y  otra  parte,  que  el  P.  Román  veía  entre  sueños  escribiendo  estas 
líneas el 5 de septiembre de 1881: “Los trabajos no aceleran; por más que 
me  fatigo, no gano nada en ello; es necesario  tomar  los países  tal como 
son. Se precisa paciencia. Esto me agota, pero sin resultado. Voy a acabar 
por sentarme en una silla y mirar cómo corre el Ebro”. 

Si a él le parecía que el tren de las cosas era interminable, las gentes del 
país,  al  contrario,  estaban  maravilladas  de  la  rapidez  prodigiosa  de  la 
construcción  y  de  la  actividad  admirable  que  desplegaba  en  el 
establecimiento de la obra. Mientras que él daba pasos y más pasos para 
obtener  un  decreto  de  autorización,  después  la  dispensa  del  servicio 
militar de candidatos españoles, predica además todos los domingos en el 
oratorio del convento, donde el pueblo se apretuja; hace o procura que se 
dé el catecismo a los niños. El 6 de enero de 1881, inaugura la asociación 
de los Sagrados Corazones para las señoras, que dos veces por semana, el 
viernes y el domingo, vienen a hacer  la adoración al pie del Tabernáculo. 
El día de Pentecostés, comienza la adoración para los hombres. El día del 
Inmaculado  Corazón  de María  abre  el  Noviciado  con  cinco  postulantes 
llegados de Sarzeau y Graves, porque él es Maestro de Novicios. El 30 de 
octubre  hace  la  dedicación  de  su  vasta  iglesia,  tan  grande  como  una 
catedral.  Y  por  añadidura  se  ocupa  activamente  de  una  fundación  de 
nuestras hermanas en Torrelavega,  lo que  le ocasiona penosos viajes y a 
veces  peligrosos  para  su  estado  de  salud.  Pero  aún  le  quedan  otros 
muchos. 
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En diciembre de 1881 a una palabra de su General parte para visitar  las 
casas de América. Está enfermo, sus piernas apenas  le pueden sostener; 
no  importa.  Dios  le  llama  y  se marcha.  Visita  Valparaíso,  Santiago,  Los 
Perales, Lima, y vuelve en  junio de 1882. En mayo de 1883 anexiona una 
Escuela Apostólica a su residencia. En febrero de 1884, establece para las 
ovejitas,  una  asociación  de  aspirantes  a  la  Asociación  de  los  Sagrados 
Corazones.  “Su  fin  es  el  de  arrancarlas  de  los  bailes,  la  gran  peste  del 
país”.  Después  es  el  Arzobispo  de  Burgos  el  que  le  obliga  a  hacer  un 
verdadero  viaje.  Pobres  franceses,  se  nos  dice  generosos,  llenos  de 
recursos.  Pero  cuán  caro  nos  cuesta  este  glorioso  epíteto.  El  Arzobispo 
teniendo  que  hacer  una  ordenación,  anuncia  al  padre  Román  que  la 
efectuará en su casa y que llegará dentro de tres días con su estado mayor 
y sus cuarenta ordenandos. Estupor y apuro del buen Padre. 

“Monseñor,  dice,  nos  escribe  con  dos  o  tres  días  de  adelanto, 
diciéndonos  que  se  aposentará  en  casa  y  que  todo  se  hará  en  nuestra 
Iglesia.  Esto  era  casi  imposible  y  sin  embargo  era  necesario  hacerlo.  Lo 
hicimos. El viernes, cuarenta personas llegaban para comer y dormir. Para 
colmo los Carmelitas habían pedido a última hora la hospitalidad para 6 de 
los  suyos. Confieso que nunca me había encontrado en un  compromiso 
tan  enorme.  El  sábado,  la  ordenación  se  hace  solemnemente:  7 
sacerdotes,  12  diáconos,  10  subdiáconos,  el  resto  minoristas  y 
tonsurados… Al día siguiente tuvimos Misa Mayor con asistencia al trono, 
comunión general de nuestras dos asociaciones. 

Gran entusiasmo en Miranda. Satisfacción completa, creo, de Monseñor. 
Fatiga excesiva en la comunidad. Monseñor volverá el sábado. Esto no es 
precisamente  fácil  de  realizar:  debe  ser  tratado  con  etiqueta  y  en 
grande!... “ (10 de junio de 1884). 

Y decir que en esta época el pobre Superior se encontraba acabado de 
fuerzas, y trazaba a su Superior General estas  líneas  impresionantes, el 9 
de diciembre de 1884: 

“Después de un año, constato una atonía intelectual de las más penosas. 
Siento  que  voy  a  grandes  pasos  hacia  la  inutilidad.  La  palabra, 
especialmente en  ciertos días, es muy difícil; el pensar  todavía más.  Las 
facultades  parece  que  están  estropeadas,  sobre  todo  la  memoria  y  la 
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imaginación. No encuentro ya nada: tanquam tabula rasa. Lo que yo hacía 
otras veces fácilmente, se torna ahora un peso abrumador; la organización 
misma  de  una  obra  cualquiera  se me  hace  imposible,  cuando  en  otro 
tiempo me era natural. Aún escribir una carta me cuesta mucho. Parece 
que Dios no me deja nada, si no es la visión clara de mi inutilidad en todo y 
para  todo;  sólo  el  discernimiento,  eso  me  parece  al  menos,  que  ha 
quedado  intacto. ¿Esto es acaso un estado  transitorio que  resulta de  las 
ocupaciones materiales demasiado abrumadoras, o, cualquiera que sea el 
origen, es definitivo? No tengo apenas dudas a este respecto, me parece 
que esto  se ha acabado. Esto  juntamente  con otras penas,  constituye a 
veces una cruz un tanto pesada para la naturaleza, pero tengo que aceptar 
al menos con resignación, porque la cruz vale más que cualquier otra cosa. 
Siento que estoy agotado y como abandonado de Dios, a quien  trato de 
bendecir por todo…”. 

Este estado dichosamente no debía ser más que transitorio. El P. Román 
no estaba entonces al fin de su larga carrera. Apenas si había ejercido aquí 
su  fecundo  ministerio  de Maestro  de  Novicios.  Había  tenido  en  total, 
después de  la  fundación,  una  decena  de novicios,  debía  formar  todavía 
más de ciento. Como una respuesta del cielo, le vinieron este mismo año 
16, que  fueron seguidos de una decena al año siguiente. Nadie de entre 
ellos se apercibió nunca de esta atonía espiritual de que él se quejaba a su 
Superior General. Somos uno de aquellos que  tuvieron  la dicha de pasar 
en su escuela  los años 1884, 85 y 86; no hemos  jamás notado otra cosa 
que  una  indomable  energía,  unida  a  una  competencia  perfecta  en  la 
ciencia de los santos. Le sabíamos enfermo, y no obstante le veíamos día y 
noche oscilando sobre sus pobres piernas enfermas, arrastrándose hasta 
la  capilla,  apoyándose  en  las  paredes  de  los  pasillos;  iba  a  hacer  su 
adoración. Cuando el doctor  le prohibió  levantarse, no nos dispensó por 
eso del  capítulo de  culpas  semanal: nos  reunió en  su  cuarto y desde  su 
cama presidió el ejercicio. No daremos más detalles de  las pruebas y de 
los gozos que él encuentra en el desenvolvimiento de su obra en España; 
después  de  haber  obtenido  en  1881  el  decreto  real  autorizando  su 
Comunidad, recibe, en 1888, otro decreto concediendo a todos nuestros 
candidatos españoles la dispensa del servicio militar: la condición era abrir 
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una  escuela  pública  en  el  reino.  A  las  obras,  ya  tan  numerosas  de  la 
residencia,  de  la  escuela  apostólica  y  del  noviciado,  se  vio  forzado  a 
agregar esta de  la educación de  la  juventud. Desde el mes de octubre de 
1888,  se  abre  un  externado  para  los  niños  de  la  población,  y  al  año 
siguiente se empieza a construir un colegio magnífico. 

El edificio, que  tenía 60 metros de  largo, está  construido  casi hasta el 
tejado, cuando, el 26 de octubre de 1889, a  las cuatro de  la mañana,  la 
mitad  de  la  construcción  se  derrumbó,  felizmente  sin  accidentes 
personales. Todo lo demás tuvo que ser derribado, pero esto fue el precio 
de mil dificultades que hubo que vencer para levantar las ruinas. Todos los 
sentimientos del pobre  superior  se  resumen en estas  líneas que escribe 
apresuradamente a su Superior General: “Es preciso ver  la mano de Dios 
en  todo  y  yo  trato  de  decir  lo  mejor  que  puedo:  sit  nomen  Domini 
benedictum! 

Cuando  todo  estuvo  bien  reconstruido,  cuando  se  hubo  añadido  a  las 
otras  obras  un  Escolasticado  para  los  jóvenes  profesos  del  Instituto, 
cuando en  fin  la  casa de Miranda  llena de  colegiales, de apostólicos, de 
novicios, de escolásticos, de hermanos conversos y de padres, forma una 
colmena admirable, digna de ser citada como modelo, Dios viene a decir al 
fundador  que  debía  separase  de  ella  para  volver  a  América  donde  le 
esperarían  las humillaciones y  las cruces. Fue en el Capítulo General del 
mes de septiembre de 1893 donde el P. Román recibió esta manifestación 
de  la voluntad divina. Ni una palabra, ni una manifestación se escapa de 
sus  labios,  sin  que  esto  quiera  decir  que  ningún  padecimiento  se  hizo 
sentir en su corazón. Cuando fue a decir adiós a sus queridos Mirandeses, 
a pesar de  su energía, no pudo  contener  la emoción que embargaba  su 
alma,  y,  en  lugar  de  palabras,  no  derramó más  que  lágrimas. Antes  de 
embarcarse,  tuvo  la  suerte de  ir a postrarse a  los pies de León XIII para 
mostrarle el hábito blanco, pues su adopción había de ser votada por el 
Capítulo. La audiencia tuvo lugar el 2 de diciembre de 1893, y se embarcó 
en Burdeos para Chile el 25 de diciembre del mismo mes, llevando consigo 
una media docena de personas. 
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Segundo Provincialato de América, 1893-1898 

Todas estas almas santas deben un día u otro subir al calvario, pasando 
por Getsemaní. El P. Román, que fue indudablemente un alma santa en lo 
poco  que  nos  es  permitido  juzgar,  debía  participar  largamente  en  los 
sufrimientos  y  en  la  ignominia  de  la  pasión  del  Salvador.  Su  segunda 
estancia en América estuvo marcada por crueles pruebas. Él, que quería 
su  Congregación  bella,  pura,  santa,  la  vio  súbitamente  cubierta  de  una 
baba inmunda. Era el día de la fiesta de los Sagrados C2orazones de 1905, 
el momento  en  que,  en  una  fiesta  alegre,  nuestros  padres  de  Santiago 
vestían las blancas libreas del Instituto. “La vida de estos Padres ha sido y 
es siempre heroica, venía a escribir el querido Provincial, edificada de sus 
admirables disposiciones: me han pedido un semiretiro mensual con una 
buena  conferencia  donde  ellos  pueden  restaurar  su  alma,  yo  haré  lo 
posible para acceder a sus deseos…”. Pero no, no era él el que  les debía 
predicar; Dios mismo había de permitir que una abominable calumnia se 
elevara  contra  ellos  de  los  bajos  fondos  de  las  logias  masónicas.  La 
emoción  fue  grande  en  la  comarca,  la  calumnia  fue  intolerable  en  el 
corazón del Padre Román. “Yo no me creía venido a Chile para estar en el 
Calvario.  Dios  lo  ha  querido  de  otro modo:  que  su  santa  voluntad  sea 
hecha ahora  y  siempre”. Ve en este percance una advertencia del Cielo 
destinada a recordarnos que si tenemos el honor de llevar sobre nuestros 
pechos  la  imagen bendita de  los Sagrados Corazones, es preciso esperar 
que  las  espinas  que  le  sirvan  de  corona  se  claven  profundamente  en 
nuestras almas. “Jamás en efecto, dice él, he visto años parecidos. Desde 
que estoy aquí, cruz sobre cruz, aunque  la vida religiosa se  lleve bien en 
nuestras casas”. 

Los  tribunales  hicieron  pronto  justicia  de  la  calumnia;  la  hora  de  la 
humillación  fue  seguida de un brillante  triunfo. Pero entre  tanto,  ¡cómo 
estuvo  el  pobre  Padre  sobre  la  cruz!.  “La  vida  durará  poco,  decía  para 
consolarse; hay recompensas allí arriba. Las cosas se suceden de tal modo 
junto a nosotros, que es visible para todos esto que salta a  los ojos, que 
Dios me ha enviado aquí para sufrir, y yo estoy contento de ello”  (16 de 
enero de 1896). 
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La  enfermedad  vino  después  a  atormentar  su  cuerpo.  Sin  tener  en 
cuenta  sus  enfermedades,  se  había  imaginado  poder  volver  a montar  a 
caballo como en 1873, y visitar las lejanas casas del Perú y El Ecuador. Se 
le vio una o varias veces en Arequipa, en Lima, en Guayaquil, en Quito, en 
Cuenca. El médico  le detiene en el momento en que se ponía en camino 
para  La  Paz,  anunciándole  que  si  pasaba más  adelante,  llegaría  a  una 
muerte cierta. Vuelve a entrar pues en Chile. Sus piernas habían llegado a 
ser más débiles y se quejaba “de piedras en el hígado y que descendiendo, 
le causaban grandes dolores”. 

Pasó así  los dos últimos años de su Provincialato, no sin haber  todavía 
visitado una vez sus casas de Chile y de Perú. Había añadido un Curso de 
Leyes  o Universidad  Católica  a  sus  obras  de  Valparaíso;  y  el  colegio  de 
Lima, abierto en 1893, había llegado poco a poco a ser un colegio de pleno 
ejercicio.  

 

Últimos años 

Llamado  a  Europa  para  el  Capítulo  General  de  1898,  se  quedó  para 
gobernar  a  la  vez  las  casas  de  España  y  América  reunidas  en  una  sola 
provincia.  Fija  provisionalmente  su  residencia  en  Miranda.  Su 
administración no duró mucho. El primero de mayo de 1899 tuvo que ser 
apartado  de  sus  funciones.  Lo  que  él  había  previsto,  lo  que  él  había 
temido tanto, lo que había creído definitivo en 1884, había llegado, y esta 
vez  la cosa era  irremediable; podía decir con  toda verdad: “¡Dios me ha 
llamado!”.  Se  sentía descender poco  a poco  a un estado de  impotencia 
intelectual  y moral, mil  veces  peor  que  la muerte.  Luchando mientras 
tanto con las energías que le quedan, no cede nada más que paso a paso. 
Si no puede gobernar, podrá al menos escribir… 

Pide las notas y los sermones que ha dejado en Valparaíso. Después, he 
aquí  un  hombre  de  obediencia;  el  que  no  quiere  hacer  nada  sin  la 
bendición  de  su  superior,  traza,  con mano  temblorosa,  estas  líneas,  las 
últimas,  según  creemos,  que  él  dirigió  a  nuestro Rvdmo.  Padre.  Son  un 
bello ejemplo de piedad filial, de sincera humildad, de completo abandono 
en las manos de Dios: 
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“Antes  de  comenzar  un  nuevo  trabajo,  yo  deseo  ponerlo  en 
conocimiento de vuestra Paternidad Reverendísima y someterlo. 

Yo  había  deseado  pasar  el  resto  de  mis  días  en  el  confesonario  de 
nuestra iglesia; he tenido que renunciar a ello; yo no comprendo por qué 
esto  sea de desear  tanto  como  aquello. No menos  costoso es no hacer 
nada cuando se cree aún poder hacer algo. 

Después de haber  reflexionado, he pensado en ocuparme en hacer un 
proyecto  de Directorio  y meditaciones  para  el  año,  si  usted  lo  cree  así. 
Reconozco que esto me cansa o que usted  lo  juzgue de otra manera, de 
esta forma yo no haré nada. Puesto que el Señor me ha llamado, cúmplase 
su  santa  voluntad.  Yo  iré  a  visitar  de  vez  en  cuando  el  cementerio, 
pidiendo a Dios reposar allí pronto, si es su santa voluntad. 

De Vuestra Reverencia el más humilde y devoto Hijo”.  P. Román, ss.cc. 

El  querido  y  venerado  Padre  no  pudo  redactar  el  Directorio  ni  las 
meditaciones. Dios se contentó con el deseo que él tenía de aquello, y que 
lo  había  acariciado  hacía  mucho  tiempo,  como  se  ve  a  través  de  su 
correspondencia de 1875. Antes de ir a gozar de la recompensa eterna, el 
fiel discípulo de Jesús crucificado debía beber hasta las heces el cáliz de la 
humillación. Dios  le  va  quitando  poco  a  poco  el  uso  de  sus  brillantes  y 
poderosas facultades que habían hecho de él un dominador y un maestro; 
no  fue más  que  la  sombra  de  sí mismo;  todos  aquellos  que  le  habían 
conocido en otro tiempo, se acordaban cuando le veían de estas palabras 
de Isaías: “Vidimus eum, et non erat aspectus … percussum et humiliatum 
a Deo”. Sin embargo, en su rigor, Dios le dejaba, casi hasta el fin, la mejor 
consolación que él podía desear,  la de poder decir  la  Santa Misa  con  la 
asistencia  de  un  sacerdote.  Además,  de  vez  en  cuando,  un  rayo  de  luz 
intensa le hacía ver claramente la triste situación en que estaba. Volviendo 
a  abrir  la  cruel  herida,  Dios  le  proporcionaba  la  ocasión  de  renovar  su 
holocausto, y de volver a decir desde el  fondo de su corazón: Tú me has 
llamado, hágase tu santa voluntad. 

Finalmente,  rodeado  de  todos  los  cuidados  de  la  piedad  filial, murió 
dulcemente  en  el  Señor,  el  13  de  marzo  de  1907,  después  de  haber 
recibido la Extrema‐Unción de las manos del P. Wilfrido Müller, que había 
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sido su primer ayudante en la fundación de Miranda, y que queda el más 
celoso y digno continuador de su bella obra de Miranda. 

 

Después de todo  lo que hemos dicho, se puede concluir cómodamente 
que fue el venerado difunto. Se le puede, sin temor a exagerar, tener por 
un hombre superior y un gran religioso. Muy versado en el conocimiento y 
en  la práctica de  la perfección, había trabajado, con un ardor  infatigable, 
en la santificación de su alma y en la de todas aquellas almas que le fueron 
confiadas. En su Instituto fue el intrépido campeón de la Regla, de la que 
él exigía siempre  la más perfecta observancia;  lo que él pedía a otros, él 
mismo era el primero en cumplirlo. Se  le ha reprochado  la austeridad de 
sus modales, el rigor y  la viveza de sus reprensiones,  la  inflexibilidad y  la 
multiplicidad de sus reglamentos. En el ocaso de su vida, había reconocido 
que  en  esto  no  tenía  razón,  y  que  un  poco más  de  dulzura  no  habría 
disminuido  su  mérito  ni  comprometido  su  obra;  él  había  sido  por 
temperamento discípulo de San Bernardo y del Abad de Rancé (más que) 
de San Francisco de Sales y del Padre Coudrin. En todo caso, el celo de la 
gloria de  los Sagrados Corazones ha  inspirado ciertamente su gobierno y 
todas  sus  empresas;  amaba  y  servía  a  su  Congregación  con  una 
abnegación sin  límites, y  los servicios que él ha prestado a  las dos ramas 
del Instituto, le aseguran por nuestra parte un reconocimiento eterno”. 

 

P. Ildefonso Alazard, ss.cc.  

(Sacado de los Anales de los Sagrados Corazones). 
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R.P. WILFRIDO MÜLLER 
Primer Provincial de España 

 

I. Del  nacimiento al sacerdocio. 

Wilfrido‐Antonio Müller nació en Welling, diócesis de Tréveris, el 25 de 
noviembre  de  1850.  Hay  pocos  detalles  sobre  sus  primeros  años;  pero 
todo inclina a creer que fue un niño y un joven de grandes cualidades y de 
un  talento  extraordinario.  Inteligente,  vivo,  trabajador,  sobresalió  en  el 
estudio de toda clase de materias, que asimilaba y retenía fácilmente. 

Los días de vacaciones, le gustaba entrar en las profundidades de la Selva 
Negra, donde  su alma  juvenil,  se entusiasmaba  con el espectáculo de  la 
naturaleza.  Este  gozo  no  le  hacía  olvidar  los  peligros  de  semejante 
aventura; pero un buen puñal que llevaba en la cintura le tranquilizaba: en 
caso de ataque, sabría defenderse! 

Otras veces iba por las orillas del Rin y le gustaba nadar. Un día trató de 
atravesar el río en toda su anchura, cuando  llegó a  la mitad se encontró 
con  una  corriente muy  fuerte  que  le  hubiera  arrastrado  si,  usando  una 
estratagema, no se hubiera puesto a nadar oblicuamente,  lo que  le hizo 
llegar a la otra orilla, cien metros más debajo de lo que había previsto. 

Estos pequeños detalles dejan ya entrever  la energía,  la sangre  fría y  la 
habilidad que desplegará más tarde en el cumplimiento de sus empresas. 
En cuanto a  las orillas del Rin y a  las  incomparables  frondosidades de  la 
Selva Negra, él  las recordó toda su vida. En Miranda de Ebro,  la vista del 
Ebro que corría por la llanura árida, el aspecto desolador de los montes sin 
árboles,  le  produjeron  un  gran  desencanto  y,  en  la  medida  de  sus 
posibilidades,  trataría  de  transformarlos  y  de  embellecerlos  según  la 
imagen  de  su  país  natal.  Durante  estos  años,  una  gran  enfermedad,  el 
tifus, vino a quebrantar su robusta constitución. Logró curarse, pero toda 
su vida sufrirá las consecuencias de este mal que le haría sufrir mucho. El 
peligro de muerte había sido grave; había recibido varias veces los últimos 
Sacramentos.  Por  eso, más  tarde,  cuando  veía  a  un  enfermo  que  tenía 
miedo de recibir los últimos Sacramentos o a quien no se atrevía a hacerse 
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esta proposición, él le decía: “Yo los he recibido varias veces; ya ve que no 
hacen morir”. 

Cuando  hubo  terminado  sus  estudios  secundarios,  entró  en  nuestro 
noviciado de Issy, cerca de París, y allí pronunció sus resoluciones el día de 
Navidad de 1872. Desde hacía algún  tiempo había  surgido en Alemania, 
sobre todo en las Provincias del Rin, una corriente hacia nuestro Instituto. 
Hermanos y Hermanas se atraían unos a otros y entraban bien en Lovaina, 
como los RR. PP. Lamberto Rethmann, Palmacio Ehrhard,  Santiago Bund, 
Jorge Eich, Medardo Kaiser, el Hno. Maximiliano Hotrichter, etc. que han 
rendido  grandes  servicios  a  la  Congregación;  bien  en  Issy,  como  el  P. 
Wilfrido y el H. Ludgerio Kundermann, y todos  iban a hacer  los votos a  la 
Casa‐Madre de Picpus. 

El  P. Wilfrido  tuvo  como maestro  de  Novicios  al  R.P.  Luis  Lafaye  que 
acababa de salir de  las cárceles de  la Commune de París;  tuvo entre sus 
compañeros de noviciado al R.P. Mauricio Raepsaet, que sería puesto más 
tarde al frente de  la provincia belga y al R.P. Emilio Roncoux a quien más 
tarde encontró en España.  Las únicas notas que  tenemos  sobre  su paso 
por el Noviciado nos lo presentan como un sujeto muy serio, muy regular, 
tranquilo,  juicioso,  dueño  de  sí  mismo,  obediente,  buen  compañero, 
sinceramente piadoso, con talentos más que suficientes; y puesto que era 
necesario encontrar un defecto en una  imagen  tan bella, el Maestro de 
Novicios, creyó poder añadir que este excelente sujeto era apático, pero 
sólo en apariencia, pues era intrépido en sus actuaciones; pero sobre todo 
lo que no cabía duda era  sobre  la delicadeza de  su  santidad: de ahí,  sin 
duda, esa “apariencia” de apatía… 

Profesó  en  Picpus  el  28  de  julio  de  1874  en  compañía  de  otros  tres 
estudiantes  y de  cinco hermanos  conversos,  y  fue enseguida enviado  al 
Escolasticado de Lovaina, donde encontró   a  los RR.PP. Ernesto Lemoine, 
su  futuro  provincial,  y  Bernardo María  Garric,  su  futuro  compañero  de 
fundación en España. Estos dos jóvenes seguían los cursos superiores de la 
Universidad, para conseguir el diploma de Licenciado en Teología. 

Visto  el  estado  precario  de  su  salud,  se  limitó  a  lo  que  se  llamaba 
“pequeños cursos” cuyo programa correspondía a los de nuestros grandes 
Seminarios. Viéndole siempre enfermo y sufriendo mucho, muchos de sus 
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compañeros decían:  “¡No  vivirá mucho  tiempo!”.  Se han equivocado de 
medio a medio; ha  sobrevivido a  la mayor parte de  sus  condiscípulos y, 
aunque  hechos  en  medio  de  tantas  dificultades,  sus  estudios  fueron 
sólidos e hicieron de él un buen filósofo y un buen teólogo. 

 

II. En la escuela de un santo 

El  15  de  junio  de  1878,  el  P. Wilfrido  fue  ordenado  sacerdote  en  la 
nunciatura  de  Bruselas  por  el  futuro  cardenal  Vanutelli.  Dos  meses 
después, una obediencia le enviaba a ejercer su primer ministerio el Havre 
bajo  la dirección de un hombre, conocido por  la santidad de su vida y el 
éxito  de  su  ministerio,  el  R.P.  Lamberto  Rethmann.  Era  un  alemán, 
encargado  de  la  colonia  alemana  del  Havre,  en  particular  de  los 
emigrantes  alemanes  que  se  estacionaban  por  algún  tiempo  en  este 
puerto antes de embarcarse hacia los Estados Unidos. 

El P. Lamberto había llegado al Havre el 17 de enero de 1854. A costa de 
muchas colectas y dificultades había construido una capilla para su obra – 
capilla  de  la  Inmaculada  Concepción‐  y  un  presbiterio.  Como  el  trabajo 
aumentaba,  se  le  había  añadido  un  compañero.  Así  fue  envidado  el  P. 
Wilfrido el mes de septiembre de 1878 con quien tuvo  la suerte de estar 
hasta el mes de octubre del año siguiente. 

Durante  este  año,  el  nuevo  sacerdote  se  forma  y  se  edificó 
profundamente con el contacto de esta alma extraordinaria. Veía a este 
venerable Padre continuamente en oración, multiplicando continuamente 
sus  oraciones.  Cuando  iban  de  camino,  en  las  calles,  incluso  comiendo 
este  amigo  de  las  almas  no  podía menos  de  exclamar:  “Perdón  por  los 
pecadores””.  Y  a menudo,  al  decir  estas palabras,  levantaba  sus ojos  al 
cielo y juntaba sus manos con un sentimiento de súplica indefinible. 

Al  atardecer,  después  de  cenar,  se  quedaba  habitualmente  en  el 
comedor,  absorto  en  oración,  al  pie  de  una  estatua  de María  colocada 
sobre  la chimenea. Muchas veces le sorprendieron a medianoche en esta 
actitud, y, sin embargo, todas las mañanas a las seis y media estaba en su 
puesto en la Iglesia en donde se quedaba hasta las once. Volvía a las dos y 
no se marchaba hasta  las siete y media; todo este tiempo  lo pasaba bien 
adorando  a  Nuestro  Señor,  bien  haciendo  un  largo  Via‐crucis,  bien 
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rezando  al  pie  de  una  estatua  de  la  Inmaculada  Concepción.  No 
interrumpía su oración más que para decir la Misa, predicar o confesar. 

Era un hombre de una gran fe, de una confianza  ilimitada en  la bondad 
de Dios. 

“Hay que darse a Nuestro Señor con amor, decía al P. Wilfrido; El no se 
dejará vencer en generosidad, siempre nos devolverá el céntuplo. Si no se 
recibe más, es, sencillamente, porque no se sabe dar”. Y juntaba siempre 
el ejemplo con las palabras. 

Durante el verano de 1879 consiguió acabar  la decoración de su Iglesia. 
Estaban  esculpiendo  la  imagen  de  los  Sagrados  Corazones  rodeados  de 
nueve coros de ángeles y de nuestros cuatro protectores: San Agustín, San 
Pacomio, San Bernardo y Santo Domingo. Cada ocho días necesitaba diez 
mil  francos  para  pagar  al  maestro  de  obras.  Esta  suma  debía  de  ser 
entregada  el  domingo.  Sin  embargo,  le  sucedió  llegar muchas  veces  al 
viernes sin tener la mitad del dinero. Entonces, en lugar de desalentarse y 
desanimarse, confiando en  la palabra del Señor “Dad y se os dará”, cogía 
su bolsa y se iba a entregar lo poco que tenía a los pobres o a los enfermos 
necesitados;  sin  embargo,  jamás,  dice  él,  faltó  el  dinero  a  la  hora 
necesaria. 

Una  vez,  sin  embargo,  Dios  le  puso  en  una  prueba  muy  fuerte.  Era 
sábado por  la tarde y el pobre padre no había podido reunir más que 11 
francos… “Recemos mucho”, dijo al P. Wilfrido. Al día siguiente, al acabar 
la primera hora,  la misa mayor, se presenta un hombre diciendo si no  le 
debía nada. –No, responde el Padre. –; pues bien, yo he venido de París 
precisamente para veros y entregaros mi pequeña ofrenda. Era  los 1.500 
francos deseados. 

“Vea, querido Padre, qué fiel es Dios a sus promesas, dijo al P. Wilfrido, 
sentándose a comer. Puesto que Dios ha sido tan bueno para conmigo, yo 
quiero  serlo  con  usted;  va  a  beber  un  vaso  del  mejor  vino,  del 
Johannesbergs…”.  Y  para  completar  la  lección,  añadió  que  una  vez  se 
encontraba  tan  insolvente  que  se  le  había  amenazado  con  vender  sus 
muebles y el presbiterio si para un día determinado no había saldado  la 
deuda.  El  plazo  llegaba,  pero  no  la  suma  necesaria.  Entonces  fue  a  la 
Iglesia a postrarse a los pies de una estatua de la Virgen. Mientras estaba 
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rezando,  una  pobre  criada  pide  hablarle.  “Estoy  vieja,  enferma,  le  dice, 
creo que no duraré mucho. Es el momento de hacer el mayor número de 
obras buenas posibles. Tome el  fruto de mis ahorros; pida a cambio que 
tenga una buena muerte”. La suma que traía era suficiente para pagar  la 
deuda.  En  cuanto  a  la  donante,  murió  a  los  pocos  días  como  una 
predestinada 

La reputación de la santidad del P. Lamberto le valió a menudo el honor 
de  ser  llamado  como  supremo  recurso  para  los  moribundos  más 
obstinados en su odio a la religión. 

Un día se le llevó donde uno de esos desgraciados que no hacía más que 
blasfemar y que  le acogió con amenazas de muerte. “No se enoje,  le dijo 
dulcemente. Yo  le  traigo de parte de Dios el perdón de sus pecados y  la 
posesión del  cielo… No puede  rehusar esto. Trate de decir  conmigo: Oh 
dios,  Padre  mío,  os  amo,  quiero  entrar  en  el  cielo,  me  pesa  haberos 
ofendido. El pobre enfermo, vencido, se arrepintió, se confesó y hasta su 
muerte no cesaba de repetir la invocación que el Padre le había enseñado: 
Dulce Jesús, ¡perdón! ¡Perdón por haberos ofendido! 

Desde muy lejos, las almas atribuladas por los remordimientos acudían a 
nuestra Capilla de Havre para dejar su carga a los pies del venerado Padre. 
A veces se le advertía por escrito que querían encontrarle en la Iglesia tal 
día, a  tal hora,  generalmente muy de mañana. Nunca  faltaba: Dios  sólo 
sabe el número de almas que arrancó así del poder del demonio. 

El demonio, naturalmente, trataba de manifestarle su descontento y su 
odio. Temiendo que el P. Wilfrido pudiera concebir algún temor,  le decía 
el  P.  Lamberto:  “no  tenga  miedo  del  diablo;  si  viene  a  atormentarle, 
dígale: Yo me río de ti, te desprecio, te detesto. Vete de aquí; te lo mando 
en nombre de  Jesucristo. Es muy orgulloso, nada  le molesta  tanto como 
los  desprecios  recibidos”.  Confiaba  a  su  joven  compañero  que  las 
importunaciones del enemigo coincidían normalmente con  la conversión 
de algún pecador. “Así,  le decía una noche en que yo estaba en oración, 
con los brazos en cruz, pidiendo por una familia cuyos miembros estaban 
en poder del demonio, me sentí agarrado por  la garganta y sujetado por 
manos  invisibles. Me dije: Buena señal. Algunos días después,  los pobres 
extraviados volvían a Dios. 
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En otra  circunstancia,  el P. Wilfrido  se  sorprendió muchísimo  al  ver  lo 
que esperaba el P. Lamberto para confesar a un hombre que llegó al cabo 
de  una  hora.  A  la  observación  que  le  hizo  su  joven  compañero,  el  P. 
Lamberto contestó: “¡Creo que ha sido una jugada del diablo! Cuando me 
he  levantado para  ir  a  la  Iglesia, me he  sentido  acometido por un  gran 
malestar que me tenía como clavado en el suelo. Sin duda alguna el diablo 
quería impedirme ir a ayudar a esa pobre alma; pero le ha salido mal”. 

Estas  malas  pasadas  del  demonio  no  eran  las  más  temibles;  tuvo 
también  otras  que  el  P.  Wilfrido  nos  contaba  para  edificarnos  con  la 
santidad  del  P.  Lamberto  y  para  prevenirnos  de  los  peligros  que 
acompañan  al  ministerio  exterior  y  con  qué  prudencia  es  preciso 
comportarse. 

Un día, cuenta una persona que se confesaba con el P. Lamberto, salió 
precipitadamente del  confesonario  y huyó de  la  Iglesia  sin hacer  la más 
pequeña  reverencia  al  Smo.  Sacramento.  En  la  hora  del  recreo  yo me 
permití manifestar al Padre mi asombro. “¡Ah, dijo, la he atrapado bien! … 
Figúrese que  acaba de decirme: Necesito dos mil  francos;  sé que usted 
puede  dármelos;  si  se  niega,  diré  que me  ha  solicitado  en  confesión.  ‐ 
¿Qué  dices  señora?  No  he  entendido  bien…  Dice  que  necesita  dos mil 
francos, ¿no es eso?‐ Sí, Padre‐ ¿Qué yo debo dárselos? Sí. ¿Y que si no lo 
hago, me  va  a  acusar  de  haberla  solicitado  para  pecar?  –Ciertamente‐. 
Pues bien, señora; sepa que eso que ha dicho no es ninguna confesión; no 
estoy,  pues,  obligado  a  ningún  secreto  y  voy  a  comunicarlo  a  personas 
aquí  presentes,  para  que  sepan  que  es  usted  una  mala  mujer.  Iba  a 
levantarme  para  hacer  esta  declaración,  cuando  ella  se  ha  marchado 
precipitadamente…  ¡Oh!  ¡Pobre alma! ¡Que Dios se apiade de ella! 

Si  hay  peligros  hasta  en  el  lugar  santo,  no  faltarán  en  la  visita  de 
enfermos. 

El  P.  Lamberto  fue  llamado  un  día  a  casa  de  un  desconocido  que 
reclamaba  su  ministerio.  Apenas  entrado,  el  pretendido  enfermo  se 
levanta  de  la  cama,  cierra  la  puerta  con  llave  y  le  hace  infames 
proposiciones.  Los  que  han  conocido  al  P.  Lamberto  pueden  imaginar 
fácilmente  con  qué  santa  indignación  le  rechazaría  y  con  qué  solemne 
tono  le  repetiría  las  palabras  de  Nuestro  Señor:  ¡Noli  me  tangere!... 
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Después, teniendo a distancia a su interlocutor, le mostró con tanta fuerza 
la  fealdad  de  su  conducta  que  éste,  desconcertado,  le  dejó  retirarse. 
“Desgraciado,  le había dicho el Padre con un acento de dolor  indefinible, 
yo venía para llevarte al cielo, y usted quiere enviarme al infierno… De ir, 
id solo!”. Las oraciones acabaron lo que las palabras habían empezado. El 
miserable  se  convirtió  y  confesó  al  P.  Lamberto  que  además  del  acto 
infame a que trataba arrastrarlo, debía, además, apuñalarle.  

Así formaba el P. Lamberto a su joven compañero en el ministerio de las 
almas y en las luchas de la vida. Le conservó siempre un entrañable afecto 
y, más tarde, cuando éste, al volver de España, se  llegaba hasta el Havre, 
el venerable anciano le acogía como a un hijo con su bendición y nunca le 
dejaba marchar con las manos vacías. 

“Tome,  le  decía  entregándole  una  bolsita  repleta,  para  vuestros 
apostólicos; hágales rezar por mí, para que no vaya al Purgatorio”. 

En efecto, tenía mucho miedo de este lugar de sufrimiento y expiación. 

Después,  cuando  vinieron  las  expulsiones  de  1903  y  fue  preciso  dejar 
esta  residencia  del  Havre,  que  le  era  tan  querida,  el  P.  Lamberto 
ofreciendo  a  Dios  este  sacrificio,  encontró  una mitigación  de  su  pena, 
enviando  el  órgano  de  su  iglesia  al  P. Wilfrido  que  lo  hizo  instalar  en 
nuestra  Iglesia  de Miranda  de  Ebro  donde  constituye  la  alegría  de  los 
artistas y la admiración de los oyentes. 

El P. Lamberto, cargado de años y de méritos, se retiró al Escolasticado 
de Francia en Courtrai, y allí murió santamente el 24 de julio de 1901 a la 
edad de 84 años. 

 

III. La fundación de Miranda de Ebro 

El  9  de  julio,  festividad  de  Nuestra  Señora  de  la  Paz,  el  Rvdmo.  P. 
Bousquet,  reunió  su  consejo  en  Picpus  y  le  propuso  las  tres  cuestiones 
siguientes: 1ª) Vista la incertidumbre del tiempo presente (en Francia) ¿no 
sería oportuno  tratar de establecernos en España? Hay esperanzas para 
conseguir uno de los antiguos conventos. 2ª) ¿No estaría bien que uno de 
los miembros del consejo hiciera un viaje para asegurarse del estado de 
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las  cosas?  3ª)  ¿No  sería  el  P.  Prior  el más  indicado  para  cumplir  esta 
misión? A todas estas cuestiones el consejo contestó afirmativamente. 

¿Quién  era  el  prior  a  quien  se  encomendaba  así  de  marchar  como 
explorador  y  luego  como  fundador?  Era  el  R.P.  Román  Desmarais, 
originario de la Seine‐Inferieure, antiguo alumno de nuestros Padres en el 
Seminario Mayor  de  Rouen,  profeso  en  1857  y  que,  después  de  haber 
pasado 21 años en América del Sur, había sido nombrado prior de la Casa 
Madre  por  el  Capítulo  de  1878.  Además  de  estar  familiarizado  con  la 
lengua española, había dado grandes muestras de su virtud, de su celo por 
la disciplina regular, de su entrega a  la Congregación y de su experiencia 
en  estos  asuntos.  Provincial  de  América  durante  once  años,  había 
trabajado por extender allí  la devoción a  los Sagrados Corazones y había 
“concretizado” su obra en un templo que constituía  la admiración de  los 
fieles de Valparaíso: la iglesia de los Sagrados Corazones. Y ahora, apenas 
comenzado  su  cargo  había  señalado  su  actividad  y  su  espíritu  de 
organización en la creación de la Escuela Apostólica de Sarzeau reclamada 
por  el  Capítulo  General.  Todos  los  que  han  conocido  a  este  Padre 
reconocerán con nosotros que no se pudo hacer mejor elección y que en 
un sentido era el hombre providencia. 

Lleno  de  confianza  en  Dios,  partió  para  Hendaya  –  Irún  y  siguió  su 
camino hasta Miranda de  Ebro, pequeña  ciudad  situada en  el punto de 
unión de las provincias de Burgos, Victoria y Logroño a unos 180 km de la 
frontera francesa. Un Redentorista a quien había conocido en El Ecuador, 
el  R.P.  López,  le  había  dicho  que  había  allí  un  antiguo  convento  de 
Franciscanos  que  quizá  pudiera  convenirle.  Visitó  las  ruinas,  habló 
extensamente con las principales personas de la localidad y a pesar de las 
proposiciones  que  le  hacían  en  otras  partes,  se  decidió  a  escribir  al 
Rvdmo. P. Superior General diciendo que creía haber encontrado un lugar 
favorable para la realización de sus deseos. 

Miranda, ciertamente, no era más que una pequeña ciudad de 4 a 5 mil 
almas,  pero  su  situación  en  la  línea  de  ferrocarril  Madrid‐París  con 
correspondencia  con  Bilbao‐Zaragoza  la  hacían  un  punto  estratégico  de 
primer orden. El convento estaba en ruinas, pero él, que había construido 
una  basílica  a  los  Sagrados  Corazones,  no  tenía  miedo.  Los  Sagrados 
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Corazones seguirían amparándole ahora cuando se trataba de construir un 
refugio para sus compañeros perseguidos y crear un centro de apostolado 
desde  donde  nuestras  devociones  se  extenderían más  tarde  a  toda  la 
Península Ibérica. 

Cuando recibió la carta, el Rvdmo. P. Bousquet reunió su consejo. Era el 
24 de julio. Por unanimidad el consejo votó la adquisición del convento de 
Miranda. Un mes más tarde, el 22 de agosto – un viernes y día de la octava 
de  la  Asunción  –  la  casa  se  había  conseguido  ya.  El  vendedor  era  D. 
Pascual Olarte que murió 10 días más tarde, el mismo día de la llegada de 
nuestros primeros Padres. 

Echar  pie  en  tierra  y  comprar  las  ruinas,  significaba  ya  bastante. 
Repararlas,  instalar  una  comunidad  era  mucho  más  difícil.  Iban  a 
comenzar  los  tiempos  heroicos.  El  P.  Román  que  había  vuelto  a  París 
después  de  comprar  las  ruinas  volvió  el mes de noviembre  con  el Hno. 
Medardo Pratourci, un arquitecto, para ver cómo debían comenzarse  las 
reparaciones. Una importante persona de la ciudad, D. Leonardo de Encío, 
se ofreció a dirigir  los primeros trabajos: debía sobre todo, disponer una 
docena de celdas en el ala del convento que estaba todavía en pie, en las 
que  actualmente  se  encuentran  el  oratorio  y  el  refectorio  de  la 
Comunidad. 

En un tercer viaje que hizo el año siguiente, el mes de junio de 1880, el P. 
Román  encontró  los  trabajos  en marcha  y marchó  a  Torrelavega  para 
empezar el primer establecimiento de nuestras hermanas en España, que 
tuvo lugar seis meses más tarde. 

Sin embargo, si  la elección,  la compra y reconstrucción de un  inmueble 
tienen  gran  importancia, nadie negará que  la  elección de  los  individuos 
fundadores  sea mil y mil veces más  importante  todavía.  La provincia de 
España puede dar gracias al Rvdmo. P. Bousquet,  pues, después de Dios, 
es  a  él  a  quien  deben  el  haber  tenido  por  fundadores  a  unos  hombres 
cuyos nombres pueden evocar con tanta veneración y orgullo. 

El mes  de  octubre  de  1879,  el  Rvdmo.  P.  Bousquet  había  llamado  a 
Picpus  al  P.  Wilfrido  y,  después  de  haberle  estudiado  y  formado 
suficientemente, le mandó a Miranda con su compañero de Escolasticado 
el R.P. Bernardo María Garric, que, después de haber adquirido el diploma 
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de Licenciado en Teología en  la Universidad de Lovaina, había  trabajado 
como director en el Noviciado de Issy y después como profesor de Dogma 
en el Escolasticado.  Se  le añadieron dos hermanos: el Hno. Maximiliano 
Holtrichter, carpintero a quien conocemos ya, y el Hno. León Leynac, que 
sería cocinero. 

La pequeña  caravana  llegó a Miranda el 30 de  junio al mediodía. A  su 
descenso del tren fueron acogidos por D. Leonardo de Encío y el Doctor D. 
Manuel Valdivielso que les condujeron a un pequeño hotel, en frente de la 
iglesia  de  San  Nicolás  a  la  entrada  del  puente  del  Ebro.  Conviene 
mencionar aquí a  los amigos de primera hora: D.  Leonardo de Encío, D. 
José de Juana, D. Manuel Valdivielso, D. Carlos Auné, D. Simón Guinea, D. 
Gaspar Alonso, D. José de Prado, etc.. 

Después  de  haber  comido  y  tomado  un  poco  de  descanso,  nuestros 
compañeros marcharon al  convento que no era más que un montón de 
ruinas.  La  primera  impresión  fue  penosa;  sin  embargo,  recordando  que 
eran religiosos, aceptaron generosamente lo que esta pobre habitación les 
prometía de privaciones y sufrimientos. Volvieron al hotel para pasar en él 
la noche; pero el día siguiente, después de Misa, suplicaron a D. Leonardo 
que  acelerara  la  hechura  de  sus  jergones  de  paja,  pues  a  toda  costa 
querían  dormir  en  el  convento  aquella misma  noche  y  empezar  la  vida 
regular y común. 

Todos se pusieron a la obra. Improvisaron cuatro camas, palmatorias de 
madera, una cocina, refectorio, una sala común   y una sala de ejercicios. 
Era  la  pobreza  en  todo  su  rigor:  corredor  estrecho,  cuarto  ahumados, 
puertas  desquiciadas,  ningún mueble…  La  cena  fue muy modesta,  pero 
jugosa:  después  de  la  lectura  de  algunos  versículos  del  Evangelio,  el  P. 
Wilfrido,  que  ejercía  las  funciones  de  Superior,  dio  “Deo  Gratias”,  y 
aprovecharon para cambiar las impresiones y hacer proyectos. 

El  2  de  julio,  primer  viernes  de  mes  y  fiesta  de  la  Visitación  de  la 
Santísima  Virgen,  se  reunieron  a  las  cinco  de  la mañana  en  una  celda 
titulada con el nombre de “sala de ejercicios” y adornada con un crucifijo y 
una  imagen de  los SS.CC. Hicieron  juntos  la oración y  la meditación que 
comienzan  nuestra  jornada,  y  después,  a  las  seis,  bajaron  a  la  iglesia 
parroquial para  la Santa Misa. A partir de este momento, guardaron vida 
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regular, y durante un mes iban todos los días dos veces a la parroquia de 
Santa María, a las seis de la mañana para la misa y a las cuatro de la tarde 
para  la  adoración.  Su  piedad  y  esta  exactitud  sorprendieron  a  los 
eclesiásticos y a los mismos fieles y les ganaron muchas simpatías. 

Pero en el convento seguía faltando todo. Las cuatro sillas que tenían, las 
tenían que  llevar a  todas  las partes. El Hno.  León  reunía madera  seca  y 
cogía las legumbres de la huerta y preparaba con lágrimas en los ojos sus 
modestas  comidas  en  la  única  habitación  que  tenía  chimenea;  ésta  no 
tiraba  bien  y  la  habitación  se  llevaba  de  humo  que  salía  hasta  por  la 
ventana. El Hno. Maximiliano hizo con clavos y tablas viejas, sillas y mesas 
nuevas.  Los  PP.  Wilfrido  y  Bernardo  María  aprendían  español  bajo  la 
dirección de D. Leonardo. “Haced todas las faltas que queráis – les decía el 
amable profesor – pero nunca dos veces la misma”. En la visita de pésame 
que hicieron  a  la  familia Olarte por  la muerte de D. Pascual,  el  antiguo 
propietario del convento,  les preguntaron cuántas sillas tenían. “Cuatro”, 
respondió el P. Wilfrido. Ponen diez de más, replicó el P. Bernardo María, 
sólo  tenemos  “catorce”.  Para  saber  el  número  justo  contaron  con  los 
dedos; y se rieron bastante de la intervención del P. Bernardo María. 

Para distraerse un poco se pusieron a despejar el terreno y a derribar los 
muros  que  necesitaban  reconstruirse.  Sin  embargo  no  empezaron  a 
percibir  un  poco  de  verdadera  alegría  hasta  el  día  en  que  pudieron 
guardar en casa el Santísimo Sacramento. Como la antigua sacristía estaba 
bien  conservada,  la  arreglaron  lo  mejor  que  pudieron  en  forma  de 
oratorio. El Hno. Maximiliano hizo un altar sirviéndose de una gran caja y 
lo cubrieron con una  tela blanca; pusieron  también gradas, candeleros y 
un  crucifijo.  El  27  de  julio,  el  párroco  de  Santa  María,  delegado  del 
Arzobispo de Burgos, dio la bendición y celebró en él la primera misa. Tres 
días  más  tarde  un  modesto  sagrario  permitía  conservar  la  sagrada 
Eucaristía:  Padres  y  Hermanos  estaban  felices;  nuestro  Señor  habitaba 
bajo su techo, podrían visitarle siempre que quisieran. 

A este gozo espiritual se añadió otro no menos eficaz: fue la llegada – el 
11  de  septiembre  –  de  los  hermanos  Agapito  Policey  y  Ludgero 
Kindermann que  iban a dar una gran actividad a  los trabajos. El primero, 
de 62 años de edad, había hecho pruebas como maestro de albañiles en 
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gran  número  de  nuestras  casas  de  Francia,  principalmente  en  Graves 
(Aveyron)  donde  acababa  de  levantar  una  magnífica  capilla, 
admirablemente concebida para el servicio de un colegio. El segundo, de 
sólo  33  años,  compañero  de  profesión  del  P. Wilfrido,  era  un  intrépido 
carpintero. Enseguida dieron muestras de su capacidad. 

La vieja  iglesia del convento – una  larga y ancha nave – no  tenía ya ni 
techo ni bóveda. Los obreros del país, asustados por la altura de los muros 
y  la anchura de  la nave, no  se habían atrevido a hacer  las  reparaciones 
necesarias.  Ayudado  por  el  Hno.  Maximiliano,  el  Hno.  Ludgero  puso 
atrevidamente un gran andamiaje entre dos grandes arcos de piedra que 
existían  todavía  y  el  Hno.  Agapito,  encaramado  en  la  cumbre  de  esta 
construcción,  comenzó    inmediatamente  a  restablecer  una  magnífica 
bóveda de piedra que le dio y le da hoy todavía el aspecto de una bóveda 
de catedral. Después,  los Hermanos Maximiliano y Ludgero pusieron por 
encima el enorme armazón del techo que puso por fin a cubierto todo el 
vasto  edificio,  mientras  que  abaja  un  magnífico  suelo  cruzado 
reemplazaba las losas que faltaban.  

Pero antes de que estos trabajos se terminaran, los Padres ya se habían 
entregado  a  los  ejercicios  del  santo  ministerio.  Ardían  en  deseos  de 
inaugurar  su  apostolado  en  un  pueblo  que  también  deseaba 
ardientemente  recurrir  a  ellos.  La  única  dificultad  era  la  lengua. 
Diariamente  recibían  las caritativas  lecciones de D. Leonardo de Encío, y 
los  progresos  fueron  tan  rápidos  que  el  buen  profesor  en  calidad  de 
presidente de la cofradía del Rosario, no dudó en exhortar al P. Bernardo 
María  a  que  consagrase  su  primer  sermón  en  castellano  a  la  Santísima 
Virgen,  dando  el  domingo  3  de  octubre,  la  conferencia  de  la  fiesta  del 
Rosario en la parroquia de Santa María. 

Un  sermón,  predicado  en  Picpus,  el  año  anterior,  fue  traducido  al 
español y se lo aprendió de memoria. La víspera del gran día, el grupo de 
amigos  llegó, sin dejar ni uno solo, al convento para oírle en su primera 
lectura. Fueron a sentarse a  la sombra de un cerezo,  junto a  la  fuente, y 
allí el Padre empezó su discurso. No se le pudo hacer ninguna objeción en 
cuanto al  fondo, pero  la  forma dejaba mucho que desear:  le  indicaron y 
corrigieron  muchos  galicismos,  herejías  gramaticales,  malos  acentos; 
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hicieron el estilo más castellano, y así revisado, corregido por un abogado, 
un médico y un boticario – D. Leonardo de Encío, D. Manuel Valdivielso y 
D.  José  de  Juana  ‐,  el  sermón  fue predicado  el  día  siguiente  en  la misa 
mayor ante un auditorio aumentado por la curiosidad. Los buenos amigos 
pasaron un mal cuarto de hora, temiendo que el predicador se perdiera; 
sin embargo, llegó felizmente hasta el fin y el auditorio quedó satisfecho.  

A la alegría de este primer éxito Dios añadió otra, el 5 de noviembre, por 
la  llegada definitiva del fundador, P. Román, que venía a tomar dirección 
de  la obra. Venía acompañado del Hno. Cornelio Debekker, un belga que 
no salía de su asombro al ver verdaderas montañas mucho más altas que 
el campanario de su pueblo… 

El día 9, el Santísimo Sacramento fue trasladado de la sacristía al antiguo 
refectorio, amplia sala acomodada para capilla; entró en ella, seguido de 
dos adoradores con mato rojo y un buen número de amigos con cirios en 
la mano.  

En ella comenzaron a establecerse delante de una asistencia numerosa, 
todas nuestras obras de piedad:  la celebración de  los primeros viernes y 
primeros sábados,  las vibrantes predicaciones del P. Román,  las homilías 
catequísticas  del  P.  Wilfrido,  el  catecismo  a  los  niños,  la  Asociación 
exterior de los Sagrados Corazones, la adoración reparadora hecha por 31 
asociadas  dos  veces  por  semana,  desde  las  seis  de  la mañana  hasta  la 
noche. Haciéndose contagioso el fervor, el número de asociados permitió 
doblar  los  días  de  adoración.  El  mes  del  Sagrado  Corazón  de  1881 
sobrepasó todas las esperanzas; flores y luces espontáneamente ofrecidas 
realzaron  su  esplendor.  El  día  de  la  fiesta,  150  personas  vinieron  a 
comulgar,  era  la  primera  vez  que  se  veía  una  comunión  general  tan 
edificante y la asistencia a los oficios fue tan numerosa que buen número 
de personas no pudieron entrar en la capilla y debieron quedarse fuera. 

Desde  el  1  de  febrero  de  1881,  el  P.  Román  había  hecho  colocar  un 
confesionario  al  fondo  de  la  capilla  provisional,  a  la  derecha,  según  se 
entraba; no tardó en ponerse a  la  izquierda otro y enseguida aumentó  la 
comunión  frecuente.  Hasta  entonces  era  absolutamente  desconocida. 
Uno de los amigos mencionados decía que todavía se acordaba del tiempo 
en que una sola persona comulgaba  los domingos en Miranda, y todavía 
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hacía falta que le advirtiese al sacristán que pusiera una hostia para ella en 
la patena del celebrante. La guerra civil de 1874 había hecho mucho mal 
en  el  país  y  todavía  duraban  sus  funestas  consecuencias.  El  celo  y  el 
ejemplo de nuestros Padres iban a contribuir poderosamente a despertar 
la  fe y  la piedad entre  los  fieles y el perfeccionamiento del mismo clero, 
que se sintió estimulado, arrastrado en cierto modo. 

Si las obras se desarrollaban rápidamente, es justo notar que el 28 ó 29 
de  diciembre  de  1880  la  pequeña  comunidad  había  recibido  la  ayuda 
apreciable del R.P. Jacinto Causse, nombrado ecónomo y segundo director 
del  Noviciado.  Antiguo  herrero,  hombre  del  oficio,  muy  entendido  en 
todos los trabajos de construcción, de una fuerza física más que ordinaria, 
era al mismo tiempo un excelente religioso y un santo sacerdote, de una 
abnegación  sin  límites  por  la  salvación  de  las  almas;  era,  en  todos  los 
puntos de vista, un hombre de grandes  recursos en  los comienzos de  la 
fundación;  así  contribuyó  en  gran  parte  a  acabar  la  restauración  de  la 
iglesia que fue bendecida solemnemente el 30 de octubre de 1881 por el 
P. Román, y abierta al público. Llevaron el Santísimo Sacramento con gran 
pompa,  a  los  acordes del Himno Nacional  ejecutado por  la banda de  la 
ciudad que  se había ofrecido espontáneamente.  La acompañaban  todos 
los  asociados  con  la medalla  al  cuello  y  un  cirio  en  la mano.  El  Señor 
Párroco  cantó  la misa; después del Evangelio el P. Román pronunció un 
elocuente discurso y era ya el mediodía cuando se acababan de distribuir 
las últimas comuniones; pues habían venido de cuatro leguas a la redonda 
para tomar parte en la ceremonia. 

A  partir  de  este  día,  el  ministerio  de  nuestros  Padres  no  cesó  de 
aumentar.  Sus  confesonarios  estaban  asediados  de  gentes  que  venían 
desde muy  lejos y el P. Bernardo María comenzaba a ser solicitado para 
predicar  en  las  parroquias  vecinas.  El  P. Wilfrido  no  salía  apenas,  pero 
secundaba activamente al Superior y le reemplazaba cuando había falta, lo 
que  sucedió  particularmente  del mes  de  noviembre  de  1881  al mes  de 
junio de 1882, durante el viaje que el P. Román hizo a América en nombre 
del Superior General. 

El P. Jacinto, el último que había llegado, ganó rápidamente la estima y la 
confianza  del  pueblo.  Antiguo  obrero,  sabía  el  medio  de  ganarlos  y 
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llevarlos al bien. Enseguida recurrieron a él en los casos desesperados. Un 
día que llegaba a casa de un enfermo que había jurado no admitir nunca a 
un sacerdote  junto a él, oyó gritar: ¡Que no venga el Padre, si no  le haré 
rodar  por  las  escaleras!  –  Por  ejemplo,  responde  el  Padre,  yo  llego  a 
hacerse  una  visita  de  amigo  ¿y  usted me mataría? Aquietado por  estas 
palabras,  el  enfermo  se  calmó.  Hablaron  de  mil  cosas  que  pudieron 
interesarles, y el Padre se retiró sin abordar para nada  la cuestión de  los 
sacramentos, pero prometió volver. Volvió en efecto varias veces, poco a 
poco, el enfermo comenzó a reflexionar, a abrir su corazón. “Padre, le dijo 
al  fin,  cuando estaba  sano  y  ganaba dinero,  tenía muchos  amigos; pero 
ahora  que  estoy  enfermo  y  pobre,  sólo  usted  y  el  presidente  de  la 
conferencia de S. Vicente de Paúl, me muestran simpatía”… Se confesó y 
acabó  cristianamente  su penosa  existencia. Otras muchas  veces,  el  celo 
del  P.  Jacinto  trajo  a  pobres  extraviados  al  camino  del  deber  y  de  la 
felicidad. 

Desde París, donde seguía atentamente los progresos de la fundación, el 
Rvdmo. P. Bousquet no acaba de alentar a  los PP. y HH., a quienes había 
encomendado la honrosa aunque costosa misión de implantar el Instituto 
en España. El mes de septiembre de 1882 vino para ver personalmente el 
estado de las cosas. Llegó a Miranda el 22; fue recibido en la estación por 
lo más distinguido de la ciudad, y en el convento por la comunidad situada 
debajo del pórtico de la Iglesia, que estaba bellamente adornado; entró en 
la  amplia  nave  al  canto  del  Benedictus;  luego,  después  de  haber 
observado rápidamente  la marcha de  los trabajos, felicitó a  los PP. y HH. 
por  los maravillosos  resultados  obtenidos,  y  les  animó  a  completar  las 
reparaciones indispensables, “pues, añadió, mi intención es crear aquí tres 
obras: una residencia, un noviciado y una escuela apostólica. 

El noviciado existía ya desde hacía un año. Los tres novicios que habían 
venido de Francia, de Sarzeau, habían pronunciado sus propósitos el 28 de 
agosto de 1881, cuatro tomaron el hábito el 11 de septiembre del mismo 
años, cinco el 15 de octubre. El R.P. Román unía a su cargo de Superior el 
de  Maestro  de  Novicios,  siendo  ayudado  en  esta  función  por  los  PP. 
Bernardo María y Jacinto. La primera profesión tuvo lugar el 19 de abril de 
1883: fue presidida por el Rvdmo. P. Bousquet que recibió los votos de los 
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cinco  novicios  estudiantes mencionados más  arriba.  Dos  de  ellos  viven 
todavía: El R.P. Simeón Delmas, misionero en las Islas Marquesas, y el R.P. 
Laurent  Bouscayrol,  profesor  en  Chile. Otros  postulantes  les  sucedieron 
regularmente; en 1884, pasaban ya de 20. 

En cuanto a  la escuela apostólica germinó por así decirlo, a un  impulso 
del R.P. Bousquet; apenas había recibido los votos de los nuevos profesos, 
10 de  abril de 1883,  llegaron  los  siete primeros  apostólicos de  Sarzeau: 
uno de ellos sería más tarde prefecto apostólico de  las  islas Cook, el R.P. 
Bernardino Castanié; otro, el R.P. Julio de Berre, superior de nuestra casa 
de Méjico.  A  ellos  vinieron  a  juntarse  poco  después  los  dos  primeros 
apostólicos  españoles,  el  R.P.  Fernando  Valle,  actualmente  superior  de 
Miranda y el R.P. Alonso Fernández, hace poco superior de Méjico y hoy 
día maestro de Novicios de la Provincia de España. 

La  fundación  de Miranda  se  había  acabado,  pues;  la  casa  fue  erigida 
regular en 1884: el R.P. Román era superior y maestro de novicios; el P. 
Wilfrido, prior y prefecto de estudios de la escuela apostólica; el P. Jacinto, 
ecónomo;  y  el  P. Bernardo María,  consejero  y director  en  el Noviciado. 
Junto a ellos los PP. Emilio Roucoux, Valeriano Jaussen y Francisco de Sales 
Laurenceau completaban el personal docente. 

El año 1885 fue un año de angustia: el cólera había caído sobre la ciudad 
y  las víctimas se multiplicaban: hubo más de 200. Es casi un milagro que 
en la casa  llena de apostólicos y novicios, no hubiera que deplorar ni una 
sola muerte.  Sin  embargo muchas  personas  de  la  ciudad,  algunas  con 
cólera, venían al convento en busca de recursos de confesor; el P. Jacinto, 
dedicado a asistir a los enfermos y moribundos, salía diariamente y acudía 
a todas  las partes donde solicitaban su ministerio. Es verdad que tomaba 
precauciones: no entraba nunca en casa sin cambiarse de ropa, y dejaba 
en  la  puerta,  para  que  lo  desinfectaran,  todo  aquello  de  que  se  había 
servido en sus correrías apostólicas. 

Un día, sin embargo, se sintió atacado y corrió donde el P. Wilfrido que, 
además  de  sus  funciones  de  Prior  y  Prefecto  de  Estudios,  cumplía  con 
tanto celo como inteligencia el importante y delicado de enfermero. 

Tenía preparado un  líquido muy  fuerte,  llamado  “raspail”, destinado  a 
combatir los primeros síntomas del mal. Dio una buena dosis al P. Jacinto, 
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recomendándole  que  lo  tomara  en  tres  veces,  a  intervalos  bastante 
separados.  Impulsado  por  la  violencia  del  dolor,  quizá  olvidando  la 
recomendación, se  lo  tomó  todo de un  trago.  ¡Por poco  se muere! Para 
apagar el ardor que le abrasaba las entrañas, bebió toda el agua que pudo, 
se  echó  en  la  cama  con  cinco  o  más  mantas  encima  y  provocó  un 
abundante sudor que le libró del raspail y del cólera. 

 

IV. El Colegio de Miranda 

Entre  las  obras  previstas  para Miranda  no  estaba  el  Colegio.  Si  el  P. 
Bousquet había hablado de ello alguna vez, lo había hecho en contra; pues 
su  opinión,  adoptada  por  el  Capítulo  de  1883,  era  que  nosotros  somos 
ante  todo  y  sobre  todo  misioneros,  que  las  misiones  parroquiales  o 
extranjeras debían ocupar el primer  lugar entre nuestras obras y si, para 
sostener  las misiones,  había  que  suprimir  algún  colegio,  no  había  que 
dudar de ello. No  fue él, pues, quien quiso poner el Colegio de Miranda, 
fue  la  Providencia.  Ironías  de  la  vida:  cuando  el  gobierno  francés  nos 
perseguía en virtud de nuestro título de educadores, el gobierno español 
nos admitirá precisamente como instituto de enseñanza. 

Desde  el  primer  año  de  su  fundación,  la  casa  de Miranda  había  sido 
aprobada  por  el  Arzobispo  de  Burgos,  por  un  decreto  en  el  que  se 
complacía  en  observar  que,  “por  la  adoración  perpetua  del  Santísimo 
Sacramento  del  Altar,  nosotros  ayudaremos  poderosamente  a  extender 
en  su diócesis el  culto del  Sagrado Corazón”. Un decreto  real del 22 de 
enero  de  1881,  declaró  poco  después  que  el  gobierno  español  no  veía 
ningún  inconveniente en que  los Religiosos de  los Sagrados Corazones se 
establecieran en Miranda de Ebro para vivir allí conforme a  las reglas de 
su  Instituto. El 23 de octubre de 1885, un nuevo decreto nos  reconoció 
oficialmente  como  congregación  docente  con  el  beneficio  de  “jurado 
mixto”, para  los exámenes. Por  fin, un  tercer decreto de 27 de  junio de 
1889, concedía a todos los miembros del Instituto la exención del servicio 
militar en virtud del  título de pertenecer a una comunidad dedicada a  la 
enseñanza. 

Los acontecimientos habían sucedido muy rápidamente, casi demasiado, 
pues, como obra de enseñanza no estaba más que la escuela apostólica, lo 
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cual  era  insuficiente,  hacía  falta  un  colegio. Ahora  bien,  faltaba  local,  y 
principalmente profesores; pero sobreabundaba  la voluntad unánime de 
conseguirlo, la abnegación de todos en conjunto, y en particular, con estos 
elementos un buen jefe para hacer maravillas, como sucedió. 

Tan pronto como se obtuvo el decreto de Aprobación de 23 de octubre 
de  1885,  dispusieron  lo  mejor  que  pudieron  un  número  de  salas  del 
antiguo convento para convertirlas en clases, estudios, dormitorios, etc.; 
jóvenes profesos fueron nombrados: entre ellos el P. Alonso Fernández y 
Fernando Valle, (el P. José Palomero añadió a lápiz esta nota: “Estos Rdos. 
PP. debieron empezar su profesorado el año 1888, año de su profesión), 
que se pusieron al mismo  tiempo a preparar el bachillerato y  la  licencia. 
Todos  estaban  animados  del  mejor  espíritu  y,  sobre  todo,  tenían  una 
confianza  ilimitada  en  su  jefe,  el  P.  Wilfrido,  rector  del  colegio,  que 
actuaba en perfecto acuerdo con su superior, el P. Román. Para estimular 
su celo, iban diariamente a contemplar el enorme edificio que se edificaba 
rápidamente  junto  al  convento  para  Colegio:  ahí,  decían,  daremos  las 
clases dentro de un año… Pero una gran prueba iba a caer sobre ellos. 

Los Hnos. Agapito, Maximiliano y Ludgero que habían  reconstruido  tan 
rápida y sólidamente el antiguo convento, ya no estaban ahora para dirigir 
las obras: un constructor del país se había encargado de ello. Cómo lo hizo 
no podemos  juzgarlo nosotros; pero  lo que  sí es  cierto es que el 26 de 
octubre de 1889, a las cuatro de la mañana la comunidad fue despertada 
por un ruido ensordecedor que venía del lado de edificio. Corrieron: de la 
enorme  construcción,  ya  casi  terminada,  pues  se  hablaba  de  poner  el 
tejado aquel mismo día, no quedaba más que un montón de escombros; 
solamente  dos  muros  quedaban  en  pie.  Todo  lo  demás  se  había 
desplomado: era una verdadera catástrofe. Con todo, hubo que dar a Dios 
muchísimas gracias porque no había sido mayor. Si hubiera sucedido dos o 
tres  horas más  tarde,  sesenta  obreros  hubieran  sido  sepultados  en  las 
ruinas. 

Es  imposible de describir el abatimiento del P. Román. Había empleado 
todos  sus  recursos  en  esta  empresa  y  ahora  había  que  comenzar  de 
nuevo: ¿dónde encontrar el dinero? Marchó a Burgos para dar cuenta al 
arzobispo de  la desgracia que había  sucedido. Era un padre y un amigo. 
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Profundamente emocionado por  la angustia dibujada en el  rostro de  su 
visitante,  abrió  el  escritorio  y  sacó  una  buena  suma  que  puso 
afectuosamente entre las manos del pobre Superior. Fue un alivio. 

Vuelto  al  convento,  el  P.  Román  escribió  su  desgracia  a  sus  antiguos 
amigos de América; una crisis  financiera no  le permitió conseguir  lo que 
deseaba:  fue de Francia, de Rouen, de donde  le vino  la más  importante 
suma  en  forma  de  préstamo  que  le  permitiría  restaurar  el  colegio.  Se 
reconstruiría  con un nuevo plan: menos alto que el primero, más  largo, 
con un ala formando escuadra y otras disposiciones que debían facilitar la 
vigilancia y la disciplina. 

Ya  había  llegado  el  edificio  al  primer  piso,  cuando  el  7  de  febrero  de 
1892, una segunda desgracia vino a sumergir a la comunidad en la tristeza. 
El P.  Jacinto Causse, que esta vez  seguía más de  cerca  la marcha de  los 
trabajos, cogió frío mientras vigilaba a  los obreros; un fuerte reuma, que 
llegó al corazón, le llevó a la muerte en algunos días. 

Era una pérdida considerable sobre todo en estos momentos. Este padre 
no  tenía  más  que  45  años;  era  fuerte,  robusto,  experto  en  todos  los 
trabajos  manuales;  por  otra  parte  era  muy  piadoso,  lleno  de  celo, 
estimado  y  amado  de  sus  obreros;  su  confesonario  era  de  los  más 
concurridos y casi todas  las familias tuvieron ocasión de experimentar su 
caridad y su abnegación. Los funerales fueron muy solemnes y en extremo 
emocionantes. Cuando en la iglesia, los apostólicos entonaron el Requiem 
Aeternam  del  introito  y  el  Kyrie  de  la  misa,  las  lágrimas  brotaron  de 
muchos  ojos  y  casi  todos  los  habitantes  de  la  ciudad  acudieron  para 
rendirle  su  último  homenaje  en  el  momento  en  que  se  le  llevaba  al 
cementerio.  

Desaparecido  el  P.  Jacinto,  el  P.  Wilfrido,  el  hombre  de  todos  los 
sacrificios y de todas las aptitudes, añadió a sus ocupaciones la de vigilar  y 
dirigir a los obreros. Lo hizo con su maestría ordinaria y esta vez el edificio 
se acabó sin ningún percance; se  llenó enseguida de un buen número de 
alumnos  pertenecientes  a  excelentes  familias  de  Miranda  y  sus 
alrededores;  vinieron  también  de  lejos:  de  San  Sebastián,  de Bilbao,  de 
Zaragoza,  de  Barcelona,  de  Madrid…  Los  jóvenes  profesores,  mientras 
daban  las clases, se examinaban y adquirían grados universitarios,  lo cual  
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daba relieve al establecimiento. En 1893, vista  la  importancia de  la obra, 
un hombre  impuesto en  la materia, el P. Pascual Schmitt, que  llevaba ya 
veinte años de profesor en nuestros colegios de América, fue llamado para 
dar un  impulso al profesorado y a  los alumnos,  lo cual  lo hizo ejerciendo 
con  firmeza  el  papel  de  vicerrector  hasta  su muerte,  el  14  de  abril  de 
1906. 

El  colegio  estaba  ya  en marcha.  Este mismo  año  de  1893,  la  casa  de 
Miranda cambió de superior. El P. Román fue enviado a Chile con el título 
de provincial de todos nuestros establecimientos de América del Sur, y el 
P.  Augusto  Jamet,  que  había  ejercido  este  cargo  desde  1878,  vino  a 
Miranda a ocupar el puesto que dejaba libre el P. Román. 

Era  también  él  un  buen  educador  experimentado;  lo  hizo  sentir  bien 
pronto  inspirando a  todos el gusto por  las  letras,  las ciencias y  las artes. 
Todavía se recuerdan  las maravillosas  fiestas que organizó en  la  iglesia y 
en  el  teatro,  no  dudando  de  realizarlas  con  su  bella  voz,  como  con  su 
talento de músico,  literato y poeta. Fueron años muy hermosos para  los 
Padres y Hermanos en cuanto religiosos, pues el nuevo Superior tenía el 
mismo  celo  y  devoción  a  los  SS.CC.  y  el mismo  verdadero  espíritu  del 
Instituto que su antecesor. 

Al volver del capítulo de 1893 en el que se habían realizado los cambios, 
el P. Augusto había  traído  la nueva noticia de  la adopción  inmediata del 
hábito blanco que era nuestro hábito religioso, pero que las circunstancias 
habían impedido llevarlo hasta entonces. Toda la comunidad se lo puso la 
noche de Navidad. Fue una alegría inmensa: todos tenían la impresión de 
que comenzaba una nueva era para el Instituto, era de desarrollo exterior 
y de fervor interior.   

Entre  los  que  mostraron  mayor  alegría  con  esta  ocasión,  debemos 
mencionar  al  venerable misionero  de  Oceanía,  P.  Alberto Montiton,  el 
apóstol de  las  salvajes  islas del archipiélago Dangereux, que después de 
haber tomado parte en el capítulo de 1893, había sido enviado a Miranda, 
para tener un clima conveniente a su salud. Además de  los servicios que 
todavía podía ofrecer a  la comunidad, esperaba ocupar sus ratos  libre en 
escribir  los  recuerdos de  sus numerosas campañas apostólicas en Tahití, 
Tuamotu, en la isla de Pascua, en las islas de Hawaii… Dios dispuso de otro 
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modo. El 25 de febrero de 1894 fue llamado por Dios a la recompensa que 
había merecido por la heroicidad de sus numerosos años de misión. Fue el 
primero de nuestros padres de España que tuvo la dicha de ser enterrado 
en  hábito  blanco.  Se  llevó  al  cementerio  al  descubierto  a  través  de  las 
calles de la ciudad y las gentes que se amontonaban para verle, no decían 
más que una cosa: “Parece un ángel”. 

 

V. El P. Wilfrido Superior 

Sólo hacía 15 años que se había  fundado  la casa de Miranda y parecía 
una  colmena  en  que  las  abejas  de  Dios  cada  vez  más  numerosas  y 
laboriosas esperan  la hora del enjambre. Al  lado del noviciado  se había 
construido un Escolasticado, era  la quinta obra que había que amparar y 
dirigir. El nuevo  Superior el P. Augusto  Jamet, especialmente encargado 
del  noviciado,  pidió  y  obtuvo  todas  las  facultades  necesarias  para 
transportarse  con  sus  novicios  a  un  oasis  descubierto  en  Navarra,  en 
Beire, pequeña localidad de la diócesis de Pamplona. El traslado se hizo en 
1896,  y  el  P. Wilfrido  –  que  era  ya  prior  –  fue  nombrado  superior  de 
Miranda  – 28 de  agosto de 1896  ‐Se puso de prior  al Rdo. P. Bernardo 
María Garric, que después de una ausencia de siete años, pasados en el 
seminario  mayor  de  Rouen  (1887‐1894),  había  vuelto  a  Miranda  para 
enseñar  teología  a  los  estudiantes.  Es  ahora  cuando  compuso  nuestro 
inestimable  libro “El religioso de  los Sagrados Corazones”, una verdadera 
obra maestra  de  doctrina  y  de  piedad  en  que  nuestras  almas  pueden 
tomar  el  alimento  especial  de  nuestra  vocación.  Paralelamente  a  esta 
publicación,  los  jóvenes  profesores  del  Colegio  se  habían  puesto  de 
acuerdo  para  formar  un  voluminoso  conjunto  de  cantos  españoles  y 
latinos para uso, sobre todo de nuestras establecimientos de enseñanza. 
Animados por  su  Superior, que  sabía  estimular  su  celo  en  la necesidad, 
publicaron en mayo de 1901 sus “Cánticos Sagrados” con escritura musical 
(de 706 páginas) que eran seguramente en esta época  la única colección 
de este género en España. Esta colección fue muy apreciada y una de  las 
grandes  librerías  de  Madrid  propuso  incluso  comprar  los  clichés  y  la 
edición entera, lo que los autores no creyeron poder concederlo. 
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Libre  en  sus  movimientos,  tranquilizado  de  parte  del  Colegio  por  la 
fuerte dirección del P. Pascual, el P. Wilfrido desplegó su actividad en otro 
género  de  trabajos  cuyos  frutos  todavía  recuerdan  sus  sucesores. 
Nosotros queremos hablar de  la repoblación de  la colina al pie de  la cual 
está el colegio de Miranda. 

Cuando el P. Román había comprado las ruinas del antiguo convento de 
franciscanos, había adquirido la vertiente del monte que la domina. Era un 
terreno árido, pedregoso, con apenas algunos centímetros de tierra, una 
amalgama  tan dura que ninguna raíz podría penetrarla. No había ningún 
árbol; a  todo  lo más, algunos alrededor de  la  fuente, que estaban en su 
mayoría  secos  y  raquíticos.  El  P.  Wilfrido  pretendía  que  este  desierto 
floreciera, y no  sólo éste,  sino otro que el P. Román había adquirido en 
1892, a una legua de Miranda, en San Miguel del Monte, en donde había 
comprado  las  ruinas de un  antiguo  convento de  Jerónimos  con un  gran 
cerco: era la imagen de la desolación. 

La primera manifestación de  su proyecto provocó una  exclamación de 
asombro  en  los  de  casa  y  todavía más  entre  las  gentes  de  la  ciudad. 
“Créanos,  Padre,  le  decían  sus  mejores  amigos,  somos  de  la  región, 
conocemos estos  terrenos desde hace mucho  tiempo:  jamás  conseguirá 
usted  nada.  Perderá  el  tiempo  y  el  dinero”.  “Bien,  veremos”,  se 
contentaba con responder el Padre.  

A  los  de  dentro  los  preparaba  con  estas  consideraciones:  Estamos 
investidos  de  una  misión  de  extraordinaria  importancia  para  la 
prosperidad  material  y  moral  de  país:  formamos  a  la  infancia  y  a  la 
juventud.  Ahora  bien,  entre  nuestros  programas  tenemos  que  enseñar 
una  cosa  que  está  lamentablemente  olvidada:  la  agricultura.  Si  España 
estuviera  suficientemente  poblada  de  árboles,  sería  un  país 
inmensamente  rico.  ¿Por  qué  no  juntamos  nosotros  la  práctica  con  la 
teoría? Tenemos un campo de experiencia de primer orden: ¿Por qué no 
enseñamos  a  nuestros  alumnos  a  transformar  los  terrenos  incultos,  en 
bosques,  vergeles,  praderas?  Si  tenemos  la  dicha  de  hacerles 
experimentar  los  magníficos  resultados  obtenidos  por  este  trabajo 
inteligente  y  perseverante,  incluso  en  las  tierras más  áridas,  habremos 
hecho a favor suyo y del país”. 
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Era hablar magníficamente, pero salva  reverencia, meneaban  la cabeza 
en signo de  incredulidad. ¿No dijo nuestro Señor que no se sembrara en 
terreno  pedregoso…  sin  duda,  pero  ¿no  dice  una  regla  gramática: 
improbus labor omnia vincit? El nuevo superior pretendía demostrarlo.  

Mandó a  los Estudiantes, Apostólicos y Hermanos hacer grandes pozos 
en el monte y llenarlos de tierra buena. En el momento oportuno compró 
en  Bilbao  árboles  de  todas  las  clases:  pinos,  abetos,  cedros,  cerezos, 
cipreses, almendros, sicómoros, enebros, etc. y  los hizo plantar en hoyos 
suficientemente separados. Cuando llegó el verano los hizo regar; al cabo 
de  algunos  años  este  terreno  desierto  y  desolado  había  cambiado  de 
aspecto, se cubrió de verde, y constituyó la admiración de todos. Hoy día 
es un hermoso bosque que muestra que el trabajo dirigido y perseverante 
puede transformar los peores terrenos. 

Lo que había hecho en Miranda, lo hizo, con el mismo procedimiento en 
el desierto de San Miguel, donde está hoy día el Noviciado de la Provincia 
española.  Aquí  sobre  todo  se  puede  decir  que  la  soledad  ha  florecido 
material  y  espiritualmente.  Es un  verdadero oasis de  verdor  y de  aguas 
refrescantes como un asilo de oración y virtud. 

El  mes  de  septiembre  de  1908,  al  acabar  el  Capítulo  General,  el  P. 
Román, cuya salud inspiraba ya serios temores, no volvió a Chile, sino que 
fue enviado a Miranda, donde vuelve a  tomar  la dirección. El P. Wilfrido 
que  sabía perfectamente ocupar  el primer plano,  cuando hacía  falta no 
era  menos  hábil  en  saber  ponerse  en  el  segundo  plano.  Era  por 
temperamento, o mejor, por virtud, amigo de la vida oculta. Pero esto no 
duró mucho tiempo. 

En  los  primeros  meses  de  1899,  pudo  apreciarse  que  las  facultades 
mentales del venerado superior estaban debilitándose. El P. Wilfrido  fue 
nombrado nuevo Superior, y el P. Román llamado a Picpus. Aunque no era 
más  que  la  sombra  de  sí  mismo,  el  querido  enfermo  pedía  volver  a 
Miranda y morir allí. Enviarse allí era delicado. Consultado el P. Wilfrido, 
respondió que  le recibiría con  los brazos abiertos y que  le cuidaría como 
un hijo debe cuidar a sus padres. El P. Román volvió pues a Miranda el 1 
de octubre de 1990; viviría hasta el 13 de marzo de 1907; una vida bien 
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penosa y humillante para él, desconsoladora para todos los que le habían 
conocido en la época de su actividad prodigiosa. 

“Un  día  que  le  encontré  sólo  y  triste,  le  cogí  por  el  brazo  y  le  dije: 
“¿Quiere,  Padre,  dar  una  vuelta  al monte  conmigo?”  Esto  le  despejará. 
“Muy  a  gusto, hijo mío”  y  se dejó  conducir. Después de haber paseado 
contemplando lo árboles, dijo: “Hijo mío, ya no soy nada”. “¿No recuerda 
usted Padre que en una conferencia del Noviciado nos dijo que  la mayor 
cruz que Dios podía enviarle era precisamente obligarle a no hacer nada?” 
“¿Cómo?  ¿He dicho  yo eso?”.  “Sí, Padre,  y  yo no  lo he olvidado nunca. 
Pues bien, eso ha sucedido”. Y el pobre Padre se puso a llorar. 

“Pobre  humanidad,  nos  decía  un  día  al  verle  su  amigo  D.  Manuel 
Valdivielso, ¡qué poco valemos! ¡Cualquiera cosa basta para abatirnos! Yo 
que he conocido a este P. Román tan celoso, tan ardiente, tan enérgico…, 
verle  ahora  en  este  estado me  produce  un  gran  dolor.  Pero  también  a 
nosotros nos llegará el turno. Preparémonos. 

Este martirio, pues,  fue un  verdadero martirio, duró ocho  largos años, 
durante los cuales el P. Wilfrido prodigó al enfermo todos los cuidados de 
un hijo respetuoso y abnegado. Su paciencia fue simplemente admirable. 
El P. Román, que casi nunca sabía ya lo que hacía, estaba a cada instante 
en  su  puerta  para  decirle  cualquier  cosa  sin  importancia.  Y  el  buen 
superior, abrumado por el trabajo, le recibía siempre con la sonrisa en los 
labios.  Solo  en  los  casos  más  importantes  que  necesitaban  resolverse 
urgentemente, le dejaba en la puerta. Pero le dolía oírle llamar, sin poder 
decirle que entrase. 

Por fin, el 13 de marzo de 1907, el fundador de Miranda entregó su alma 
a Dios a la edad de 76 años y 50 de vida religiosa. 

Se  puede  decir  sin  exageración  que  la  provincia  española  le  debe  su 
existencia  y  que,  por  sus  enseñanzas  y  sus  ejemplos  le  ha  trazado  el 
camino de su vocación. El P. Román no fue un hombre ordinario. Ardiente, 
emprendedor, muy  instruido en  las vías del espíritu, de una voluntad de  
hierro,  tenía  un  celo  ardiente  por  la  regla  y  se  pintó  perfectamente  en 
estas líneas que dirigió al P. Bousquet: “Que desaparezcamos cuando Dios 
quiera.  Debemos  amar  siempre  su  voluntad  para  decir  fiat.  Pero  que 
nosotros no seamos lo que debemos ser, que no realicemos los designios 
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de  Dios  sobre  nosotros,  que  Dios  no  sea  glorificado  en  nuestras  cosas 
como  debe  serlo,  y  que  el  Corazón  de  Jesús,  por  decirlo  así,  tenga 
necesidad de buscar otras almas que hagan reparación por nosotros, que 
por oficio somos reparadores y consoladores, eso yo no lo puedo admitir”. 
El P. Wilfrido que le había oído a menudo explicar esta idea, compartía sus 
sentimientos y no descuidó nada para inculcárselos a los súbditos. 

Otra desgracia que afligió al P. Wilfrido y a la Congregación entera fue la 
muerte del P. Bernardo María Garric; acontecía en Beire el 15 de febrero 
de 1903. No tenía más que 50 años. 

Era  uno  de  los  fundadores  de Miranda,  el  autor  de  nuestro  precioso 
manual de familia, predicador estimado y sobre todo en las comunidades 
religiosas,  y había estudiado  a  fondo  la belleza  y  sublimidad de nuestra 
vocación  de  hijos  de  los  SS.CC.  Después  de  haber  sido  director  de  los 
Novicios, profesor en el Seminario Mayor de Rouen y director de nuestros 
Escolasticados,  había  sido  enviado  en  octubre  de  1902  al  frente  del 
Noviciado  a  Beire.  Pero  fue  sólo  por  cinco  meses.  Al  enterarse  de  la 
gravedad  de  la  enfermedad,  el  P.  Wilfrido  se  había  presentado 
inmediatamente  e  su  cabecera;  le  asistió  cariñosamente  en  sus  últimos 
momentos  y presidió  sus  funerales,  con  el  corazón desgarrado por  esta 
separación  y  esta  pérdida  cruel,  pero  con  el  alma  embalsamada  por  el 
recuerdo de los trabajos y de las virtudes del difunto (Ver Anales 1903, p. 
122). 

 

VI. El P. Wilfrido Vice-provincial y Provincial. 

El  viento de  la persecución que  soplaba en  Francia desde hacía medio 
siglo, había tomado nueva  fuerza en 1900. Nuestra Congregación tuvo el 
honor de ser una de  las primeras afectadas por  la expulsión de nuestros 
Padres  de  los  Seminarios mayores  de  Rouen  y  Versalles.  Si  se  hubiera 
parado  aquí,  el  mal  no  hubiera  sido  demasiado  considerable  para 
nosotros.  El  P.  Bousquet  aprovechó  para  organizar  definitivamente  la 
provincia de Francia, dándole por  jefe al mismo superior que expulsaban 
de Versalles, el P. Ernesto Lemoine, a quien vimos en Lovaina, a la llamada 
del  P. Wilfrido  en  1874,  ocupado  con  el  P.  Bernardo María  en  adquirir 
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títulos universitarios. Su residencia se  fijó en Villepinte, casa nueva en  la 
que se reunieron enseguida 5 novicios y escolásticos franceses. 

Esto sólo fue durante poco tiempo. Tres años más tarde a causa de la Ley 
de Asociaciones del 1 de  julio de 1901 y de  la negación del Parlamento a 
examinar nuestra demanda de aprobación legal, se debió desalojar la casa 
y se dirigieron a Courtrai en donde los Padres belgas les ofrecieron la más 
cariñosa acogida (Abril de 1903). 

El  Capítulo General  se  reunió  en  septiembre  de  1903  en  esta  casa  de 
Courtrai  y  decidió  que  las  comunidades  de  Francia  se  unirían  a  las  de 
España para formar una sola provincia, la provincia franco‐española.  

El P. Ernesto siguió en su puesto de provincial y el P. Wilfrido añadió a su 
título  de  superior  de Miranda  el  de  viceprovincial:  debía  vigilar  de  una 
manera especial por la formación de nuestros súbditos, pues el noviciado 
franco‐español iba a tener su sede en Miranda con el P. Benito Prevel por 
maestro de novicios; en cuanto a los escolásticos irían a hacer sus estudios 
al Escolasticado franco‐español de Courtrai, con el P. Ernesto de Director. 

Además, habiendo sido dispersada  la escuela apostólica de Sarzeau por 
la  tempestad,  se  decidió  reunirla  en  Beire  en  forma  de  escuela  franco‐
española  que  reuniría  a  la  vez  alumnos  de  las  dos  nacionalidades  y 
profesores también de las dos provincias. 

Habiéndonos puesto  los Superiores desde hacía muchos años al  frente 
de  la Escuela Apostólica de Miranda, marchamos en  septiembre  con  los 
chicos  y  colaboradores  a  nuestra  nueva  residencia  de  Beire,  donde 
acogimos con solicitud a nuestros compañeros expulsados de Francia y a 
sus  alumnos.  Las  cosas duraron  así  cuatro  años:  nos  entendíamos bien, 
pero la casa era demasiado pequeña para asegurar el reclutamiento de los 
dos países. La providencia nos  lo hizo comprender mejor con ocasión de 
una  epidemia  de  tifus  que  nos  obligó  a  evacuar  el  establecimiento.  Los 
apostólicos españoles pudieron tranquilamente volver a sus familias: pero 
los  franceses,  ¿dónde  enviarlos?  Los  llevamos  a  Fuenterrabía  donde 
permanecieron dos meses mientras se desinfectaba la casa de Beire. 

El  P. Wilfrido,  en  su  calidad  de  viceprovincial,  propuso  entonces  una 
solución que  fue del agrado de  los Superiores: tomar otra vez  la casa de 
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Miranda  para  los  alumnos  y  profesores  de  España  y  dejamos  la  entera 
disposición de la casa de Beire para recibir un número mayor de alumnos 
franceses. Todo se arregló así a gusto de todos; Beire no fue ya más que 
escuela apostólica francesa hasta 1910 en que, por razón de higiene y de 
alejamiento, la obra pasó a Fuenterrabía, es decir, a la frontera de Francia 
en donde sigue todavía. 

Si  el  corazón  del  P.  Bousquet  estaba  profundamente  dolorido  al  ver 
desplomarse  todas  sus  obras  en  Francia  (Picpus,  Villepinte,  Poitiers, 
Graves,  Le  Havre,  Sarzeau),  su  alma  se  tranquilizaba  al  volver  sus  ojos 
hacia España. ¡Cómo debía felicitarse entonces por el memorable consejo 
tenido el 9 de julio de 1879, fiesta de Nuestra Señora de  la Paz, en que a 
petición suya se había decidido buscar un asilo más allá de los Pirineos ¡ 

Además de las casas de Miranda y de Beire que había abierto sus puertas 
a los perseguidos en 1904, el P. Wilfrido puso un tercer establecimiento en 
la capital misma de la nación, en Madrid. 

Las  razones  de  esta  fundación  eran  numerosas  y  apremiantes:  la 
principal era hacer que el mayor número posible de nuestros profesores 
tuvieran  un  título  universitario.  Para  ello  era  necesario  que  pudieran 
seguir  los cursos en alguna universidad, y se había elegido  la de Madrid; 
pero como no podía abandonar a unos jóvenes religiosos en esta inmensa 
ciudad era necesario y urgente fundar una casa. El P. Bousquet consintió 
gustoso a la petición del P. Wilfrido y éste compró enseguida un modesto 
piso que permitió la adquisición del inmueble que hoy tenemos en Martín 
de los Henos 85. El primer superior de esta casa fue el P. Frézal Rigal, que 
tenía 30 años de experiencia entre  la  juventud de América  y había  sido 
sucesivamente  superior  de  nuestros  establecimientos  de  Santiago  de 
Chile, de Lima y de Perú. Después de haber comenzado como residencia 
de estudiantes, la casa se convirtió en colegio frecuentado por más de 250 
alumnos. 

La vitalidad de la provincia de España se afirmó cinco años más tarde con 
la fundación de una casa fuera de Europa. 

Aunque muy celoso de la obra de la educación, el P. Wilfrido no olvidaba 
que nuestro Instituto tiene una vocación especial de apostolado en países 
lejanos; declaraba incluso que esta obra era necesaria en cada una de las 
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provincias  para  aumentar  el  celo  apostólico  y  reforzar  el  espíritu  de 
sacrificio de  las almas por  la  renuncia a su patria. Durante algún  tiempo 
pensó en el  inmenso  imperio del Brasil, en que tantos millones de almas 
suspiraban por la llegada de obreros apostólicos. Uno de nuestros padres 
de Chile  le  suplicó que mirara más arriba, hacia Méjico; era el P. Tomás 
Robledo, mejicano de nacimiento que, desde hacía 20 años, importunaba 
al Superior General con la fundación de una casa en su país natal. 

El P. Wilfrido, respondiendo a su súplica, marchó a Méjico en 1909; y allí, 
de  acuerdo  con  este  padre  que  se  le  había  unido,  puso  las  bases  de 
nuestra primera fundación en Méjico: aceptó el servicio de una de las más 
bellas iglesias de la capital, Nuestra Señora de Loreto. El P. Tomás Robledo 
fue hecho superior el 25 de agosto de 1909 y poco después  llegaron de 
España  los primeros padres y hermanos que se entregaron al servicio de 
las almas y añadieron un colegio a la residencia primitiva. 

Cuando, volviendo de este largo viaje, el P. Wilfrido llegó a Miranda con 
la  buena  nueva  del  éxito  de  sus  negociaciones,  hubo  una  explosión  de 
alegría en el seno de  toda  la comunidad;  se  reunió al pie del altar y dio 
gracias a Dios cantando el Te Deum. 

A esta primera fundación mejicana siguió otra enseguida.  

En  cuanto  los  obispos  de  este  país  se  enteraron  de  la  llegada  del  P. 
Wilfrido y de sus  intenciones, no cesaron de hacerle  las más halagüeñas 
proposiciones. El delegado apostólico quería a toda costa que estableciese 
una  casa  en  Torreón;  el  obispo  de  Tehuantepec  fue  a  Méjico  para 
ofrecerle su pequeño seminario. El pequeño número de individuos impidió 
que se colmaran todos estos deseos; pero dos años más tarde, en 1911 se 
fundaba  otro  establecimiento  en  Pachuca,  diócesis  de  Tulancingo  en  el 
estado  de  Hidalgo.  También  allí  había  una  iglesia,  la  parroquia  de  San 
Francisco, que se confiaba al celo de nuestros Padres con la  invitación de 
añadir un colegio o una escuela, como realmente se hizo. 

La alegría de estas dos  fundaciones mejicanas  fue como un rayo de sol 
en  la  larga  y  dolorosa  carrera  del  P. Bousquet. Murió  piadosamente  en 
Braine‐le‐Compte el 10 de septiembre de 1911, a los 84 años de edad, 63 
de  profesión  religiosa  y  42  de  generalato.  La  Provincia  española  puede 
escribir su nombre en la lista de sus fundadores y bienhechores, pues a él 
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se le debe el haber abierto el Instituto a la patria de Santa Teresa y de San 
Juan  de  la  Cruz,  de  Sto.  Domingo  y  S.  Francisco  Javier,  y  a  él,  a  su 
generosidad, debe esta Provincia los primeros recursos de su fundación. 

El duelo y  la tristeza que esta muerte produjo en toda  la  familia de  los 
SS.CC. fue enseguida sustituida por la alegría de la elección del P. Flaviano 
Prat  (14  de  enero  de  1912).  Todo  el  mundo  conoce  su  actividad 
incansable:  España  no  fue  la  última  en  verlo;  visitó  prontamente  sus 
establecimientos  y  les  mostró  que  ocupaban  un  lugar  en  su  solicitud 
paternal. En 1912, pasó el Noviciado de Miranda a Jemappes en Bélgica a 
fin de poder  visitarlo más  frecuentemente  y  le dio  incluso, en enero de 
1914, a su propio secretario como Maestro de Novicios. 

Todo  parecía  anunciar  una  nueva  era  de  prosperidad,  cuando  la 
formidable guerra de 1914‐1918 vino a poner el desorden en casi  todos 
nuestros establecimientos y la angustia en todos los corazones. 

Tras un abrir y cerrar de ojos nuestras casas de Bélgica fueron envueltas 
en un círculo de hierro y de fuego y el mismo P. Superior General quedó 
durante  casi  dos  años  aislado  del  resto  de  la  Congregación.  Por  fin 
consiguió un pasaporte que le permitió llegar a Fuenterrabía desde donde, 
a partir de 1917, pudo gobernar la mayor parte del Instituto. 

Era  necesario  crear  inmediatamente  un  nuevo  Noviciado  y  un  nuevo 
Escolasticado,  puesto  que  Jemappes  y  Courtrai  eran  inaccesibles  a  los 
franceses y españoles. El R. P. Paul Marie Juliotte, antiguo provincial de las 
islas Hawaii y que servía actualmente en la capilla de Sta. Cecilia, no lejos 
de Picpus, fue nombrado Maestro de Novicios e instalado como tal con el 
P.  Casimiro  González  por  ayudante  en  las  dependencias  del  antiguo 
monasterio de Jerónimos de San Miguel del Monte cerca de Miranda. Ya 
dijimos que las ruinas de este monasterio fueron compradas en 1902 por 
el P. Román, y que el paraje desértico había sido transformado en un oasis 
por el P. Wilfrido que  la había hecho casa de campo del colegio. El giro 
trágico de  los acontecimientos  le hizo apresurar un plan de  restauración 
que tenía por fin ofrecer en esta soledad un refugio para los escolásticos y 
para  los Novicios. Fue providencial: el P Juliotte quedó allí hasta el 18 de 
abril de 1918, en que el Noviciado se trasladó a Fuenterrabía. 
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Mientras en Europa no había más que  fuego y  sangre,  también Méjico 
estaba  en  plena  revolución  y  se  perseguía  a  sacerdotes  y  religiosos.  El 
movimiento  insurreccional  había  estallado  el  9  de  febrero  de  1913. 
Nuestros compañeros debieron ceder a la tempestad y retirarse. Esta obra 
mejicana que había producido tan grandes entusiasmos en sus comienzos 
y  que  había  producido  ya  frutos  muy  consoladores,  ofrecía  a  sus 
fundadores el cáliz de la amargura. El domingo 25 de noviembre de 1917, 
cuando acababan de decir  la misa de mediodía, nuestros compañeros de 
Méjico  (PP.  Alonso  Hernández,  Agapito  González),  fueron  detenidos, 
llevados  a  Vera  Cruz  y  después  de  vejaciones  de  todas  las  clases, 
embarcados el 10 de diciembre en un navío que  les dejó en La Habana. 
Esto  dio  lugar  a  una  obra  nueva  que  sólo  duró  algún  tiempo.  En  la 
imposibilidad  de  volver  a Méjico,  el  P. Alonso  aceptó  con  varios de  sus 
compañeros  la  evangelización  de  una  gran  parroquia  de  la  diócesis  de 
Santiago  de  Cuba,  la  parroquia  de Gibara  al  noroeste  de  la  isla  con  su 
aneja de San Benito. Quedarán allí hasta 1923 en que volvieron a Méjico 
pero  para  ser  de  nuevo  expulsados.  Mientras  escribimos  estas  líneas 
cuatro padres y un hermano están todavía en territorio mejicano. 

El  P.  Wilfrido  recibía  las  repercusiones  de  estas  violencias:  quería 
entrañablemente  estas  obras  pues  las  había  fundado  él  y  aquellos 
religiosos eran hijos suyos. Dios quiso recompensarle con la noticia de las 
nuevas  fundaciones en España: una –sólo  transitoria‐ que consistía en  la 
dirección  de  una  hermosa  escuela‐patronazgo  en  Santurce,  Bilbao,  de 
1918 a 1923;  la otra comenzó en 1921 y hoy día está en pleno desarrollo 
con  las más ricas esperanzas: es el establecimiento de Torrelavega, cerca 
de Santander. 

Recuérdese que cuando  la fundación de Miranda, en 1880, el P. Román 
vino a esta pequeña ciudad para preparar el terreno a nuestras hermanas 
en España. Ellas parecían compensarnos  inspirando en  toda  la población 
un ardiente deseo de poseer una  comunidad de nuestros Padres,  sobre 
todo si querían abrir una escuela gratuita y un colegio. Los primeros pasos 
en este sentido los dio el P. Wilfrido con promesas de ayuda pecuniaria. La 
demanda  fue  puesta  en  consideración  y  en  1921  se  hizo  una  realidad, 
sobrepasando  incluso  los  deseos  de  los  habitantes.  El  P.  Wilfrido  se 
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trasladó allí con todo el Escolasticado, instalado provisionalmente con los 
Novicios  en  San Miguel;  al  lado  del  Escolasticado  se  abrió  una  escuela 
gratuita  que  pedían,  y  después  un  colegio.  Habiendo  sido  erigidas  las 
comunidades  de  España  en  Provincia  autónoma  con  el  P.  Wilfrido 
provincial, éste fijó provisionalmente su residencia aquí en Torrelavega. 

La Provincia de España había sido canónicamente erigida el 19 de marzo 
de 1923. Poseía entonces cinco casas en España, dos establecimientos en 
Méjico  y  un  centenar  de  religiosos.  El  P.  Wilfrido,  el  jefe  de  aquella 
circunscripción religiosa, ya no tenía más que tres años que consagrarle: y 
se  los  entregó  celosamente,  trabajando  hasta  el  último  momento  de 
desarrollo  y  consolidación.  Le  dio  todavía  otros  dos  nuevos 
establecimientos:  un  colegio  en  Valdepeñas,  al  sur  de  la  provincia  de 
Madrid,  en  Ciudad  Real  en  1924  y  una  construcción  nueva  para 
Escolasticado en El Escorial, al lado del célebre palacio‐monasterio de San 
Lorenzo  construido  por  Felipe  II.  Fu  su  última obra. No  tuvo  tiempo  de 
verla  acabada,  pero  fue  la  muestra  de  su  solicitud  paternal  por  la 
formación  religiosa,  científica  y  sacerdotal  de  sus  sacerdotes:  se  podría 
escribir en  la primera página de  las crónicas de esta casa, que esta obra 
constituyó el centro de sus supremas preocupaciones.  

 

VIII. El hombre y el religioso 

Acabamos de trazar a grandes rasgos la vida y obras del P. Wilfrido; nos 
queda una palabra que decir sobre lo que él mismo era. 

Fue  por  encima  de  todo  un  “hombre  de  la  Regla”  por  la  que  nunca 
transigía, y a la que procuraba que todos sus religiosos fueran fieles. No se 
preocupaba  por  la  observancia  sólo  en  sus  casas,  la  quería  en  todo  el 
Instituto, porque estaba persuadido de que de ello dependía el porvenir 
de  la Congregación. También en  los Capítulos Generales, en  los que tuvo 
el honor de asistir siete veces, estaba siempre en primera línea de los que 
se  llamaban  “celadores  de  la  Regla”,  y  gracias  a  él  se  tomaron muchas 
resoluciones prácticas para asegurar la disciplina regular. 

Sin  embargo, más que  la  regularidad  exterior,  las  señas del  verdadero 
religioso son la humildad y la obediencia para con los Supriores. Esto lo he 
visto yo muchísimas veces en el P. Wilfrido. Rendía culto a  la autoridad. 
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Fue el más humilde y sumiso de  los hijos del P. Román; pero  lo que me 
edificó más profundamente  fue  la  sencillez  con que vino a  rendirme  los 
homenajes y besarme la mano cuando en 1919 fui elegido para suceder al 
P. Ernesto Lemoine al frente de la provincia franco‐española. Yo que había 
sido  durante  tanto  tiempo  su  inferior,  su  discípulo,  su  hijo,  me  vi 
enseguida objeto de su más sincero y manifiesto respeto. Aunque era el 
decano  y  el  más  venerable  de  los  miembros  del  Consejo  provincial  y 
aunque  su  salud  reclamaba  de  él  algún  cuidado,  bastaba  la  menor 
insinuación  para  que  se  dirigiera  al  lugar  que  se  determinaba  para  el 
Consejo,  sin ocuparse de  las distancias ni del  rigor de  la estación, ni del 
gasto de viaje. Confieso francamente que nunca he tenido un súbdito más 
sumiso y más  respetuoso. Le sucedía muchas veces no estar de acuerdo 
con  los demás e  incluso diferir a veces del sentimiento de  los superiores; 
exponía lealmente sus ideas sin respeto humano; pero desde el momento 
en  que  la  autoridad  decidía  algo,  se  acabó,  se  sometía  valiente  y 
tranquilamente, sabiendo perfectamente que obedecer a los superiores es 
hacer la voluntad de Dios. 

Si  daba  ejemplo  de  regularidad,  de  obediencia  y  de  humildad,  llevaba 
también por el  camino un  gran número de almas en  los  senderos de  la 
vida  espiritual.  “La  falta  de  vida  interior,  de  vida  sobrenatural  –decía‐ 
causa  infaliblemente  la  ruina de  las comunidades”. Todos  los que  le han 
visto  de  cerca,  como  yo,  pueden  testimoniar  hasta  qué  punto  era  un 
hombre de vida interior, mortificado, amigo de la plegaria y de la oración. 
De ahí partían sus arranques de fervor que se manifestaban al exterior con 
palabras de fuego. 

Un día en que se bendijo  la estatua del Corazón de María situada en  la 
extremidad de  la alameda que domina  la casa de Miranda, nosotros nos 
habíamos  colocado en  forma de procesión con  los amigos venidos de  la 
ciudad.  Llegados  al  pie  de  la  estatua,  el  P. Wilfrido  se  vuelve  hacia  la 
asistencia  y  le  dirige  una  alocución  tan  inflamada,  tan  desbordante  de 
amor a  los SS.CC., que  los hombres decían profundamente emocionados 
¡Qué santo! 

Había heredado del P. Román una devoción especial a San José y, una o 
dos veces al año, nos hacía en comunidad, con los apostólicos, el ejercicio 
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de  los  siete  Domingos  en  honor  de  San  José.  Tenía  un  gran  amor  a 
nuestras devociones  familiares. Se  sintió  feliz al poder consagrar una de 
sus  fundaciones  a  Nuestra  Señora  de  la  Paz;  y  uno  de  sus  mayores 
consuelos,  antes  de morir,  ha  sido  el  haber  podido  tener  parte  como 
testigo en la causa de beatificación de nuestros fundadores. Sin embargo, 
nada  igualó su celo por  la adoración perpetua del Stmo. Sacramento del 
Altar;  durante muchos  años  hizo  él mismo  las  listas;  y  en  los  Capítulos 
Generales  fue uno de  los más  interesados en  reclamar  las disposiciones 
necesarias para  asegurar  la participación de  todos  los PP.  y Hnos. en  la 
adoración nocturna. 

Como sacerdote, era de una dignidad, de una modestia y de unos modos 
irreprochables. Sabiendo que durante el día no podía tener un reglamento 
fijo,  rezaba el breviario antes que  cualquier otra ocupación, procurando 
hacerlo con el mayor recogimiento posible, en la capilla o paseándose. 

Solía decir que los que retardan el rezo del oficio divino normalmente se 
quedan  cortos  de  tiempo  en  casi  todas  sus  ocupaciones, mientras  que 
Dios multiplica el tiempo de los que empiezan por servirle a El. Y le sirven 
sin precipitación, dignamente. 

Cuando  tenía algún momento  libre, estudiaba  la Sagrada Escritura,  leía 
los mejores comentarios, repasaba  la Teología, sobre todo a Sto. Tomás, 
su autor preferido a quien citaba gustoso en sus  instrucciones. Filosofía, 
Derecho  Canónico,  Liturgia,  Historia  Eclesiástica  …  no  descuidaba  de 
ninguna de ellas y estaba al tanto de las cuestiones con ellas relacionadas; 
lo cual  le permitía hablar dignamente sobre estas materias con personas 
distinguidas; éstos lo notaban enseguida y manifestaban su admiración. A 
menudo  en  los  Capítulos Generales  se  recurrió  a  él  para  la  solución  de 
cuestiones delicadas o controvertidas. Aunque se sabía que inclinado más 
bien al rigor, se confiaba en él por  la amplitud de sus conocimientos y  la 
rectitud de sus juicios, y así el Capítulo General de 1908 le encargó con el 
P. Marie Denis  Baduel  que  redactara  un Directorio  para  los  Superiores, 
Priores  y  Procuradores:  excelente  trabajo que  se  sometió  a  examen del 
Capítulo ulterior y que sin duda servirá de base al Directorio definitivo. 

El P. Jacinto Cause nos contaba que en tiempo de recreo había asistido a 
discusiones entre el P. Bernardo María que era molinista y el P. Wilfrido, 
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que era tomista, y el P. Román, que no era ni uno ni otro. Los argumentos 
del  P. Wilfrido  eran netos,  incisivos,  concisos,  como mazazos;  los del  P. 
Bernardo María,  aunque  él  era más  grueso,  eran más  finos,  delicados, 
sutiles;  el  P. Román  estaba  entre  los dos:  “Estamos  en presencia de un 
misterio  decía:  hay  en  la  cadena  de  la  predestinación  un  anillo  que 
nosotros no podemos conocer aquí abajo, lo veremos más allá en el cielo”. 

En sus predicaciones era sencillo, pero doctrinal y práctico. Yo le he oído 
decir muchas veces que prefería sus homilías substanciosas a  los grandes 
discursos, con mucho aparato. 

En el confesonario era bondadoso, muy bondadoso, no desanimando a 
nadie, pero su dirección era fuerte, clara, neta, muy segura. Unas palabras 
suyas bastaban para levantar el ánimo, e imprimir nuevos bríos; se sentía 
en  él  al  hombre  de  Dios  que  comunicaba  a  los  demás  algo  de  la 
generosidad y santidad de su alma. También conozco a muchas religiosas 
que estimaban mucho su dirección y lo tenían por santo. 

 Por el contrario, no sería él quien tuviera novelas u otras obras de este 
género: estaba demasiado celoso de su tiempo para perderlo en obras de 
pura diversión. Cultivaba sobre todo las ciencias exactas: las matemáticas, 
álgebra, geometría  le resultaban familiares, y yo  le he oído disentir sobre 
estas materias con profesores de universidad. Las ciencias naturales no le 
gustaban  menos:  la  zoología,  botánica,  física,  la  química,  incluso  la 
medicina, no  le resultaban  indiferentes. Ya dijimos que era el enfermero 
mayor  de  la  comunidad;  en  realidad  era  casi  médico  y  conocía  mil 
remedios  para  aliviar  o  curar  a  los  enfermos,  que  tenían  una  gran 
confianza en él. Todos  los años nos hacía coger una cantidad de plantas 
medicinales, restablecía las constituciones enclenques y al menos aliviaba 
a los pacientes. 

Pero  no  descuidaba  las  letras:  Aunque  alemán  del  origen    se  había 
asimilado  perfectamente  la  lengua  española  y  hablaba  y  escribía 
correctamente  el  francés.  El  latín  le  era  tan  familiar  como  la  lengua 
materna,  le  gustaba  leer  el  evangelio  en  griego  y  poseía  otras  lenguas 
vivas. 

Se  encontró  un  día  en  el  tren  con  un  profesor  de  universidad,  que 
después de haber hablado unos instantes en español, se puso a hablar en 
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latín y después en griego, después en francés, después en inglés … Y cada 
vez el Padre le respondía en la lengua respectiva. El profesor no salía de su 
asombro y le preguntó qué era. Sabiendo que era director de un centro de 
enseñanza,  dijo  que  recomendaría  calurosamente  dicho  centro.  Pero  el 
Padre a quien había gustado aquel  juego,  se puso a darle  las gracias en 
alemán. “Ah, replicó el profesor, ésa es la lengua que yo no conozco”. 

Como Superior, el P. Wilfrido no cesaba nunca de velar. Era el centinela 
de la regla, del deber en todos sus aspectos. Iba en este sentido más lejos 
de  lo  que  debía:  se  le  escapaban  palabras  severas,  duras:  era  el  grito 
emocionado del centinela diciendo al enemigo: ¡No pasarás! 

Vigilaba con un cuidado celoso el honor de  la casa, y varias veces hizo 
expulsar de  los alrededores de  la  iglesia de Miranda a personas de mala 
fama  que  andaban  por  allí  para  hacer  alguna mala  jugada.  A  veces  se 
levantaba por la noche y daba la vuelta a la casa o por el cercado para ver 
si todo estaba en orden. 

Una  noche,  antes  de  acostarse,  tuvo  como  el  presentimiento  de  la  le 
robaban  un  tubo  de  agua  destinado  a  alimentar  el  estanque  de  los 
apostólicos.  Marchó  al  lugar,  y,  en  efecto,  ya  no  estaba  el  tubo.  Los 
ladrones  habían  hecho  pasar  una  extremidad  por  encima  de  la  tapia  y 
trataban de pasar el resto: unos instantes más y todo habría desaparecido. 
El  Padre  cogió  el  tubo  y  tiró  con  tanta  fuerza  que  los  malandrines, 
sintiéndose descubiertos, se escaparon,  llevándose  lo que habían podido 
robar.  “Ah, decía al día  siguiente el P. Wilfrido,  ¿por qué no  tendría   el 
revólver?; les habría hecho devolver todo”. 

Hombre de acción, el P. Wilfrido no retrocedía ante ninguna dificultad ni 
ningún sacrificio, cuando se trata de emprender alguna obra para la gloria 
de Dios y el bien de  las almas. Ya hemos dicho que casi desde el mismo 
comienzo  de  la  fundación  inauguró  las  homilías  catequéticas  y  el 
catecismo para  los niños. Hoy día nuestros padres distribuyen  todas  las 
semanas el pan de  la  instrucción  religiosa a 800 niños.  Inútil nos parece 
indicar que  la Asociación de  los SS. CC. y  la Entronización encontraron en 
él un apóstol incansable.  

Había recibido del P. Lamberto un gran amor a  los pobres. Yo he visto, 
durante  varios  meses,  venir  a  comer  todos  los  días  a  las  puertas  del 
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convento a más de 80 personas. “Es, decía, la bendición de la casa”. Al fin 
sin embargo, como el número iba siempre en aumento y se daban ciertos 
abusos, hubo de intervenir para poner orden y fijar un límite. 

Su  caridad  se desarrolló  principalmente  entre  los  enfermos,  a quienes 
gustaba  visitar,  animar  y  cuidar  personalmente,  incluso  en  las  casas  en 
que no estaba más que de paso. Tuvo delicadas atenciones con los RR.PP. 
Román y Bernardo María, cuando estuvieron enfermos. 

Cuando  las  expulsiones  de  1903  en  Francia  obligaron  a  nuestros 
religiosos  a  buscar  un  refugio  en  el  extranjero,  pidió  como  un  favor,  el 
poder  recibir  en Miranda  al  anciano Hno. Agapito,  el  restaurador  de  la 
iglesia y del claustro.  Este valiente albañil de estos tiempos, no era ahora 
más  que  un  viejo  enfermo.  El  Padre  le  acogió  con  una  atención 
emocionante  y  le  cuidó  como  una  reliquia  hasta  su muerte.  Este  buen 
hermano era además un religioso de una piedad  ingenua que edificaba a 
toda  la  comunidad:  todavía  se  recuerda  en Miranda  la  “peregrinación” 
que hacía todos  los días apoyado en el brazo del enfermero, hasta el pie 
de una estatua de  la Virgen de Lourdes, a quien saludaba  todos  los días 
con tres avemarías dichas en voz alta. 

Una  vez,  habiendo  sido  alcanzado  un  apostólico  por  la  viruela  negra, 
caso  gravísimo  y  extraordinariamente  contagioso,  el  P. Wilfrido  le  aisló 
inmediatamente en el lugar más apartado de la casa y mandó que nadie se 
acercase.  Sólo  él  con  el  enfermero  se  reservó  el  cuidado  del  joven 
apostólico –que logró curara‐ librando así a la comunidad de una epidemia 
de las más peligrosas. 

Pero donde  se mostraba particularmente bueno  y prudente,  era  en  la 
preparación de  los enfermos  los últimos sacramentos. En cuanto –con su 
vista certera‐ se daba cuenta de la gravedad del mal, prevenía al enfermo. 
“¿Por qué engañarles, decía, y exponerles a morir  sin  los  socorros de  la 
religión?”. 

Un día en que un hermano retardaba para más tarde la recepción de los 
últimos  sacramentos,  diciendo  que  no  corría  prisa,  le  dijo  a  la  vez  con 
fuerza  y  con dulzura:  “Si esto  se apresura, en dos horas  ya  será  tarde… 
Prepárese,  voy  a  administrárselos,  estará  contento  de  haberme 
obedecido”.  El  enfermo  se  sometió  filialmente;  a  los  pocos  instantes, 
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había muerto. Aunque el primer  cuidado de un  Superior debe  ser, ante 
todo, el mantenimiento y desarrollo de  la vida  religiosa, sin embargo  las 
necesidades de la vida temporal están tan íntimamente ligadas a las de la 
vida espiritual, que no le está permitido descuidarla y debe convertirse en 
su vigilante y centinela. Esto lo ha hecho el P. Wilfrido con una maravillosa 
maestría no  sólo desde  su nombramiento de  Superior o Provincial,  sino 
que podemos decir que en toda su vida. 

Desde  su  llegada  a Miranda  y,  sobre  todo,  desde  que  fue  nombrado 
Prior, destinado por tanto a ayudar al P. Román, con frecuencia enfermo o 
ausente,  consideró  un  deber  tomar  notas  sobre  los mejores medios  de 
construcción,  los precios  y  calidad de  los materiales,  la dirección de  los 
almacenistas más recomendables; ayudaba a hacer  los planos, a vigilar a 
los obreros;  se daba  cuenta de  todo  y  adquiría poco  a poco,  sea del P. 
Román, sea de  los excelentes obreros que eran nuestros hermanos, una 
experiencia  que  le  sería  enseguida  de  gran  utilidad.  Gracias  a  este 
conocimiento  práctico  de  la  vida  material,  realizó  con  recursos 
insuficientes  las  fundaciones  sucesivas  que  han  formado  la  Provincia 
española. 

Medio  arquitecto,  compraba  él  mismo  los  materiales,  dirigía  las 
construcciones, trabajando él mismo. Se le oía y veía subir atrevidamente 
a  los andamios más altos, subíase al tejado, observando todo y tratando 
de  hacer  lo más  sólido  y  hermoso  posible.  Si  todas  las  fundaciones  de 
España  le  deben  mucho  en  este  sentido,  la  de  Miranda  le  debe 
seguramente más que ninguna otra, pues no hay en todo el vasto edificio 
una sola mejoría que no haya tenido su origen o realización en la solicitud 
del P. Wilfrido. 

Esta solicitud por los detalles no era tan absorbente que le impidiese fijar 
la atención en las grandes cuestiones de política general. Pudo temerse un 
momento  que  el  gobierno  de  España  siguiera  los  pasos  de  nuestros 
perseguidores de Francia. La alerta fue bastante viva en 1908; felizmente 
no  fue más que una alerta. Pero el P. Wilfrido hizo  todo  lo posible para 
asegurarse  en  lo  posible,  la  salvación  de  las  obras  que  le  estaban 
confiadas. 
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Todos  estos detalles nos muestran que  la  vida del  P. Wilfrido  fue una 
vida de un  trabajo  incesante. No hay que olvidar que  además de  todos 
estos  trabajos  y  preocupaciones  que  acabamos  de  enumerar,  debía 
ocuparse del Escolasticado, de sus clases y conferencias a los estudiantes y 
hermanos conversos, contestar todos los días un gran número de cartas, a 
veces  importantes, y en  fin recibir numerosas visitas, que  le quitaban un 
tiempo precioso. Cuando se piensa que era de un temperamento delicado, 
enfermizo, y que, a pesar de  todo  realizó durante medio  siglo  todas  sus 
obligaciones y empresas, no se puede menos de admirar en él, en primer 
lugar, la fuerza sobrenatural de la gracia, y a continuación el poder de esta 
energía  que  fue,  a mi  parecer  la  característica  de  su  espíritu  tan  viril. 
Horacio no tendría dificultad de reconocer en él a un  justum ac tenacem 
propisiti virum. 

 

IX. La muerte. 

El 28 de julio de 1924, el P. Wilfrido había celebrado sus bodas de oro de 
profesión  religiosa.  Estaba  todavía  sano  y  continuaba  haciendo  todavía 
proyectos y planes: el colegio de Valdepeñas acababa de ser aceptado, en 
El  Escorial  se  había  comprado  un  terreno  para  Escolasticado,  y  el 
Provincial debía  ir a dichos  lugares para poner todo en regla. Lo hizo. Sin 
embargo, comenzaba a tenerse temores respecto a su salud. 

Poco antes de  su nombramiento de Provincial, había  tenido un ataque 
de parálisis el volver del Consejo; había curado, pero esto, aunque no era 
un peligro, era una advertencia. El Padre no  se  inquietó mucho, y  tomó 
gran  parte  de  sus  clases  en  el  Escolasticado  de  Torrelavega  y  continuó 
dirigiendo  la provincia. Se esperaba que duraría muchos años, cuando el 
día  de  su  fiesta,  en  octubre  de  1926,  dio  de  repente muestras  de  una 
fatiga  extraordinaria:  el  alma  seguía  todavía  enérgica  y  fuerte,  pero  el 
cuerpo declaraba que no podía más: la hoja había desgastado la vaina.  

El P. Casimiro González, viceprovincial, que había venido para felicitarle 
de parte de la comunidad de Madrid, le propuso llevárselo a la capital, en 
donde, aseguraba, encontraría médicos y remedios capaces de reponerle. 
Y después, cuando estuviera mejor, iría a ver la construcción de El Escorial 
que estaba próxima a  su  fin… El venerado enfermo  se dejó convencer y 
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marchó a Madrid; pero ni  los médicos más expertos, ni  los más solícitos 
cuidados,  ni  los más  poderosos  remedios,  pudieron  librarle  del mal:  el 
reblandecimiento cerebral se agravó rápidamente. 

El 9 de noviembre, el Padre se sintió peor; los médicos declararon que se 
había  perdido  toda  esperanza  de  curación;  no  quedaba  más  que 
administrarle  los  últimos  sacramentos.  El  que  había  hecho  que  tantos 
enfermos  los recibieran, no podía ser privado de recibir este  inestimable 
beneficio.  Los  recibió  este  mismo  día  9  de  noviembre,  y  hacia  la 
medianoche comenzaba  la agonía; duró hasta el día siguiente a  las 11 de 
la mañana en que expiró dulcemente en brazos del P. Casimiro González, 
viceprovincial,  y  del  P.  José  Palomero,  antiguo  superior  de  Miranda  y 
ahora superior de Madrid. 

En  cuanto  se  divulgó  la  noticia  del  fallecimiento,  llegaron  a  nuestros 
padres gran número de manifestaciones de dolor y de pésame, tanto de 
las provincias como de  la capital. Todos  los diarios de Madrid anunciaron 
su muerte y algunos publicaron su retrato. En efecto, el P. Wilfrido tenía 
numerosos  amigos  en  toda  España,  ya  en  las  familias  de  sus  antiguos 
alumnos, ya entre las personas con quien había tenido alguna relación. Era 
una personalidad en el mundo religioso. 

Los  funerales  tuvieron  lugar  en  la  capilla  de  nuestras  hermanas  de 
Madrid, más amplia que  la de los Padres. Esta era además,  lo que tocaba 
en  justicia,  pues  él  había  sido  su  confesor  extraordinario,  su  director  y 
consejero  venerado  y  estimado.  Fue  enterrado  en  el  cementerio  de 
Madrid el 11 de noviembre a  las tres de  la tarde, esperando allí el día de 
su gloriosa resurrección. 

Los Padres de Miranda y los habitantes de esta ciudad hubieran querido 
tener el honor de poseer sus restos mortales; se apresuraron a pedírselos. 
El P. Viceprovincial no creyó poder colmar sus deseos, ciertamente, muy 
legítimos: le pareció interpretar rectamente los sentimientos del venerado 
difunto, enterrándole en el mismo lugar donde había caído, como valiente 
soldado, en el campo de honor.  

Nuestros  compañeros  de  Miranda  se  consolarán  de  este  sacrificio  
pensando  que  este  buen  Padre  desde  lo  alto  del  cielo,  continúa 
protegiéndolos. 
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HERMANO LUDGERO KINDERMANN 

 
El Hno. Ludgero Kindermann nació en Datteln  (Wesfalia) el 18 de  julio. 

Tomó el hábito el 8 de diciembre de 1872 en  Issy, cerca de París, donde 
hizo el noviciado en  compañía del P. Wilfrido. Profesó el 28 de  julio de 
1874. Falleció el 15 de octubre de 1935 en Torrelavega. 

Vamos ahora a dar algunas reseñas de la vida de este Hermano, del cual 
todos cuantos le conocieron, declaran que fue un santo religioso. En todas 
las casas donde estuvo dejó una huella inmejorable por su piedad, caridad 
y abnegación. 

El Hermano  Ludgero  era  carpintero, pero un  carpintero que  conocía  a 
fondo su oficio y además lo amaba, porque era el instrumento y el medio 
por  el  que  iba  a  santificarse  día  a  día.  Si,  como  decimos,  era  un  buen 
religioso,  no  debía  ser  peor  carpintero  cuando  el  P.  José  Palomero  ha 
podido decir de él que era “excelente religioso y hábil carpintero”. 

Muestras  de  su  arte  las  tenemos  en  todas  las  casas  por  donde  pasó: 
Graves, Miranda, Beire, Fuenterrabía. Torrelavega. Las obras que hizo en 
Picpus  fueron  destruidas  durante  la  persecución.  En  Braine‐le‐Compte 
quedan las vitrinas que hizo para el museo de misiones; en Graves pueden 
verse  todavía los bellos enmaderados de su biblioteca. 

El Hno.  Ludgero Kindermann  junto  con  el Hno. Agapito  Policey  fueron  
enviados  a Miranda desde Graves.  Llegaron  el día 11 de  septiembre de 
1880. Era un nuevo refuerzo para la obra que estaba empeñando y fueron 
recibidos con gran alegría. 

Tenía entonces el Hno. Ludgero 33 años; estaba pues en el pleno auge de 
su actividad y enseguida  lo demostró. El 14 empezaron con gran decisión 
las obras de  la  reconstrucción de  la bóveda de  la  iglesia. Los obreros de 
Miranda no  se habían atrevido por  la  gran altura de  los muros  y por  la 
anchura  de  la  nave,  lo  que  hacía  un  trabajo muy  difícil  y muy  duro  al 
tender  la  bóveda.    El Hno.  Ludgero  atrevidamente montó  enseguida un 
gran andamiaje, valiéndose de dos arcos que todavía quedaban. Después  
de  restablecida  la  bóveda,  junto  con  el  Hno.  Maximiliano,  echaron  el 
armazón  del  techo  y  lo  cubrieron.  También  restablecieron  el  suelo 
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echando un magnífico enmaderado. Otra obra  importante que realizó en 
Miranda fue la magnífica sillería de la capilla. Además se puede decir que 
todo el mobiliario y demás objetos de carpintería que quedan en Miranda 
y que están dando un excelente resultado fueron hechos por él. 

Las  cualidades  de  este  obrero  modelo,  eran  pues,  la  actividad,  la 
precisión, la rapidez en la ejecución, al mismo tiempo que una inteligencia 
pronta para poner en práctica las ideas y los deseos que los superiores le 
manifestaban. 

Esto hacía que se desease en todas  las casas, pues veían en él, además 
de  una  magnífico  carpintero,  un  modelo  de  vida  religiosa,  siempre 
profundamente respetuoso con la autoridad y bondadoso para con todo el 
mundo. 

En el año 1920 lo encontramos ya en Torrelavega en donde permanecerá 
hasta su muerte ocurrida en 1935. Para tener una muestra de la vida que 
llevó en  la casa de Torrelavega,  insertamos un escrito del P. Superior: “El 
era,  a  la mañana,  el primero  en  acudir  a  la meditación,  y  a  la  tarde,  el 
último  en  abandonar  la  capilla  para  ir  a  descansar.  Su  caridad  era 
admirable:  Tomaba  parte  en  todas  las  penas  de  sus  hermanos,  y  sabía 
encontrar una palabra que fuerza capaz de hacerles dichosos. 

Como  verdadero  hijo  de  los  Sagrados  Corazones,  hacía  del  espíritu  de 
reparación  y  de  víctima  el  alma  de  su  vida  religiosa.  Ha  soportado  en 
silencio  y  con  una  paciencia  heroica,  durante  largos  años,  las  crueles 
enfermedades que fueron para él los instrumentos de sus sacrificios. 

En  Torrelavega  donde  ha  pasado  sus  últimos  años,  la  aureola  de  sus 
virtudes  le  ha  alcanzado  la  veneración  y  el  afecto,  no  sólo  de  sus 
hermanos  de  religión,  sino  también  de  los  extraños  que,  a  causa  de 
exterior tan edificante y de su barba blanca  le daban el sobrenombre de 
“San  José”.  Así,  apenas  han  conocido  su  fallecimiento,  las  gentes  han 
acudido  para  venerar  sus  despojos  mortales.  Los  obreros  que  habían 
trabajado con él, le besaban afectuosamente, y hasta se les escapaban las 
lágrimas, y gran número de fieles hacía tocar a su cuerpo objetos diversos 
que  después  se  llevaban  como  reliquias;  dichosos  los  privilegiados  que 
podían obtener alguna cosa que le había pertenecido. 
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Esto ocurrió el día 15 de octubre. Fue una vida rica en virtudes y llena de 
trabajo  y  actividades  para  el  bien  de  la  Iglesia  y  de  la  Congregación. 
Después de 88 años de peregrinación por esta tierra y de 63 al servicio de 
los Sagrados Corazones, bien se merecía  ir a  recibir el pago y premio de 
sus  esfuerzos,  de  los  que  saben  hacer  de  su  vida  un  holocausto  y  un 
sacrificio de suave olor. 

No hizo  cosas  raras, grandes hazañas –  fuera de  sus grandes obras de 
carpintero  ‐, y, sin embargo dentro de su vida humilde y escondida supo 
alcanzar la santidad, una santidad que seguramente no será ratificada por 
la  autoridad  de  la  Iglesia,  pero  que  sin  duda  estará  muy  bien 
recompensada   por Aquel que sabe dar a cada uno  lo que en  justicia se 
merece y aún algo más. 

Mucho es  lo que debe  la Provincia Española a este  santo hermano y a 
otros como el Hno. Agapito, Maximiliano, etc. que fueron los primeros en 
iniciar  la  serie  de  estos  admirables  hombres  que  los  han  seguido  y  los 
seguirán, y que  forman un elemento  importantísimo e  insustituible en  la 
vida de nuestra Congregación. 

Quiera  el  Señor  que  la  semilla  que  ellos  pusieron  en  este  plantel  de 
hermanos conversos, se vea día a día aumentada y  la veamos florecer en 
frutos  abundantes  para  el  honor  y  la  mayor  gloria  de  los  Sagrados 
Corazones. 
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HERMANO APAGIPO POLICEY 

 
El Hno. Agapito (Augusto) Policey o Polisset, uno de los que escaparon de 

las  prisiones  de  la  Commune,  era  el  último  sobreviviente  de  los  que 
tuvieron la felicidad de conocer a nuestro venerado fundador. Proveniente 
como él de  la diócesis de Poitiers, nació en Maillé el 21 de abril de 1818. 
Esta parroquia, que se hizo célebre por la aparición de una cruz en el cielo, 
nos había dado ya varias personas notables, entre otras el  futuro Vicario 
apostólico de las islas Sandwich, Mons. Desiré Maigret, quien puso en sus 
armas episcopales la cruz misteriosa que había aparecido sobre su ciudad 
natal. 

Augusto  Policey  era  muy  niño  cuando  se  presentó  en  nuestra  Casa 
Madre  de  Poitiers  donde  uno  de  sus  hermanos,  el Hno.  Roberto,  había 
sido admitido a la profesión el 3 de noviembre de 1831, después de cuatro 
años de Noviciado. El  recién  llegado  fue enviado a Coussay‐le‐Bois, y allí 
hizo  sus  resoluciones  el  15  de  agosto  de  1835,  en  las manos  del  Buen 
Padre, si nuestros datos son exactos. Por esta época, en efecto, nuestro 
venerable  fundador  visitó  las  casas  de  Tous,  Sante‐Maure,  Poitiers  y 
Conssay‐les‐Bois; el Hno. Agapito no se cansaba de repetir en sus últimos 
días lo feliz que se consideraba de haber conocido al Buen Padre, hacia el 
cual había guardado la más profunda veneración y el culto más filial. 

El  joven novicio había  recibido de Dios un alma naturalmente piadosa, 
sencilla,  inocente,  cuyo  dulce  reflejo  ha  brillado  siempre  en  su  rostro 
tranquilo y sereno.  Sus superiores le hicieron aprender el oficio de albañil. 
Era  la época de  las grandes construcciones del  Instituto, y se necesitaba 
una  legión de obreros para abastecer a todas  las empresas, y sobre todo 
para las misiones lejanas, donde había que empezar a hacer todo y donde 
los  indígenas  eran  incapaces  de  hacer  nada  por  sí  solos.  Se  formaban, 
pues,  con  ardor,  ebanistas,  carpinteros,  albañiles,  herreros,  cerrajeros, 
litógrafos, al mismo  tiempo que  catequistas y maestros. Son numerosos 
los  Hermanos  que  han  sobresalido  en  una  u  otra  de  estas  ramas.  Y 
también son numerosos, y a veces extraordinarios, los trabajos realizados 
por  ellos  en  Europa,  América  y  Oceanía.  Muchos  han  hecho  servicios 
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inmensos  de  los  que  se  benefician  las  generaciones  actuales,  como  las 
islas Gambier, Marquesas, Tahití y Sandwich. El Hno. Agapito se contentó 
con  servir  a  sus  Hermanos  en  Europa,  pero,  como  veremos,  no  se  ha 
quedado atrás. 

Acabado  el  tiempo  de  su  noviciado, Mons. Bonamie  le  llamó  a  Picpus 
donde le admitió a la profesión el 15 de agosto de 1838. Estuvo empleado 
durante  ocho  años  en  la  construcción  del  edificio  principal  de  la  Casa 
Madre  y  otras  reparaciones  de  nuestros  establecimientos  de  París; 
después,  siendo  ya  maestro  de  obras,  mientras  que  el  Hno. Medardo 
Pratoursy,  también  arquitecto,  prodigaba  su  entrega  en  las  casas  de 
Chauteaudun,  Mans,  Sarzeau,  Sainte‐Maure,  París,  Troyes,  La  Motte 
d´Usseau, Poitiers, Rennes, Chatellereau, Cahors, etc…., él  construía  con 
rapidez en Rouen, Yvetot, Poitiers, Laval, Rennes, Issy, Sarzeau, Graves, La 
Motte  d´Usseau, Miranda  de  Ebro  (España)  donde  murió.  Todas  estas 
casas  le son deudoras de algún edificio más o menos considerable. La de 
Graves, en el Aveyron, donde ha estado 25 años en tres veces, le debe las 
grandes  construcciones  de  los  estudios,  teatro,  clases,  construidos  de 
1865 a 1869, un edificio suplementario de 35 metros de  largo construido 
de 1894 a 1900,  y  sobre  todo  su hermosa  iglesia  romana,  tan  recogida, 
piadosa y  cómoda  con 11 altares, 13  capillas y galerías  superiores: es  la 
obra maestra del buen Hermano. Fue construida de 1876 a 1879, y Mons. 
Bourret, obispo de Rodez, la bendijo solemnemente. 

Un año después, el Hno. Agapito estaba en España, en Miranda, donde 
los decretos de 1880 nos habían obligado a buscar un refugio para nuestro 
noviciado.  Los  padres  de  la  Casa  Madre  habían  sido  dispersados,  el 
noviciado  de  Issy  cerrado  y  poco  después  vendido.  El  R.P.  Román 
Desmarais, entonces prior de la casa general, había ido a buscar un asilo a 
España.  Pasando  por  Miranda  conoció  y  visitó  un  viejo  convento  de 
franciscanos que estaba poco menos que en ruinas. Lo compró y ahora se 
estaba intentado reedificar. El Hno. Agapito reconstruyó  la amplia  iglesia, 
rehizo el viejo claustro, y con  la colaboración del Hno. Maximiliano y del 
Hno.  Ludgero, hizo de aquellas  ruinas un  convento nuevo,  lo agrandó e 
hizo de él una de las casas más regulares para la vida común. 
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En  su  entrega  total  a  esta  obra  el  Hno.  Agapito  había  contraído  una 
enfermedad  y  se  creyó prudente enviarle de nuevo a  Francia, a Graves, 
donde  su  salud  se  fue  recuperando poco  a poco.  Tenía  79  años;  a  esta 
edad, después de tanto trabajo, podía, sin duda, hacer valer su derecho al 
retiro.  Pero  esta  no  era  su manera  de  ver  la  vida,  sobre  todo  la  vida 
religiosa.  De  nuevo  cogió  la  paleta  y  se  puso  a  construir.  Levantó  en 
Graves un hermoso edificio destinado a  los alumnos, un magnífico patio 
de  recreo,  nuevas  clases,  sala  de  estudio  y  un  amplio  dormitorio.  Esta 
sería su última obra. Apenas había acabado el edificio, cuando M. Combes 
le notificó que debía dejar  lo más rápidamente posible esta querida casa 
de Graves, construida  la mitad por sus manos. A  los 85 años, esto debió 
significar para él un gran sacrificio. Pero, siempre sumiso a la voluntad de 
Dios, inclinó dulcemente la cabeza bajo la mano del Señor, preguntándose 
únicamente  dónde  podría  retirarse.  El  P.  Wilfrido  Müller,  Superior  de 
Miranda de  Ebro,  se  lo pidió  ardientemente  al  Superior General:  “Si  no 
puede  trabajar, decía,  rezará, nos edificará, y   con  sus grandes virtudes, 
atraerá las bendiciones del Cielo para nuestra casa. El Hno. Agapito partió, 
pues, para Miranda de Ebro en  junio de 1903, y allí permaneció hasta su 
muerte, que sucedió el 4 de noviembre. 

Como  decía  el  R.P. Wilfrido,  ha  edificado mucho  a  sus  hermanos.  Su 
presencia era una predicación viva, escribió el R.P. Basilio Prevel, Maestro 
de Novicios de Miranda. Tenía de común con nuestros antiguos una gran 
piedad, un respeto extraordinario hacia  la autoridad y una gran caridad y 
cordial  fraternidad.  Para  consigo  mismo,  mortificado  y  muy  fiel 
observador de la Regla. Dio ejemplo de las virtudes de la vida oculta en un 
grado  verdaderamente  elevado.  Una  cosa  que  todos  nosotros 
admirábamos era su respeto profundo por el sacerdocio y su gran espíritu 
de religioso en toda su conducta”. 

El Hno. Agapito se encontraba en nuestra Casa Madre en el momento de 
la Commune de 1871, y su conducta,  llena de prudencia y de piedad, ha 
merecido ser citada con elogio en varios  lugares de  la obra del P. Benito 
Perderau sobre los “Mártires de Picpus”. Fue él en efecto el primero que, 
con el Hno. Estanislao Beunat, se preocupó de  lo que pasaba en nuestra 
capilla destruida por el poder de  los  insurrectos. Desde el banquillo de  la 
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adoración  vieron  las  sagradas  Especies  desparramadas  sobre  el  altar. 
Fueron  a  avisar  al  Cura  de  Saint‐Eloi  que  estaba  escondido  en  la 
enfermería  y éste encargó al Hno. Estanislao que  recogiera  las  sagradas 
Especies  y  que  se  las  llevara.  Las  colocaron  en  un  pequeño  sagrario  y 
venían  por  turno  a  adorar  a  Nuestro  Señor  para  reparar  el  sacrilegio 
cometido por  los de  la Commune; después,  se  confesaron y dispusieron 
para la comunión que les fue dada al día siguiente. Fue esta una escena de 
las Catacumbas. Apenas había consumido  la última hostia, Mons. el cura 
de Saint‐Eloi, fue reconocido por los sectarios y llevado a prisión donde se 
encontraban trece de los nuestros. 

El viernes 14 de abril,  los comuneros encendieron un gran  fuego en el 
patio de nuestra casa, cerca de  la cocina. Y arrojaban a él papeles,  libros, 
imágenes,  objetos  de  piedad,  reliquias:  las  llamas  se  elevaban  hasta  la 
altura del techo. El Hno. Agapito no pudo evitar los reproches a algunos de 
los que parecían menos encarnizados. “Qué queréis, respondían ellos, se 
nos manda. Quieren destruir todos los libros de religión”. “Pobres gentes, 
respondía el Hermano, quedará siempre lo suficiente para confundiros”. 

Sin  embargo,  los  hombres  de  la  Commune,  excitados  por  Rochefort, 
querían  encontrar  subterráneos  en  las  casas  religiosas.  Parecía  que  los 
necesitaran urgentemente y con un interés especial. Empezaron por hacer 
cavar  en  nuestro  jardín,  después  en  la  enfermería,  en  la  cocina…  y  ¡ni 
rastro  de  subterráneo!.  Recurrieron  entonces  al Hno. Agapito;  y  puesto 
que confesaba que había construido la casa, se le ordenó que les indicara 
enseguida  lo que buscaban. Era el domingo del Buen Pastor. El Hermano 
respondió  sencillamente  que  le  era  imposible  indicar  dónde  se  hallaba 
algo  que  no  existía.  Furiosos  por  esta  respuesta,  los  de  la  Commune 
reunieron a todos los hermanos menos tres o cuatro, y los arrojaron a una 
especie  de  reducto muy  húmedo,  debajo  de  la  enfermería.  Pasaron  allí 
una noche penosísima. “Sin embargo – dirá más  tarde el Hno. Agapito – 
era para nosotros un gran consuelo encontrarnos allí todos juntos y poder 
hacer  en  común  la oración de  la mañana  y de  la  tarde”.  Y  los  registros 
continuaron. 

Un poco antes de  la Commune, se había escondido un poco de vino en 
una parte del  sótano  convertida en pequeña bodega. Esta bodega,  cuya 
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llave tenían ellos y cuya humedad y cuyo frescor, traspasando las pareces 
revelaba a  todo el mundo  su existencia, nunca  la pudieron descubrir  los 
hombres  de  la  Commune.  Temiendo  que  en  alguno  de  estos  registros 
acabaran  por  encontrar  alguno  de  los  escondrijos,  organizados  en  el 
momento  del  sitio,  los Hermanos  se  preguntaron  ni  no  sería  preferible 
llamar  a  sus  huéspedes  al  abrevadero,  es  decir,  a  aquella  bodega  cuya 
puerta  se  buscaba  en  vano,  puesto  que  sin  duda,  estos  valientes 
insurrectos no veían claro desde que estaban en la bodega. Como buenos 
religiosos, los hermanos ante todo quisieron conocer el sentimiento de su 
Superior.  Habiéndose  enterado  que  nuestro  Rvdmo.  P.  estaba  en 
Versalles, enviaron al Hno. Agapito para darle noticias de  la comunidad y 
pedirle  su  parecer.  El  Hno.  Agapito  logró  reunirse  con  nuestro  Rvdmo. 
Padre,  en  el  Seminario Mayor de Versalles.  El Hno. Marin,  escapado de 
Picpus, asistía a  la entrevista. Apenas hubo escuchado  la proposición del 
mensajero, se levantó con intrepidez contra semejante imprudencia. 

No  lograréis nada con eso,  le dijo, esas gentes se volverán más ávidos y 
perseguidores. 

Este  era  también  el  parecer  el  Rvdmo.  P.  Superior  General.  El  Hno. 
Agapito  entró  de  nuevo  en  Picpus,  sin  sospechar  nada  de  lo  que  allí  le 
esperaba. Era el 5 de mayo, hacia  las cuatro de  la tarde. “Cuando  llegué, 
dice, me di prisa para hablar con el Hno. Mauricio que se encontraba en el 
jardín; pero he aquí que de repente nos llaman unos guardias nacionales. 
Me preocupé un poco por mi traje de domingo que podía manifestar mi 
salida, y tenía dentro de mí una carta del Rvdmo. Padre, en la que daba a 
sus hijos los ánimos y los pareceres necesarios en tan difícil situación. Me 
doy  prisa  en  ponerme  una  blusa,  y  enseguida  tres  o  cuatro  señores  de 
cintos rojos me ordenan que les siga para enseñarles la casa. En el camino 
se me  empuja,  golpea  y me  tiran  en  todos  los  sentidos.  Temía  que  se 
lanzaran  a  registrarme;  porque  yo  llevaba  conmigo  siempre  la  carta  de 
nuestro Rvdmo. Padre. Hasta muy tarde no pude deshacerme de ellos. Los 
comuneros  me  hacen  subir  primero  a  la  enfermería.  Entramos  en  la 
habitación que otras veces ocupó el Buen Padre, nuestro fundador. Allí se 
encontraba un hermoso relicario; fue roto y profanado. Después subimos 
al piso superior. Era el momento más crítico pues el P. Daniel estaba allí, 
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acurrucado  en  un  escondrijo  que  no  era muy  difícil  de  encontrar.  Sin 
embargo nuestra gente no pudo descubrirlo. 

Del desván bajamos a  la cueva, debajo de  la enfermería. Se  indagó por 
todas partes, y no se encontró nada. Yo me tomé entonces  la  libertad de 
advertir a estos señores la inutilidad de sus búsquedas. Para mi desgracia 
se  me  confinó  en  el  reducto  que  está  dejaba  de  la  escalera.  El  Hno. 
Matthieu  que  había  venido  de  paso  por  allí  fue  también  arrestado  y 
encerrado conmigo. A eso de las ocho de la tarde vinieron otra vez por mí 
para  conducirme de acá para allí por  la  casa,  siempre a  la búsqueda de 
subterráneos y cuevas. En fin, se me llevó a una gran locutorio de la casa 
de  las  religiosas  de  los  SS.CC.  donde  todos  nuestros  hermanos  se  
encontraron enseguida, como yo, en estado de arresto. Se nos  tomaron 
los  nombres  y  a  eso  de  media  noche  nos  pusieron  en  dos  filas  para 
conducirnos a  la cárcel de Mazas, donde nuestros padres se hallaban ya 
desde hacía varias semanas. 

“Yo no había  tomado  casi nada durante  toda  la  jornada; el  lunes a  las 
tres de la tarde, estaba todavía en ayunas porque no me habían dado más 
que carne, y esto en sábado de abstinencia. Yo quería preguntar por carta 
a un sacerdote o a algunos de nuestros padres, si podía comer carne en 
los días de abstinencia estando en la prisión; pero nadie se encargó de mi 
carta. Me decidí, entonces, a comprar todo lo que podía encontrar. Estaba 
muy  cansado,  tenía  fiebre;  sangré  por  la  nariz  y me  arreglé  bastante. 
También empecé a padecer sed.  

El martes siguiente vinieron a proponernos que nos dejarían en libertad 
si queríamos ir a trabajar en las barricadas. No pudimos aceptar semejante 
proposición y tuvimos que quedarnos en la cárcel donde ya empezábamos 
a padecer hambre (Les Martyrs de Picpus, por el P. Renoti Perderau). 

Sin  embargo  el  ejército  de  Versalles  no  avanzaba.  El  24  de mayo  se 
apoderó del puente de Austerlitz, que distaba  apenas 500 metros de  la 
prisión de Mazas. El Comité de  la Commune envió enseguida  la orden de 
fusilar a todos  los rehenes encarcelados en esta prisión. Pero Garreau, el 
Director, que quería hacer ejecutar esta orden, fue también él encerrado 
en una celda por algunos buenos empleados. Después, como las granadas 
de  los  obuses  cayeran  continuamente  sobre  la  prisión,  los  mismos 
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guardias  abrieron  las  puertas  gritando  “sálvese  quien  pueda”. Nuestros 
Hermanos salieron en pequeños grupos y tomaron distintas direcciones. El 
fusilamiento  era  terrible  por  todos  los  lados.  Los  Hermanos  Crépin  y 
Theodore descendieron por la avenida Daumesnil. Los chavalillos, hijos de 
un  federado, alistado a pesar  suyo y que había permanecido en nuestra 
casa,  les reconocieron y  les condujeron a su madre. Esta  les ocultó en  la 
cueva  de  una  casa  vecina,  donde  estuvieron  hasta  que  llegaron  los 
soldados regulares. 

El Hno. Mauricio y otros hermanos se  refugiaron en  la casa de nuestro 
herrero. 

En  cuanto  al  Hno.  Agapito,  acompañado  de  los  Hermanos  Aubin, 
Conrado  y  Palémon,  bajó  por  el  bulevar Mazas  (hoy  Diderot)  hasta  el 
puente del ferrocarril de Vincennes, que estaba obstruido por una enorme 
barricada. Los cuatro fugitivos se vieron forzados a trabajar en la defensa 
de  la  posición  sobre  la  cual  las  granadas  de  los  obuses  llovían  con  una 
violencia  inaudita.   Uno  de  los  instrumentos  estalló  tan  cerca  del  Hno. 
Palémon  que  el  pobre  Hermano  cayó  boca  arriba.  El  Hno.  Agapito  le 
levantó  y  le  apartó  de  la  barricada,  mientras  que  el  Hno.  Aubin 
parlamentaba  con  los  jefes  de  los  federados,  reclamando  para  él  y  sus 
compañeros el permiso de restaurarse un poco  en la casa más próxima de 
un vendedor de vino. Obtenido el permiso, los cuatro hermanos, después 
de haber pasado por  la  casa del mercader de  vino,  tomaron  la  calle de 
Charenton  y desembocaron  finalmente en  la  calle de Rende‐Vous, en  la 
casa de M. Borel que  tenía  restaurante  y que  les escondió durante  tres 
días en  la cueva de su casa. El General Vinoy vino a establecer su puesto 
de acción en Picpus y enseguida se desembarazó del cuartel de las tropas 
revolucionarias; el Hno. Agapito y sus compañeros salieron entonces de su 
retiro y entraron en el convento: encontraron todo revuelto, y supieron al 
llegar de la matanza de nuestros cuatro mártires en la calle de Haxo. 

No somos capaces de describir  las  lágrimas de  los buenos Hermanos en 
presencia de los actos de vandalismo cometido en su querida comunidad. 
Sin embargo dieron gracias a Dios por haberles sacado a ellos mimos de 
los  lazos de  la muerte, y, una vez en el campo, se pusieron a reparar  los 
destrozos  del  sitio  de  la  Commune.  El  Hno.  Agapito  tuvo  por  mucho 
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tiempo  trabajo  en  Picpus;  también  estuvo  en  el  noviciado  de  Issy  que 
había  sido  acribillado  por  los  obuses,  tanto  por  parte  de  los  Prusianos 
como de  los Comuneros. El  recuerdo de estos  terribles días  se  le quedó 
profundamente grabado en la memora; lo que más pena le daba eran los 
horribles sacrilegios de los que había sido testigo, y de los que quiso hacer 
una reparación hasta el fin de la vida. Los que le han conocido saben con 
qué  fervor cumplía esta tarea en el banquillo de  la adoración y, cómo, a 
veces,  sin querer  se  le  escapaban palabras  como  éstas:  “Jesús, os  amo, 
perdón por los pobres pecadores”. 

En esto, como en otras muchas cosas, nos da un hermoso ejemplo para 
imitar, y con la gracia de Dios debemos esforzarnos en hacerlo, ya que los 
atentados  contra Nuestro  Señor  se  van multiplicando  cada  vez más  en 
nuestra desgraciada patria. 

 

F. Ildefonse ALAZARD, SS.CC. 

Anales 1907. Pags. 29‐36. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 
PADRES Y HERMANOS ESPAÑOLES 

 
HERMANO JOSÉ OLANO 

 

El día 24 de  febrero de 1884 es un día clave dentro de  la historia de  la 
provincia  española  de  la  Congregación  de  los  Sagrados  corazones.  El 
Noviciado de Francia, hasta entonces en Issy, había sido pasado a Miranda 
de Ebro, en el año 1881, poniendo de Maestro de Novicios al fundador de 
la Congregación en España y santo religioso, el R.P. Román Desmarais, que 
antes había sido Provincial de América del Sur, y que hasta entonces era 
Prior General de toda la Congregación. 

Los primeros jóvenes que toman el hábito de la Congregación en España, 
de manos del R.P. Román, son franceses venidos de la Escuela Apostólica 
de Sarzeau. Los primeros son cinco, que lo hacen el 28 de agosto de 1881, 
ante la asistencia de casi toda la población mirandesa. 

Pero  pronto  se  presentan  nuevos  candidatos  españoles.  Dos  jóvenes, 
ambos vitorianos, el uno de 20 años y el otro de 25,  se presentan al P. 
Román como dispuestos a tomar el hábito de  la Congregación. Con ellos 
también se presentaron otros de menor edad, que tienen que comenzar 
sus estudios en  la Escuela Apostólica. Los dos postulantes son Eustaquio 
Fernández, de Amézaga, y Hermenegildo Olano, de Caicedo‐Sopeña. 

Acabado el  tiempo de postulantado, y puesto que ellos  seguían  con el 
firme propósito de entrar en la Congregación, son admitidos al Noviciado. 
El día 24 de febrero de 1884, delante de toda la población de la ciudad de 
Miranda, entonces todavía villa, y de sus familias. 

En  la  nota  que  el  R.P.  Román  envió  a  París,  al  Rvdmo.  P. Marcelino 
Bousquet, entonces Superior General, decía: 

“Eustaquio Fernández, hijo de Manuel, contratista de obras, y de Eulogia 
Diego, nacido en Amézaga,  (Diócesis de Vitoria), el 1º de noviembre de 
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1863. Ha pronunciado las resoluciones como aspirante, con el nombre de 
Juan de la Cruz. 

Hermenegildo Olano, hijo de Julián, labrador, y de María Ibarreta, nacido 
en  Caicedo‐Sopeña,  (Diócesis  de  Vitoria),  el  13  de  abril  de  1858.  Ha 
pronunciado las resoluciones como Hermano converso, con el nombre de 
José. 

“Ya  tenemos  un  principio  de Noviciado  español. Quiera Dios  bendecir 
esas primicias”. 

Entonces  el Noviciado duraba  año  y medio,  en que  el Novicio, bajo  la 
dirección  del  P. Maestro  de  Novicios,  iba madurando  su  espíritu.  El  P. 
Maestro  por  su  parte  cada  cierto  tiempo mandaba  al  Superior General 
notas  sobre  los  Novicios,  a  quienes  con  el  trato  personal  tiene  que  ir 
conociendo. En una de estas notas dice  sobre el hermano Olano:  “Hábil 
para todo”. 

Acabado el tiempo de prueba del Noviciado, se les sometía a la admisión 
del Consejo General. La admisión fue por unanimidad. Se fijó la fecha para 
el 24 de agosto de 1885. Para entonces ya había entrado en el Noviciado 
otro español, se llamaba Isidoro Lafuente, y había tomado el hábito el 1 de 
agosto de 1885 con el nombre de Ignacio. 

Por fin llegó la fecha ansiada. Era la profesión de los primeros españoles 
en la Congregación de los Sagrados Corazones. Primero la hizo el hermano 
Juan  de  la  Cruz,  que  después  sería  un  extraordinario  misionero;  y  a 
continuación el hermano José Olano. Así comunica el P. Román al Rvdmo. 
P.  General  la  noticia:  “Ayer,  fiesta  del  Santo  Corazón  de María,  hemos 
tenido  la profesión de  los hermanos  Juan de  la Cruz y  José, aquél como 
hermano de coro y éste como hermano converso”. 

El  hermano  José  no  llegó  al  aniversario  de  su  Profesión.  Su  muerte 
ocurrió el 8 de  agosto de 1886,  cuando estaba  tomando un baño en el 
Ebro.  La  carta de  comunicación decía:  “Es  la primera  vez que  la muerte 
visita  a  esta  casa  desde  su  fundación.  El  golpe  ha  sido  para  nosotros 
particularmente sensible por las cualidades excepcionales de este querido 
hermano y por lo repentino del caso. 
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“El  hermano  José  no  tenía  aún  un  año  de  profesión  y  ya  era  el  gran 
ejemplo de todos por su gran espíritu religioso y sus demás virtudes. Dios 
lo ha encontrado maduro para el cielo y se lo ha llevado”. 

“Es una pérdida grande para esta casa, especialmente bajo el punto de 
vista del ejemplo”. 

“Aunque la muerte ha sido de un modo tan repentino, tenemos la dulce 
convicción  de  que  no  lo  ha  sorprendido,  pues  era  de  esos  religiosos 
siempre preparados para responder al llamamiento del Maestro. Se había 
confesado  el  jueves  último  y  los  tres  días  siguientes  había  recibido  la 
sagrada comunión”. 

 

 

HERMANO EMILIO URRECHU 

Nació el 31 de marzo de 1912 en Mioma (Vitoria). Profesó en San Miguel 
el  día  27  de marzo  de  1932.  Al  año  siguiente  fue  enviado  a Miranda, 
donde permaneció hasta 1947. Este año  sale para  la  casa de Villanueva 
para  desempeñar  el  cargo  de  cocinero,  como  lo  había  estado  haciendo 
hasta entonces en Miranda. 

Es estos dos casas transcurrió su vida religiosa. Murió en Villanueva el 19 
de febrero de 1858. 

 

 

HERMANO HERMEGILDO SAEZ 

Nació el 31 de diciembre del año 1874 en Miranda de Ebro, Diócesis de 
Burgos. Sus padres se llamaban Bartolomé Sáez y Paula Martínez. Tomó el 
hábito el 20 de agosto de 1891. Profesó el 3 de marzo de 1893. Murió el 
viernes 11 de mayo de 1894 cuando apenas llevaba un año como hijo de la 
Congregación. 
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HERMANO GONZALO ORTIZ DE ZARATE 

Nació el día 22 de agosto. Sus padres, Simón Ortiz de Zárate y Eusebia 
Lángara vivían en Sarria, diócesis de Victoria, cuando nació Gonzalo. 

Tomó el hábito el 12 de mayo de 1889. Profesó el 17 de octubre, fiesta 
de Santa Margarita. 

Falleció  de  tisis  pulmonar  el  23  de  enero  de  1895,  después  de  haber 
recibido con edificación los Santos Sacramentos. 

 

HERMANO PEDRO LARRINOA 

Nació de Hilario Larrinoa y Damiana Aránguiz, en Acosta (Alava) el día 5 
de octubre de 1864. Tomó el hábito el 17 de abril de 1887. Profesó el día 5 
de noviembre de 1888. Murió en Madrid el 11 de abril de 1939. 

 

HERMANO CÁNDIDO URIZ. 

Nació en Olite, Navarra, el 29 de enero de 1897. Murió en Miranda de 
Ebro  el  3  de  junio  de  1920.  Día  del  Corpus.  Estudió  bachillerato  en 
Miranda. Hizo el noviciado en Jemappes, Bélgica. Eran los días en que  los 
ingleses y alemanes cambiaban los primeros tiros al comienzo de la guerra 
mundial.  Profesó  aquí  el  28  de  agosto  de  1915.  Volvió  tras  muchas 
dificultades a España con otros cinco compatriotas el 10 de septiembre de 
1917. Los  tres años de privaciones pasados en Bélgica habían debilitado 
notablemente  su  salud.  Profesó  perpetuamente  en  Miranda  el  8  de 
septiembre  de  1918.  Fue  ordenado  subdiácono  el  20  de  diciembre  de 
1919.  Por  causa  de  su  enfermedad  no  pudo  acompañar  a  los  demás 
estudiantes  que  pasaron  el  Escolasticado  a  San Miguel  desde Miranda. 
Comprendió  que  Dios  le  pediría  el  doble  sacrificio  de  su  vida  y  de  su 
sacerdocio y lo ofreció generosamente. Durante las segundas vísperas del 
Corpus pasó a mejor vida con todos los socorros de la religión. Era el 3 de 
junio  de  1920.  En  el  noviciado  y  el  Escolasticado  se  distinguió  por  el 
espíritu de servicio y bondad de corazón. 
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HERMANO JAIME CALLEJA 

Nació en Quintanadueñas  (Burgos) el 2 de octubre de 1879. Profesó el 
19 de marzo de 1897. Murió en Valparaíso el 2 de febrero de 1901. El 26 
de  agosto de 1900, o  sea un  año  antes de profesar,  se embarcó  con el 
Padre  Antonio  Castro,  superior  del  colegio  de  Santiago  y  con  varios 
hermanos estudiantes y conversos, a bordo del “Oropesa”, en el puerto de 
la  Pallice‐Rochelle,  con  rumbo  a Valparaísso,  donde murió  poco  tiempo 
después de llegar. 

 

HERMANO DIONISIO FERNÁNDEZ 

Nació en Murguía, Vitoria, el 20 de agosto de 1873. Era hermano de los 
PP.  Alonso  y  Juan  de  la  Cruz.  Tomó  el  hábito  el  12  de mayo  de  1889. 
Profesó  el  19  de  marzo  de  1891.  Falleció  de  tisis  pulmonar  el  26  de 
diciembre de 1894 en Miranda de Ebro. 

 

HERMANO AGUSTÍN PÉREZ 

Nació  en  Suzana  (Burgos),  el  día  21  de  abril  de  1900.  Profesó  en  San 
Miguel del Monte el 2 de febrero de 1922. Murió en San Miguel el 29 de 
diciembre de 1960. 

Pasó toda su vida religiosa en Miranda y San Miguel, donde cuidaba del 
orden de  la  casa, aunque  se  lo  impedía muchas   veces una enfermedad 
que  le  venía  aquejando  desde  la  juventud.  Fue  para  sus  hermanos  un 
maravilloso ejemplo por su espíritu de oración, servicialidad y amabilidad. 

 

HERMANO AGUSTÍN DÍEZ 

Nació en Castillo Rucios, Burgos, el día 8 de diciembre de 1883. Tomó el 
hábito el 29 de junio de 1900. Dios se contentó con su buena voluntad y se 
lo  llevó después de tres semanas de noviciado. Murió en Beire el   21 de 
julio  de  1900‐  A  causa  de  un  baño  frío  que  su  debilidad  habitual  no 
resistió. Era hermano del mártir Hno. Luis Díez. 
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HERMANO ALONSO ORTIZ DE LANDALUCE 

Nació  en  Letona,  Vitoria,  el  21  de  noviembre  de  1878.  Profesó  en 
Miranda el 8 de diciembre de 1897. Murió en Los Perales (Chile) el 27 de 
julio  de  1934.  Estaba  en  Chile  desde  el  año  1902  entregado 
generosamente al servicio de la comunidad, a veces muy numerosa, pues 
además de  los novicios  y estudiantes que habitaban allí,  la  casa alojaba 
durante dos meses a casi todos  los padres de  los cuatro colegio de Chile 
que  se  reunían  allí  para  pasar  las  vacaciones  y  hacer  los  cinco  días  de 
retiro en comunidad. 

Deferente para sus superiores; modelo de novicios y estudiantes;  lleno 
de amabilidad con los padres de los colegios, presto a servirles siempre. Se 
había adquirido  la admiración y estima de  los propietarios vecinos por su 
amable modo de proceder. Pero su virtud característica fue la bondad y la 
generosidad  de  corazón  hacia  los  pobres  trabajadores,  lo  que  le  había 
valido  el  afecto  y  reconocimiento  de  todos  los  habitantes  del  valle  de 
Marga. 

 

HERMANO ADRIAN CALVO 

Nació en Santa María de Ribarredonda, Burgos, el 13 de marzo de 1916. 
Profesó el 4 de febrero de 1934. Caído en poder los rojos, fue muerto por 
una granada de mano en el momento en que  lograba escapar, el 25 de 
mayo de 1938, cerca de Madrid. Fue reconocido por los nacionales. 

 

HERMANO JOSÉ RAIMUNDO LERGA. 

Nació el 15 de  septiembre de 1904 en Beire, Navarra. Profesó el 9 de 
septiembre de 1924. Murió en Fuenterrabía el 2 de agosto de 1926. Era 
antiguo  alumno  del  colegio  de Miranda;  después  ingresó  en  la  Escuela 
Apostólica. Acababa de pasar con éxito los exámenes de fin de curso en la 
universidad  Gregoriana  de  Roma.  Su  salud  se  había  debilitado 
notablemente en los últimos meses de estancia en Roma. Cuando volvía a 
España se tuvo que detener en Fuenterrabía donde fue visitado por Dios. 
Murió por  la mañana después de haber recibido  los Santos Sacramentos. 
Era un alma ardiente y tiernamente devota de la Eucaristía. 
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HERMANO EUSEBIO PARDO 

Nació en Andosilla, Navarra, el 21 de diciembre de 1911. Tomó el hábito 
en San Miguel el 24 de agosto de 1928.Murió en su casa el 30 de julio de 
1929. Profesó in articulo mortis. 

 

HERMANO FELIPE PEREZ 

Nació en Villa González, Burgos, el 14 de julio de 1904. Procedía de una 
familia patriarcal que dio  cuatro de  sus hijos a  la Congregación  y  varios 
parientes. Profesó en San Miguel el 22 de agosto de 1923. Fue enviado a 
Torrelavega  para  cursar  los  estudios  eclesiásticos.  Tiene  que 
interrumpirlos  por  su  salud  débil.  Los  reemprende  en  El  Escorial  el  año 
1928. Fue ordenado Diácono el 7 de mayo de 1933. Se preparaba para el 
sacerdocio cuando tuvo que ir a Madrid para operarse del pecho. Pasó la 
operación  en  dos  veces  valerosamente,  preparándose  cada  vez  con 
confesión  y  comunión.  Murió  el  1  de  julio  de  1933  por  insuficiencia 
cardíaca.  En  lugar  de  la  corona  del  sacerdocio,  el  Señor  le  concedió  la 
corona eterna en  la  fiesta de  su Preciosa  Sangre. Corona bien merecida 
por una vida corta pero llena de sacrificios, actos de penitencia y caridad. 

 

HERMANO ANSELMO CALLE 

Nació el 18 de diciembre de 1912 en Quintanilla San García, Burgos. El 15 
de agosto profesó. Murió en El Escorial el 22 de julio de 1934. 

 

HERMANO SALVADOR RIVAS 

Nació el 13 de noviembre de 1883 en Azagra, Navarra. Profesó el 21 de 
noviembre  de  1903. Murió  en  su  casa  asistido  por  el  Padre  José María 
Moreno, el día 16 de mayo de 1906. 

 

HERMANO FIDEL ROMÁN 

Nació en Game, Vitoria, el 15 de  junio de 1878. Profesó el 19 de marzo 
de  1897  en  Beire,  y  en  Beire murió  el  1  de  julio  de  1906.  Padecía  una 
enfermedad  de  hígado  de  la  cual  murió  después  de  largos  años  de 
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sufrimientos  valientemente  soportados.  Ni  una  falta  de  regularidad  se 
advirtió en su vida. Su caridad se atrajo el amor de todos. 

 

HERMANO FRANCISCO BENAVENTE 

Nació en Madrid el 28 de octubre de 1908. Profesó el 16 de agosto de 
1928. Murió en El Escorial el 1 de abril  de 1931. 

Padecía  la  enfermedad  desde  hacía  largo  tiempo.  Se  había  preparado 
piadosamente para  la muerte, recordando a sus compañeros  lo pasajero 
de la vida y la necesidad de poner las esperanzas en la vida eterna. 

 

HERMANO JOSE MARIA ARRIBAS 

Nació el 14 de agosto de 1892 en Santa Cruz de Juarros (Burgos). Tomó 
el hábito el 25 de junio de 1918. Profesó el día 18 de mayo de 1919. Era la 
profesión  temporal.  Perpetuamente  profesó  el  28  de mayo  de  1922  en 
Fuenterrabía. En esta casa murió el 5 de  junio de 1942. Fue enfermero y 
cocinero. Buenísimo, santo, en opinión de alguno que le conoció bien. 

 

HERMANO CALIXTO FRAGUAS 

Nació  el  16  de marzo  de  1880  en  Corella, Navarra.  Sus  padres: Víctor 
Fraguas y Micaela Atienza. 

Tomó el hábito el 20 de junio de 1895. Profesó en 1896. Fue cocinero en 
Fuenterrabía,  San Miguel,  Valdepeñas, Martín  de  los  Heros  y Miranda, 
donde murió el 16 de octubre de 1951. 

 

HERMANO DANIEL VEGA MURGUÍA 

Nació  el  12  de  noviembre  de  1879  en  Zárate,  Vitoria.  Sus  padres: 
Francisco y Juana Landaluce. Era hermano mayor del Hno. Iñigo. Tomó el 
hábito el 10 de noviembre de 1895. Profesó el 19 de marzo de 1897 en 
Miranda. Partió para América, a Chile con el P. Augusto  Jamet. Murió en 
Valparaíso el día 30 de octubre de 1907. Era portero y enfermero a la vez. 
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HERMANO JUSTO LIZASO 

Nació el 1 de junio de 1866 en Puente la Reina, Navarra. Tomó el hábito 
el  29  de  julio  de  1901.  Profesó  el  2  de  febrero  de  1903.  Pasó  su  vida 
religiosa    en  la  casa  de Miranda.  ¡Cuántos  ejemplos  de  piedad  sencilla 
recibieron  los  hermanos  estudiantes  que  con  él  convivieron!  Y  con  qué 
cariño nos ha enseñado más de una vez a algún Padre el rosario con que el 
Hno. Justo rezaba sus decenas de rosarios diarios a la Virgen. Murió el 10 
de diciembre de 1950 en Miranda de Ebro. 

 

HERMANO CEFERINO GÓRRIZ 

Nació  el  día  17  de  agosto  de  1880  en  Corella,  Navarra.  Sus  padres: 
Jacinto Górriz y Juana Navarro. 

Tomó el hábito el 1 de agosto de 1897. Profesó el 7 de mayo de 1899 en 
Beire.  Era  zapatero.  En  1920  le  encontramos  en  Fuenterrabía.  En  1938 
está en la casa de Sarzeau, Francia. Aquí murió el día 5 de enero de 1947. 

 

HERMANO RAIMUNDO CANTON. 

Nació el 22 de febrero de 1878 en Barrio, Vitoria. Sus padres se llamaban 
Santiago Cantón y Estéfana Berga. 

Tomó el hábito el 7 de abril de 1901. Profesó el 1 de noviembre de 1902. 
Estuvo  algún  tiempo  en  Madrid.  Después,  hasta  el  año  1920,  le 
encontramos  en  Fuenterrabía. Unos  años más  tarde marchó  a  América 
donde  permaneció  hasta  su  muerte  en  Viña  del Mar  (Chile)  el  10  de 
noviembre de 1954. Era hermano del Hno. Ubaldo. 

 

HERMANO SANTIAGO GONZÁLEZ 

Nació  en  Corella,  Navarra,  el  día  24  de  febrero  de  1857.  Sus  padres: 
Domingo González y Baltasara Sánchez. 

Tomó el hábito el día 10 de mayo de 1885. Profesó el 16 de enero de 
1887.  Fue  uno  de  los  primeros  españoles  que  entraron  en  la 
Congregación.  Fue  enviado  a  Francia  el  año  1889. Desempeñó  diversos 
oficios en las casas de París, Cahors, Poitiers, Villepinte y Sarzeau. A causa 
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de la persecución religiosa vuelve a España de nuevo. Primero a Miranda y 
después a Beire, donde entregó su alma a Dios el 1 de marzo de 1908. 

 

HERMANO BERNARDINO MEDINA 

Nació el 11 de febrero de 1857 en Villanueva de Conde, Burgos. Hijo de 
Nicolás y Teresa. Casado el 28 de agosto de 1884 y viudo el 4 de junio de 
1900. Tomó el hábito el 23 de enero de 1902. Profesó el 15 de agosto de 
1903.  Pasó  casi  toda  su  vida  en  Fuenterrabía  donde  murió  el  26  de 
diciembre de 1947. 

 

HERMANO ANGEL CONDE DIEZ (ELISEO) 

Nació en Lences, Burgos, el 8 de diciembre de 1863. Tomó el hábito el 2 
de  febrero de 1910 en Miranda de Ebro. Profesó temporalmente el 3 de 
febrero de 1911 en Miranda. Profesó perpetuamente el 21 de febrero de 
1914 en Miranda. Murió en Madrid el 20 de abril de 1919. 

 

HERMANO DAVID LANDA OCHOA (ANDRÉS) 

Nació en Azpérregui, Vitoria el 30 de noviembre de 1883. Tomó el hábito 
el  18  de  mayo  de  1902  en  ¿Beire?  Profesó  temporalmente  el  26  de 
febrero  de  1904  en  ¿Beire?  Murió  el  15  de  septiembre  de  1917  en 
Masnuy‐St‐Pierre, Francia. 

 

HERMANO CIPRIANO BLANCO DELGADO (DIONISIO) 

Nació  en  San Millán  de  Sara,  Burgos,  el  8  de  abril  de  1882.  Tomó  el 
hábito el 3 de enero  de 1920. Profesó temporalmente el 15 de febrero de 
1921 en San Miguel y murió el 8 de marzo de 1921. 

 

HERMANO FERMIN OSCÁRIZ (ZOILO) 

Nació en Eslaba, Navarra, el 10 de octubre de 1899. Tomó el hábito el 1 
de agosto de 1897 en Miranda. Profesó temporalmente el 2 de noviembre 
de 1899 en Miranda. Profesó perpetuamente. Murió en Miranda el 3 de 
diciembre de 1908. 
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HERMANO JUAN BUENO (BRAULIO) 

Nació en Argés, Burgos, el 24 de marzo de 1859. Tomó el hábito el 2 de 
febrero de 1910 en Miranda. Profesó  temporalmente el 3 de  febrero de 
1911 en Miranda. Murió el de de agosto de 1911 en Miranda. 

 

HERMANO GUMERSINDO ORTIZ DE ZARATE 

Nació  el  22  de  agosto  de  1971  en  Sarriá,  Barcelona.  Profesó  el  17  de 
octubre de 1890. Estaba ordenado ya de menores. Murió el 20 de enero 
de 1895 en Miranda. 

 

HERMANO CONRADO DEL OLMO 

Nació en Melgar, Burgos, el 3 de marzo de 1900. Profesó el 5 de agosto 
de 1917. Acabó  los estudios de filosofía y después dio clases dos años en 
Miranda. Dio pruebas de excepcionales aptitudes pedagógicas. Recibió las 
órdenes menores, pero no pudo ascender más por  la enfermedad que  le 
aquejaba.  Ofreció  generosamente  su  sacrifico  a  Dios  y  edificó  a  la 
comunidad  por  su  rara  paciencia  y  deseo  de  ver  a  Dios.  Murió  en 
Torrelavega el 25 de octubre de 1923. 

 

HERMANO BONIFACIO ÍÑIGUEZ 

Nació  el  8  de  enero  de  1901  en  Villanueva  de  la  Oca,  diócesis  de 
Calahorra. Profesó el 18 de  julio de 1920. Murió en Miranda el 7 de abril 
de 1924. Después de  su profesión  comenzó  sus  estudios de  filosofía  en 
San Miguel, pero  tuvo que  interrumpirlos por causa de su salud débil. A 
finales de 1921 fue enviado a Miranda donde murió no sin haber rendido 
sus  servicios  a  la  escuela  apostólica,  cosa  que  hacía  de  todo  corazón 
obedeciendo a los superiores. 

 

HERMANO FULGENCIO GRACIA 

Nació en Fitero, Navarra, el 12 de abril de 1887. Profesó en Miranda el 8 
de diciembre de 1904. Murió en Courtrai, donde había ido para cursar los 
estudios de filosofía, el 24 de julio de 1907. Se distinguió por su espíritu de 
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piedad,  inteligencia  y  amor  al  Instituto.  Le  faltaban  seis  semanas  para 
ordenarse. 

 

VIDA DEL R. P. RAIMUNDO PALENZUELA 

Uno  de  los  primeros  religiosos  con  que  contó  la  Congregación  de  los 
SS.CC. en España,  fue el P. Raimundo Palenzuela. En 1883  llegaban el P. 
Fernando  Valle,  el  P.  Alonso  Fernández  Diego  y  el  P.  Juan  de  la  Cruz 
Fernández Diego.  Poco  tiempo después  entraría  también  en Miranda  el 
pequeño Juan Palenzuela. 

Juan,  así  era  su  nombre  de  pila,  pertenecía  a  una  familia  castellana, 
profundamente cristiana. Vino al mundo el día 16 de mayo del año 1874. 
Ese  día  Manuel  Palenzuela  y  Valentina  Arias  contemplaron  gozosos  al 
pequeñín, dispuestos a hacer de él un verdadero cristiano. 

En  1880  corría  por  Francia  una  gran  corriente  anticlerical.  El  Superior 
General, P. Marcelino Bousquet, había buscado una salida en España. La 
casa de Miranda  ya estaba dispuesta para  recibir a  sus moradores. Don 
Manuel Palenzuela era jefe de estación en Irún, cuando el decreto de 1880 
obligó  a nuestros Padres  franceses  a  trasladar  a  España  el noviciado.  El 
conoció  a  los  expulsados  en  la  frontera  española.  Desde  el  primer 
momento sintió por ellos ese cariño y simpatía que sienten los verdaderos 
cristianos  por  los  discípulos  de  Cristo  perseguidos.  Poco  después,  Juan, 
que  aun  contaba  nueve  años,  era  ofrecido  por  su  padre  al  P.  Román, 
fundador de la casa de Miranda. 

El pequeño  Juan no había hecho todavía su primera comunión. Aún no 
había  llegado el gran  impulso de acercamiento de  los niños a Jesús dado 
por  el  gran  Papa  San  Pío  X.  Cuando  tuvo  la  edad,  se  preparó 
conscientemente,  como  todos  los  niños.  Nos  consta  que  la  hizo  con 
singular devoción, emocionando a  los asistentes por sus sentimientos de 
piedad. Ya desde entonces tenía  la costumbre de apuntar en su pequeña 
libreta sus impresiones. Ella sería hasta el fin de su vida la depositaria del 
rico tesoro de los sentimientos de su alma inocente y cándida. 

Si bien eran grandes sus progresos en la virtud, no lo eran menos en los 
estudios.  En  ambos  aspectos  fue  un modelo  para  sus  compañeros  y  un 
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consuelo  para  sus  parientes  y  profesores.  Esa  aguda  inteligencia  que 
poseía le permitirá más tarde estar al frente del Escolasticado. 

Las puertas del noviciado se abrieron para él el día 12 de mayo de 1889. 
En  ese  ambiente  continúa  formándose  su  personalidad,  su  virtud, 
mediante su amor a  la Regla. A medida que pasa el tiempo, va anotando 
en su libreta todos estos datos, sus consideraciones, resoluciones, afectos, 
que nos ponen  al descubierto un  alma pura, que probablemente nunca 
llegó  a  ofender  a  Dios  mortalmente.  Algunas  de  sus  consideraciones 
anotadas  son  sencillamente  deliciosas:  “¡Oh  Santa  Regla,  cuándo  sabré 
apreciarte como mereces! Tú eres mi tesoro, mi felicidad, mi alegría; eres 
para mí  la manifestación  fiel  y  detallada  de  la  voluntad  de Dios”. Otro 
detalle que nos manifiesta cuán bien supo sacar fruto de su noviciado, es 
esta  otra  frase:  “Yo  haré  mi  lectura  favorita  de  las  Conferencias  del 
Noviciado”. 

Esta decisión ayudaría a permanecer  fervoroso durante el tiempo de  la 
nueva vida de estudiante que comenzó al profesar el día 17 de octubre de 
1890, festividad de Santa Margarita María de Alacoque. Tomó el nombre 
de Raimundo. 

El carácter del Hno. Raimundo no es de lo más amable, sino que era poco 
afectuoso  y  tierno.  En  este  tiempo  luchó  ardientemente  por  suprimir 
esquinas.  Como  San  Luis  Gonzaga,  trabajó  por  modelar  su  carácter, 
llegando a hacer grandes progresos. Esto solía ser una de sus resoluciones 
de retiros. Consiguió así, conservando su energía, un carácter más amable. 

Con esta gran riqueza de piedad, fervor, celo, que adquirió en sus años 
de formación, el Hno. Raimundo estaba preparado para ser ordenado de 
sacerdote. Así pues, el día 12 de junio de 1897, cuando constaba 23 años 
de edad, fue ordenado de sacerdote. 

A estas virtudes hemos de añadir una muy peculiar en él. El Señor quiso 
llevarlo por la vía del dolor. Padeció casi toda su vida un terrible dolor de 
estómago  que  fue  minando  su  salud  y  que  le  llevó,  todavía  joven,  al 
sepulcro. A pesar de ello, desempeñó siempre una labor infatigable, salvo 
en raras ocasiones en que los superiores le mandaron descansar. 
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A los pocos días de ser ordenado de sacerdote, el 24 del mismo año, fue 
destinado a Beire, donde se había  fundado una casa el año anterior. Allí 
comenzó a trabajar con los novicios. También se ocupó de las asociadas.  

Sus  ricas  dotes  intelectuales  harán  que  el  P.  Provincial  le  traspase  a 
Miranda a  los pocos meses de estar en Beire, como profesor de Sagrada 
Escritura.  Daba  además  algunas  clases  en  el  colegio  a  los  niños,  cuyas 
almas sabía ganarse. Más tarde, en 1901, fue encargado de la filosofía de 
los Hermanos Estudiantes. 

A estas ocupaciones que poseía, hemos de añadir otra. Por aquel tiempo 
había siempre un Padre encargado de anotar todas  las modificaciones de 
las  rúbricas  introducidas  por  Roma.  En  los  casos  de moral,  dicho  Padre 
encargado  leía  a  la  comunidad  las  nuevas  modificaciones.  El  Padre 
Raimundo se encargó en diversas casas de este pequeño menester. 

Debido  al  trabajo  que  desplegaba,  se  le  fue  agravando  la  enfermedad 
que padecía. El P. Provincial, Augusto Jamet, le ordenó ir a Pamplona con 
el fin de reponer su quebrantada salud. 

Restaurado un poco su débil organismo, comienza de nueva su labor en 
la nueva casa que el Señor le había destinado. Ya antes había estado unos 
meses en Beire. En 1903 vuelve a esta casa, donde se encarga de nuevo de 
las asociadas. Su estancia allí duró dos años. En 1905 vuelve a Miranda. Ya 
no  se  ocupó  de  las  clases,  sino  que  su  labor  principal  estaba  en  el 
confesonario y en la predicación. 

El P. Raimundo no fue uno de esos Padres a los que la obediencia retiene 
casi siempre en una casa. Le hemos visto recorrer diversas residencias en 
pocos  años.  Contaba  solamente  en  este  segundo  destino  a Miranda  31 
años  de  edad.  Ello  fue  debido  en  parte  a  la  falta  de  personal,  siendo 
necesario  trasladar con  frecuencia a  los Padres que se requerían en otra 
obra, y en parte a la enfermedad que hemos dicho. Necesitaba cuidarse y 
descansar de su actividad. Para ello lo mejor era cambiarle de actividad o 
mandarle a descansar a otra casa. 

En  1906  las  cosas  no  andaban  muy  bien  en  el  pequeño  colegio  de 
Madrid.  El  11  de  julio  escribe  el  P.  Wilfrido  al  M.R.P.:  “Es  preciso 
reorganizar  la casa de Madrid, donde  la falta de autoridad se hace sentir 
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dolorosamente”.  El  P. Wilfrido  propone  al M.R.P.  varios  cambios  para 
solucionar esa situación. Una de las medidas tomadas es la de trasladar al 
P. Raimundo a dicha casa. El carácter del padre hacía ver en él al hombre 
necesario para mantener el orden en esos momentos. 

En Madrid su actividad transcurre entre  los niños. Fue catequista de  los 
alumnos de  los  religiosos de  los  Sagrados Corazones,  Los  tres  años que 
pasó allí minaron su salud de manera alarmante. En 1909 es destinado de 
nuevo a Miranda con el  fin de descansar y  reponerse de  sus dolores de 
estómago.  Su  delicada  salud  no  le  impide  el  realizar  algunas  funciones. 
Durante  este  tiempo  fue  director  espiritual  de  los  apostólicos  y  de  la 
asociación  exterior,  y  confesor.  Poco  tiempo  habría  de mantenerse  ya 
sobre  la  tierra. Conforme pasaba  el  tiempo,  sus  fuerzas disminuían,  sus 
sufrimientos aumentaron. 

El 2 de abril de 1911 era domingo. El P. Raimundo  se encontraba  casi 
agonizante.  No  obstante  su  estado  no  hacía  presentir  una  inmediata 
muerte. Por  lo menos así  lo estimaban  los estudiantes y algunos Padres, 
quienes  poco  antes  de  empezar  la Misa  cantada,  hicieron  una  visita  al 
enfermo. Bromeando un poco le cantaron el “Requiem”. Cuando volvieron 
de Misa, el Padre Raimundo Palenzuela había muerto. 

Los  tormentos que el Señor quiso proporcionarle, de modo especial al 
final de su vida, son difíciles de ser expresados. Antes de su muerte tuvo 
que soportar una larga y cruel enfermedad, sufrida con heroica paciencia. 
El P. Wilfrido, que era superior de Miranda, escribe: “El sufrimientos había 
hecho  de  este  querido  Padre  una  verdadera  víctima  de  expiación  y  un 
alma  rica  de  méritos  para  el  cielo”.  Veo  difícil  encontrar  una  mejor 
alabanza de un hijo de  los Sagrados Corazones, que es por vocación una 
víctima reparadora. 

Sus  funerales  se  vieron  realzados  por  la  presencia  de  los  oficiales  de 
ejército  residentes  en  Miranda,  de  la  guardia  civil,  de  los  principales 
empleados  de  los  ferrocarriles,  etc.  y  de  una multitud  innumerable.  El 
“Siglo Futuro” de Madrid, periódico del que era administrador su padre, le 
dedicó un bello artículo necrológico en su número del 6 de abril. 

Debemos  notar  el  tierno  afecto  que  este  joven  sacerdote  manifestó 
siempre  a  sus  familiares.  A  pesar  de  que  a  la  edad  de  nueve  años  se 
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separó de su familia para entregarse a Dios, no dejó jamás de interesarse 
delante  de Dios  por  la  felicidad  y  la  salud  de  todos  los  que  le  estaban 
unidos por lazos de sangre. 

Si grande fue su amor por su familia de sangre, no menos lo fue para con 
su familia religiosa. Su grande amor estaba fundamentado en un profundo 
conocimiento de la Congregación, de su espiritualidad, como lo demuestra 
el  hecho  de  que  en  la  casa  de Miranda  exista  un manuscrito  suyo  que 
contiene un resumen de las circulares de los Superiores Generales. 

 

 

R.P. DAMIÁN ORTEGA (1876-1912). 

Ceferino Ortega,  hijo  de  Fermín Ortega  y Ventura  Lozano,  nació  en  el 
pueblecito burgalés de Santa Inés el día 22 de mayo de 1876. 

Dieciocho  años después,  tras haber  cursado  los  estudios  en  la  Escuela 
Apostólica  de  Miranda,  hizo  sus  resoluciones  y  tomó  el  hábito  en  el 
Noviciado de la Congregación el día 27 de mayo de 1894. 

La profesión perpetua  la realizó el día 8 de diciembre del año siguiente 
1895. 

Comenzó entonces  los estudios de  la carrera eclesiástica. Y en  junio de 
1899 adquirió, en  la Universidad de Zaragoza, el  título de  Licenciado en 
Letras.  Dos  años  más  tarde,  el  1º  de  junio  de  1901  fue  ordenado 
sacerdote. 

Comenzó  inmediatamente a dar  clases en el Colegio. Entregado a este 
trabajo pasó toda su vida religiosa en  la casa de Miranda, a excepción de 
un  año  –  1905‐1906  –  que  estuvo  en  Madrid  como  director  de  los 
universitarios pensionistas del Colegio de Martín de los Heros. A su vuelta 
de Madrid  fue  nombrado  ecónomo  de  la  Casa  de Miranda  (1906).  En 
septiembre  de  1906  tomó  posesión  del  cargo  de  director  de  la  Escuela 
Apostólica. Fue el cuarto Director. Hasta 1907 en que fue hecho prefecto 
de disciplina de los colegiales mayores. 

Murió  el  18  de  abril  de  1912.  Contaba  apenas  38  años.  Su  muerte 
prematura constituyó un doloroso, y por  lo mismo más valioso sacrificio 
para todo el Instituto ‐ así  lo dicen  los Anales ‐, y sobre todo para  la casa 
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de Miranda,  donde  ejercía  en  el  momento  de  su  muerte  el  cargo  de 
Director del Noviciado. 

Cuantos le conocieron coinciden en su juicio sobre él: religioso ejemplar, 
sacerdote celoso y piadoso, enteramente entregado a su Instituto. 

 

R.P. DOSITEO HERMOSO DE MENDOZA (1875-1915) 

Sus padres, navarros de Arbizu, se llamaban Joaquín y Feliciana. Nació el 
21 de marzo de 1875. Tomó el hábito e hizo sus resoluciones el día 20 de 
agosto de 1891 y profesó el 3 de marzo de 1893. Cambió su nombre de 
pila,  que  era  Benito,  por  el  de  Dositeo.  El  noviciado  y  la  profesión  los 
efectuó en Miranda. 

Fue  ordenado  de  sacerdote  el  día  6  de  agosto  de  1899.  Este  año  fue 
profesor  de  castellano  en  Miranda  y  compone  para  sus  alumnos  un 
programa  de  estudios  más  detallado  que  el  de  la  Academia.  Publica 
además un Método de análisis gramatical  y de  lógica destinado a hacer 
asequibles los estudios a sus alumnos. 

El año siguiente ya profesor de Filosofía e Historia eclesiástica (1900). En 
1901 el 10 de febrero sale para la casa de Beire. Poco después acompañó 
al Rvdmo. P. Prat en su visita a América. 

El P. Dositeo  tenía una hermana en  la Congregación,  la Hna. Enriqueta 
Hermoso  de Mendoza  que murió  en  Coussais‐les‐Bois  como  una  santa, 
ofreciendo sus grandes sufrimientos por la Congregación y España. 

El  año  1909,  el  día  18  de  septiembre,  el  P.  Dositeo  se  embarcó  para 
Méjico, donde estuvo dedicado al santo ministerio que entonces ocupaba 
a nuestros Padres. En Méjico fue sorprendido por  la Revolución Religiosa 
de 1915. Murió de un accidente el 21 de enero de 1915. 

 

R.P. NICASIO PEREZ OCHOA (1888-1915) 

Fulgencio Pérez Ochoa, hijo de José Pérez y de Nieves Ochoa residentes 
en  Ibiricu  (Navarra), diócesis de  Pamplona, nació  el día  16 de  enero de 
1888. 

Llegó  al noviciado el 27 de marzo de 1908.  Tomó el hábito e hizo  sus 
resoluciones el 11 de abril de 1908 con el nombre de Esteban. 
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Profesó  por  tres  años  el  día  22  de  agosto  de  1909  con  el  nombre  de 
Esteban  (Actas  de  Profesión).  Fue  el  primer  año  que  hacían  votos 
temporales. Hizo el noviciado y la profesión en Miranda de Ebro. 

La profesión perpetua  la realizó en Courtrai el día 21 de septiembre de 
1913. 

Murió en Madrid el día 2 de octubre de 1915. 

 

Hno. DIONISIO DE LA FUENTE 

Se llamaba Aurelio de nombre de pila. Nació el 20 de octubre de 1894 en 
Rubena,  diócesis  de  Burgos.  Ingresó  en  la  Congregación  en  calidad  de 
hermano escolástico el día 23 de agosto de 1914, en Jemappes. Se pasó a 
hermano converso el día 26 de abril de 1915. Profesó el 2 de octubre de 
1915 en  Jemappes. La profesión perpetua  la  realizó el 17 de octubre de 
1919. Murió el 8 de febrero de 1927, en Braine‐le‐Compte. 

 

Hermano Novicio Estudiante Cecilio Calleja, muerto 
en Jemappes en 1916. 

 

Hermano Converso Benito Amatriain 

Nació  en  Andosilla,  Navarra,  el  24  de  enero  de  1912.  Hizo  las 
resoluciones en San Miguel el 14 de agosto de 1928. Murió en casa de su 
familia, en Andosilla. Profesó in articulo mortis el 22 de enero de 1929. 

 

Hermano Converso Isidro Sádaba 

Nació el 7 de agosto de 1883 en Cárcar, Navarra. Murió en Viña del Mar, 
Chile, el 16 de diciembre de 1954. El 26 de agosto de 1900 se embarcó en 
el puerto de  La Rochelle‐Pellice, en el  “Oropesa” a Valparaíso,  con el P. 
Antonio Castro,  superior del  colegio de  Santiago  y  con  varios hermanos 
estudiantes y conversos. Trabajó mucho en la hacienda de Los Perales.  

Había tomado el hábito el 15 de mayo de 1867 en Miranda. Profesó el 22 
de febrero en Miranda el año 1899. 
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R.P. Agapito González (1880-1918) 

Se  llamaba  Manuel.  Y  sus  padres,  navarros  como  él,  se  llamaban 
Inocencio y Cecilia; vivían en Cascante  (Navarra) cuando nació Manuel el 
año 1880. Aunque esta fecha no es absolutamente cierta, tiene la que más 
probabilidades. 

Estudió  en Miranda  los  cursos  de  Bachillerato  y  al  concluirlos  pasó  a 
Beire, donde estaba entonces el noviciado, y donde hizo sus resoluciones, 
ya con el nombre de Agapito el día 25 del mes de julio de 1898, el mismo 
del desastre de la guerra de Cuba. 

La profesión religiosa  la hizo también en Beire, el año 1900 el día 18 de 
febrero. Comenzó  inmediatamente el estudio de  los cursos de  la carrera 
eclesiástica que concluyó en el Escolasticado de Courtrai, donde se ordenó 
de sacerdote el 23 de septiembre de 1905. 

La  vida  pequeña  y  el  grande  celo  pastoral  de  este  Padre  se 
desenvolvieron  casi  totalmente  en Méjico  a  donde  fue  enviado  por  los 
superiores, para donde se embarcó en el puerto de Santander el día 20 de 
enero de 1910 acompañado del P. Rodrigo García. 

Comenzó entonces  la serie de aventuras y percances que  tuvieron que 
pasar  los primeros padres en Méjico a  causa de  la  irregularidad política 
por la que atravesaba entonces la República Mejicana. 

El P Agapito fue desterrado por primera vez en  la revolución de 1913 y 
hubo  de  refugiarse  en  la  isla  de  Cuba.  Regresó  de  nuevo  a Méjico  de 
incognito. Después de algunos años de actividad pastoral oculta, el día 25 
de octubre de 1917  fue detenido y arrestado en compañía del P. Alonso 
Fernández. Ambos tuvieron que pasar algún tiempo en la cárcel de Méjico. 
Posteriormente  fueron  llevados  a  Vera  Cruz.  En  1918  está  de  nuevo 
ejerciendo el ministerio, y, aquí, en Méjico, muere ese mismo año 1918, 
cuando apenas tenía 38 años, el día 22 de septiembre. 

 

R.P. Gonzalo Azcona 

Fue  el  P.  Gonzalo  natural  de  Andosilla  (Navarra);  hizo  sus  primeros 
estudios en  la Escuela Apostólica de Miranda de Ebro, y el noviciado en 
1895;  profesó  en  la  Congregación  de  los  Sagrados  Corazones  el  25  de 
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diciembre de 1896. Destinado a América en 1899,  llegó a Valparaíso en 
compañía  del M.R.P.  Augusto  Jamet,  Provincial,  y  otros  9  compañeros, 
entre  ellos  el  que  esto  escribe.  En  1901  fue  ordenado  de  sacerdote  en 
Santiago de Chile, en donde quedó como profesor del colegio y del curso 
Libre. Merece anotarse que el P. Gonzalo, nacido el 25 de diciembre de 
1877,  profesó  y  cantó  Misa  también  el  día  de  Navidad  de  los  años 
respectivos de 1896 y 1901. 

La fama y el buen nombre adquiridos por el R. P. Azcona en sus clases de 
matemáticas,  ciencias  y  letras  se  aumentaron  entonces  cuando,  ya 
sacerdote, muchos  de  sus  alumnos  lo  escogieron  para  director  de  sus 
conciencias. Más ancho campo pedían su celo y actividad poco comunes, y 
con  gran  contento  de  sus  superiores  dirigió  el  “Centro  Social”,  la 
“Academia”  y  el  “Patronato  de  los  Sagrados  Corazones”.  Visitaba  a  los 
enfermos,  asistía  a  los  moribundos,  daba  conferencias  apologéticas  y 
morales a señoras y caballeros, y ponía especial esmero en hacer ver a los 
humildes  y  trabajadores  la  dignidad  e  importancia  de  su  puesto  en  la 
sociedad. 

En enero de 1920  fue nombrado Rector del Colegio de Concepción, en 
donde mantuvo  firme  y  constante  las  obras  fundadas  por  predecesor  y 
fundador  de  la misma  casa,  el  Rdo.  P.  Antonio  Castro,  hoy  Ilustrísimo 
Señor Obispo de San Carlos de Ancud. 

Pero  una  vida  tan  activa  y  abnegada  fue  poco  a  poco  minando  su 
naturaleza débil y delicada. El 18 de julio sintió un ataque muy fuerte, que 
hizo  temer por  su vida. Trasladado a  la capital, Santiago, para ser mejor 
atendido,  pronto  se  convencieron  todos  de  que  no  duraría  mucho  su 
existencia. El excelentísimo Señor Nuncio de su Santidad  fue él mismo a 
otorgarle  su  bendición;  el  Ilustrísimo  Señor  Arzobispo  mandó  a  su 
Secretario para informarse de la salud del enfermo; sacerdotes, religiosos, 
amigos  y  antiguos  alumnos,  todos  le manifestaron muy  a  las  claras  el 
afecto  que  le  tenían.  Sólo  el  Padre  estaba  tranquilo  en medio  de  sus 
fuertes dolores, y no temió decir con qué gusto esperaba la muere. Llegó 
ésta, por fin, el 26 de agosto, a  las tres de  la madrugada, fortalecido por 
los Santos Sacramentos y asistido de sus fieles amigos y hermanos. 
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La  prensa  de  la  capital,  Valparaíso  y  Concepción  tuvo  palabras  muy 
elogiosas para quien “dotado de raras y sobresalientes cualidades, que  le 
supieron  conquistar  en  todas  las  partes  un  ascendente  de  elevado 
prestigio, supo aprovecharlas todas para la gloria de Dios y el provecho de 
las almas”. 

“Hombre  caballeroso  y poseedor de un  criterio  tolerante  y  respetuoso 
de  las  ideas de  los  demás,  sus  conferencias  y  sus prédicas  congregaron 
siempre  en  derredor  suyo  multitudes  de  personas  admiradoras  de  su 
saber  y  que  veían  en  él,  más  que  al  apóstol  abnegado  de  una  idea 
religiosa, al pensador sereno y al crítico consecuente e ilustrado”. 

“Como  educador,  su  obra  fue  fecunda;  hizo  de  sus  clases  cátedras  de 
educación,  formando  en  ellas  a  jóvenes  cristianos  y  de  arraigadas 
convicciones, en cuyas almas procuró siempre tener encendido el sagrado 
fuego de la fe cristiana, en medio del ambiente descristianizado y pagano 
en que vivimos”. 

Desde su juventud sintió mucha afición por  la  literatura, tanto española 
como  extranjera,  a  las  cuales  dedicó  siempre  parte  de  su  tiempo  libre, 
hasta  ponerse  al  corriente  de  parte  del  movimiento  literario  actual 
mundial, que él sabía aprovechar en  las conferencias y disertaciones que 
hacía. 

Como  sacerdote  y miembro  de  la  Congregación,  cuyo  fin  es  adorar  y 
reparar  las ofensas hechas a  la Majestad  infinita de Dios, no perdonaba 
esfuerzos para conseguirlo, particularmente en todo  lo que fuera el culto 
al  Santísimo  Sacramento  y  al  Sagrado  Corazón  de  Jesús,  cuyas  fiestas 
procuraba tuvieran todo el esplendor que se merecían. 

Comparte  también  con  el Rdo. P. Mateo  la  gloria de haber  iniciado  la 
“Entronización del mismo Sagrado Corazón en los hogares”. 

Fue como un precursor al establecer para  la clase obrera  la práctica de 
honrar  al  Divino  Corazón,  rindiendo  culto  a  una  imagen  suya,  que  se 
llevaba por turno a los respectivos domicilios, en los que Jesús honraba al 
pobre y consolaba en sus penas; una entronización periódica, base de  la 
perpetua y duradera que hoy se extiende por todo el mundo. 



 
 

 92 
 

Por todo lo cual podemos decir que el P. Gonzalo Azcona fue un modelo 
de sacerdote abnegado y celoso del bien de las almas; un maestro sabio y 
conocedor del entendimiento de  los  jóvenes, práctico  y persuasivo, que 
necesariamente  convence;  un  Padre,  un  amigo  que  habla  al  corazón  y 
conquista  el  afecto  de  quien,  sin  amor,  tarde  o  temprano  se  había  de 
perder; un apóstol del Sagrado Corazón. 

Y  ahora  no  dudo  podré  decir  que  el  Rdo.  Padre Gonzalo,  honra  de  la 
Congregación de los Sagrados Corazones, lo es muy especial de la Escuela 
Apostólica  de  Miranda  de  Ebro.  En  ella  estudió  cuando  niño;  en  ella 
comenzó a formarse para la ínclita labor que realizó en América; y los que 
a su lado en las mismas clases y con él disfrutábamos los recreos de niños, 
podemos  afirmar  sin  titubeos  que  siempre  era  el  primero  en  conducta, 
aplicación y buen trato con todos. 

Extractamos  algunos  párrafos  del  bello  artículo  de  un  sacerdote  de 
Concepción aparecido en el periódico “Patria”. 

“… El R.P. Azcona  fue para  los señores de Concepción el sembrador de 
ideas en sus conferencias dominicales, en  las que defendía el dogma y  la 
moral  cristianas  en  estos  tiempos  de  indiferencia  y  de  ignorancia 
religiosas.  Su  palabra  sobria,  sin  artificios  de  elocuencia  humana,  fue 
escuchada con respeto durante más de cuatro años. ¡Cuán grande habrá 
sido su consuelo al pensar durante su larga enfermedad en los días en que 
él arrojaba en  los surcos  la semilla evangélica para defender a Jesucristo! 
¡Cuán maduros y amarilleantes le debían parecer los haces del campo que 
él cultivó con un amor desinteresado en  la humilde capilla del Externado 
del Seminario! 

“Dedicado a obras de educación desde los primeros años de sacerdocio, 
cumplió  este  deber  con  la  entereza  de  apóstol.  Persuadido  de  que  la 
educación  de  la  juventud  en  los  principios  cristianos  es  uno  de  los 
fundamentos de la regeneración social, se entregó completamente a esta 
noble tarea, y fue, tanto en Santiago como en Valparaíso y Concepción, un 
maestro  abnegado  y  querido  de  sus  alumnos.  Hizo  de  sus  clases  una 
cátedra de educación donde  formaba en convicciones  inquebrantables a 
los jóvenes cristianos que hoy ocupan puestos sociales importantes. 
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“La  obra  post‐escolar  encontró  en  él  un  activo  colaborador,  que,  en 
Concepción,  con  la  asociación  de  jóvenes  católicos  y  en  Santiago  con 
varios centros de antiguos alumnos, se esforzó por conservar en el alma 
de  la  juventud el fuego sagrado de  la fe cristiana en medio del ambiente 
descristianizado y pagano en que vivimos. 

“Su  inclinación  hacia  la  literatura  le  hacía  dedicar  su  tiempo  libre  al 
estudio  de  la  literatura  española  y  extranjera,  de  forma  que  estaba 
siempre al corriente del movimiento  literario mundial, de  lo cual  sacaba 
partido en las conferencias que daba. 

“Tuvimos a menudo  la ocasión de asistirlo, y no sabríamos qué admirar 
más,  si  la  simplicidad  con  que  abordaba  los  temas más  delicados  o  la 
erudición  con  que  los  trataba.  Sus  últimas  conferencias  sobre  el  poeta 
Zorrilla y con ocasión del centenario de Renán fueron estudios profundos 
que merecerían ser publicados. 

“El Padre Azcona  fue sacerdote  ilustrado en el más pleno sentido de  la 
palabra, y que  supo adquirirse  con  su modestia el afecto y  la estima de 
todos los que le conocieron. 

“Se aprovechaba de todo, hasta de sus gustos  literarios para arrojar en 
las almas la semilla que produce frutos para la eternidad… 

“… Cuando  llegaba  la  fiesta del Sagrado Corazón, o  la  renovación de  la 
Entronización  en  las  familias,  trabajaba  para  darles  el  esplendor  que 
merecen.  A  menudo  tuve  ocasión  de  oír  sus  impresiones  y  alegrías 
personales  a  causa  de  las  solemnidades  que  se  hacían  en  honor  del 
Sagrado  Corazón,  y  pude  entonces  sondear  su  corazón  de  sacerdote 
entusiasta por Jesús de cuyo amor estaba lleno. Era este el secreto de sus 
obras, tanto entre los hombres como entre los alumnos. 

“Bienaventurados los que mueren en el Señor, debemos escribir ante  la 
tumba  recientemente  abierta  del  R.P.  Gonzalo  Azcona,  pues  Nuestro 
Señor ha hecho brillar en él sus misericordias. 

“La Congregación de los Sagrados Corazones pierde en la persona del P. 
Azcona  un  cooperador  de  sus  múltiples  trabajos;  pero  su  muerte, 
contemplada a través del prisma de nuestra fe, es consoladora y  llena de 
esperanzas  inmortales. Que  estas  líneas  logren  ser un  consuelo  en  esta 



 
 

 94 
 

hora dolorosa para la valiente Congregación de los Sagrados Corazones, y 
también un ejemplo de trabajo para la gloria de Dios y el triunfo de Jesús‐
Eucaristía a quien el Padre Gonzalo había consagrado todas sus fuerzas”. 

 

Hno. José Ros 

Era  hermano  del  P.  Esteban  Ros  y  tío  del  P. Mario  Ros, mártir  de  la 
Cruzada española del año 1936. Murió el 2 de diciembre de 1949 en San 
Miguel del Monte. 

 

Hno Leandro Moraza.  Murió en el año 1926 en Madrid. 

 

Hno. Cristóbal Abarzuza 

Murió en el campo de batalla en Arriondas (Asturias) el 19 de octubre de 
1937. Nació el 3 de marzo de 1917 en Pueyo  (Navarra). Profesó el 23 de 
junio de 1935. Desempeñó el empleo de cocinero en Miranda, cuando, en 
el mes  de mayo  de  1937,  fue  llamado  a  filas.  Fue,  pues,  víctima  de  la 
guerra civil española. 

 

Hno. Luis Díez. 

Nació en 1889. Profesó como hermano coadjutor el año 1909. Desde  la 
fundación estuvo en  la casa de Barcelona. Fue cocinero y sacristán. Hacía 
muchas  limosnas  a  los  pobres;  uno  de  éstos  le  delató.  Confesando 
valientemente su concidión de religioso murió por Dios y por España en el 
año 1936. “Florebunt sicut lilium in caelum”. 

 

Hno. Nicanor Chasco 

Nació el 3 de noviembre de 1884 en Mirafuentes, diócesis de Pamplona. 
Sus padres: Manuel y María. 

Tomó el hábito el día 1 de noviembre de 1902. Profesó el 22 de mayo de 
1904. En 1904 estaba en Fuenterrabía. Pasó después a Francia, a  la casa 
de Sarzeau. Aquí murió el 13 de mayo de 1929. En 10 días se lo llevó una 
doble pulmonía y gripe, víctima de su entrega. La escuela apostólica había 
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sido atacada por la gripe. Casi todos los profesores y alumnos habían sido 
tocados. El Hno. Nicanor, enfermo,  se  levantó al  cabo de  tres días para 
ayudar  al  Padre  Superior  sobrecargado  de  trabajo.  Cogió  frío  y  una 
congestión. Reconfortado por los Santos Sacramentos, habiendo renovado 
los  votos  con  las  mejores  disposiciones,  edificó  profundamente  a  sus 
hermanos fuertemente afectados con su muerte súbita. La entrega ha sido 
la  característica de este excelente  religioso. Padecía una oftalmía aguda 
que cualquier foco de luz irritaba grandemente; no dejó, a pesar de todo, 
de  ejercer  durante  20  años  el  oficio  de  cocinero  que  le  tenía 
continuamente junto al fuego. Todos los que han pasado por las casas de 
Fuenterrabía,  Beire  y  Sarzeau,  le  deben  un  especial  reconocimiento 
porque solo a  fuerza de grandísimos dolores y sufrimientos preparaba  la 
comida. Pronto a ayudar en  cualquier necesidad, ejercía  varios oficios  y 
nunca olvidaba buscar  fuerzas  en  la oración.  Exactitud diaria  al  examen 
particular,  que  realizaba  todos  los  días  en  el  recreo  de  después  de  la 
comida por no poder  realizarlo  a  la hora de  la  comunidad.  También  en 
este  momento  hacía  la  adoración.  Así  esta  alma  generosa,  aunque 
sorprendida de repente, estaba preparada para el supremo sacrificio. 

 

R. P. Pablo Palacios 

Mariano Palacios nació el 6 de diciembre de 1864 en un pueblecito de la 
diócesis de Burgos, llamado Ibeas de Juarros. Cursó la carrera eclesiástica 
en el Seminario de  la capital castellana donde fue ordenado sacerdote el 
día  11  de  junio  de  1892.  Desde  entonces  su  vida  estuvo  dedicada  al 
ministerio dentro de su diócesis. 

Siendo párroco de Cellorigo, conoció a los Padres de la Congregación que 
residían en Miranda y en San Miguel. Poco después, anhelando una mayor 
perfección de vida, llamaba a las puertas del Noviciado de Miranda. Era el 
25  de  agosto  de  1906.  En  el mes  siguiente  fue  admitido  al  Noviciado. 
Tomó el hábito el día 2 de septiembre. La profesión perpetua la hizo el 17 
de octubre del año siguiente, 1907. Y en 1908 fue ya nombrado ecónomo 
de  la  casa  de  Miranda,  cargo  que  desempeñó  hasta  1912  en  que  la 
obediencia  le destinó a Méjico. En  febrero de 1911, siendo ecónomo de 
Miranda,  predicó  con  una  piedad  y  entrega  notables  un  retiro  a  las 
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colegialas  de  los  SS.CC.  en  Santander.  El  día  de  la  clausura  impuso  la 
medalla a treinta nuevas asociadas. 

El 29 de febrero del año 1912 se embarcó para la fundación de Pachuca. 
El barco era el Alfonso XIII. El puerto de salida, Santander. El día anterior 
se había despedido de  la comunidad de Miranda. El cronista de esta casa 
anota este día cómo sintieron todos su partida. En Méjico su celo por su 
ministerio que desarrolló en sus primeros años de sacerdote entroncó un 
campo fecundo. Tenemos noticias de su predicación el 13 de abril de 1913 
con  motivo  de  la  primera  comunión  de  un  grupo  de  120  niños 
catequizados  en  la  parroquia  de  Pachuca.  “Habló  con  la  fe  y  ardiente 
caridad del gran apóstol cuyo nombre lleva”. (P. Alonso). 

Fue uno de sus últimos actos públicos ministeriales. Pocos días después 
estallaba  la  revolución mejicana  del  13  que  pronto  se  convirtió  en  una 
sangrienta  persecución  contra  los  religiosos.  El  P.  Pablo  fue  expulsado. 
Regresó a España el 15 de mayo de 1915. 

Dos años después  lo encontramos con obediencia en Miranda, siempre 
entregado al ministerio. Tras una corta estancia en Madrid en agosto del 
mismo  año,  es  enviado  a  Santurce  donde  en  1920  era  ecónomo.  Otra 
estancia corta en Torrelavega, y en 1923 se le encomienda la formación de 
los  Novicios  en  San Miguel  del Monte.  Estuvo  de Maestro  de  Novicios 
hasta el año 1926 en que deja el cargo al P. Alonso Fernández, expulsado 
por segunda vez de Méjico, permaneciendo no obstante como socio hasta 
1928. 

En  abril  de  este  año  baja  a  Miranda  para  trabajar  de  nuevo  en  el 
ministerio santo. Por poco  tiempo ya. Efectivamente el Señor  le  llamó al 
año siguiente. Murió el 2 de octubre de 1929, tras una  larga enfermedad 
(cáncer) cristianamente soportada. 

El cronista de Miranda, siempre parco en noticias sobre la espiritualidad 
de los hermanos no pudo resistirse a anotar en la página correspondiente 
al P. Pablo: “Excelente religioso. Siempre hombre de regla. Entregado a las 
obras  del  Instituto  en  que  le  colocó  la  obediencia.  Trabajador  sumiso  y 
obediente”. 
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R.P. Mariano Barolés Figueras 

Nacido en Bañolas, diócesis de Gerona, el 18 de agosto de 1866. Profesó 
en  San Miguel el 26 de octubre de 1924. Murió el 27 de noviembre de 
1929 en Figueras. 

Este  Padre  tenía  57  años  cuando  entró  en  el  noviciado.  Ordenado 
sacerdote el 23 de mayo de 1891, había ejercicio el ministerio pastoral en 
diferentes  parroquias  y  sobre  todo  con  los  hermanos  de  las  Escuelas 
Cristianas  en  el  colegio  de  Bonanova  en  Barcelona,  cuando  en  1923  se 
presentó en nuestro noviciado en España. A pesar de su avanzada edad, 
supo amoldarse a  todas  las  reglas y más a  tarde a  todas  las obediencias 
que le fueron confiadas. Después de permanecer tres años en Miranda de 
Ebro  donde  se  conserva  aún  el  edificante  recuerdo  de  su  celo  por  el 
púlpito  y  el  confesonario,  fue  enviado  a  la  fundación  de  Barcelona. Allí 
hizo  sus  votos  perpetuos  el  1  de  noviembre  de  1927,  algunas  semanas 
después de haberse abierto el nuevo establecimiento. 

Dotado  de  modo  extraordinario  para  el  apostolado,  este  celoso 
misionero  se  entregaba  con  todo  el  corazón  al ministerio  de  retiros  y 
misiones. En el curso de una Misión en Peraleda, diócesis de Gerona en 
Cataluña,  fue atacado por una enfermedad que después de ocho días,  le 
conduciría a  la  tumba. El R.P. Calasanz Baradat que  se encontraba en  la 
región,  le  transportó a Figueras. Allí murió piadosísimamente confortado 
con los auxilios de nuestra santa Religión. 

 

P. Teodoro Ayestarán (César) 

Nació  el  2  de  julio  de  1910.  Tomó  el  hábito  el  7  de  agosto  de  1926. 
Profesó temporalmente el 8 de agosto de 1927. Murió el 14 de octubre de 
1940. Fue ordenado sacerdote en al año 1933. 

 

Hno. Antonio Cueva.  

Nació en Corella, Navarra, el 20 de enero de 1876. Tomó el hábito el 21 
de mayo de 1893. Profesó el 8 de octubre de 1894. Estuvo en  la casa de 
Beire hasta 1911. Después vino a Miranda donde murió el 9 de diciembre 
de 1946. 
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Hno. Francisco de Asís Arellano 

Nació el día 3 de enero de 1862 en Cárcar, Navarra. Vivió casado 9 años 
con Merchora Chocarra y González, de Cárcar también. Y con licencia de la 
autoridad eclesiástica se separaron entrando ella carmelita en Marchena y 
él tomando el hábito en Miranda el 12 de junio de 1896. Profesó el 20 de 
agosto de 1897. 

Fue  largo  tiempo  portero  en  Miranda,  edificando  a  todos  por  sus 
modales y palabras llenas de dignidad y sentido religioso. Tenía inmensos 
deseos de hacer el bien y era  celoso propagador de  las buenas  lecturas 
entre  los  niños. Después  de  largo  tiempo  de  estancia  en Miranda  pasó 
sucesivamente  por  Fuentarrabía,  Madrid  y  Torrelavega.  Murió  de 
pulmonía  resignándose  completamente a  la  voluntad de Dios.  Se  le oyó 
decir momentos  antes  de morir:  No  quiero más  que  dar  gloria  a  Dios. 
Creía que no se sufría tanto a la hora de la muerte. Murió en Torrelavega 
el 18 de febrero de 1932. 

 

Hno. Patricio Pegenaute 

Nació en Milagro, diócesis de Pamplona, el 14 de marzo de 1973. Tomó 
el hábito el 17 de abril de 1892. Profesó el 24 de marzo de 1894. 

Poco después de la profesión fue a Beire como jardinero. Hasta 1908 en 
que pasó a América. Murió en Lima el día 6 de marzo de 1936. 

 

R.P. Emilio Cuevas 

Hay  seres a  los que Dios  sólo deja en este mundo el  tiempo necesario 
para que el perfume de sus virtudes sea aspirado por los que les rodean; y 
después, cumplida su misión, se  los  lleva consigo al cielo, para recibir su 
gran premio, que en poco tiempo, pero con gran tesón, supieron labrarse. 

Así  sucedió  con este  joven Padre  y  Sacerdote. De  inteligencia notable, 
auguraba una brillante carrera de profesor, a  la que por voluntad de  los 
superiores había  comenzado  a dedicarse,  con  todo el entusiasmo de  su 
alma sacerdotal. Dios le llamó a la edad de 26 años, cuando le ofrecían las 
primicias de sacerdocio. 
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Nace en Madrid el 28 de octubre de 1906. Le cupo en suerte una familia 
cristianísima  a  la  vez modelo  como  tantísimas  de  la  España  católica  de 
aquel tiempo. Su madre fue la primera en abandonarle, muriendo cuando 
el niño Tomás era aún muy pequeño. 

Su padre, que deseaba dar al Señor alguno de sus hijos para que  fuera 
sacerdote, envió a Tomás, cuando éste hubo alcanzado la edad suficiente, 
a la Escuela Apostólica de Miranda de Ebro en 1921. Su conducta ejemplar 
pronto  le atrajo  la estima y  la simpatía tanto de profesores como de sus 
compañeros 

Un  incidente vino a  turbar  su vida normal de apostólico, que    fue una 
prueba para su tierna vocación en formación y desarrollo: su padre muere 
en  el  año  1923,  quedándose  completamente  huérfano.  “Durante  varios 
días, dice él, me sentí tan sólo y desamparado que no sabía otra cosa que 
llorar sin consuelo”. En su aflicción se acordó que tenía una madre en el 
cielo,  que  jamás  nos  abandona,  y  a  Ella  acudió  con  el  corazón  lleno  de 
pena  pero  lleno  de  confianza,  pidiéndola  que  no  le  abandonara.  Se 
consagró  totalmente  a  ella,  profesándola  en  adelante  una  tierna  y 
particular devoción. 

Cumplida  brillantemente  su  primera  etapa  de  su  vida,  su  formación 
escolar,  el  Hno.  Emilio,  así  se  llamará  en  adelante,  tomó  el  hábito  y 
empezó su noviciado en San Miguel del Monte, en los años 1924 y 1925.  

Finalizó  este  primer  ensayo  de  vida  religiosa  y  el  Hno.  Emilio  hizo  su 
profesión el 22 de agosto de 1925. 

Fue  a  continuar  su  formación  religiosa  y  sacerdotal  a  Torrelavega,  en 
donde estaba el  Escolasticado. Continúa  sobresaliendo por  su  virtud,  su 
aplicación y su excelente facilidad en el estudio; por lo cual sus superiores 
le enviaron a Roma para que continuara sus estudios. Diariamente iba a la 
universidad Gregoriana donde asistía a  las  clases.  Su  vivacidad  y grande 
claridad ponía en grandes apuros a  los profesores, según da  fe un Padre 
jesuita, profesor  suyo. Obtuvo con gran éxito el doctorado en  filosofía y 
más tarde en teología la licenciatura. Todos sus compañeros se acordarán 
siempre de la nobleza y la delicadeza de sus sentimientos, su amabilidad, 
su profunda modestia. 
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Estaba casi acabando los estudios teológicos en la ciudad eterna cuando 
una grave enfermedad vino a interrumpir sus estudios en la primavera de 
1931.  Sin  embargo,  se  le  permitió  pasar  el  examen  de  licenciatura  en 
Teología que pasó con el éxito acostumbrado. Inmediatamente se puso en 
camino hacia España, donde sufrió una operación quirúrgica, en la cual le 
extrajeron un riñón. 

Pasado el período de  convalecencia, y una vez vencida  la enfermedad, 
según parecía, pudo ser ordenado de sacerdote el 19 de diciembre de este 
mismo año de 1931. 

La  obediencia  le  destinó  a  la  casa  de  El  Escorial  como  profesor  de 
filosofía. Se entregó a la tarea con todo el entusiasmo de su joven alma de 
sacerdote. Dos años estuvo dando clases, dando ejemplo de regularidad, y 
por lo mismo de santidad, y por lo mismo los que estuvieron con él así lo 
manifestaron. 

La enfermedad comenzó a  roerle el otro  riñón. Por  lo cual dejó de dar 
clases en mayo de este último año de 1933. 

A principios de junio se tuvo que resignar a no poder decir la santa Misa. 

El día 8 de junio su estado se agravó de tal manera que el médico juzgó 
necesario se  le administran  los Santos Sacramentos. Como suele suceder 
en  los  “hombres de Dios”,  la noticia de  su próxima muerte en  lugar de 
entristecerle,  le  alegró,  puesto  que  era  el  momento  de  encontrarse 
definitivamente  con  Dios.  Ante  esta  noticia  el  rostro  del  enfermo  se 
iluminó de una alegría serena, y con una perfecta tranquilidad dijo: “Dios 
lo quiere, hágase su voluntad”. 

No quiso llevárselo Dios, quiso aún hacerle beber el cáliz del sufrimiento 
y del dolor, para que como un perfecto hijo de los Sagrados Corazones le 
imitara también en su vida crucificada. 

Cinco meses duró todavía, soportando los dolores y sufrimientos con una 
paciencia  y  resignación  que  admiraban  a  cuantos  lo  prodigaban  sus 
cuidados. 

Al final de su enfermedad, una muerte sin agonía, dulce: la muerte de los 
justos, como había sido la vida. Murió el día 26 de octubre de 1933. 
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Hno. Iñigo Vea Murguía. 

Nació en  Zárate el día 22 de enero de 1882. Profesó el 8 de mayo de 
1899 en Miranda en manos del Rvdmo. P. Superior General. Pasó a Francia 
y en 1920  lo encontramos en  la casa de Masnuy‐Saint‐Pierre. Fueron de 
gran  utilidad  sus  servicios  como  recadero  durante  la  guerra  del  14.  
Recorría  las  calles  de  la  ciudad  con  un  carrito  tirado  por  perros, 
recogiendo las limosnas de las alma caritativas que nunca faltaban. 

Volvió  a  España  el  año  1927.  Pasó  después  por Miranda  y  El  Escorial. 
Durante  la Cruzada nacional  fue hecho prisionero  sin que  se  supiera  su 
paradero durante mucho tiempo. Fue sastre en Miranda, Beire, Courtrai, 
Masnuy‐Saint‐Pierre…  A  la  vez  cuidaba  de  las  granjas  donde  las  había. 
Murió en Miranda el 22 de enero de 1958. 

 

Hno. Eulogio Zabala 

Nació en Sarria, Vitoria, el 27 de agosto de 1880. Profesó en Miranda el 2 
de febrero de 1899. Después de haber pasado algunos años en Beire, fue 
enviado a Chile en 1908. Ha residido con mucha abnegación en Santiago, 
Viña  del Mar  y  Valparaíso,  donde murió  el  25  de  septiembre  de  1934, 
después de haber recibido los Santos Sacramentos. 

Es un nuevo sacrificio que el Señor nos ha impuesto –dice su superior al 
comunicar  su  muerte  ‐,  puesto  que  con  él  la  Provincia  pierde  cinco 
religiosos en dos meses. 

Al final del año, un ataque de diabetes debilitó su robusta constitución y 
una  flebitis complicada con gangrena obligó a  los médicos a cortarle una 
pierna. Se creía que esta amputación cortaría el mal. Pero no  fue así. La 
gangrena  apareció  en  la  otra  pierna  y  ahora  ya  no  hubo  esperanza  de 
salvarle. Durante su largo y penosa enfermedad dio pruebas de un coraje 
poco  común.  Ni  una  queja  en  los  momentos  de  mayores  dolores.  Su 
paciencia y piedad edificaban a todos, sobre todo al personal de la clínica 
en  que  se  hallaba.  Comulgó  durante  5 meses  en  el  hospital.  Su  tierna 
devoción a la Virgen le hacía recitar el rosario, que tenia siempre a su lado, 
casi continuamente. 
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P. Hermenegildo Campo 

Nació  en  Vitoria  el  día  6  de marzo  de  1879.  Sus  padres  se  llamaban 
Venancio y Castora. El se llamaba Tomás. 

Ingresó en  la Escuela Apostólica de Miranda, donde cursó  los primeros 
estudios que le llevarían a la primera etapa importante en la vida religiosa, 
la toma del santo hábito efectuada el día 27 de marzo de 1894. Entonces 
cambió  su  nombre  de  pila  por  el  de  Hermenegildo.  Contaba  entonces 
quince años. Al año siguiente, 1895, el día de la Inmaculada hizo sus votos 
perpetuos como hermano de  la Congregación de  los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. 

Comenzó  entonces  los  estudios  de  la  carrera  eclesiástica.  Pero  se  vio 
obligado a interrumpirlos a causa de su salud quebrantada en los últimos 
años.  Por  esta  razón  fue  enviado  a Miranda  donde  trabajó  entregado 
siempre  a  la  formación de  los Apostólicos, que  le  absorbieron  la mayor 
parte de su vida religiosa. Su vida está ligada por completo a la obra de la 
Escuela Apostólica. Para ella trabajó y vivió. Y cuando por diversas razones 
los  apostólicos  se  trasladaron  a  la  nueva  fundación  de  Beire  ‐1903‐  el 
entonces Hno. Hermenegildo pasó también a  la villa de Navarra, siempre 
al lado de sus apostólicos. El tifus disuelve a los apostólicos. Los españoles 
son  enviados  a  sus  casas  a  causa  de  la  epidemia.  Los  franceses  se 
establecen en Fuenterrabía. Con ellos está el Hno. Hermenegildo. Cuando 
por  fin  en  noviembre  de  1905  vuelve  a  abrirse  la  Escuela  Apostólica 
española en Miranda de  Ebro, el Hno. Hermenegildo  regresa  a Miranda 
donde siguió trabajando para los apostólicos. 

Mientras  tanto  la  enfermedad  continuaba.  Y  persistía  por  lo  tanto  el 
obstáculo  que  impedía  el  acceso  al  altar.  No  obstante  para  1924,  la 
situación había mejorado notablemente. Así en noviembre ya pudo recibir 
la  tonsura  y  las  órdenes menores.  Y  en marzo  de  1925  fue  finalmente 
ordenado de sacerdote en Burgos. 

La  primera misa  la  celebró  en  la  Iglesia  de  la  casa  de Miranda  donde 
había  transcurrido  toda  su vida  religiosa por así decir, y donde continuó 
hasta  la muerte el día 18 de julio de 1936, cuando toda España se alzaba 
en armas en defensa de la Religión y de la Patria. 
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Había enfermado gravemente en abril del 36. Desde entonces hasta el 
día de  su muerte,  fue aquejado por  terribles dolores que supo dominar, 
aceptar, y ofrecer por la causa de España y por la Religión, y también por 
la prosperidad de la Congregación que durante cuarenta y tres años fue su 
madre. 

 

R.P. ELADIO LÓPEZ RAMOS (1904-1936) 

José  Leoncio  –  así  se  llamaba  –  cuenta  entre  sus  primeras  gracias 
recibidas del Señor, el ser hijo de unos cristianos padres. Ambos poseían y 
practicaban  las  virtudes  más  eminentes  del  cristiano.  Su  madre  Dña. 
Ubaldina quiso consagrar  toda  su vida al Señor y atraída por  la  sencillez 
que veía en  la Congregación de  los Sagrados Corazones, en ella  ingresó. 
Aunque no vio realizarse sus propósitos, no fue ciertamente porque no se 
entregara totalmente al Señor. Este la había guardado su puesto fuera del 
claustro. Llevará todas sus virtudes y cariño a un hogar y tendría siempre 
“en  vida,  el  deseo,  luego  ampliamente  realizado,  de  consagrarse  en  las 
personas de sus hijos”. En esto sí que  le escuchó el Señor, y plenamente, 
pues la mayoría de sus ocho hijos ingresaron y se consagraron totalmente 
al  servicio  del  Señor.  Y  fue  precisamente  en  la  Congregación  de  los 
Sagrados  Corazones  en  la  que  cayó  la  elección  de  sus  hijos  e  hijas, 
consagrados a la mayor gloria de los SS.CC. 

De aquí podemos deducir, y no sin lógica, cuánto influiría Dña. Ubaldina 
en el cuidado y orientación de las incipientes vocaciones de sus pequeños. 
Les infundiría todo el espíritu aprendido por ella misma en su estancia con 
los SS.CC. entre las religiosas. 

No  cabe pues duda de que  “para ella, esta  (consagración de  sus hijos) 
fue la mayor alegría de su paso por la tierra”. 

Era el mejor galardón que podían recibir unos padres y la mayor ofrenda 
que  podían  presentar  a  la  hora  de  la  recompensa.  Porque  si  grandes 
fueron  las virtudes cristianas de su madre “no eran menores  las virtudes 
cristianas del padre”, del Siervo de Dios. 
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Basta  con  que  citemos  un  caso,  que  por  ser  tan  transcendental,  nos 
manifiesta  todo  el  espíritu  de  abnegación  y  de  sacrificio  de  que  estaba 
dotado. 

José Leoncio era el primogénito. Y ante su inclinación a la vida religiosa, 
D. Victoriano  “con  gran  sacrificio,  declinó  los  planes  de  retención  en  la 
casa paterna que sobre él tenía, prefiriendo entregárselo al Señor” 

Y  por  si  esto  fuera  poco,  ya  desde  entonces  puso  a  todos  sus  hijos  a 
disposición  del  Señor,  si  éste  les  señalaba  con  tal  favor.  Estas  son  sus 
palabras:  “Si  todos mis  hijos  quieren  seguir  el mismo  camino  (que  José 
Leoncio) les doy mi consentimiento”. 

El mismo nacimiento del Padre constituye otra de las numerosas pruebas 
en favor del espíritu de sus padres. 

Nacido el 16 de noviembre de 1904 en el pueblecito de Laroco en que se 
hallaban  acomodados  sus  padres,  ese mismo  día  fue  adornado  con  las 
aguas del bautismo recibidas “en  la  iglesia parroquial de Santa María, de 
dicha villa, de manos del presbítero D. Nabor Arias, coadjutor de  la dicha 
parroquia”. El pueblecito pertenece a la Provincia de Orense y a la diócesis 
de  Astorga.  Y  como  ya  sabemos,  se  le  pusieron  los  nombres  de  José 
Leoncio. 

En medio  de  un  ambiente  tan  profundamente  religioso  como  el  que 
hemos  visto,  no  es  extraño  ver  en  el  niño  todas  “esas  señales  de 
predilección divina” de que se nos habla en su Proceso de Beatificación. 

Otra  fecha  importante de  su  vida  es  la del 27 de noviembre de  1911, 
cuando  recibió  de manos  del  obispo  de  Astorga,  D.  Julián  de  Diego  y 
Alcolea, el santo Sacramento de la Confirmación. 

Es en esta época cuando podemos situar  los testimonios que nos da su 
hermana, religiosa de los Sagrados Corazones, acerca de su deseo y firme 
propósito de  seguir  su  incipiente  inclinación  religiosa.  “Comenzó a decir 
que  él  como  Luis  (el  hermano  que  le  seguía)  quería  ir  al  convento”.  Y 
narra,  también  Sor Anselma,  el  hecho  de  que  en  su  ingenuidad  el  niño 
daba  estampas  a  su hermano  a  cambio de que  le dejara  su  lugar  en  el 
seminario. 
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La firmeza que ponía en este empeño era  la mejor prueba de  la solidez 
de  su  vocación  y  de  que  era  inútil  retenerle.  Hubiera  sido  imposible 
retenerle por más tiempo. 

Con  la  alegría  de  ver  que  sus  anhelos  se  iban  a  realizar  fue  lleno  de 
alegría a  la Escuela Apostólica de  los Sagrados Corazones, en Miranda de 
Ebro. Aquí  permaneció  durante  los  años  de  su  bachillerato  dedicado  al 
estudio y al perfeccionamiento de la semilla de su vocación. 

En  este  colegio  había  un magnífico  plantel  de  donde  salían  religiosos 
santos, celosos misioneros al estilo del P. Juan de la Cruz, y varios obispos. 
Todos  ellos  para  evangelizar  las misiones  que  la  Santa  Sede  nos  había 
encomendado. Junto a esto, el ministerio en nuestros colegios e  iglesias. 
Todas  estas  aspiraciones  ocuparían  su  imaginación  juvenil  sin  poder 
sospechar que el Señor le tenía reservado algo mejor. 

Acabados  sus  estudios  en  la  Escuela  Apostólica  José  Leoncio  López 
Ramos subió al Noviciado de la misma Congregación situado a unos km de 
Miranda. Aquí en este antiguo monasterio de los Jerónimos, metido entre 
montes, sin el ruido de  las prisas humanas,  fue el P. Eladio  formando su 
vocación y desarrollando su vida espiritual. 

Cuando toma el hábito es el día 22 de agosto de 1923, siendo Maestro 
de Novicios el R.P. Francisco de Sales Arbeloa, bajo cuya dirección había 
transcurrido  su  Postulantado.  Al  día  siguiente  el  P.  Francisco  fue 
nombrado  Director  de  la  Escuela  Apostólica  y  para  sustituirle  en  el 
Noviciado vino el P. Pablo Palacios. Junto a este Padre estaba desde el 2 
de octubre el P. Gabriel Gorría como socio de novicios. 

Bajo las sabias normas de ambos padres se fueron aquilatando las almas 
de aquellos novicios entre  los  cuales  se encontraba el Hno. Eladio. Esos 
momentos, vividos en el noviciado, de grandes disposiciones al sacrificio, 
conociendo que la muerte voluntaria por Dios es el principio de una nueva 
vida,  disposiciones  fortificadas  bajo  el  paño mortuorio  de  su  profesión, 
arraigaron  verdaderamente  en  el  novicio.  Tuvo  que  venir  alguien  a 
“segarle”  la  vida  antes  de  que  abandonar  sus  ideales  (Sacado  de  las 
Crónicas y Personal de San Miguel). 
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Pasado  el  año  de Noviciado,  fue  admitido  a  pronunciar  sus  votos.  Las 
Crónicas  de  San Miguel  en  el  día  9  de  septiembre  de  1924,  dicen  así: 
“Profesión  de  los  hermanos  Jesús  María,  Juan,  José  Ramón,  Eladio, 
Ildefonso,  Luis  Gonzaga  y  Adolfo.  Recibe  sus  votos  el  R.P.  Provincial. 
Asisten  el  P.  José,  superior  de  Miranda,  Gabriel,  Agustín,  Santiago, 
Aureliano y el Rvdo. P. Maestro. Predicó el P. Agustín”. 

El  Provincial  era  por  aquel  año  el  P. Wilfrido,  a  quien  sustituiría  poco 
tiempo  después  el  P.  José,  también  asistente  a  dicha  ceremonia  de 
profesión. 

Acabada,  pues,  la  estancia  en  San  Miguel  y  siendo  profeso  de  la 
Congregación por  la emisión de sus votos, recibió su primera obediencia 
para Torrelavega donde se encontraba en aquel entonces el Escolasticado. 
Aquí se dirigió el Hno. Eladio para cimentarse en las ciencias eclesiásticas y 
en las más importantes ciencias del estudio del alma y de la perfección. 

De su estancia aquí nos queda un testamento. El mejor que se le puede 
dar a un  religioso en  su  formación, deseoso de pasar oculto a  todas  las 
miradas humanas. “No había un pero que ponerle,  tal era  su  seriedad y 
recogimiento. Su austeridad era tal, que sus palabras parecían contadas”. 
Gran amante de  la celda, del silencio, de  la oración, de  la austeridad, en 
una palabra ¡qué mejores medios podemos querer, que éstos para forma 
un alma del templo de los mártires! 

Aquí,  como  antes  en  San Miguel,  estaban  en  el  tranquilo  nido  donde 
aprenderían  a  vivir…  y  a morir. Morir  al mundo  para  vivir  con  Cristo. 
Aunque  los nubarrones – preludio de tormenta – ya estaban casi encima, 
todavía  tardarían  varios  años  para  que  ésta  se  desencadenase.  Pocos, 
pero  los  suficientes,  para  que  nuestro  Padre  acabara  sus  estudios,  se 
ordenara  sacerdote  y  consiguiera  ese  culmen  en  la  perfección  que  le 
llevaría  gustoso  a  dejar  esta  felicidad,  con minúscula,  para  alcanzar  la 
Felicidad, con mayúscula. 

Para él, como dijo Sta. Teresa,  la vida no era sino “una mala noche que 
hay que pasar en una ruin posada”. Con esto, fácilmente comprendemos 
las afirmaciones del mártir,  tales  como  “dichoso el que puede ofrecer a 
Dios un sacrificio grande”; “ya sabe que soy sacerdote; hagan de mí lo que 
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quieran”.  Es  una  dulce  insistencia  recalcando  su  condición,  como  si 
deseara que el Señor le llevara para amanece en el cielo. 

Luego  veremos  que  estas  afirmaciones  y  otras  del  mismo  estilo, 
derivadas de su condición sacerdotal, le llevaron hasta el paredón. 

Debemos antes recordar varios hechos de importancia en su vida, y que 
nos  manifiestan  su  honda  vida  interior,  su  piedad  y  a  su  amor  al 
recogimiento y al sacrificio, y al silencio, del que era celoso guardador. 

Una vez acabados  sus estudios en Torrelavega  se  trasladó a El Escorial 
con el fin de recibir  las órdenes sagradas; como sucedió, en efecto, el 25 
de agosto de 1929. “En la iglesia de los agustinos (Escorial), Mons. Huerca, 
de  la  orden  de  los  agustinos,  ha  conferido  el  sacerdocio  a  los  RR.PP. 
Alberto Alvarez y Eladio López” (Anales 1929, noviembre). 

A  los pocos días a  Laroco, que  se vio engalanado como en  sus días de 
fiesta. La  iglesia  lucía  sus mejores galas. Al poco  tiempo apreció el Alter 
Christus.  Y  celebró  la  Misa  solemne,  la  primera  de  todas,  entre  sus 
familiares  y  vecinos  de  Laroco.  Porque  en  estos  pueblos,  estos 
acontecimientos los viven y los gozan todos. Pero entre todas las alegrías 
sobresalía  la  del  nuevo misacantano.  La  piedad  y  el  fervor  con  que  la 
celebró,  “llamó  poderosamente  la  atención  de  todos”.  La  emoción  fue 
general.  Admiración  mantenida  porque  “este  ejemplo  de  devoción  y 
recogimiento lo siguió observando durante los días que permaneció en su 
pueblo en compañía de  los suyos. Pasaba todo el tiempo que tenía  libre, 
en  oración,  encerrado  en  su  cuarto”.  Y  para  que  veamos  que  esta 
afirmación  no  provenía  de  la  emoción  del  momento  tenemos  otro 
testimonio,  digno  de  consideración.  Es  del  Rvdo.  P.  José  Palomero, 
Superior  Provincial  entonces,  quien  nos  dice  que  “enfervorizaba  por  su 
piedad en la Santa Misa”. 

Acabadas sus vacaciones, la obediencia fijó su residencia en el colegio de 
Martín  de  los Heros  91,  en  primer  lugar  dedicado  a  los  niños  entre  los 
cuales desplegó su celo. Posteriormente fue dedicado al apostolado de la 
iglesia de Cristo Rey, aneja a dicho Colegio. De  sus actividades en estos 
sitios nos quedan también grandes testimonios y pormenores de quienes 
le trataron, a los que no descendemos, pero que nos revelan la realización 
de una vida religiosa y sacerdotal profunda. 
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Así fue transcurriendo su vida hasta febrero de 1936 en que el siervo de 
Dios  “creyendo que  la  voluntad de Dios  le pedía  la  santificación por  los 
caminos  de  la  vida  contemplativa,  ingresó  en  la  Cartuja  Aula  Dei,  de 
Zaragoza”. Pero los SS.CC le querían para sí, le iban a pedir muy pronto un 
sacrificio y él gustoso se lo daría. Pues “en cualquier parte donde estemos, 
nos dice, tendremos que llevar la cruz”. Y “dichoso el que pueda ofrecer a 
Dios un sacrificio grande”. 

Con todas estas disposiciones – “el Padre que es santo”, le llamaban –, el 
Señor lo juzgó digno de pasar por el crisol del dolor. Lo vio dispuesto; con 
los  lomos ceñidos,  la  lámpara ardiente en su mano… y  lo  juzgó digno de 
manifestarle su amor. 

El  instrumento del que se  iba a servir para ello era  la revolución que se 
había  desencadenado  por  aquel  entonces  contra  la  Iglesia  en  España  y 
contra la Patria de España. 

Al  estallar  este movimiento,  el P.  Eladio  se  encontraba  en  zona  roja  – 
Madrid – y, como todos  los demás Padres se vio obligado a salir a buscar 
refugio fuera del convento. Pero siempre seguía dispuesto a no ocultar su 
personalidad a pesar de  lo que esto pudiera significar. Por eso cuando a 
finales  de  julio  de  1936  se  hospedó  en  la  Pensión  Duplá,  calle  de  la 
Famacia, nº 2, y perteneciente a Dña. Concepción Peris, a las preguntas de 
esta señora contestó que era sacerdote.   En esta misma pensión habían 
coincidido  otros  dos  sacerdotes.  No  podía  pasar  desapercibida.  Y muy 
pronto el P. Eladio sería descubierto sin que hiciera nada por conservar la 
vida. 

Además  en  dicha  pensión  había  una  joven  de  ideas  extremadamente 
antirreligiosas. Todo contribuyó a la rapidez del desenlace. 

Así llegó el 7 de agosto de 1936. Hacia el mediodía se presentaron varios 
milicianos pertenecientes al Ateneo Libertario de Vallecas, buscando a los 
sacerdotes. Apresados todos ellos – también el Padre ‐, fueron conducidos 
a la Comisaría sita en la calle del Barco. La intervención rápida y audaz de 
la señora Peris  logró rescatarles y volverles a  la noche a  la pensión. Pero 
ya  no  había  seguridad.  Cualquier  día  y  a  cualquier  hora  se  podían 
presentar en busca de ellos. Y el Padre por entonces no pensó en cambiar 
de refugio. Pocos instantes le quedaban para recibir la llamada del Señor. 
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Pues al día siguiente a las 11 de la mañana se presentaron de nuevo unos 
milicianos  preguntado  por  los  tres  referidos  sacerdotes.  Esto  últimos 
instantes nos los describe así Dña. Concepción: Yo, entonces, fui a llamar a 
D.  José  (así  llama al P. Eladio, según su nombre de pila) seguida de unos 
milicianos.  Abrió  la  puerta  de  su  cuarto  donde  estaba  leyendo.  Yo, 
entonces,  le pregunté, delante de  los milicianos, que me habían seguido: 
¿No  tiene  alguna  documentación?  Y  él  contestó,  oyendo  todos  sus 
palabras: ya sabe que soy sacerdote, hagan de mí lo que quieran. 

Era lo suficiente. No querían saber más. Era sacerdote y esto bastaba en 
aquellos tiempos para ser condenado a muerte y fusilado. Esto fue lo que 
ocurrió al P. Eladio. Aquella misma noche  fue  fusilado. Se  ignora el  sitio 
donde  fue  fusilado aunque  fue en el distrito de Madrid.  Su  cadáver  fue 
recogido el día 9 de agosto de 1936. Vestía americana oscura, pantalón 
gris, calcetines color Avella y camisa azulada. 

Su proceso de Beatificación sigue un curso satisfactorio en compañía de 
los RR.PP. Isidro, Gonzalo y Mario. 

El  20  de  enero  de  1958  fue  abierto  el  proceso  de  información  en  la 
capilla del palacio Arzobispal de Madrid, bajo  la presidencia del Patriarca 
de Madrid‐Alcalá  don  Leopoldo  Eijo‐Garay  y  de  D.  Angel  Sagarmínaga, 
delegado pontificio de  las obras misionales, como  juez delegado. Junto a 
éstos, todos los demás miembros del Tribunal (Cfr. Revista Reinado Social, 
marzo, nº 358, 1958. 

A  esta  apertura  asistieron  el  R.P.  Victorino  López  y  Sor María  Eladia 
López, ambos hermanos del Padre Eladio. 

Pasados varios años, en 1962, en el mes de diciembre, en  la capilla del 
colegio de Martín de  los Heros, por privilegio, se celebró  la apertura del 
último paso diocesano antes de ser introducido en Roma. 

He aquí uno de nuestros mártires. ¿Mártir? Sí, y en el sentido más exacto 
que  a esta palabra  se puede dar.  Santo  Tomás  considera mártires  a  los 
soldados que mueren por defender la fe y religión de las destrucciones de 
los infieles. Ante esto ¿no son mártires nuestros caídos? 

Si, Mártir nuestro Padre Eladio, muerto por ser sacerdote, por su fe … 
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Mártir en España! … Quién  lo diría. Y mártir en pleno siglo XX. No sólo 
hay  mártires  en  los  comienzos  del  cristianismo,  aunque  entonces 
abundaran. 

¿Admiración? ¿Sorpresa? Todo  lo que se quiera,  también  la Revolución  
francesa causó admiración y sin embargo algunos de sus patibulados están 
en los altares.  

Tengamos,  pues,  la  firme  convicción  de  que  también  nuestros  caídos 
subirán un día a los altares. 

“Maiorem dilectionem non habent”. No hay mayor prueba de amor! 

N.B.  Esta  vida  está  sacada  de  su  Proceso  de  Beatificación,  al  que 
pertenecen todas las citas en las que no se indica otra cosa. 

 

 

R.P. Teófilo Fernández de Legaria (1898-1936) 

  Mártir de la guerra española. 

El  día  5  de  julio  de  1898  nacía  en  Torralba  del  Río,  típico  pueblecito 
navarro,  nuestro  querido  Padre  Teófilo.  Era  el  único  varón  de  los  cinco 
hijos que tuvo el ejemplar matrimonio que formaban D. Tomás Fernández 
de  Legaria  y  Dña.  Fermina  Goñi.  Dos  días  después,  el  7  de  julio,  fue 
bautizado  en  la  iglesia  parroquial  de  su  pueblo  con  el  nombre  de 
Benjamín. 

Su  padre. D.  Tomás,  era  labrador,  hombre  de  fuerte  sentido  religioso, 
que  pasó  por  esta  vida  sin  meter  ruido,  dirigiendo  un  hogar 
profundamente cristiano, que tenía como santos preferidos a la Virgen de 
Cadés, patrona del pueblo, San José y San Antonio. 

La madre, Dña   Fermina, de  relevante personalidad, era  la maestra del 
pueblo:  una mujer  inteligente  y  de  gran  carácter,  de misa  y  comunión 
diarias, que ponía gran cuidado en atender a los pobres y enfermos. 

Los  primeros  años  de  Benjamín  hasta  su  escuela  en  Torralba, 
transcurrieron en este ambiente  tan estupendo, sin más novedad que  la 
recepción  del  Santo  Sacramento  de  la  Confirmación,  en  su  pueblo 
también, y que ocurrió el 29 de junio de 1901, cuando acababa de cumplir 
tres años de edad. 
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Por  fin,  a  la  edad  de  7  años,  recibió  por  primera  vez  a  Jesús 
Sacramentado. Por  este  tiempo es  cuando empezó  a  ayudar  a misa, no 
faltando  ningún  día.  En  la  escuela  recibió  de  su madre  y maestra  una 
educación esmerada, poniendo al servicio de esta formación primera sus 
buenas  cualidades  de  inteligencia  que  le  llevaban  a  destacarse  en  sus 
calificaciones escolares de los demás compañeros; siempre fue el número 
uno. 

Desde  pequeño mostró  gran  amor  al  sacerdocio  y  un  gran  sentido  de 
responsabilidad,  que  le  hacía  despreciar  las  medianías.  En  su 
temperamento  de  niño  era  inquieto,  lo  cual  supo  encauzar  y  dirigir  su 
madre hacia grandes ideales. 

Hacia  los diez años es cuando su madre y D. Juan, el párroco, coinciden 
en advertir  su  vocación  sacerdotal.  La primera  tiraba hacia el  convento, 
pues  tenía  un  primo  en  la  Congregación  de  los  Sagrados  Corazones;  el 
segundo,  hacia  el  Seminario.  El  niño,  después  de  una  declaración  que 
presenció Dña. Fermina … “si soy cura, no me he de contentar con ser un 
simple cura” a  la pregunta decisiva de su querida madre… “Tú, hijo mío, 
¿qué  quieres  ser?,  Benjamín  sabiéndose  uno  con  su  madre  contestó: 
“Madre, lo que usted quiera”. 

La despedida fue dura, sobre todo para D. Tomás. Dña. Fermina tampoco 
ocultó  sus  lágrimas,  a  la  vez  que  el  pequeño  sacrificaba  esos  impulsos 
tiernos de su corazón. 

El ingreso de Benjamín en la Escuela Apostólica de la Congregación de los 
SS.CC. en Miranda de Ebro, fue el día 1 de octubre de 1910, día a su vez en 
que empezaba el primero de  los cinco cursos de Humanidades que  iba a 
estudiar. Director de la Escuela Apostólica era entonces el P. Casimiro, que 
dirigiría sus primeros pasos en la vocación. Benjamín llamó la atención por 
su inteligencia y preparación anterior y obtuvo siempre unas calificaciones 
brillantes;  sus aficiones eran  la oración, el estudio y el deporte. Destacó 
entre sus compañeros; fue muy querido por todos y se mantuvo siempre 
en gran sencillez. 

Al acabar estos cursos, el día 31 de agosto de 1915  (17 años),  tomó el 
hábito  blanco  y  cambió  su  nombre  de  Benjamín  por  el  de  Teófilo, 



 
 

 112 
 

empezando  así  un  año  intenso  de  vida  espiritual.  Fue  su  noviciado 
también en Miranda con el P. Wilfrido Müller de Maestro de Novicios. 

Este  tiempo  fue  también  para  él  de  gran  amor  a  la  Congregación  y 
superación cada vez mayor en la caridad fraterna; creció aquel sentido de 
la responsabilidad que ya apuntaba en su niñez y le empezó a “chiflar” la 
liturgia. 

Felizmente  el  1 de  septiembre de  1916  en  nuestra  Iglesia  de Miranda 
directamente en manos de su P. Maestro emitía los votos temporales.  

En Miranda empezó su carrera eclesiástica obteniendo sobresaliente en 
sus  dos  años  de  Filosofía;  a  la  vez  estudiaba  complementariamente 
historia natural, química y griego. 

Acabala  la  Filosofía  recibió  obediencia  para  ir  destinado  a  Santurce 
(Bilbao), donde tenía un colegio la Congregación, y hacia donde partió el 9 
de octubre de 1918. Dio clases a  los niños, a  la vez que aprovechó para 
preparar el Magisterio, título que consiguió en Vitoria. El y el P. Manuel, 
con  quien  fue  a  Santurce,  fueron  los  dos  primeros  estudiantes  que 
salieron a colegio. 

Estuvo cerca de los niños en Santurce; pero en septiembre del año 1919 
vino a Miranda para profesar perpetuamente el día 9 de este mes. 

En agosto de 1920, se dirigió a San Miguel, empezó el primer curso de 
Teología  (1920‐1921), el cual  lo  terminó en Torrelavega, ya que el 12 de 
enero de 1921 fue traspasado el Escolasticado a este lugar. Aquí acabó por 
tanto el primer curso e hizo entero el segundo. En el verano de 1922 fue 
ordenado subdiácono en Torrelavega por Mons. Arellano, que había sido 
Obispo de Filipinas y que entonces estaba retirado. 

Estos  dos  años  de  Teología  eran  el  principio  de  una  carrera  que 
culminaría brillantemente en Roma, una vez alcanzado el título doctoral.  
Efectivamente,  los cursos 1922‐1923, 1923‐1924 y 1924‐1925  los hizo en 
la  Universidad  Gregoriana  de  Roma,  alcanzando  en  cada  uno  de  ellos 
respectivamente  los  títulos  de  bachiller,  licenciado  y  doctor  en  Sagrada 
Teología.  Los  veranos  que  separaban  los  distintos  cursos  los  pasaba  en 
España.  Precisamente  en  el  verano  que  siguió  a  su  primer  curso  de 
Teología en Roma, es decir en el año 1923, recibió  las otras dos órdenes 
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mayores,  siendo  elevado  al  orden  sacerdotal  el  22  de  septiembre  en 
Santander,  imponiéndole  las  manos  el  obispo  D.  Juan  García.  Al  día 
siguiente en el  convento de  las  religiosas de  los  Sagrados Corazones en 
Torrelavega  ofreció  por  primera  vez  el  Santo  Sacrificio.  Su  pueblo  fue 
escenario en uno de  los días siguientes de su primera misia solemne. Por 
fin  era  sacerdote;  aquel  ideal  se  empezaba  a  realizar  cuando  su  vida 
acababa de rebasar un cuarto de siglo. 

En el  verano de 1925  se despedía por última  vez de  la Ciudad Eterna; 
pero  nada más  llegar  a  España  fue  reclamado  por  el Ministerio  de  la 
guerra para hacer el servicio militar. Su destino era Ceuta, donde enviaron 
14.000  reclutas con motivo del alzamiento de Agadir. Se  incorporó el 24 
de agosto de 1925, día en que llegó a Ceuta el batallón de Expedicionarios, 
como capellán auxiliar. De Ceuta pasó a los pocos días a Laucien y de aquí 
a los 20 días al campamento de Regaia; fue siempre un gran apóstol de los 
soldados. Por fin el día 24 de diciembre del año mismo regresó a Madrid 
estableciéndose  en  el  colegio  de Martín  de  los  Heros,  donde  libre  del 
servicio militar ejerció la labor de profesor hasta que a principios del curso 
escolar  1927‐1928  fue  nombrado  Prior  del  Convento  y  Director  del 
Colegio,  compartiendo  y  ayudando  así  al  P.  Casimiro,  superior,  en  sus 
muchas cargas y obligaciones. 

El verano que precedió a este curso fue enviado a Santander a dar clases 
a las religiosas de los SS.CC. de Santander y Torrelavega, donde volvió a ir 
el verano siguiente a predicarles los ejercicios espirituales. 

Su actividad en el colegio  fue efervescente;  intervino muy activamente 
en  las  obras  de  construcción  de  la  Iglesia  y  nuevo  colegio  que  logró 
levantar.  Tenía  además  de  esto  a  su  cargo  el  control  de  las  clases  y  el 
reglamento, aparte de  las que él mismo daba; atendía a  las consultas de 
profesores,  alumnos  y  familiares;  hizo  de  director  Espiritual;  como 
siempre  fue  un  gran  fervoroso  de  la  liturgia,  dando  clases  de  canto 
gregoriano  al  colegio  en  pleno.  Su  capacidad  de  trabajo  le  permitió 
preparar poco a poco, en  los tiempos  libres,  la Licenciatura de Filosofía y 
Letras  que  obtuvo  en  la  Universidad  de  Salamanca,  donde  conoció  a 
Unamuno, el cual quedó admirado de sus trabajos. Su ambiente espiritual 
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centrado en la Santa Misa lo constituían la oración y el espíritu de caridad 
fraterna. 

El  día  28  de  septiembre  de  1933  es  nombrado  superior  de  la  casa  de 
Martín de los Heros, a la vez que seguía de director del Colegio y además 
director  espiritual  de  la  Asociación  de  Licenciados  y  Doctores  de  San 
Isidoro, asociación que en ese tiempo fundó él mismo en colaboración de 
varios  ilustres Doctores  y  Licenciados,  como D.  José Martín  y D. Brígido 
Ponce de  León,  y ello para  salvaguardar  la  religión  y enseñanza  católica 
ante los peligros que empezaban a amenazar a España. Se mantuvo en su 
puesto  en  esta  asociación,  siempre  constante  e  influyente  en  todos  los 
ánimos, hasta el fin de su vida. 

En su cargo de Superior, promovió por todos  los medios el bienestar de 
los  inferiores,  luchó contra  injerencias despóticas del Estado republicano, 
manteniéndose firme ante el asalto al convento. 

Dos años escasos duró este cargo, pues el 5 de agosto de 1935 subió un 
peldaño más en el ideal de su vida, al ser nombrado Superior del Convento 
de El Escorial y Director del Escolasticado de Teología y Filosofía que allí 
había. Fue la cabeza y el corazón del Seminario. Su amor al Sacerdocio y a 
la vida litúrgica le llevó a comunicárselo a sus hijos. 

En  medio  de  la  situación  reinante  por  la  vida  política  impuso  en  el 
Seminario un gran ambiente de alegría y confianza en Dios. El pueblo de El 
Escorial pertenecía desde el primer día del Alzamiento nacional a  la zona 
roja. La consigna del P. Teófilo el día 18 de julio de 1936 fue la de seguir la 
vida ordinaria y  los que  lo deseasen podían pasar  las horas que quisieran 
ante el Santísimo Sacramento. Con el registro del Convento que se llevó a 
cabo el 20 de julio, empezaron a inquietarse los jóvenes; ante lo difícil de 
las  cosas  el  P.  Superior  tiene  intención  de  que  marchasen  pero  al 
proponérselo al P. Provincial, recibe la respuesta contraria, que acepta con 
amor. Todos se quitan los hábitos, la Biblioteca se convierte en Capilla y el 
Seminario en Hospital de sangre, mientras que el P. Teófilo se constituye 
en director del Hospital. 

El día 5 de agosto de 1936 se llevan presos a Madrid 106 frailes agustinos 
de El Escorial y el 8 de agosto el alcalde del pueblo comunicó al P. Teófilo 
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el decreto de que los religiosos de los SS.CC. tenían que estar preparados 
para salir detenidos hacia Madrid. 

Al día siguiente comunicó  la noticia a  la comunidad reunida después de 
la Misa y a  las 2,30 al acabar  la comida despidió a todos  los estudiantes: 
“Tened fe en Dios y si morís hacedlo como buenos cristianos”. El se quedó 
en  el  Hospital  y  con  él  el  P.  Cesáreo  de  ayudante  y  los  hermanos 
coadjutores de criados. 

Al día siguiente, 10 de agosto, fue de gran importancia, pues fue de gran 
inquietud; el día 11 a las cuatro de la tarde recibió la primera amenaza si 
no abandonaba el convento por la noche. Se la dio la noticia un señor que 
había sido muy favorecido por el P. Teófilo cuando estaba en Madrid. 

El P. Teófilo después de esto permaneció tranquilo hasta que a las 10 de 
la noche se presentaron varios comunistas enviados por Fernando (así se 
llamaba aquel comisario de la ambulancia), para apresar el P. Teófilo. 

En un coche lo llevaron por la carretera de Valdemorillo y le condujeron 
a  la  Peña  del Mochuelo  (a  3  kms.  de  El  Escorial).  Allí  recibió  la  carga 
mortal, cuando el reloj de la iglesia daría las once de la noche. 

En  este  último  viaje  hizo  su  último  apostolado,  perdonando  a  sus 
asesinos. Pidió  tres  cosas;  rezar, escribir a  su madre, y  ser enterrado en 
una fosa común del cementerio de El Escorial. 

En  efecto  al  día  siguiente  se  le  dio  sepultura  en  una  fosa  común  del 
cementerio de El Escorial. 

Nota.  Una  más  extensa  biografía  del  P.  Teófilo  se  puede  ver  en  el 
esqueje biográfico del P. Anselmo Zulaica (Vicepostulador). 

 

R.P. Mario Ros Ezcurra 

El P. Mario nació en Lezaun, diócesis de Pamplona el día 30 de abril de 
1910; se le bautizó el 1 de mayo recibiendo el nombre de Luis. Sus padres 
se llamaban Victorino y Sofía. 

Recibió el sacramento de la confirmación el día 18 de abril de 1915 en su 
pueblo natal, y le fue administrado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fray José 
López de Mendoza y García, obispo de Pamplona. 
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Hizo  la  primea  comunión  el  18  de  marzo  de  1918.  De  esta  época 
tenemos  un  testimonio  del  P.  Isidro  Pérez,  sacramentino  y  que  fue 
compañero de  infancia:  “Era  siempre, dice, más humilde, más callado, y 
más sufrido que Joaquín, su hermano, y que yo”. 

A los diez años, en septiembre de 1920, entró en la Escuela Apostólica de 
Miranda de Ebro, en donde estaba su tío, el R.P. Esteban Ros, ss.cc., y que 
por otra parte fue él quien le trajo. 

Aquí permaneció hasta agosto de 1928 en que se trasladó a San Miguel. 
Vistió el santo hábito de la Congregación de los Sagrados Corazones en la 
Casa‐Noviciado de  San Miguel del Monte,  el día  14 de  agosto de  1928, 
tomando el nombre de Mario. 

Concluido  el  año  de  noviciado  fue  admitido  a  la  Profesión  temporal, 
emitiendo sus votos por tres años en la festividad de la Asunción de 1929, 
en la capilla del Noviciado. 

Pocos días después salió para El Escorial con el fin de hacer sus estudios 
de Filosofía. 

Hizo su entrega definitiva con los votos perpetuos el día 16 de agosto de 
1932, en el Seminario de la Congregación de El Escorial. Aquí realizó todos 
los estudios  sacerdotales,  recibiendo el  subdiaconado  y el diaconado en 
Madrid el 6 de abril y el 15 de junio, respectivamente del año 1935. 

Por fin recibió el orden sacerdotal en Madrid, el día 21 de julio de 1935, 
de manos del Sr. Obispo de Málaga, D. Manuel González. 

Celebró  su primera misa  solemne  en  su pueblo natal  el 25 del mismo 
mes. 

Al concluir su carrera se  le destinó al Colegio de Martín de  los Heros en 
Madrid, en donde explicó el curso escolar 1935‐1936. 

Ante el nuevo cariz que tomaban las cosas y el peligro provocado por la 
revolución  se  trasladó a casa de  su  ti, Dña. Paulina Larumbe de Ezcurra, 
que tenía una pensión en Eduardo Dato. Era el día 22 de julio de 1936, es 
decir en plena guerra. 

De  su nueva vida en esta pensión  sabemos que  se dedicó a  repartir  la 
Sagrada Comunión a todos los que lo deseaban. 
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El  día  21  de  julio  telefoneó  al  R.P.  Provincial,  José  Palomero,  sobre  la 
conveniencia de ir a buscar un breviario a Martín de los Heros. 

Días más tarde decía: “Lo que es yo, si me cogen, no pienso negar que 
soy sacerdote”. Lo mismo nos recuerda aquellas otras: “Yo no sé mentir”. 

Hacia las dos o las tres de la madrugada del día 16 de agosto de 1926, se 
presentaron en  la pensión unos 14 milicianos con pistolas y otras armas. 
Para este día ya habían sufrido algún otro  registro, uno de ellos el 7 del 
mismo mes, pero sin consecuencias desagradables. 

Así  pues  la  visita  del  15  de  agosto  no  fue  casual,  pues  venían  porque 
“aquella  casa  era  un  enjambre  de  frailes  y  monjas;  aquí  hasta  en  la 
tuberías hay frailes y monjas”. 

Todos  los  detenidos,  unos  17,  fueron  llevados  hacia  las  siete  de  la 
mañana  a  la  checa  de  Bellas  Artes,  donde  los  sometieron  a 
interrogatorios.  Sor  Crescencia  Gorospe  nos  dice:  “Nos  pusieron  en 
semicírculo,  y  enfrente  ellos,  los  milicianos,  cerrando  totalmente  el 
círculo.  Precisamente  me  tocó  estar  a  la  derecha  del  P.  Mario.  Nos 
prohibieron hablar… En un momento que ellos empezaron a hablar entre 
sí, el P. Mario me dijo: “Haga el acto de perfecta contrición, pues le voy a 
dar  la  absolución.  Se  lo  transmití  a  la  que  estaba  a mi  lado  y  creo  que 
tanto  nosotras  tres  como  las  tres  religiosas  Oblatas  nos  dimos  cuenta 
perfecta de  lo que el Padre  intentaba hacer… Entonces el P. Mario…, con 
el brazo derecho de medio lado y con mucha precaución, hizo en el aire el 
signo de la absolución”. 

A continuación se les interrogó uno a uno. Entre lo que le preguntaron al 
P. Mario fue por el lugar en que estaban sus superiores pero él no les dijo 
nada.  Con  lo  cual  pudimos  apreciar  que  era  ya  conocida  su  calidad  de 
religioso. 

Pocas horas pasaron desde  los  interrogatorios sufridos hasta  la muerte 
del P. Mario. 

Según  los  datos  conservados  en  el  Archivo  Central  de  la  Dirección 
General de Seguridad de Madrid, sabemos que su cadáver fue recogido en 
el lugar conocido por “La China”, Madrid, el día 15 de agosto de 1936. 
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Así, el día 15 de agosto de 1936, aniversario de  su Profesión Religiosa, 
moría atravesado por las balas dando su vida y su sangre a Dios. 

Tenía  entonces  26  años.  Llevaba  un  año  de  sacerdote  cuando Dios  lo 
llamó a su seno.  

                                  Hno. Enrique Lomillo ss.cc. 

 

RVDO. P. GONZALO BARRÓN NANCLARES 

(1899-1936) 

Sus cristianos padres eran D. Blas Barrón y Dª Leandra Nanclares, dueños 
del molino del pueblecito de Ollauri. Este pueblo riojano de la provincia de 
Logroño, fue en efecto el escenario del nacimiento y de los primeros años 
de  aquel  que  unos,  años  más  tarde,  iba  a  ser  el  gran  predicador  del 
Corazón de Jesús en España. Fue el día 24 de octubre de 1899 cuando vino 
a este mundo y el día 2 de noviembre de ese mismo año cuando recibía en 
la iglesia parroquial de su pueblo el sacramento del Bautismo y el nombre 
de Fortunato. Sus padres y el maestro del pueblo se esmeraron en darle 
una delicada educación. 

El 24 de mayo de 1907 recibió el santo sacramento de la Confirmación y 
por  este  tiempo  la  Sagrada  Eucaristía.  Era  un  chico  alegre  y  afable  que 
“tiraba” para las cosas de la Iglesia. A los 10 años empezó a despuntar su 
vocación religiosa y sacerdotal que se concretizó pronto al  ingresar en  la 
Escuela Apostólica  de  los  Sagrados  Corazones  en Miranda  de  Ebro.  Fue 
esto en octubre de 1910 cuando apenas había cumplido 11 años; estudió 
los  seis años de humanidades, mostrando en  todo mucha piedad,  como 
confirmaba  de  él  el  P.  Casimiro,  entonces  Director  de  la  Escuela 
Apostólica. 

Pronto  se  le  pasó  este  tiempo  de maduración  que  le  hizo  apto  para 
tomar  el  santo  hábito  blanco  de  la  Congregación  de  los  Sagrados 
Corazones. 

Así pues empezó el Noviciado el día 22 de  junio de 1916 con el nuevo 
nombre  de Gonzalo.  Su  Padre Maestro  fue  el  R.P. Wilfrido Müller,  que 
también  infundió en él sus grandes ansias apostólicas según aquel …”Da 
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mihi animas, coetera tolle …” de San Juan Bosco, que en adelante sería un 
gran amigo suyo en los cielos. 

Terminado  su  Noviciado,  en  el  mismo  Miranda  que  había  sido  su 
escenario,  emitió  sus  votos  temporales  el día 5 de  agosto de 1917.  Sus 
estudios eclesiásticos coincidieron con  los frecuentes traspasos que hubo 
por entonces del Escolasticado. Así el primer año de  filosofía  lo hizo en 
Miranda y el segundo en San Miguel del Monte. 

Fue  un  buen  filósofo,  discutidor  y  profundo  siempre  en  las  tesis  del 
Doctor  Angélico;  obtuvo  unos  brillantes  resultados.  Su  carácter  jovial  y 
abierto  de  siempre  se  veía  cada  vez  más  fundamentado  en  una  gran 
piedad y devoción al Corazón de Cristo y al de su Madre. Su pasión por la 
predicación  comenzaba  a manifestarse;  en Miranda,  durante  el  primer 
año de filosofía, fue catequista y tenía a su cargo a los mayores. Aún joven 
para  profesar  perpetuamente,  comenzó  la  Teología  en  el  mismo  San 
Miguel del Monte, cursando dos años y medios, ya que la mitad del curso 
21‐22 y 22‐23 entero lo tuvo que hacer en Torrelavega, nuevo destino del 
Escolasticado. Hacia estos años de teólogo le tocó hacer el servicio militar, 
para lo cual se trasladó a Burgos hospedándose en los Capuchinos de San 
Pedro de Cardeña;  fueron  sólo 20 días pero gracias a  la  intervención de 
Sta. Teresita del Niño Jesús, a quien invocó, que había sido beatificada por 
entonces. Desde este momento  fue esta simpática carmelita  la estrella y 
vida de su alma y vida. Predicó mucho la devoción a esta Santa, que tanta 
popularidad iba tomando. 

Para profesar perpetuamente se dirigió a Miranda, y el día 26 de marzo 
de 1921 en la Iglesia de nuestro colegio se consagró a Dios en los Sagrados 
Corazones para siempre. Su vida de estos años fue de un ir madurando su 
amistad  con  el  Corazón  de  Cristo,  ir  afianzándose  cada  vez más  con  la 
Madre del Eterno Sacerdote para ir poco a poco subiendo los peldaños de 
sus órdenes sagradas. Efectivamente fue en Torrelavega y el día 1º de abril 
de 1922  cuando  recibió el  subdiaconado; el día 23 de diciembre de ese 
mismo año, en cuarto curso de Teología, era ya diácono. Este último curso 
se le pasó rápidamente, sobre todo hasta el día 17 de marzo de 1923 en el 
que el obispo de Santander. Dr. Juan Plaga y García  le  impuso  las manos 
consagrándole sacerdote “in aeternum”. 
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Su  vida  desde  entonces  no  es más  que  un    desbordamiento  de  toda 
aquella energía almacenada en los años de formación a la vez que seguía 
creciendo  él mismo  en  esta  energía,  pues  su  vida  tan  intensamente  de 
apostolado entero siempre fue respaldada por una mayor vida de piedad y 
de oración. 

Nada  más  cantar  misa,  su  primer  destino  siguió  siendo  la  casa  de 
Torrelavega donde estuvo, aunque muy poco  tiempo, de profesor de  los 
pequeños. Estando aquí  tan  joven  todavía, el P. Superior, P. Wilfrido,  lo 
envía a Santander a predicar el  solemne panegírico de San Francisco de 
Sales en la Iglesia de las Salesas, repleta de público selecto; la celebración 
estaba presidida por el señor Obispo, D Juan Plaga. Era su primer sermón. 
El Obispo que al principio  temía de  la actuación del nuevo predicador al 
bajar del púlpito le felicitó con cariño. 

En Torrelavega estuvo muy poco tiempo, pues pronto, a últimos del año 
1924  ya  estaba  en  el  convento  de Miranda  de  Ebro,  donde  había  sido 
destinado por la santa Obediencia. 

Allí estaba erigida la Revista “Reinado Social del Sagrado Corazón” y a la 
vez el centro de la Entronización y Adoración nocturna en el Hogar. 

El P. Gonzalo colaboró eficazmente en la revista y en la propagación de la 
devoción al Corazón de Jesús, sobre todo, en este tiempo, por la ciudad de 
Miranda  y  sus  alrededores  hasta  la  comarca  riojana,  cuna  de  su 
nacimiento.  Su  actividad  se  encauzó  también  hacia  la  catequesis  de 
Miranda  de  la  que  pocos  años  antes    había  formado  parte  como 
catequista y que ahora lo hacía como director de la Catequesis. Por fin hay 
que mencionar entre las obras que realizó en esta ciudad, la que se refiere 
a  la  labor  verdaderamente  apostólica  que  llevó  a  cabo  en  la  Plaza  de 
Toros, donde se alojaban numerosas familias y que allí se encontraban en 
una real situación de miseria y suciedad. El Padre gana los corazones a los 
moradores  de  estas  mansiones,  los  consuela  e  instruye;  logra  que  se 
confiesen y comulguen y entronicen también ellos al Sagrado Corazón de 
Jesús en sus verdaderas “cuevas de Belén”. 

Estando  el  P.  Gonzalo  en  Miranda,  vino  a  España  en  su  última  gira 
apostólica el P. Mateo Crawley, a quien acompañó colaborando con él y 
trabando ya desde ahora una nueva amistad y ayuda pues en  lo sucesivo 
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será él el encargado de hacer palpitar a España  con el  corazón del gran 
apóstol del Corazón de Cristo Jesús. Fue en efecto desde entonces cuando 
mantuvo  correspondencia  cuando  el  P.  Mateo  se  ausentó,  dándole 
información de la Entronización en España, Obra de la que en breve sería 
nombrado Director Nacional. 

De Miranda pasó a Madrid, donde concluiría  la carrera de su vida. Fue 
esto  en  el  año  1926,  cuando  por  su  parte  el  P. Mateo  se  despedía  de 
España. El Colegio de Marín de los Heros fue su nueva casa. Este iba a ser 
el  centro motor  de  su  actividad  en Madrid  y  en  España.  El  alma  de  su 
actuación  iba  a  ser  el  Corazón  divino  que  desde  el  temperamento  y 
carácter personales del P. Gonzalo iba a darse a los hombres. Su actividad 
fue  efervescente,  y más  que  a  la  enseñanza  en  el  Colegio  se  dirigió  a 
atender  a  Obras  sociales,  reuniones,  misiones  y  viajes  y  mucha 
predicación. En 10 años preció 16.000 veces entre pláticas y conferencias; 
una media de cuatro al día. 

En Madrid  fue  una  de  sus  primeras  ilusiones  el  ayudar  a  los  pobres, 
atender a los suburbios. Para ello fundó una escuela dominical en Tetuán 
de  las Victorias a favor de  los jóvenes de aquellos desamparados  lugares. 
Acudía  todos  los  días  y  colaboraba  con  el  P.  Ramón  Bravo  y  algunos 
jóvenes que  le ayudaban en su sabor. Logró  reunir 100 alumnos cuando 
las rojos en el año 1934 destruyeron el edificio y la escuela desapareció. 

El  párroco  de  Zumárraga,  D.  Antonio  Amundarain,  Fundador  de  las 
hermanitas de la Alianza viene a Madrid a suplicarle que dirija a sus hijas; 
el  P. Gonzalo  acepta  comprometiéndose  a darles un  retiro mensual  y  a 
prepararlas  para  su  consagración  a  Dios  que  hacen  en  el  Cerro  de  los 
Ángeles. 

En 1928 acompañó a su eminencia el Cardenal de Toledo y Primado de 
España,  Dr.  Pedro  Segura,  en  una  misión  que  éste  dio  a  la  Provincia 
toledana; predicó mucho, entronizó al Rey de Amor en muchos hogares y 
también  trabó amistad con el Prelado con quien al año  siguiente  iría en 
peregrinación  a  Roma  y  a  quien  dos  años  más  después  invitaría  a  la 
inauguración del  templo de Cristo Rey, que poseía nuestro  convento de 
Marín  de  los Heros.  Aprovechó  esta  labor  de  la misión  de  Toledo  para 
organizar una gran peregrinación al Cerro de  los Ángeles, donde una vez 
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más entre tantas  infundió en el ánimo de  los asistentes  los sentimientos 
de Jesús y de María. 

Era ya Director Nacional de la Entronización cuando fue efectivamente a 
Roma el 28 de septiembre de 1929 con motivo del año jubilar que S.S. Pío 
XI  otorgó  por  sus  bodas  de  oro  sacerdotales.  Fue  con  el  Cardenal  de 
Toledo  y muchos  peregrinos  españoles  y  en  Roma  puso  en manos  del 
Sumo Pontífice el obsequio de 34.000 adoradores nocturnos en el hogar 
que había ya en España. Su actividad con motivo del cargo que  tiene se 
hizo más intensa. Predica novenas, ejercicios espirituales, entronizaciones, 
adoraciones nocturnas, a  los ricos y a  los pobres, y siempre proponiendo 
en su palabra oración, estudio y estilo directo además de digno y elegante. 
Su  “record”  lo  batió  el  año  1935  cuando  predicó  en  el  mes  de  junio 
simultáneamente seis novenas en honor del Corazón de Jesús. Gracias al 
autocar  de  una  buena  señora,  el  Padre  pudo  conseguir  esto.  En  las 
cuaresmas solía predicar 3 tandas de ejercicios a  la vez,  lo que supone 9 
pláticas diarias. Era  infatigable en sus correrías por España; el mismo día 
que en Valladolid da  las conferencias cuaresmales en  la Catedral, predica 
en Palencia, en  la  Iglesia de  las  religiosas Filipenses, a  los alumnos de  la 
Escuela  Normal.  En  Ceuta  predicó  otra  misión  convirtiendo  a  muchas 
almas a Cristo  y  también predicó aquí una novena a Nuestra  Señora de 
Africa  y  unos  ejercicios  espirituales.  En  Algeciras  también  hizo  un  alto 
predicando  en  este  pueblo  y  en  el  cercano  de  Tarifa  (a  50  Kms.),  unas 
conferencias  para  los  obreros.  Por  la  tarde  lo  hace  en  un  sitio  y  por  la 
noche en otro. 

La Catedral de Baeza  (Jaén) que  cinco  siglos  y medio  antes había  sido 
escenario de las predicaciones del gran S. Vicente de Paúl, ahora lo era de 
las del P. Gonzalo Barrón, que ante 6.000 hombres difundía la doctrina del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Además de estos  rasgos de  su vida activa podemos citar  la  labor en  la 
fundación y extensión de la Asociación externa de los Sagrados Corazones. 

Sus  viajes  al  extranjero  también  fueron numerosos. Después de Roma 
visitó Paray‐le‐Monial  y  también  Lisieux,  aprendiendo  algo más  sobre  la 
espiritualidad de  su  amiga  Santa  Teresita del Niño  Jesús,  cuya devoción 
tanto estudia él, llevando a Madrid una valiosa reliquia de su cuerpo y una 
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estatua de su imagen organizando todos los años una novena en el templo 
de Cristo Rey en honor de  la Santa. Fue una vez al año, durante varios, a 
París y a Bélgica a  los congresos de  la Entronización a  los que asistían  los 
Directores Nacionales bajo  la presidencia del P. Mateo Crawley, Director 
General  la Obra.  Fue  también  a  Surteres  (Bélgica)  como delegado de  la 
provincia  española  para  recibir  los  restos  del  P.  Damián,  a  quien  tanto 
admiraba y procuraba imitar. Esto fue el 3 de mayo de 1936. A  la vuelta se 
encontraba ya con 36.000 adoradores y 2.000 en Madrid. 

España  respiraba  una  situación muy  pesimista.  El  17  de  junio  del  año 
1936 el P. Gonzalo estaba en Lérida y a pesar de ver el estado de las cosas 
y  pudiendo  ir  a Marruecos,  donde  se  encontrará  seguro,  prefiere  ir  a 
Madrid a reunirse con sus hermanos y pasar lo que había que pasar. 

Habían  sido  trasladadas  por  aquel  entonces  las  oficinas  de  la  revista 
“Reinado Social” que estaban en Marín de los Heros desde el año 1927, a 
la calle madrileña de Francisco Rojas.  Cuando empezó el alzamiento el P. 
Gonzalo  con dos padres  y un hermano  se  trasladó  también a  vivir aquí; 
vinieron  también  a  refugiarse  aquí  algunas  hermanas  de  los  Sagrados 
Corazones que pertenecían a la casa de Fuencarral. Sufrieron el día 24 de 
julio un registro y ese mismo día las hermanas y demás habitantes menos 
el P. Gonzalo y la hermana cocinera. Otra vez se presentaron los milicianos 
rojos preguntando por el P. Barrón. El Padre que no podía persuadirles, 
cosa que había logrado con los anteriores, dijo con calma: Yo soy el Padre 
Gonzalo Barrón. Los milicianos se  fueron y  lo dejaron de momento. El P. 
Gonzalo esa misma noche, el 24 de julio cambió de domicilio y fue a vivir a 
la calle cercana de Sagasta nº 31, en casa de Dª Carolina Aguinaga, que 
quería salvarle. Unos días de más tranquilidad pero enseguida siente cerca 
la  persecución  ante  los  que  podían  matarle,  sin  hacer  alardes,  va  a 
refugiarse  a  la  Legación  de Honduras;  fue  esto  el  25 de  agosto de  este 
fatídico año. Estaba situada  la casa que pertenecía al citado pabellón de 
Honduras  en  la  Avda.  de  Jesús  del  Valle  y  cuyo  dueño  era  D.  Jaime 
Rodríguez  Candelas.  El  P.  Gonzalo  había  adquirido  otra  documentación 
con  el  nombre  del  P.  Félix  Beaumont,  que  no  era  otro  que  el  del  P. 
Alejandro, hermano suyo en religión. El Padre fue reclamado para asistir a 
un  moribundo.  Lo  hizo  y  después  se  trasladó  de  nuevo  a  casa  de  Dª 
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Carolina Aguinaga permaneciendo allí hasta el día de  su detención, que 
fue un par de días después, el 1º de septiembre. Salió de casa, se dirigió a 
un  comercio  de  la  calle  del  Barquillo  a  cambiar  impresiones  con  los 
cristianos dueños. Al salir del comercio le siguieron ocho milicianos que al 
llegar a  la Plaza del Rey  le detuvieron. Fue conducido a casa de D.  Jaime 
Rodríguez  Candelas,  para  reconocerle;  no  pudieron  de momento  por  lo 
trastocada de la documentación, pero a las 7 de la tarde de ese mismo 1º 
de  septiembre  ya  sabían  quién  era.  Conducido  por  los milicianos  en  un 
coche  de  éstos  pasó  por  casa  de  Dª  Carolina,  donde  registraron  lo 
perteneciente  al  Padre  y  a  continuación  fue  conducido  a  un  hotel  del 
Paseo del Cisne, ocupado por  los milicianos de  la  izquierda  republicana; 
allí había 200 milicianos. Testigo presencial de la escena que allí se llevó a 
cabo y que después se salvó fue Don Constancio Pérez Pedrero, dueño del 
comercio  de  la  calle  del  Barquillo.  Después  de  las  10  fue  el  Padre 
interrogado y después de las muchas preguntas sobre su ministerio él con 
voz resuelta y con  la mayor energía afirmó:   “Declaro que soy sacerdote, 
que  he  ido  en  peregrinación  al  Cerro  de  los  Ángeles  y  predicado 
muchísimas veces porque esta era mi misión”. Este fue el tributo que Dios 
exigió a su apóstol, para poco después concederle la gracia del martirio. La 
noche del 1 al 2 de septiembre su vida daba fin en esta tierra. En el mismo 
día 2 de septiembre  fue hallado su cuerpo en  la calle Carbonero y Sol e 
identificado.  Así murió  el  gran  apóstol  del  Sagrado  Corazón  y  ese  gran 
“Padre Mateo español”. Años después se introdujo su causa en el proceso 
de beatificación  y  canonización.  Y precisamente  es  el  P. Mateo Crawley 
quien  para  contribuir  a  los  testimonios  sobre  su  persona  nos  da  este 
retrato fiel del Padre Gonzalo Barrón. 

Este juicio del Padre Mateo está en la revista Reinado Social, nº 301. 
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R.P. Isidro Íñiguez de Ciriaco 

Nació en Legarda, diminuta aldea de la catolicísima provincia de Álava, el 
8 de marzo de 1901. Aquella misma tarde recibió el Bautismo en la Iglesia 
parroquial de  San Andrés de  la misma  villa.  Se  le  impuso el nombre de 
Juan.  Fue  una  gracia  de Dios  el  hacerle  nacer  en  un  ambiente  de  sana 
religiosidad  y  de  unos  padres  eminentemente  católicos.  Su  padre  D. 
Lorenzo,  hombre  sencillo  y muy  religioso  cifraba  todas  sus  ilusiones  en 
tener  un  hijo  sacerdote.  Dios  le  había  de  premiar  tan  piadosos 
sentimientos haciendo brotar entre sus hijos  la vocación religiosa en tres 
de ellos. Uno sería su querido hijo Juan. 

En  el  año  1912  ingresó  en  la  Escuela  Apostólica  de  los  Sagrados 
Corazones de Miranda de Ebro donde estudió el bachillerato hasta el año 
1918.  Estaba  inclinado  por  naturaleza  al  silencio  y  al  recogimiento;  por 
temperamento era enemigo de exterioridades. 

Terminado  su  bachillerato  ingresó  en  el  Noviciado  de  Fuenterrabía  y 
transcurrido el tiempo canónico de prueba, profesó el día 22 de  junio de 
1919. Cambió su nombre de pila por el de Isidro. Estudió Filosofía en San 
Miguel del Monte y  la Sagrada Teología en Torrelavega, donde recibió el 
orden del Subdiaconado. A finales del verano de 1924 (en  las actas pone 
en 1925) es enviado a Roma para doctorarse en Derecho Canónico. 

Sus compañeros le amaban y reconocieron las virtudes que atesoraba su 
alma. Era tranquilo, sencillo, aplicado, obediente, recatadísimo, cumplidor 
exacto del reglamento, sin exageraciones. 

El P. José Palomero afirma que era de  buen talento, pero especialmente 
trabador sencillo, muy amante de  la regularidad, discreto. Y no debemos 
olvidar  su  admirable  paciencia  pese  a  las  bromas  que  le  tomaban  sus 
compañeros debido a su pequeña estatura. 

Por  fin el día 28 de marzo de 1925 veía  coronadas  sus  ilusiones al  ser 
ordenado de Sacerdote. Este gran acontecimiento tuvo lugar en la Basílica 
de San  Juan de Letrán en Roma. Terminados sus estudios en Roma en el 
año  1927,  se  le  destinó  al  Escolasticado  de  El  Escorial  en  calidad  de 
profesor de Derecho Canónico y de Teología Moral, donde explicó nuevo 
años consecutivos. 
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Al producirse  la guerra de España de 1936, permanece en el Seminario 
de San  José de El Escorial. El día 9 de agosto de 1936 son detenidos  los 
religiosos que continuaban en el Seminario entre los cuales se encontraba 
el P.  Isidro. Fueron trasladados a Madrid. El día 10 es puesto en  libertad, 
pero se encuentra en una situación bien comprometida al encontrarse en 
plena capital, sin conocer a nadie y con una pequeña cantidad de dinero. 

Por el Padre Eulogio Izurriaga sabemos que tuvo que pasar unos cuantos 
días  de  verdadero  sufrimiento  moral,  al  ver  que  no  se  le  admitía  en 
ninguna casa, y hasta  se  le  rogó, en cierta ocasión, que  se marchase de 
una. 

Por  fin, pudo  recogerse el día 13 de agosto en  la pensión Loyola, en  la 
calle Montera, propiedad de Doña Avelina Hierro. Aquí quedó tranquilo y 
contento, viendo la amabilidad y cariño con que era tratado, precisamente 
por haber  confesado  ser  sacerdote,  por  la  Señora dueña de  la pensión, 
Dña. Avelina y su sobrina Asunción, religiosa salesiana. 

El día 1 de octubre de 1936, un grupo de milicianos  rojos detuvo en  la 
calle  Puebla  a  varios  religiosos  y  religiosas  con  la  dueña  de  la  pensión 
Cifuentes, Dña. Beatriz del Hierro López, hermana de Dña. Avelina. Por  la 
documentación que les encontraron se dieron cuenta los rojos de que en 
casa de Dña. Avelina había escondidas personas de derechas. Así, pues, el 
día 2 de octubre, por  la noche, se dirigieron al domicilio de dicha señora, 
con la intención de hacer un registro y la detención. Se encontraron con el 
P.  Isidro  y  le  dijeron:  Tú  eres  cura;  llamaron  a  la  dueña,  a  la  que 
detuvieron juntamente con el siervo de Dios y dos religiosos más. 

Su vida de refugio fue un fin trasunto de la conventual. Casi en continua 
posesión del Santísimo Sacramento, y así sus ratos discurrían en adoración 
y ministerio sacerdotal. 

Un testigo nos dice que le oyó decir muchas veces: “Yo por la fe me dejo 
matar.  Somos  de  Dios  y  no  tenemos  que  temer  nada  ni  a  nadie.  Si 
tuviéramos  la  suerte de dar nuestra  sangre por Dios, entonces  seríamos 
dichosos”. 

Así, después de su detención fue condujo a la checa de la calle de la Bola. 
Allí le preguntaron la procedencia de cierta cantidad de dinero que tenía y 
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él  respondió  con  sencillez  que  era  de  unas misas.  Con  esto  confesaba 
claramente que era sacerdote. “Lo declaró, dice un testigo, con heroísmo 
y entusiasmo”. 

Sor  Josefina, religiosa salesiana, dice: “En sus declaraciones en  la checa 
no  negó  que  era  sacerdote,  al  contrario,  él mismo  dijo:  soy  sacerdote, 
hagan de mí  lo que quieran. Esto  lo decía sin vacilar ni alterarse; bien se 
veía lo dispuesto que estaba al sacrificio”. 

Por fin, aprovechando las horas de la oscuridad, en la noche del 2 al 3 de 
octubre  de  1936,  los  asesinos  dieron  muerte  sangrienta  al  P.  Isidro, 
porque confesó con valentía y dignidad que era sacerdote. 

Y ahora podemos recoger algunas palabras suyas que nos manifiestan su 
estado de ánimo y su disposición de dar su vida por Cristo. 

En 1931 escribía a una hermana suya religiosa: “No estés tan furibunda 
con nuestros hombres, ¿no sabes que Dios Nuestro Señor se vale de ellos 
para cribar y separar el grano de la paja? Déjalos tú, hermanita mía, no los 
mandes tan lejos, que todavía quizás tengan que servir de instrumento de 
que se valga el Señor para hacer grandes santos, para purificar y santificar 
muchas almas…”. 

En marzo  de  1936  escribía  a  esta misma  hermana:  “… Malos  días  se 
avecinan, querida hermana, pidamos al Señor nos proteja y que la sangre 
de los mártires sirva para aplacar la divina Justicia, irritada por la vida tan 
mundana de los que se llaman cristianos…”. 

Ya durante la guerra, estando en la pensión Loyola, se le avisó para que 
huyera, pero él contesto: “No, yo no salgo de aquí, los pocos días que me 
quedan  los pasaré  en  este  ambiente  cristiano  y  eso  tengo de  ganancia. 
¿Dónde voy a ir, si no tengo lugar para ello? Que sea lo que Dios quiera…”. 

Así, pues, en la noche del 2 al 3 de octubre de 1936 se tronchaba su vida 
en holocausto sangriento a Dios, dando gloria a su amada Congregación y 
a la Santa Iglesia de Jesucristo.         

 

Enrique Lomillo, ss.cc. 
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R.P. Luis Izurriaga 

Mártir de la Cruzada española. 

Fue su patria la chica Navarra, la santa y heroica Navarra. La que fuerte y 
serena  “ha  sido  el  hálito  de  España  en  los  primeros  momentos  del 
Movimiento nacional”, según palabras de nuestro  invicto caudillo Franco, 
y durante un siglo ha sido  la que ha sabido  imprimir en el pecho de sus 
hijos  valor  suficiente  para mantener  enhiesta  la  bandera  con  el  triple  y 
glorioso  lema  de  su  credo  tradicional,  en  frente  del  de  los  liberales, 
verdaderos  causantes  de  todas  las  desdichas  sobrevenidas  a  nuestra 
Patria,  y  que  ha  servido  de  guión  a  esos  energúmenos  que  hemos 
padecido durante la fatídica y ya fenecida República. 

Nació el año 1903 en Olite, la ciudad de los reyes navarros, y a la sombra 
de  su  importante  palacio  medieval,  se  meció  su  cuna.  Sus  padres,  su 
buena madre sobre  todo, santa como era, aspiraba a que Felixito, así se 
llamaba, fuera también santo. Y este era su anhelo. Así, cuando estudiante 
de  Teología,  escribíale  en  el  respaldo  de  la  fotografía  que  le  enviaba: 
“Ruegue a Dios siempre para que este su hijo sea un sacerdote santo, y no 
dude  de  que  yo  rogaré,  incesantemente  por  el  ser  a  quien más  quiero 
sobre  la  tierra”.  Para  eso  lo mandaron  donde  con más  facilidad  podía 
cumplir sus deseos: a  la Escuela Apostólica de Miranda de Ebro,  risueño 
plantel de futuros religiosos. 

Franco, abierto y expansivo, el P. Luis fue en su niñez el encanto de sus 
compañeros. A todos quería y todos le querían a él. No conocía enemigos. 
Así vio deslizarse su vida suave y placentera. Las dificultades, sin embargo, 
debían hacer acto de presencia, como  sucede  siempre en  toda empresa 
santa. Nada le intimidó. Fija la vista en la meta esplendente del Noviciado, 
no hacía sino suspirar por él. A conseguir este  fin  tendían sus  fervientes 
oraciones que dirigía a la Stma. Virgen y a los Venerables Fundadores de la 
Congregación. 

Y llegó el año 1920, momento tan suspirado de vestir la blanca librea de 
los Sagrados Corazones. Y allí, en la agreste pero dulce y tranquila soledad 
de San Miguel del Monte, lejos del mundanal ruido, entre las veneradas e 
imponentes  ruinas  de  un monasterio morada  en  otro  tiempo  de  unos 
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monjes,  también  de hábito  blanco  –  los  Jerónimos  ‐  se  templó  su  alma 
para la vida de trabajo, de abnegación y de piedad. 

El año de prueba se le hizo corto; hubiera deseado permanecer allí algún 
tiempo más. No era posible. Había que consumar el holocausto ofrecido a 
Dios, por medio de los santos votos. Y en efecto los pronunció el año 1921 
a  los 18 años de edad, con decisión, con generosidad. Torrelavega fue su 
nueva  residencia. Desde  entonces,  sin dejar por  eso, ni muchos menos, 
sus estudios teológicos, se dio ya a trabajar por el honor de  los Sagrados 
Corazones. Para ello discurría mil ingeniosidades. Ya catequista a los niños, 
sus preferidos, ya se atraía amablemente a los obreros, o se convertía en 
apóstol de sus mismos compañeros. 

Una  vez  sacerdote,  año  1928,  le  destinaron  al  colegio  de  Madrid, 
encargándole de la sección de los pequeños, entre los que debía ejercer su 
apostolado de predilección, desplegar su celo por  las almas en general y 
trabajar por la prosperidad de su Congregación. 

En esta época había llegado a su completo desarrollo, hallábase en plena 
juventud y aunque de delicada complexión, disfrutaba de buena salud. De 
estatura más que mediana, rostro pálido y alargado de vasconavarro, nariz 
algo prolongada,, cejas pobladas, cabello ralo y oscuro, con dos incipientes 
y prematuros entrantes en su estrecha y elevada frente, tal como se nos 
presentaba el R.P.  Luis en  lo  físico por aquel entonces.  Se nos antojaba 
uno de aquellos clérigos que se admira en el célebre cuadro del Greco, El 
Entierro del Conde Orgaz. Su voz clara y atiplada, tirando a chillona, era a 
propósito para hacerse oír de  los numerosos niños que tenía a su cargo. 
Sus  ojos  algo  verdes  miraban  siempre  con  franqueza  y  sin  pestañear: 
efecto de  la sencillez y pureza de su alma. Su andar  ligero y precipitado. 
Parecía estar siempre de prisa. En el arreglo y aseo de su persona era algo 
despreocupado. Y es que daba más importancia a las cosas del alma que a 
las del cuerpo. 

Amaba  con  delirio  a  los  niños.  Se  preocupaba  por  de  pronto,  de  que 
frecuentaran  los santos sacramentos y adelantaran en sus estudios; pero 
también, a la vez, de que tuvieran lo necesario para pasar distraídamente 
los  tiempos  de  recreo  y  días  de  asueto.  Para  eso  organizaba  paseos, 
excursiones, y hasta consiguió del empresario del “cine” de los padres de 
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familia, sito en la calle de Manuel Silvela, ciertas facilidades para llevarlos 
allí  en  grupo,  acompañándolos  él  mismo.  Ponía  gran  empeño  en  que 
conservaran en cuanto fuera posible su pureza de niños. 

Su  celo  como  sacerdote  sobrepujaba  con  mucho  al  que  tenía  como 
educador. El amor de las almas le devoraba. Ansiaba hacerles todo el bien 
que podía y estuviera en su mano. Por eso siempre estaba dispuesto para 
confesar  ya  a  los  niños  del  Colegio,  ya  a  los  fieles,  los  domingos  y  días 
festivos. Con más prontitud aún y con más gusto acudía a  la cabecera de 
los enfermos, cuando la obediencia le mandaba, sobre todo si eran pobres 
obreros.  Como  veía  el mal  que  hacían  en Madrid  los  periódicos  y  los 
“cines”, contra ellos arremetía preferentemente en sus pláticas familiares 
de los domingos. Recuerdo que un año el día de la Prensa, dijo que no se 
podían  leer sino  los periódicos que tuvieran censura eclesiástica; y como 
en la capital no había a la sazón más que dos, a saber “El Siglo futuro” y “El 
Debate”, de suponer es la polvareda que levantó, llegando el Padre en esa 
ocasión  a  despedir  a  una  señora,  porque  se  permitió  discutir  en  el 
confesonario  con  él,  negándole  la  absolución,  afirmando  que  seguiría 
leyendo su periódico, que por cierto era de izquierdas. “Pues bien, repuso 
el padre  con entereza,  si  viene usted a  confesarse  con  tales propósitos, 
puede usted retirarse y vaya en busca de otro confesor que le absuelva; yo 
no puedo hacerlo en conciencia”. 

Por  último  en  su  calidad  de  religioso,  se  nos muestra  nuestro mártir, 
como  hijo  amantísimo  de  su  Congregación.  Por  eso  la  quiere  ver 
prosperar, grande y gloriosa. Todo lo bueno que veía en ella lo publicaba y 
ponía de  relieve. Para él no había mayor predicador que el P. Mateo, el 
apóstol del Corazón de Jesús, el misionero de los misioneros, enviado por 
el  Papa  a  las  diversas  misiones  de  Asia  para  enfervorizar  y  animar  a 
cuantos  trabajan  en  la  conversión  de  las  almas,  ni  había  hombre  tan 
abnegado  como  el  Padre  Damián  que  murió  leproso,  víctima  de  su 
heroísmo y  caridad. 

Trabajaba  con  verdadero  interés  en  todas  nuestras  obras:  “La 
Entronización,  la Adoración Nocturna en el Hogar,  la  revista  “El Reinado 
Social” y las misiones. Nada le era indiferente. Pero al ver la magnitud de 
la empresa, al contemplar la enorme superficie que abarcaban las muchas 
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islas  y  vastas  regiones  confiadas  a  la  solicitud  de  nuestros  apóstoles  en 
Oceanía, Asia, Africa  y América,  comprendía que  sin personal apto para 
ello, y numeroso, poco se podía conseguir. De ahí que trabajara él tanto 
porque  la  Escuela Apostólica de Miranda de  Ebro,  seminario de  futuros 
religiosos de  los Sagrados Corazones, aumentara y mejorara en todos sus 
aspectos. Ese fue el sueño de toda su vida y por cuya realización se impuso 
verdaderos sacrificios, ya buscando niños buenos, piadosos y aplicados, ya 
recogiendo limosnas por una parte y por otra para su educación. ¿Querrán 
las buenas almas, amantes del Sagrado Corazón, proseguir la obra del R.P. 
Luis, mandando algún donativo, por pequeño que  sea, para ayudar  a  la 
formación de algún futuro misionero? ¿No se podría entre varias  llegar a 
reunir alguna beca? El Corazón de Jesús se lo pagará seguramente. 

En esta grande y simpática empresa estaba empeñado en cuerpo y alma 
nuestro mártir,  cuando  sobrevino  el  glorioso Movimiento.  Era  el  17  de 
julio de 1936. Por Madrid se corría la voz de que las tropas de Marruecos 
se habían sublevado. En la capital empezaron a tomarse precauciones por 
parte del gobierno marxista. Algo grave iba a ocurrir en breve. Era preciso, 
por tanto, tomar prudentemente medidas preventivas. El P. Luis fue de los 
primeros que pensó en ello, y  lo puso por obra. Aquella misma noche se 
fue  a  dormir  a  casa  de  unos  amigos.  Su  temperamento  nervioso  y 
altamente  impresionable hacíale perder  la serenidad y  la calma, ante  las 
noticias alarmantes que nos llegaban y los avisos amistosos que nos daban 
por teléfono de una y otra parte de Madrid. 

Pocos días pudo disfrutar de la tranquilidad de aquel hogar hospitalario. 
La  criada  había  visto,  anteriormente,  varias  veces  al  Padre  en  la  propia 
casa, con hábito de religioso. “¡No cabe duda, es él”!, dijo para sí la harpía, 
lanzando una mirada escrutadora sobre el nuevo huésped. “¡Es un  fraile 
del  Colegio”!.  Y  se  dispuso  a  denunciarle.  El  padre  lo  supo  a  tiempo,  y 
huyó. Huyó  con  rumbo  incierto.  Y  aquí  comienza  el  camino del  calvario 
angustioso,  cruel,  cubierto  de  punzantes  espinas  y  amarguras.  Tras  las 
muchas dudas y cavilaciones, optó por ir a la pensión “María Luisa”, en la 
Gran Vía. La buena señora que  la regentaba,  tía del R.P. Mario,  religioso 
también de los Sagrados Corazones, y martirizado luego por los marxistas, 
le  recibió  con  todos  los  cariños.  Durante  su  estancia  en  este  nuevo 
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domicilio no  se  estuvo ocioso. No  era un  temperamento para quedarse 
encerrado  muchas  horas.  Como  si  estuviéramos  en  tiempos  normales 
siguió  ejerciendo  su  santo  ministerio,  acudiendo  solícito  a  donde  le 
llamaban. Celebraba  todos  los días. Todos  los días  también  confesaba  y 
llevaba  la sagrada comunión a  las almas buenas que estaban ansiosas de 
recibirla.  En  las  casas,  en  las  calles,  en  los  paseos,  donde  quiera  se 
improvisaba un confesonario y un comulgatorio – naturalmente con todo 
disimulo – y  se  repartía el Pan de  los  fuertes. El Paseo de Recoletos, en 
particular, era el lugar de cita. Allí se pudo ver con frecuencia al P. Luis con 
el expresado motivo. Y tal fue su labor que llamó la atención de muchos y 
aún sacerdotes quienes han atestiguado que el P. Luis fue de los primeros 
y de los que más se distinguieron en esta santa ocupación. 

Tampoco  en  la  fonda  pudo  permanecer  mucho  tiempo.  Una  vez 
aprehendido y  fusilado el P. Mario, que vivía allí con él, corría peligro de 
que en otro  registro dieran con  su persona  los milicianos, y así  se  fue a 
refugiar  a  la  Delegación  de  Honduras  en  donde  permaneció  hasta  la 
captura  del  P.  Gonzalo  Barrón  (ss.cc.)  en  las mismas  puertas  de  aquel 
centro  oficial.  Se  acoge  luego  en  una  casa  particular,  y  por  último  va  a 
parar a la pensión “San Antonio”. Ese debía ser su  postrer refugio. Allí le 
sorprendieron  los  sanguinarios  de  la  C.N.T. Aquella  noche  durmió  ya  el 
incansable apóstol en la Dirección General de Seguridad. Aún allí trató de 
ser útil y hacer bien a  los que  le rodeaban. Vio a un  joven que sobresalía 
sobre  los  demás  por  su  recogimiento;  pensó  que  era  algún  socio  de  la 
Acción Católica, y así fue al  instante a hablarle sin duda para ganárselo y 
servirse de él para  su ministerio. No  se había equivocado. Pero era algo 
más de  lo que pensaba. Era un digno sacerdote de  la diócesis de Madrid, 
D. Francisco Navarrete, párroco de Hortaleza. 

La  Dirección  General  de  Seguridad  era  antesala  segura  de  tantas 
cárceles, como se improvisaban por aquel entonces en el Madrid rojo. A la 
Modelo  fue conducido el P. Luis  Izurriaga. Parecerá extraño pero aún en 
ese  terrible  penal,  donde  por  aquellos  días,  tantos  buenos  españoles 
habían sido fusilados, halló el valiente atleta de Cristo medios y facilidades 
para  ejercer  sus  funciones  de  sacerdote.  Así  lo  atestiguó  el  P.  Ibarrola, 
redentorista. Por eso no es extraño que el  infierno decretara su muerte. 
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El, por su parte, estaba seguro de ello. Así lo manifestó él mismo al dicho 
P.  Ibarrola  en  cierta  ocasión:  “Estoy  persuadido,  le  dijo,  que  a mí me 
fusilan, pero no me importa. El sacrificio lo tengo hecho hace tiempo. Que 
nuestro Señor disponga de mí cuanto quiera”. Por eso ya ni pensaba sino 
en prepararse más y más para aquella hora en que mediante el martirio se 
le abrirían de par en par las puertas del cielo. 

Y se preparó con la oración, con el ofrecimiento cotidiano y repetido una 
y  otra  vez  de  sus  trabajos  y  penalidades.  ¡Y  eran  esas  tantas  en  aquel 
lugar! Algunas veces, a causa de la aglomeración de prisioneros en celdas, 
por  demás  reducidas,  sin  aire  suficiente  para  respirar,  sentía  asfixiarse 
viéndose en la necesidad de asomarse algún tanto al exterior. Entonces las 
aflicciones del alma sumábanse a  los padecimientos del cuerpo. A través 
de  aquella  ventana  baja  y  estrecha  y  por  entre  los  barrotes  que  la 
defendían,  veía,  al otro  lado  de  la  calle  de Romero Robledo  su querido 
Colegio, donde con tanto entusiasmo había trabajado, casi totalmente en 
ruinas. Ante esa visión de espanto, vendríale,  sin duda, a  la memoria el 
recuerdo de  su hermano, P. Eulogio  (ss.cc.),  y de  los demás padres,  sus 
compañeros.  “¿Qué  habrá  sido  de  ellos?    ‐  se  decía.  ¿Dónde  estarán? 
¿Cuántos habrán caído ya?”. Y se  retiraba a  la ventana. Y sentado en su 
petate,  apoyados  los  codos  en  las  rodillas  y  cubriéndose  el  anublado 
rostro con sus pálidas manos, se daría a pensar en mil y mil cavilaciones y 
conjeturas. 

En uno de esos momentos  le sorprendieron una tarde, ya puesto el sol 
por  la Casa de Campo, ciertos ruidos no por repetidos menos temerosos. 
Pasos cercanos, choque de llaves, rechinamientos de cerrojos; todo ello en 
su propia celda. Abrese bruscamente  la puerta y aparece en el dintel un 
miliciano de cara adusta y mirada de hiena, el fusil terciado al hombro, la 
pistola  en  la  mano  derecha  y  un  papel  mugriento  en  la  izquierda.  Le 
acompañaban  otros  dos  esbirros  de  la misma  catadura.  Deletreando,  y 
con  voz  algo  insegura  leyó  el  jefe  unos  cuantos  nombres.  El  de  Félix 
Izurriaga  entre  ellos.  El  P.  Luis  dio  un  paso  adelante,  sereno, 
imperturbable. La suerte estaba echada, y su sacrificio aceptado por Dios. 
“El sea bendito”, musitó por lo bajo, y se entregó a sus verdugos. Tanto a 
él  como  a  los  demás  compañeros  de  martirio  les  ataron  las  manos. 
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Salieron de  la celda cabizbajos, pero resignados. Al pasar por delante de 
uno de sus amigos – un hermano de  las Escuelas Cristianas – rogóle el P. 
Luis  le pusiera bien  la toalla que  llevaba ceñida al cuello. Sin duda sentía 
frío,  pues  era  los  primeros  días  de  diciembre.  No  se  llevó  a  cabo,  sin 
embargo, lo que ellos pensaban. Tratábase tan solo de un simple traslado 
de  cárcel.  La de  San Antón  fue  la que  les  tocó  en  cuenta.  Poco  tiempo 
permaneció allí. Una nueva orden les sentenciaba a él y otros cuantos más 
a la pena de muerte. Esta debía llevarse a cabo inmediatamente. 

En  varios  coches  emprendieron  la  marcha  camino  de  la  ejecución. 
¿Dónde tuvo ésta  lugar? ¿En Paracuellos? ¿A orillas del Jarama? El punto 
cierto no se sabe. Lo más probable, sin embargo, es que fuera junto a este 
nombrado río. 

Era  una  noche  clara,  fría,  cortante.  La  luna,  en  lo más  alto  del  cielo, 
brillaba con  todo su esplendor. Su  luz argentada  iluminaba aquel paisaje 
solitario,  silencioso,  lleno  de  profundos  misterios.  Un  trozo  de  estepa 
inculto, abandonado. Grupos de matorrales, hierbas altas y secas, árboles 
enanos y retorcidos, despojados de sus hojas y con las ramas esqueléticas 
en  actitud  de  pedir  perdón.  De  trecho  en  trecho  y  a  la  orilla  del  río, 
algunos sauces llorones. Es un despoblado que infunde pavor. El continuo 
y  ronco  estruendo  formado  por  las  aguas  del  afluente  del  Tajo, 
aumentadas por lluvias de días anteriores, hacen más intenso el horror de 
esta escena en que se va a cometer un gran crimen en personas buenas, 
inocentes. 

Una  serie  de  coches  se  paran  de  pronto  en  este  paraje  por  demás 
siniestro.  La portezuela de uno de ellos  se ha abierto, y un mocetón de 
aspecto salvaje da  la orden de sacar a  los pobres presos. Estos se ponen 
en formación de cara a sus verdugos, quienes  les  intiman que caven una 
fosa de determinadas medidas. Sin chistas, y una vez libres sus manos de 
las  esposas,  empuñan  las  herramientas  que  para  el  efecto  habían  sido 
traídas. Entre suspiros apagados y bisbiseos de oraciones, prepararon así 
su propia sepultura. El P. Luis de seguro animaría, por  lo bajo, a  los que 
estarían más cerca de él. Terminada la operación se dio de nuevo la orden 
de formar al borde mismo de la fosa. Por su parte los milicianos tomaron 
posiciones a cierta distancia. El que  los dirigía mandó preparar  las armas. 



 
 

 135 
 

El ruido tan característico de los cerrojos de los fusiles llegó a oídos de las 
inocentes  víctimas.  Elevaron  éstas  los  ojos  al  cielo,  encomendaron  sus 
almas  a  Dios  …  ¡Fuego!  Se  oyó  bramar.  Una  nutrida  y  espantosa 
detonación  retumbó  en  el  espacio  silencioso.  En  medio  de  ella,  sin 
embargo, pudo oírse el grito de guerra de nuestros cruzados,  salido con 
entusiasmo y energía de labios de aquellos héroes: “¡Viva Cristo Rey!”. La 
voz  clara  del  P.  Luis  se  distinguió  entre  todas.  Luego,  bajito,  por  estar 
herido ya de muerte, musitaría entre dientes: “¡Perdónales, Señor, porque 
no  saben  lo que hacen!”. Los cuerpos, acribillados por  las balas cayeron 
pesadamente en la fosa; pero las almas purificadas por el martirio volaron 
y subieron sin detenerse en los luceros, a la fuente misma de la claridad, a 
Cristo Jesús, que es la luz de luz, “lux lucis et fons luminis”, como canta la 
Iglesia, para hacerle  la guardia de honor en el coro de  los mártires. De él 
formará ya parte, piadosamente pensando, el ama de nuestro  llorado P. 
Luis. ¡Que él interceda por nosotros! Su muerte ocurrió en el año 1936 a la 
edad de 35 años. 

Últimamente  a  las  distinciones  recibidas  en  el  cielo,  les  han  sido 
añadidas a cuantos han  sido  fusilados en el  secreto del  Jarama  las de  la 
España Nacional, pues el digno Gobierno que nos preside,  interpretando 
el profundo sentir de todos los buenos españoles, les ha concedido, al ser 
trasladados sus venerados restos honores de Capitán General con mando 
en plaza. 

Sirva tan alto ejemplo de heroísmo para amar más y más a España, a  la 
España  de  nuestros mayores,  y  luchar  contra  toda  idea  extraña  que  la 
quiera apartar de la senda que ellos le señalaron y que la condujo al poder 
y a la gloria que alcanzó durante nuestros dos siglos de oro. 

 

 

Carmelo Arbiol ss.cc. 
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R.P. Pascual Olarte 

Como  es  sabido,  el  R.P.  Pascual  Olarte  es  uno  de  nuestros  gloriosos 
mártires de la Cruzada Española. No es uno de tantos caídos en el montón, 
de  los muertos por Dios  y por España en  contra del mayor enemigo de 
entonces y de ahora de la Iglesia. 

Su muerte,  ocurrida  en  Barcelona  el  año  1936,  fue  de  un mártir  algo 
misterioso. Nadie  sabía durante algún  tiempo, ni en dónde ni cuándo  lo 
habían matado, y sin embargo se corría que había sido asesinado por  los 
rojos; hasta sus mismos hermanos  lo  ignoraban. El caso es que no murió 
entonces  sino más  tarde  de  lo  que  creían  los  Padres  de  los  Sagrados 
Corazones que con él habían trabajado. 

Algo así,  como  fue  su muerte, pasó  toda  su vida. No  sabemos muchas 
cosas de él, pero ha dejado en su Congregación una huella imborrable. 

Era  natural  de  Miranda  de  Ebro.  Sus  padres  de  la  clase  media  se 
llamaban Angel y María. Nuestro héroe  sacerdote  tuvo  también  la dicha 
de nacer en el día de la manifestación de la Caridad de Dios a los hombres: 
era un 25 de diciembre del año 1906. 

De su  familia hay que destacar a su queridísimo hermano Angel María, 
teniente de requetés, que fue herido en  la toma de Gerona y que murió, 
como su hermano el Padre Pascual, perdonando a sus enemigos a ejemplo 
de Nuestro Señor Jesucristo desde la Cruz. 

Después  de  hacer magníficamente  el  bachillerato  en  el  colegio  de  los 
Sagrados Corazones de Miranda, Pascual Olarte tomó el santo hábito el 14 
de agosto de 1924, haciendo el noviciado en las ruinas de San Miguel del 
Monte y entregándose a Dios por entero, por medio de votos temporales, 
el 15 de agosto del año siguiente. Desde el año 25, en que se entregó a 
Dios, su vida fue un cumplir por amor lo prometido.  

La  filosofía  la hizo en Torrelavega. Era de carácter bondadoso y  franco; 
llamaba la atención atrayendo a todos por su simpatía; finamente sensible 
supo  adivinar  los  tesoros  que  guardan  las  almas  de  los  niños  y  a  ellos 
dedicó, en Miranda y Barcelona, las actividades de su apostolado religioso. 
Sus  desvelos  fueron  cariñosamente  correspondidos  y  no  había  profesor 
más tiernamente querido de los niños. 
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Compuso  poesías,  dramas  religiosos  y  otros  géneros  literarios 
comparables  con  los mejores  de  nuestros  clásicos;  tenía  alma  de  poeta 
religioso. 

Con  cariño  filial  y  verdadero  acierto  ensalzó  a  nuestro  venerable 
Fundador  Padre  José  María  Coudrin  en  un  drama  precioso, 
magistralmente representado. 

Durante  su  corta  vida  sacerdotal  tuvo  tiempo  de  conquistar  almas  e 
implantar el reinado de Cristo en todos los que le rodeaban. 

Su preparación a  la ordenación sacerdotal  fue eficaz, hasta que  llegó el 
gran día esperado por él y por Dios, de su ordenación sacerdotal, el 21 de 
marzo de 1931. 

Estando en Barcelona le cogió la guerra del 36. Cinco años de sacerdocio 
constituyó la plenitud de su vida; y una vez que la fruta había madurado lo 
suficiente,  fue  cogida del árbol de  la  vida por el Autor de  la misma. Así 
entregó su vida a Dios en plena  juventud el Mártir Padre Pascual Olarte. 
Dios nos lo había dado, y Cristo nos lo quitó para que “brillase como el sol 
en el reino del Padre” (Mateo, 13‐43). 

Muriendo  al  hombre  viejo,  siempre  vivió  según  el  nuevo  hombre 
buscando las cosas de arriba y esparciendo el buen olor de Cristo. 

Cristo  ya  lo  había  dicho  poco  antes  de  morir:  “porque  sois  mis 
discípulos…os darán muerte pensando hacer un obsequio a Dios… Porque 
no conocieron a mi Padre, ni a mí, y porque no sois del mundo. Si a mí me 
han perseguido,  también a vosotros os perseguirán. El  siervo no es más 
que su señor” (Juan 15, 18‐27). 

 

                          Hno. Santiago Angulo ss.cc. 
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R.P. Paulino Rodríguez 

El día 21 de noviembre de 1910 viene al mundo en la ciudad de Madrid 
el niño Fernando. 

Sus padres,  Jaime Rodríguez‐Candela y Dolores Manzaneque,  formaban 
un matrimonio modelo  por  su  religiosidad,  uno  de  tantos matrimonios 
que pueblan  la católica España. Su madre en especial era una verdadera 
santa,  resplandeciendo  en  ella  las  virtudes  de  un  alma  profundamente 
cristiana. En recompensa Dios les había premiado con un buen número de 
hijos: nueve en total. 

Asimismo disfrutaban de una honorable posición social y económica. Su 
padre desempeñaba ante el Rey un papel bastante  importante. Así pues 
pudieron  dar  a  sus  numerosos  hijos  una  educción  conveniente, 
dedicándose cada uno de ellos a estudios diversos. 

A  los pocos días de su nacimiento, Fernando  fue bautizado en  la  iglesia 
parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, en el barrio de Chamberí, a cuyo 
barrio pertenecía. 

Desde su niñez hasta que no entró en  la Congregación de  los SS.CC. no 
conocemos apenas ningún dato. 

Fernando,  con  su  carácter  alegre,  contagiaba  su  alegría,  ya  desde 
pequeño,  a  sus  hermanos.  Quizás  de  su  madre  aprendería  la  gran 
devoción a la Virgen María, de la que dio abundantes muestras de mayor. 

Su infancia transcurriría normal, como la que suele llevar todo chico que 
está haciendo sus primeros estudios. Transcurridos algunos años, sucedió 
que Cristo  le  llamaba en el  fondo de  su  corazón,  y  le  llamaba  con unas 
palabras  tiernísimas:  ven  a  participar  de mi  sacerdocio  y  a  continuar  la 
obra  de  la  salvación  de  las  almas  que  yo  empecé.  Fernando  oye  la  voz 
divina  y  la pone  en  práctica  entrando  como  interno  en  el  seminario  de 
Madrid. Allí hace los cursos de latín y a continuación los años de filosofía.  

Durante esta permanencia en el seminario, Fernando se distinguió por su 
profunda  piedad  e  intensa  devoción  a  la  Santísima  Virgen.  Sus 
condiscípulos,  al mismo  tiempo,  le  admiraban  por  su  carácter  abierto  y 
alegre; y por su extraordinaria inteligencia para los estudios. 
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Acabada  la  filosofía  surge  en  él  un  deseo  de mayor  santidad.  En  este 
cambio  de  vida  que  se  da  en  Fernando  pudo  influir  el  cambio  que  por 
entonces sufrió su familia. Su padre cayó de la posición que ocupaba y con 
ello la familia llegó a un nivel inferior de vida. Fernando, con el fin de dar 
cumplimiento  a  este  sentimiento,  que  parece  ser  obra  de  Dios,  quería 
entrar  en  una  orden  religiosa  en  la  que  pudiera  ser  a  la  vez  religioso  y 
sacerdote. 

Por otra parte, tres o cuatro años antes, sus padres habían vendido a los 
Padres  de  los  SS.CC.  la  finca  en  que  actualmente  están  los  cursos  de 
teología. Esta  finca es  la que ocupa nuestra casa de El Escorial. Con esto 
Fernando  tenía  conocimiento  de  la  Congregación,  a  la  que  se  sentía 
atraído por una fuerza especial. 

De  esta  forma  pidió  la  admisión  a  la  Congregación  como  aspirante  al 
sacerdocio.  Aprobada  por  los  superiores  su  admisión,  en  el  verano  de 
1929 fue recibido como postulante; y el 19 de agosto del mismo año, unos 
días después que sus compañeros, tomó el santo hábito con el nombre de 
Paulino, nombre por el que se le conocerá en adelante. 

En  el  año  del  noviciado  ayudó  a  cumplir  perfectamente  la  vida  de 
noviciado a sus hermanos de hábito, que eran menores que él en edad. 
Como he  señalado  anteriormente,  Paulino  tenía una  gran devoción  a  la 
Virgen,   devoción que extendió con entusiasmo entre sus compañeros, al 
igual que hará después entre los teólogos. 

Llegado el  tiempo de  la profesión, el P. Alonso Fernández  sometió a  la 
deliberación  del  consejo  provincial,  el  cual  aprobó  su  admisión  a  la 
Congregación. De esta  forma el día 20 de agosto de 1930 hizo  los votos 
como  hermano  de  los  SS.CC.  Poco  tiempo  después  los  superiores  le 
destinaron  a Roma para que  allí estudiara  Sagrada  Teología.  En el poco 
tiempo que estuvo allí dio muestras de su gran  inteligencia y claridad de 
ideas,  tanto  a  profesores  como  a  alumnos. Muchos,  incluso  de  cursos 
superiores, acudían a él para que les resolviera algunas dificultades. Como 
he dicho,  su estancia en Roma  fue muy breve, no  llegó al año. Su  salud 
deficiente  le hizo regresar a El Escorial sin poder acabar el curso. Es aquí, 
en El Escorial, donde hizo toda la teología, interrumpiéndola ésta durante 
un pequeño periodo de tiempo que estuvo haciendo el servicio en Madrid.  
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Con respecto a su carácter, diré que era muy alegre, en todas las juergas 
de  estudiantes  se  encontraba  él.  Era  también  de  un  temperamento  un 
poco extremista, esto quizás heredado ya de su familia. Así, tan pronto se 
dedicaba  profundamente  al  estudio,  como  rezaba  intensamente  o  se 
dedicaba  unas  cuantas  horas  diarias  a  tocar  el  piano,  una  de  sus 
ocupaciones preferidas. 

Durante el  cuarto  curso de  teología dio alguna  clase a  los  filósofos de 
asignaturas secundarias, cosa por otra parte corriente por aquel entonces, 
pues  si  se necesitaba  algún profesor  para  los  filósofos  se  los  sacaba  de 
entre los teólogos que llevaban bien los estudios. 

A medida que va pasando el tiempo el Hno. Paulino se va preparando de 
forma más  inmediata  e  intensa  para  el  sacerdocio,  para  ser  un  “alter 
Christus”. 

El año 1935 a finales de curso, después de unos santos ejercicios, recibió 
el orden sacerdotal. 

Ya sacerdote, los superiores querían enviarlo al Brasil para que ejerciera 
el ministerio sacerdotal en  las obras que  la Congregación  tiene en aquel 
inmenso  país.  El  P.  Paulino,  que  siempre  se  había  distinguido  por  la 
obediencia, acepta alegremente  la obediencia, pero una enfermedad que 
tenía a  los ojos  le  impidió cumplir  la decisión de  los superiores. Entonces 
los  superiores  le destinan  a Barcelona, para empezar  allí el  curso 1935‐
1936, y aquí es donde le cogió la guerra. 

Estallada  la  guerra  el  18  de  julio  de  1936,  Barcelona  quedó  desde  el 
comienzo en zona roja, con  lo cual no se sabe nada de  lo que  fue del P. 
Paulino. Probablemente moriría, como tantos otros sacerdotes, en manos 
de  un  piquete  miliciano,  confesando  él  su  personalidad  de  sacerdote 
católico. 

Se  cree  que  murió  juntamente  con  el  P.  Pascual  Olarte,  otro  joven 
sacerdote  de  la  Congregación.  Ambos  darían  sus  vidas  por  Dios  y  por 
España, confesando su fe de católicos y de sacerdotes. 

Este fue el final del P. Paulino, el martirio. Glorioso y feliz término de una 
vida consagrada de lleno al Señor. No se puede pedir ya más a un hombre 
que el dar  la  vida  confesando  a Dios  y  a  la Patria.  Su  vida  fue  corta en 
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edad,  solamente  26  años,  pero  cuán  grandes  fueron  los  méritos 
alcanzados en ella. De él podemos aprender fe, caridad, esperanza, amor a 
la  Santísima Virgen, amor al estudio,  carácter alegre  y una  innumerable 
cantidad de virtudes más. 

 
R.P. Rodolfo Arteagabeitia 

El que corriendo el tiempo sería Mártir de la Iglesia y de la congregación, 
fue hijo de Salvador y María Chavarría, nació el 3 de noviembre de 1912 
en Sestao (Bilbao). Fue bautizado con el nombre de Luciano. A los 10 años 
ingresó  en  la  Escuela  Apostólica  de  Miranda  de  Ebro;  después,  Dios 
llamaría a otros dos hermanos suyos. En  la Escuela Apostólica hizo cinco 
cursos, comenzando después el noviciado en San Miguel. Tomó el hábito 
el día 14 de agosto de 1928. A los 17 años profesó, estudió la filosofía en 
El Escorial, de donde salió para Torrelavega  (1931‐1932). Después de un 
año, continuó sus estudios  teológicos en El Escorial, siendo ordenado en 
diciembre de 1935, habiéndose librado del servicio militar por defecto de 
vista. 

De niño el P. Rodolfo era de un carácter típicamente vasco: entre alegre 
y  reservado. Más  tarde encantaba a  todos por  su  fácil  trato  y  simpatía; 
también  tenía  una  hermosa  voz,  pues  fue  tenor  durante muños  años, 
siendo él siempre un buen barítono. 

Después de ordenarse, su ilusión era ser imitador del P. Mateo; dotes no 
le faltaban; siempre era el protagonista de las comedias. La guerra truncó 
sus esperanzas.  El 10 de agosto fue detenido con todos los de El Escorial y 
puesto  en  libertad.  Después,  cada  uno  se  refugió  donde  pudo.  Al  P. 
Rodolfo no  le  importaba exponerse por Cristo. Un día  llegó a  la fonda de 
San  Antón  donde  encontró  a  cuatro  compañeros,  dos  futuros mártires 
como él. 

El  día  23  de  noviembre  ¿15),  fue  detenido,  cuando  llevaba  la  Santa 
Eucaristía;  fue  para  sus  compañeros  como  una  bomba:  nadie  podía 
sospechar  que  lo  cogiesen  por  su  facilidad  para  desenvolverse  en  el 
mundo. 
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Llevado a la cárcel Modelo, tuvo por compañero de celda al Hno. Jacinto 
Mendoza.  En  ella  se  dedicó,  según  el  testimonio  del  P.  León,  quien  le 
encontró en  la galería 5ª, diciéndole que  se dedicaba a  la  limpieza para 
poder mejor ejercer el sagrado ministerio sacerdotal. 

Salió de  la cárcel el día 7 u 8 de noviembre  (no a  finales de mes como 
aseguran  algunos,  ya  que  el  día  15  fue  evacuada  la  cárcel Modelo),  y 
conducido al suplicio junto con 1.300 más. Lo atestigua un hermano del P. 
Tarsicio, conductor de uno de  los camiones. Les mataron en Torrejón de 
Ardoz  (Madrid),  después  de  haberles  hecho  cavar  su  fosa  común. 
Seguramente gritaría ¡Viva Cristo Rey!, de quien deseó ser gloria. 

 

R.P. Julián Castilla 

Nació  el  16  de  octubre  de  1902  en  Cuzcurrita  de  Río  Tirón,  Logroño. 
Entró como novicio estudiante en San Miguel del Monte en julio de 1921 y 
profesó el 20 de agosto de 1922. Hizo los votos perpetuos el 30 de agosto 
de 1925. Y fue ordenado sacerdote en Comillas el 26 de julio de 1927. 

Comenzó trabajando en el Colegio de Torrelavega; después fue profesor 
en Miranda de Ebro en 1932. Enviado a Brasil en julio de 1933, residió en 
Campo Grande y después en Olympia. Volvió a España en 1937. En 1938 
estuvo en Tortoreos, en 1946 en Miranda de Ebro. En 1947 en Madrid en 
la  casa del P. Damián, agregado a  la Revista  “Reinado Social”. Murió en 
Torrelavega en agosto de 1956. 

 

Hermano Jacinto Mendoza (Estudiante) 

Mártir de la Cruzada Española 

Nació el día 4 de  septiembre de 1916 en Cárcar, pueblo de  la  católica 
Navarra. Sus padres Pascual y Eulogia, como buenos cristianos que eran, 
llevaron  al  niño  a  los  pocos  días  a  la  iglesia  parroquial,  para  que  fuese 
regenerado con el agua bautismal. Se le puso por nombre Luis 

Sus  primeros  años  transcurrieron  en  la  normalidad  de  un  chico  de  su 
edad: jugaba, reía, lloraba, iba a la escuela, ayudaba a sus padres. Pero en 
la normalidad de esa vida infantil iba creciendo un ideal, mejor, el germen 
de un  ideal:  la consagración a Dios, el sacerdocio. Por aquel entonces en 
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medio de su vida alegre y bulliciosa muy lejos estaría de pensar que aquel 
ideal que  iba creciendo en su alma  le  llevaría tan  lejos y exigiría de él no 
sólo  la  consagración  a Dios  de  su  entendimiento, de  su  voluntad, de  lo 
mejor  que  pudiera  tener  en  la  vida,  sino  que,  algo más:  le  exigiría  la 
oblación cruenta de su vida. 

Movido por estos  ideales religiosos y sacerdotales  ingresó en  la Escuela 
Apostólica  que  la  Congregación  de  los  Sagrados  Corazones  tenía  en 
Miranda  de  Ebro.  Por  entonces  ya  tenía  un  tío  religioso  de  la 
Congregación: el Hno. Andrés. Quizá fue esto lo que le movió a ingresar en 
Miranda. 

Aquí  estuvo  algo más  de  seis  años  formándose  en  las  cuestiones  de 
bachillerato  pero,  sobre  todo,  en  lo  referente  a  la  vida  que  después 
aspiraba  a  vivir  como  religioso‐sacerdote  de  la  Congregación  de  los 
Sagrados Corazones. 

El tiempo de su paso al Noviciado fue retardado, lo mismo para él como 
para sus compañeros, porque las cosas en tiempos de la República no iban 
bien y tuvieron que salir a pasar un tiempo en sus casas. 

No  obstante,  a  pesar  de  las  dificultades  pudieron  por  fin  seguir  su 
vocación  y  se  trasladaron  a  San  Miguel  del  Monte  para  empezar  su 
Noviciado. Dicen las crónicas de San Miguel: “El día 11 de enero subieron 
de  la  Escuela  Apostólica  los  jóvenes  Celestino  Iriarte,  Eugenio  Roldán, 
Jesús  Zulaica,  Arquelao  Calvo,  Luis  Mendoza  y  Pedro  Andreu,  quienes 
tomaron el santo hábito de novicios estudiantes el día 29 del mismo mes 
con  los nombres de Ernesto, Francisco, Federico, Adrián,  Jacinto e  Isidro 
María”. 

Ya  tenemos  pues  a  nuestro  hombre  con  el  santo  hábito  de  la 
Congregación de los Sagrados Corazones y con el nombre de Hno. Jacinto. 

Aquel mismo  año  fue  nombrado  Superior  y Maestro  de Novicios  el  P. 
Fernando Valle y, como socio de novicios, el P. Guillermo Salazar. 

Después  de  un  fructuoso  año  de  Noviciado,  profesó  junto  con  otros 
cuatro compañeros el día 4 de febrero de 1934. Empezó su primer año de 
filosofía siendo su profesor el P. Lamberto. Este año está de superior el P. 
Esteban  Ros,  pues  el  P.  Fernando  había  sido  nombrado  superior  de 
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Miranda. Más de una vez durante aquellos años,  los estudiantes de San 
Miguel  tuvieron  que  dejar  los  libros  para  coger  las  herramientas  de 
trabajo  pues  había  que  ir  reparando  poco  a  poco  las  distintas 
dependencias de la casa. 

Terminado su primer año de filosofía, los Hermanos estudiantes salieron 
para El Escorial.  Salieron el 25 de agosto en un autobús  junto  con el P. 
Provincial  y  los  apostólicos  que  iba  a  Madrid  a  pasar  las  vacaciones. 
Hicieron un viaje con muchas averías y no llegaron a su destino sino al día 
siguiente. 

Aquí,  en  la  casa  de  San  José  de  El  Escorial,  hizo  un  segundo  año  de 
filosofía, curso 35‐36. Además de las clases de filosofía, tenían los filósofos 
junto  con  los  teólogos  una  clase  de  Sagrada  Escritura  con  el  P. Manuel 
Condado. 

Aquel  año  las  cosas  se  pusieron mal.  El  ambiente  de  España  era muy 
tirante. Tenía que suceder algo grave. El día 9 de julio el Hno. Jacinto junto 
con  algunos  otros  estudiantes  fue  llevado  a Madrid.  Allí  se  encontraba 
cuando empezó  la  guerra de  liberación,  y por otra parte  la persecución 
religiosa que tantas vidas iba a segar en la flor de sus años. 

Como  las circunstancias  lo exigían,  los  religiosos  tuvieron que dejar  los 
hábitos y ponerse de paisano y además, como se  les buscaba con rabia y 
ahínco, tuvieron que permanecer escondidos. 

Así  estaba  nuestro  hermano  Jacinto  con  algunos  otros  padres  y 
hermanos cuando los cogieron presos. Fue hacia el día 27 de septiembre. 
Vivían  en  una  casa  de  la  calle  San  Bernardo  58.  Vinieron milicianos  a 
buscar a unos frailes de Navarra – según sus datos ‐. Efectivamente, allí se 
encontraban uno cuantos y  se  los  llevaron  junto con algún otro. Fueron 
éstos, además del hermano Jacinto, los RR.PP. Rodolfo Arteagabeitia y Luis 
Izurriaga y el Hno. Germán Lorente. 

Los llevaron a la cárcel Modelo. También se encontraba en la misma casa 
el  P. Victorino  López.  Pero  tuvo mejor  suerte  y  a  él  no  le  encontraron. 
(Esta casa había sido la primera que se alquiló para residencia de jóvenes 
universitarios). 
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Tenemos  pues  ya  a  estos  prisioneros  en  la  cárcel Modelo  de Madrid. 
Naturalmente  todos  pensarían  que  aquello  no  iba  de  bromas;  allí  iba  a 
pasar  algo  grave.  Ante  esto,  su  vocación  de  reparadores  sin  duda  se 
acrecentó y les dio fuerzas y les animó a sufrir todo lo que fuese necesario 
por  la causa de Dios y de  su  fe, aunque  tuviesen que derramar hasta  la 
última gota de su sangre. Para ver los sentimientos que animaban al Hno. 
Jacinto,  citamos  a  continuación  una  frase  tomadas  de  las  palabras  que 
pronunció  el  P. Germán  Lorente  en  la  “Academia  de  los Mártires  de  la 
Guerra Española” en San Miguel del Monte el 12 de agosto de 1961: “Un 
hermano,  el hermano  Jacinto Mendoza,  se  encontraba  conmigo  el 5 de 
noviembre  en  la  cárcel  Modelo  de  Madrid.  Se  había  prestado 
voluntariamente a pelar patatas en la cocina. Ese día salió un momento de 
la  cocina  para  hablar  conmigo  que  me  encontraba  en  el  patio.  Los 
nacionales  estaban  muy  cerca  y  se  habían  apoderado  de  la  ciudad 
universitaria. Algunas balas se clavaban en las paredes de nuestra prisión; 
nos  dimos  cuenta  de  que  tenía  que  suceder  algo  terrible,  importante. 
Entonces,  decidimos  los  dos  bajo  los  arcos  de  aquel  patio  que,  si  se 
presentaba la ocasión, habíamos de confesar que éramos religiosos y que 
aspirábamos  al  sacerdocio,  que  estábamos  dispuestos  a  dar  nuestra 
sangre por Dios… 

“El 7 de noviembre fue asesinado el Hno. Jacinto. Puedo afirmar casi con 
total seguridad que, pocos momentos antes de morir, cuando ya le iban a 
fusilar, gritó:  “Viva Cristo Rey”,  con el que  tantos mártires acabaron  sus 
vidas. 

Sucedió esto en Paracuellos de Jarama (Madrid), en un lugar llamado las 
Heras de Torrejón de Ardoz. Tomó parte de una de aquellas expediciones 
conocidas con el nombre de “sacas”. Cada vez caían varios centenares. Los 
llevaban en camiones hasta el pie de una fosa de cien metros de larga por 
tres de ancha  y dos de profundidad. Allí esperaban  la hora del  suplicio. 
Estaban atados unos a otros, codo con codo. Ante  la hora trágica que  les 
aguardaba no  temblaban,  rezaban o más aún gritaban:  ¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva  España  Católica!  Los  milicianos  por  respuesta  les  contestaban: 
taparemos vuestras bocas a balazos.  
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Las  ametralladoras  empezaron  a  lanzar  su  fuego  mortífero.  Las 
municiones  a menudo  faltaban.  Entonces  los  que  quedaban  vivos  eran 
rematados a puñaladas. Algunos arrastrados a  la  fosa por el peso de sus 
hermanos enterrados  semivivos.  Todo  eso nos  lo  cuenta un  testigo que 
pudo huir; cayó enfermo de emoción. Poco después de aquella carnicería 
terrible,  llegaron  precipitadamente  los  embajadores  de  Argentina  y 
Noruega con el presidente de la Cruz Roja Internacional a impedirlo. Pero 
el espantoso crimen estaba ya perpetrado. Así cayeron aquellos mártires 
gloriosos. Así cayeron los hijos de los Sagrados Corazones: R.P. Rodolfo, el 
hermano de Jacinto y algunos más de los desaparecidos por aquellos días. 

Corta fue su vida y breves los años de su vida religiosa. Amó a Dios en el 
recogimiento y a sus hermanos sin distinción. Sin dejarle  llegar a  la meta 
del sacerdocio por él tan deseada; le alcanzó la muerte cuando todavía era 
estudiante. Tenía entonces 20 años. Del  joven  se dice que es generoso. 
Este  ejemplo  lo  confirma  palpablemente.  Vida  de  servicio  y  entrega 
dedicada  siempre al estudio y a  la oración.  Imitó bien  la vida oculta del 
Salvador. “El que se humilla será exaltado”. 

 

Hermano Inocencio Bruyel ss.cc. (1917-1936) 

        Augusto María Bruyel Gutiérrez nació en Salces de Bureba el día 7 
de octubre de 1917 de una familia burgalesa de gran arraigo cristiano. Su 
padre,  D.  Antonio  Bruyel,  hombre  serio  y  de  fuerte  carácter,  ejercía  la 
profesión de juez. Su madre, Dña. Blanca Gutiérrez, sencilla y humilde, fiel 
patrón con el que se había modelado a Augusto María. Tuvo otros siete 
hermanos de los cuales él era el cuarto. En su infancia fue adquiriendo una 
personalidad  cristiana  y  piadosa  que  creció  lozana,  regada  por  los 
constantes ejemplos de virtud que tenían sus padres. 

La profesión de su padre  requirió varias veces el  traslado de  la  familia: 
vgr. a Reus, a Barcelona en donde  fue Magistrado, a  Laguardia  (Vitoria) 
donde nació su hermano J. Antonio, de allí a Salcés de Bureba en donde él 
nació. 

Dios  pronto  suscitó  una  vocación  en  aquella  familia.  José  Antonio  su 
hermano, tres años mayor, quería ser sacerdote. También él sentía en su 
interior  la  llamada  cálida  del  Corazón  de  Jesús.  José  Antonio marchó  a 
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Miranda el 1 de noviembre de 1924.  ¡Con qué envidia  lo vio partir para 
Miranda! ¡Con qué envidia  lo miraba Augusto María a su hermano! Sí, él 
sería sacerdote, pero aún era pequeño. Mas no importaba; esperaría. 

Pasaron  tres  años  y  Augusto  María  vio  cumplido  el  tiempo  de  sus 
anhelos.  El  día  17  de  septiembre  de  1928  marchó  a  Miranda  con  su 
hermano para ser como el Padre Damián, para ser sacerdote y misionero 
de los Sagrados Corazones, como su tío el P. Aureliano. 

Comenzó primer curso en aquel ambiente para él tan nuevo, con buenos 
resultados. El vivía ilusionado. Sus compañeros pronto adivinaron en él un 
gran espíritu de sencillez y afabilidad completado de una rica amabilidad 
que serían sus notas características durante su vida. 

Su timidez natural encontró el apoyo de su hermano ya de cuarto curso y 
también en la alegría y caridad de profesores y condiscípulos. Timidez que 
se  manifestaba  inconscientemente  en  cierto  tartamudeo  en  el  hablar, 
pero que llegó a hacerse simpático. 

Pasaron  unos  años  de  Escuela  Apostólica,  años  en  que  al  calor  de  la 
alegre caridad y piedad, surgió en él una formación madura y por fin llegó 
al final de los seis años de Bachiller el tiempo de llegar al noviciado. 

Antes de empezar su tercer curso, en septiembre de 1930, tuvo el dolor 
de ver retirarse a su hermano a punto de tomar el santo hábito a causa de 
la salud, pero no mucho después, el 24 de mayo de 1931, él mismo asistía 
a  la toma de hábito de su hermano, ya repuesto, que tomaba el nombre 
de Faustino. 

Cuando él llegó a San Miguel a primeros de julio justamente con Eugenio 
Lorente – el  futuro P. Germán‐,  su hermano había  vuelto  a  su  casa por 
causas también de salud. El mismo, también un poco enfermizo, temió el 
desenlace de su hermano pero confió siempre en que los SS.CC. le darían 
la salud suficiente para  llegar a ser un santo sacerdote y  religioso de  los 
SS.CC. 

Una vez postulante,  tuvo que prepararse ya  inmediatamente al año de 
noviciado.  Nunca  olvidaría  aquella  “dulce  faena”,  la  primera  de  su 
Postulantado, de hacer junto con su compañero Eugenio y el P. Lamberto 
las mermeladas que la comunidad tomaría en invierno. 
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Por  fin  el  20  de  septiembre  comenzaron  los  ocho  días  de  ejercicios 
preparatorios de la toma de hábito que hizo con verdadero fervor, y el día 
28  de  septiembre,  víspera  de  San Miguel,  tomó  el  hábito  en  unión  con 
Eugenio  Lorente  y  José  María  Armiño,  con  el  nombre  de  Inocencio. 
Oficiaba  la ceremonia el R.P. Superior y Maestro de Novicios, P. Esteban 
Ros. 

¡Qué  felicidad  sintió  “Inocencio”  cuando  se  vio  incorporado  a  la 
Congregación  con  aquel  hábito  blanco  y  sus  tres  promesas  de  pobreza, 
castidad y obediencia! 

El  noviciado  fue  pasando  en  un  ambiente  tranquilo,  feliz  y  piadoso. 
Augusto  María  se  dio  sin  reservas  a  Dios,  que  le  dirigía  su  amorosa 
petición. Aquel  año  se  grabó  en  su  alma. Nunca  había  de  olvidar  aquel 
paseo  a Miranda  con  el  P. Maestro  en  Semana  Santa  “para  cantar  las 
profecías” el día de Viernes Santo, o aquel otro 19 de abril en que con sus 
dos  compañeros  cogieron  aquellas  tres  crías de  raposo,  asfixiadas  en  la 
madriguera por la fogata encendida por ellos en la boca. 

En  verdad que  fueron días  inolvidables  todos  y  cada uno de  los de  su 
noviciado. Los ejercicios de piedad, la oración, combinados con el trabajo 
y  los recreos hicieron que el tiempo se hiciera corto y  los meses pasaran 
rápidos y agradables. 

No  faltaron  las  fiestas  en  que  el  noviciado  desplegara  su  caudal  de 
alegría en veladas y actos amenísimos. Así, por ejemplo, en el día 28 de 
abril  fiesta  del  P.  Damián  (aplazada)  resultó  muy  interesante  aquella 
velada  con  Proyecciones  preparada  por  ellos  que  finalizó  con  una 
ejecución al piano a cuatro manos en que él tomó parte y, en fin, en la que 
no faltaron tampoco cantos populares. 

A últimos de mayo  Inocencio quizá  se  sintió algo enfermo – ya hemos 
dicho que era de constitución débil y algo enfermizo – o bien temió por su 
salud, recordando el caso de su hermano, ya que el cuatro de  junio tuvo 
que bajar con el P. Maestro a Miranda para que le viera el Dr. Valdivielso 
quien,  tras  haberle  observado  por  Rayos  X,  debió  encontrarlo  bastante 
débil… Pero gracias a Dios todo fue solucionado y un mes más tarde, el 2 
de junio, el mismo médico lo encontró muy mejorado. 
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Poco después le venían a visitar sus padres y tres hermanos. Pasó un día 
feliz en medio de ellos aquel 20 de julio de 1935. 

Como  “todo  pasa  y  todo  llega”,  llegó  el  tiempo  de  ser  admitidos  los 
novicios  a  la  profesión.  Indudablemente  que  Inocencio  sentiría  en  su 
interior la seguridad de que el Señor le aceptaría a su servicio por boca de 
sus superiores. 

Pero  su  emoción  llegó  al  colmo  cuando  el  día  14  de  septiembre  los 
padres Teófilo y Alonso que venían del consejo  les anunciaron que él en 
compañía del Hno. Germán quedaban admitidos a la profesión. 

Los pocos días que siguieron los pasó de emoción en emoción. Ocho días 
de ejercicios cabalmente hechos… y por fin el día tantas veces soñado de 
su profesión religiosa. 

Fue el 29 de septiembre de 1935. Aquel domingo amaneció espléndido. 
Era día grande para la casa de San Miguel. 

La  misa  solemne,  oficiada  por  el  P.  Superior  y  cantada  por  siete 
apostólicos de Miranda, venidos expresamente para ello,  resultó de una 
brillantez desacostumbrada. 

A  los  once  y media  tuvo  lugar  la más  solemne  ceremonia  del  día:  la 
profesión de Augusto María  (Inocencio)  y de  Eugenio  (Germán). Para  el 
acto  vinieron  todos  los  apostólicos  y  también  los  familiares  de  los 
profesandos. 

Indudablemente que  cuando  Inocencio  se  vio  revestido de escapulario 
con  los Sagrados Corazones en su pecho y el manteo blanco que  le había 
de  defender  de  todo…,  al  subir  tembloroso  a  pronunciar  sus  votos  no 
columbró el alcance de su ofrenda. No se dio cuenta de que por tremenda 
paradoja  aquellos  votos  que  él  formulaba  por  tres  años  no  habían  de 
tener tanto alcance y habían de ser para él perpetuos. Poco había de vivir 
al servicio de los SS.CC. y pronto, muy pronto, había de morir también en 
su servicio. Fue un día de inolvidables emociones. 

Aquel día  los nuevos profesos  lo pasaron  con  sus  familiares.  Inocencio 
gozó de la compañía de su madre, su hermana y la familia de Valdivielso. 
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El día siguiente, día 30, fue día de despedida. Tenían que abandonar San 
Miguel,  tan  lleno  de  cariñosos  recuerdos,  para marchar  a  El  Escorial  y 
empezar la Filosofía. Les despidió en Miranda el P. Maestro. 

En  El  Escorial  encontró  otra  casa.  Se  encontró  con  los  estudiantes, 
antiguos  compañeros  suyos  y  con  los  Padres  a  quien  él  también  ya 
conocía:  P.  Teófilo  de  Superior  y  Director  y  profesores  a  los  PP.  Isidro, 
Arturo, Julio y Alonso. 

Con  todos  ellos  en  agradable  intimidad  comenzó  y  acabó  el  curso 
primero de Filosofía que había de ser su último; ya que poco después, el 
18  de  julio  estallaba  el  Alzamiento  Nacional.  Al  principio  surgieron 
dificultades  en  la  casa  de  El  Escorial.  Mas  a  principios  de  agosto  la 
situación se hizo peligrosa y  los estudiantes tuvieron que abandonar el 9 
de agosto el seminario en aquellas  famosas camionetas de  la Diputación 
General de Seguridad. 

En casa quedaron el P. Superior de donde poco después será conducido 
al martirio y algunos otros Padres ocultos. Inocencio quedó en El Escorial 
en casa de unos parientes o amigos. Aquí se oscurece el hilo de su vida y 
los actos se hacen confusos. Se sabe que de aquí marchó a Madrid para 
tomar el ferrocarril  de Barcelona y poder unirse a sus familiares. Casi con 
seguridad se sabe también que partió de Madrid. En el transcurso del viaje 
tuvo  lugar su desaparición. Podemos afirmar, sin temor de equivocarnos, 
que él no supo ni quiso disimular su condición de religioso y preguntado 
por ello lo confesó humildemente con su habitual sinceridad y modestia. 

Quizá, a su llegada a Barcelona, fuese aprisionado y fusilado por aquellos 
que poco después matarían  a  su padre, hombre  cristiano  y  serio,  y  con 
gran fama de ello. 

Fue  el  final  de  una  vida  modesta,  sencilla,  callada,  sin  grandes 
pretensiones pero de una exquisita virtud. 

Final oscuro y oculto como  lo  fue su vida. Podemos resumir su vida en 
aquello de “vivió como una violeta y como ella también murió”. 

 

Hno. Antonio Gorri, ss.cc. 
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Hno. Cándido Iturrate 

Nació en Azperregui  (Álava) en 1880, de  familia humilde  y  sencilla.  Su 
niñez la pasó religiosamente en su pueblecito según la educación cristiana 
que recibió de sus padres. 

Pronto  floreció  en  su  alma  al  idea  de  que  él  tenía  que  ser  religioso  y 
religioso de  los Sagrados Corazones. Logró  las aspiraciones de su alma a 
los  16  años,  entrando  como  aspirante  para  hermano  converso.  Hizo  el 
noviciado en Beire y profesó a los 18 años en 1898. 

Desempeñó en El Escorial los cargos de cocinero y refitolero. Gozaba de 
una memoria prodigiosa. Su porte era modesto. Su silencio extraordinario 
hasta el punto de que sus compañeros le llamaban el Hno. Silencio. Estuvo 
también  en Miranda  donde  además  de  cocinero  fue  estañador.  Pero  la 
obra  en  la  que más  destacó  fue  en  la  catequesis. Ayudó mucho  a  esta 
obra.  Se  reunían  todos  los  días  festivos  por  la mañana:  a  continuación 
media hora de explicación de  la doctrina  cristiana.  Luego  la Santa Misa. 
Obra  verdaderamente  hermosísima,  recomendada  por  los  Soberanos 
Pontífices;  pero  que  requiere mucha  abnegación  y  tacto  de  quienes  la 
dirigen. Y aquí el Hno. Cándido muestra  su  santidad una vez más con el 
cumplimiento fiel de sus obligaciones. 

Después estuvo en Martín de  los Heros donde desempeñó el cargo de 
conductor de la camioneta del colegio. Todos los días por la mañana salí a 
recoger a los niños que vivían alejados del colegio. Incluso alguna vez tuvo 
desgracias como la de meterse en un escaparate. 

Por fin aquí en Madrid, esta humilde violeta que no hizo en su vida más 
que obedecer y amar, fue tronchada por la furia roja en 1936. Su silencio 
desconcertó a los verdugos. 

 

Hno. Eulogio Hernández 

Nació en Cárcar (Navarra). Es un pueblo pequeño más bien pobre, siendo 
vulgarmente  conocido  por  ser  prácticamente  el  único  pueblo  de  la 
comarca en que gran número de habitantes viven en cuevas excavadas  en 
los montes:  cuevas  bien  amuebladas  y  cómodas,  pero  al  fin  y  al  cabo 
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cuevas. En este pequeño pueblo nació el Hno. Eulogio en 1888. Cuando 
fue bautizado se le puso el nombre de Alejo. 

Estando en la flor de la edad – tendría solo 27 años – logró entrar como 
postulante para hermano converso en la casa‐noviciado de los SS.CC. que 
por aquellas fechas se hallaba en Miranda. Al frente del noviciado estaba 
el P. Wilfrido. Tomó el hábito y profesó en 1917. 

Respecto a los detalles de su vida religiosa, como sucede con gran parte 
de nuestros hermanos,  son muy escasos. Y  sin embargo, podemos decir 
mucho: que era un religioso modelo, que es  la mejor alabanza que se  le 
puede dirigir. Era  trabajador  y  cumplidor de  su deber hasta el extremo, 
según  el  testimonio  de muchos  de  los  que  convivieron  con  él.  Era  de 
estatura  elevada  y  de  constitución  casi  atlética.  En  el  trato  con  sus 
compañeros era sencillo, afable y siempre muy risueño, siendo su mayor 
anhelo  agradar  a  todos,  a  costa  de  las mayores  abnegaciones.  Fue  un 
perfecto  religioso  de  los  SS.CC.  durante  su  vida  entera:  sencillo, 
mortificado, trabajador, caritativo y humilde hasta el heroísmo. 

Casi  toda  su  vida  religiosa  la  pasó  en Miranda.  Era monaguillo  en  el 
Hospital de Santiago. Los oficios que desempeñó fueron los de lavandero y 
peluquero.  Al  llegar  la  guerra  anduvo  por  las  provincias  vascongadas, 
principalmente  por  Vizcaya.  La  suerte  que  corrió  estuvo  muy  oscura 
durante  mucho  tiempo.  En  los  Anales  se  recogieron  diversas  noticias 
inciertas  sobre  su  estado:  “Todos  nuestros  hermanos  de  Bilbao  están 
sanos  y  salvos,  pero  se  cree  que  el  Hno.  Eulogio  Hernández  haya  sido 
asesinado por los rojos en Luno, cerca de Guernica, en el mes de mayo. Se 
están  haciendo  las  debidas  investigaciones.  (Anales,  junio  del  37,  pág. 
172). 

En  los  de  agosto‐septiembre,  página  214,  del  mismo  año,  se  dice: 
“Habíamos expresado nuestros temores acerca del Hno. Eulogio; pero  las 
investigaciones hechas en Luno, Vizcaya, donde habría sido asesinado por 
los  rojos  en  mayo  último  no  han  dado  resultado:  ¿Ha  huido  quizá  a 
Santander?”. 

Y lo que es más extraño, en una lista que el P. José Palomero, Provincial 
por aquel tiempo, envió a la casa general con los nombres de los mártires, 
están todos menos el Hno. Eulogio. (Anales del 39, páginas 142‐43). 
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Sin embargo,  la opinión de toda  la Provincia  le  incluye en  la  lista de  los 
mártires. Así aparecen, por ejemplo, en el Necrologio y así  lo consideran 
hoy todos. 

Así fue el Hno. Eulogio: flor escondida en su vida y hasta en su muerte; 
muerte, por otra parte gloriosa, pues nada más glorioso que derramar  la 
propia sangre por Cristo. 

 

 

Biografía del P. Gerardo Díez 
De pura cepa castellana. No hay más que fijarse en  los nombres de sus 

padres: Antonio Díez y Francisca González. Nació en Medina de Pomar, de 
la provincia de Burgos, el día 28 de octubre de 1870. 

En  1883,  el mismo  año  de  la  fundación  de  la  Escuela Apostólica  pidió 
ingresar como apostólico. De  los siete apostólicos españoles que con  los 
siete  venidos  de  la  Escuela  Apostólica  de  Sarzeau  constituyeron  los 
primeros  de  la  provincia  española.  Conoció  a  los  Padres  de  la 
Congregación  por  una  hermana  religiosa  agustina  del  convento  de 
Miranda  que  fue  quien  le  animó  a  venir  a  nuestro  recién  fundado 
seminario. Pocos años después su ejemplo traería tras de sí a su hermano 
después  profeso  y  sacerdote  el  P.  Diego.  De  este  modo  se  inició  la 
tradición religiosa que ha dado y sigue dando varios de sus miembros a la 
Congregación. A los 18 años, el día 4 de noviembre de 1888, tomó el santo 
hábito. Lo tomó en unión de Faustino Mariñán, que fue compañero suyo 
desde  la  Escuela  Apostólica.  Son  los  dos  únicos  que  tomaron  el  hábito 
aquel  día.  Ese  día  hubo  también  ceremonia  de  profesión.  Precisamente 
profesaron ese día 4 de noviembre, domingo, los RR.PP. Alonso Fernández 
y Fernando Valle y el hermano converso también español Pedro Zurrinoa. 
Aquel mismo día por  la noche el Padre Maestro de novicios el P. Román 
Desmarais escribía en la pág. 68 del libro de novicios: “Hermano Gerardo, 
en el siglo Simón Díez, hijo de Antonio y de Francisca, nacido en Medina 
de  Pomar, Archidiócesis  de  Burgos,  el  28  de  octubre  de  1870,  hizo  sus 
resoluciones el 4 de noviembre bajo el nombre de Gerardo”. 
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Durante  el  noviciado  el  Hermano  fue  bajo  la  dirección  del  P.  Román 
conociendo  la Congregación.  El  P. Román  estaba  enfermo. Muchos días 
sus piernas no le resistían y tenía que permanecer en la cama. En esos días 
los novicios no se veían liberados de la conferencia diaria, iban a su cuarto 
y  el  P.  Román  desde  la  cama  les  hablaba.  Buen modelo  tuvo  el  Hno. 
Gerardo a quien imitar durante toda su vida religiosa. 

El noviciado solía durar año y medio. Al Hno. Gerardo por circunstancias 
extrínsecas  a  él  le  tocó  hacerlo  un  poco  más  largo.    Desde  el  4  de 
noviembre de 1888 hasta el 18 de  julio de 1890. El catálogo del personal 
de 1920 da como fecha de profesión el 1891, pero sin duda es una errata 
que  corrigen  ya  en  1924.  Sin  duda  se  le  quedó  grabado  en  el  corazón 
durante  varios  años  aquel  abrazo  que  le  dieron  su madre  y  su  padre, 
castellano y sobrio como lo era Antonio Díez. 

Aquel  día  añadió  el  P.  Román  en  la  misma  fecha  del  cuaderno  de 
novicios:  “Profesó  el  16  de  julio  de  1890,  fiesta  de  nuestra  Señora  del 
Carmen”. Aquel día profesaron cuatro hermanos: Carlos Mariñán, Gerardo 
Díez, Miguel Iza, y Pascual Malimbres. 

La profesión se realizó en la Iglesia de la Casa de Miranda donde estaba 
el  noviciado,  y  en  Miranda  continuó  después  los  diversos  cursos  de 
Filosofía  y  Teología  que  coronó  finalmente  con  la  celebración  de  su 
primera misa el 1896. Para entonces su hermano Juan ya había tomado el 
hábito de la Congregación con el nombre de Diego. Estaba en el noviciado 
que quizá había pasado ya a Beire con el P. Augusto Jamet, su maestro de 
novicios. Lo cierto es que el Hno. Diego se quedó sin asistir al cantamisa 
de su hermano mayor, Gerardo, cuyo camino quería seguir. El P. Diego nos 
contaba que aquellos tiempos era más duros que los nuestros. 

La mayor  parte  de  su  vida  sacerdotal  permaneció  en  América  en  las 
casas que  la Congregación  tiene en Chile. Su hermano profesó el día de 
San José en 1897. Para la autorización de la profesión de ese día el Padre 
Gerardo le escribió al P. Wilfrido. En la carta decía: “Habría que examinar 
si no podría enviar a América en mayo próximo a 2 Padres y 6 Hermanos, 
mitad  españoles  y  mitad  franceses;  piense  en  ello  y  trátelo  con  el  P. 
Augusto y con su consejo para ver quiénes pudieran ser los escogidos”. 
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Efectivamente  lo  trataron; pronto  se discutieron posibilidades  y quedó 
hecha la lista. 

Poco después el Padre Augusto escribía al Padre General:  “Nos hemos 
entendido  tan bien  sobre el envío  a América  y hemos  coincidido en  los 
cuatro  y  cuatro  españoles  que  hay  que  enviar,  los  seleccionados  son 
buena  gente  segura  y  de  talento.  No  se  podría  encontrar mejor.  El  P. 
Superior le enviará la lista”. 

En  la  lista del Padre Wilfrido  estaba  el  P. Diego Díez. Hubo que hacer 
algunas modificaciones a  la  lista y el P. Gerardo sustituyó a su hermano. 
Los  elegidos  estaba  dispuestos  a  partir  pero  en  el  Capítulo  General  de 
1898, vuelve el P. Román que  fue Maestro de novicios del P. Gerardo y 
que venía de América de ser Provincial, y retarda la salida de la caravana.  

El 29 de marzo de 1899 es aprobada por Roma la constitución provincial 
que decretaba la constitución de la Provincia belga e hispanoamericana. El 
P.  Augusto  Jamet  hasta  entonces  Maestro  de  novicios  es  nombrado 
provincial  de Hispanoamérica.  En  el mes  de  octubre  de  1899  sale  el  P. 
Provincial para Chile y van con él los antes designados. 

El  P.  Gerardo  es  empleado  en  las  distintas  obras  de  enseñanza  y 
predicación de  las casas de América. No conocemos todos  los pasos que 
dio. En 1920 está en  la casa provincial de Valparaíso, en  la que  también 
hay colegio entonces con 400 alumnos. El P. Gerardo daba allí clases.  

Por estos años viene a España. Es un viaje como de vacaciones. Visita a 
su  familia.  Va  a  la  fundación  de  Valdepeñas  donde  se  encontraba  su 
hermano y de allí va a visitar a su sobrino que está en Torrelavega. Hace 
una peregrinación a Covadonga y regresa otra vez a Chile con la promesa 
de volver que no cumple. 

Al volver cambia de residencia. Es trasladado al colegio de Concepción. 
Allí  le encontramos de  consejero en 1924 y de prior en 1929. Para esta 
época el P. Ramón Bravo, que había sido enviado siendo éste estudiante, 
ya  había  vuelto  a  España  y  está  empleado  en  la  Casa  de Madrid.  El  P. 
Gerardo permanece en el cargo de prior hasta su muerte ocurrida el 6 de 
mayo de 1937. Contaba entonces 67 años. 
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Los  acontecimientos  de  nuestra  guerra  le  afectaron  muchísimo  y 
contribuyeron en gran parte al desenlace fatal. 

Era extraordinariamente amado por el pueblo de Concepción. Lo mismo 
por  el  pueblo  que  por  los  religiosos.  Pero  sobre  todo  le  amaban  sus 
hermanos  en  religión.  Por  su  caridad  amable  y  sus  grandes  virtudes 
sacerdotales y religiosas. 

 

 

 

Vida del R.P. Alonso Fernández 
 

Nacimiento  1869 

Profesión  1888 

Sacerdote  1894 

Director de Madrid  1907‐1908 

Méjico y Cuba  1909‐1926 

Maestro de Novicios  1927‐1932 

Superior de Miranda  1932‐1933 

Muerte  1937 

 

Nacimiento. Familia 1869-1885 

Nació el día 31 de marzo en el pueblecito alavés de Murguía 

Al bautizarle le pusieron el nombre Balbino que más tarde cambiaría por 
el de Alonso el día de su toma de hábito. 

No siempre habían estado en Murguía sus padres. Seis años antes ‐1 de 
noviembre de 1863 – había nacido Eustaquio, el primer vástago de esta 
santa familia, en Amézaga; también de  la provincia alavesa. Sin embargo, 
sus padres vinieron aquí muy pronto. Y su nacimiento en este pueblecito 
fue para él una gracia de Dios muy grande. En  su hogar, así como en  la 
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Escuela de la Iglesia, el joven Balbino no encontraba nada que le desviase 
o apartase del conocimiento y el amor de Dios1. 

Dentro  de  la  familia,  además  de  las  figuras  ejemplares  de  sus  santos 
padres Manuel Fernández y Eulogia García Diego, hay que hacer resaltar 
de un modo muy especial  la de  su hermano mayor  Eustaquio.  El  fue el 
instrumento  de  que  Dios  se  sirvió  para  que  casi  todos  sus  hermanos 
entrasen en la Congregación de los Sagrados Corazones. 

Eustaquio vino a Miranda en 1881. Contaba 18 años. El 24 de febrero de 
1884  tomaba  el  hábito  como  hermano  de  coro.  Con  él  lo  tomó  como 
hermano converso, José Olano2. El fue quien, con sus oraciones y con sus 
cartas,  logró que  los dos hermanos Alonso y Samuel  ingresaran un poco 
más tarde en el convento de Miranda de Ebro, fundado en 1880. Sus dos 
hermanas,  María  y  Bruna,  deseaban  también  ingresar  en  la  misma 
Congregación,  en  la  rama  femenina.  Dios,  sin  embargo,  tenía  otros 
designios sobre María. Murió el 26 de abril de 1886. El mismo día escribía 
el Hno. Juan de la Cruz a Bruna: “… ¿cuál es la causa de tus gemidos? Bien 
lo sé yo, no ser otra que el habernos Dios privado por un poco de tiempo, 
de ver y tratar a  la que, en cierto modo, amábamos más que a nosotros 
mismos …3. 

En  la  misma  carta  le  habla  además  de  su  vocación  religiosa, 
aconsejándola que no lo descubra a nadie todavía, a no ser a su confesor, 
“quien, creo, te aconsejará tengas por ahora un poco de calma, hasta que 
se vayan disipando estos nubarrones que se han presentado. A nadie más 
que a él descubras por ahora tus intenciones”. 

No  necesitaba más  su  hermana  Bruna  –  nos  dice  el  P.  Ignacio  –  para 
tomar una decisión definitiva, y así, con la aprobación de su confesor y la 
bendición de  sus padres, pidió y obtuvo el hábito  religioso, en  la  recién 
fundada  casa  de  Torrelavega,  de  la  Congregación  de  los  Sagrados 
Corazones.  Su  hermano  le  escribe  entusiasmado  por  la  noticia  el  13  de 
                                                            
u Padre Ignacio de la Cruz Baños. Anales 1956, p. 140 
2 Del “Resumen brevísimo de la historia de la Provincia española desde el año 1880 hasta el 1925, 
enviado por el P. Ignacio a los estudiantes de San Miguel con motivo de la Exposición el día del Buen 
Padre (27 de marzo de 1963). 
3 Vida del P. Juan de la Cruz Fernández, P. Ignacio de la Cruz Baños. Se encuentra en los números 
siguientes de la revista “Reinado Social del Sagrado Corazón”: 290, 292, 293, 295, 196. Igualmente en los 
números 324, 235, 238, 239, 332, 333, 334, 336, 339, 346, 349, 352, 352, 353.  
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julio de 1887, contestando a una carta de Bruna del 21 de junio. Juan de la 
Cruz añade: “El día del Sagrado Corazón nos cupo la satisfacción de tener 
en  nuestra  compañía  a  nuestra  querida  madre…  El  mismo  día  vistió 
Balbino, con  indecible regocijo,  la sotana”. Lo veremos más  tarde. Bruna 
hizo  su  profesión  el  29  de  septiembre  de  1888,  fiesta  de  San Miguel 
Arcángel.  Su  hermano  Juan  de  la  Cruz  le  escribe  el  27  y  le  encarga  las 
peticiones que ha de hacer bajo el paño mortuorio. Una de ellas:  “Para 
Balbino y Samuel suplicarás que profesen en esta Congregación, si ha der 
ser para mayor servicio divino”. 

El Rvdmo. P. Superior General que vino de París para la inauguración de 
las  obras  de Miranda  en  el mes  de mayo  de  1889,  tuvo  tiempo  para 
conocer  a  tan  celoso  religioso, que había profesado  el  23 de  agosto de 
1885, junto con el Hno. José Olano en manos del P. Román Desmarais en 
el oratorio de Miranda. El Superior General se encontró en París con una 
petición de personal para las Marquesas. Pensó en el Hno. Juan de la Cruz 
y lo llamó a París. Partió el 21 de octubre de 1889. 

De  allí  partió  para  las  islas  Marquesas  donde  estuvo  trabajando 
infatigablemente hasta el año 1923. Y no solo trabajaba; estudiaba a la vez 
Teología con el fin de poderse ordenar sacerdote. Y el 1 de enero de 1894, 
en la isla de Hivaoa, recibió la ordenación sacerdotal del Señor Obispo que 
residía en Atuona. El año 1823 vino a Europa obligado por su mal estado 
de  salud.  Le  cortaron  una  pierna  y  el  doctor  Barraquer  le  operó  de 
cataratas. Pensó  volver de nuevo a  sus queridas Misiones pero  lo único 
que  logró  fue  el  permiso  de  ir  a  Méjico.  Aquí  murió  a  causa  de  un 
accidente  el  4  de mayo  de  1931:  a  los  setenta  y  cuatro  año  de  edad, 
cincuenta y tres de profesión y cuarenta y cuatro de sacerdocio. 

El P. Alonso encontró  siempre en  su hermano mayor un   ejemplo que 
admirar  y  que  imitar.  Primero  en  el  hogar  paterno,  en  un  contacto 
personal,  donde  Juan  de  la  Cruz  servía  a  sus  hermanos  de  “modelo 
perfecto de piedad, respeto y obediencia”. Después a través de las cartas 
que escribía a su  familia desde Miranda y que movieron, en parte, a sus 
hermanos, a entregarse a Dios en la vida religiosa. Más tarde se encuentra 
de  nuevo  con  él  en  Miranda.  Cuando  Eustaquio  marchó  a  las  islas 
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Marquesas  sus  cartas  seguían  hablando  el mismo  lenguaje.  Por  último, 
estuvieron juntos en Méjico. 

Perfecta y pronta obediencia, abnegación y espíritu de  sacrificio, amor 
intenso  a  sus Misiones  y  a  todas  las  almas,  constancia  –  estudiando  en 
medio  de  las  mayores  ocupaciones  –  amor  y  entrega  completa  a  la 
Congregación…  Estas  y otras  virtudes  eran  las  que Balbino  iba  viendo  y 
copiando de su hermano. 

Por  lo que se refiere a sus padres apenas he  logrado encontrar nada, a 
no ser referencia muy indirectas y sacadas la mayor parte de las veces de 
las cartas del P.  Juan de  la Cruz Fernández. Sobre  todo, por  lo que a  su 
padre respecta, de quien no he logrado encontrar ni tan siquiera la fecha 
de su muerte.  

Sabemos que Balbino, Eustaquio y todos los demás hermanos recibieron 
de ellos “una educación profundamente cristiana”, como se ve fácilmente 
en los frutos tan hermosos que de ella se derivaron. 

De su madre, Eulogia García Diego,   tenemos alguna referencia más. De 
momento pondré tan solo un rasgo de su profunda entrega, por así decir, 
a  la voluntad de Dios  sobre  los hijos que El  le dio: Cuando el Rvdmo. P. 
Superior General Marcelino Bousquet  llamó a Eustaquio a París, ya sabía 
éste que estaba destinado a  las islas Marquesas. No quiere, sin embargo, 
decir nada a sus padres y hermanos, sino que  le  llamaban a París. Fue a 
Murguía  a  despedirse,  creyendo  que  su madre  no  sabía  nada:  “ambos, 
dice el P. Ignacio, sabían el secreto del viaje a Oceanía, pero creyendo que 
el otro  lo  ignoraba, se  lo callaron mutuamente, para hacerle menos dura 
la despedida”. 

“Además de Eustaquio, Samuel, Bruna y María, el P. Alonso  tenía otro 
hermano.  El  P.  Ignacio  nos  dice  que  Eustaquio  “era  el  mayor  de  seis 
hermanos”. 

De este otro hermano,  llamado  José, pueden verse muchas  referencias 
en el apartado que titulo “Maestro de Novicios”. 
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Primer apostólico ( 1883 – 1897 ). 

Viendo el cariz que tomaban las cosas en Francia y las dificultades que se 
presentaban  a  la  Congregación  para  el  ejercicio  de  la  enseñanza, 
decidieron el Superior General y el Consejo fundar una casa en España. El 
P. Román Demarais fue el encargado de venir a España. Así nació  la casa 
de Miranda en 1880. El 31 de julio salieron de Sarzeau 5 apostólicos con el 
P. Román que venían a  inaugurar el Noviciado en Miranda. Llegaron el 3 
de  agosto.  A  ellos  se  unió  además  un  sexto  postulante  de  Graves,  en 
Poitiers. El 22 de agosto fue inaugurado el Noviciado. 

El  22  de  septiembre  de  1882  llegó  a Miranda  de  Ebro  el  Rvdmo.  P. 
Superior  General.  Al  despedirse,  el  7  de  octubre,  bendijo  a  todos  y 
anunció: “Mi  intensión es establecer aquí  tres obras: una Residencia, un 
Noviciado y una Escuela Apostólica”. 

En  1883  la  Escuela  Apostólica  se  convierte  en  realidad,  al  llegar  de 
Sarzeau,  el  19  de  mayo,  conducidos  por  el  P.  Román  los  primeros 
apostólicos. Poco después, este mismo mes de Mayo, se juntan a ellos los 
dos primeros apostólicos españoles: Balbino Fernández y García Diego y 
Angel  Valle  Cillero.  El  mismo  P.  Fernando  Valle  nos  dice:  “La  Escuela 
Apostólica  de  Miranda  nació  en  septiembre  de  1883.  La  formamos  4 
franceses y 2 españoles. Los primeros eran Castanié, Le Berre, Rebeyre y 
otro  que  al  profesar  tomó  el  nombre  de  Leónidas  y  murió  al  poco 
tuberculoso. Les españoles éramos el P. Alonso (Balbino) y un servidor”. 

Más  tarde  se  juntaron  algunos  apostólicos más.  El  14  de  noviembre 
escribía el P. Román al Superior General: “Los apostólicos, 6 franceses y 6 
españoles, forman dos cursos”. 

Balbino contaba entonces 14 años. Entre sus compañeros “que  llegaron 
a  13  aquel  primer  año,  se  encontraban  los  que  llegaría  a  ser:  RR.PP. 
Bernardino Castanié, Gerardo Díez y Carlos Marinán”. 

Era entonces Director de la Escuela Apostólica el R.P. Jacinto Causse (fue 
Director hasta 1892). De él dice el P. Fernando Valle: “Como Director de la 
Escuela Apostólica se mostró siempre bondadoso y solícito padre. Todavía 
nos  parece  que  oímos  aquellas  pláticas  sencillas,  casi  vulgares,  que  nos 
dirigía mañana  y  tarde  en  las  que más  de  una  vez  veíamos  asomar  las 
lágrimas  a  sus  ojos,  máxime  si  hablaba  de  la  Virgen  Santísima.  No 
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perdonaba  fatiga ni molestia de contribuir a entretenernos y a borrar de 
nuestros  corazones  las  huellas  causadas  por  alguna  reprensión  por  la 
severa disciplina que entonces regía. Y era de ver con qué entusiasmo nos 
enseñaba a cantar o a representar en el teatro: él que era tan mortificado, 
tan recogido y piadoso. Dotado por Dios de fuerzas hercúleas y de una voz 
hermosa por  lo  viril  y bien  timbrada, era el alma de nuestros  inocentes 
esparcimientos en la iglesia y en el teatro”. 

Por  lo que  respecta a  los Profesores de estos primeros apostólicos nos 
dice  también  el mismo  P.  Fernando:  “Se  dieron  por  aprobados  los  dos 
primeros  cursos  en  nuestras  casas  y  empezamos  con  el  tercero.  Los 
profesores era en Letras el P. Emilio Roucoux y el P.  Jacinto Causse y en 
Ciencias  el  P. Wilfrido.  De  la  Dirección moral  de  la  Escuela  Apostólica 
quedó encargado el P. Jacinto, de quien guardo tan grato recuerdo”. 

Dirigido por unos Padres tan ejemplares se  iba  formando en  la virtud y 
en  la ciencia el  joven Balbino Fernández,   una de  las mayores glorias de 
nuestra Provincia. 

El ambiente, naturalmente, era muy bueno. El P. Jacinto, como ya hemos 
visto,  sabía  conjugar muy  bien  sus  “pláticas  sencillas”  y  las  asignaturas, 
con otros   ratos de expansión en el teatro o enseñando a  los apostólicos 
algo  de  música.  Hay,  sin  embargo,  un  detalle  curioso  dentro  de  este 
ambiente sencillo y amable de  la Escuela Apostólica. El  joven Balbino, ya 
novicio,  lo  hace  notar  en  una  de  sus  cartas  a  su  hermana  Sor  Rosario 
(Febrero 1882). En ella le da algunos consejos para que procure “pescar” a 
algunos para el colegio de Miranda, terminando con estas palabras: “pero, 
sobre  todo,  ten  mucho  cuidado  de  no  olvidarte  decir  que  nuestros 
alumnos  de  Miranda  hablan  el  francés  tan  bien  como  los  niños  más 
avispados de París…”. 

Y  así  era  realmente.  El  P. Wilfrido  había mandado  que  se  hablase  el 
francés  en  los  recreos.  (Gran  parte  de  los  apostólicos  eran  franceses). 
Cuando salía al patio uno de ellos levaba una bolita. Si oía a alguien hablar 
en  español,  se  la  pasaba.  Este  procuraba  pescar  a  otro  que  estuviese 
hablando  lo mismo para entregársela cuanto antes y  lavarse  las manos… 
Al final del recreo quien estaba en posesión de la bolita, que solía rodar lo 
suyo,  ya  sabía  lo  que  le  iba  a  ocurrir:  el  Padre  le mandaría  copiar  un 
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“verbo” como castigo, o algo parecido. Las frases de ‐Passez me la boule‐
Tenez  la  boulle”,  se  hicieron  famosas.  Ocurrieron  cosas muy  chuscas  y 
graciosas. Pero el caso era que los chicos aprendían bien el francés y que 
el  P. Wilfrido  recibió  bastantes  veces  una  buena  porción  de  tarjetas  y 
postales de felicitación, que le llegaron de todas partes, por su feliz idea. 

Algunos  alumnos  de  entonces  pudieron  abrirse  paso  en  la  vida  (pues 
también  los  internos,  además  de  los  apostólicos,  estaban  obligados  a 
hablar en francés), gracias a aquellas ejercitaciones. 

En este ambiente, con tales compañeros y Profesores, transcurría la vida 
del joven Balbino, que era un muchacho como los demás. Le gustaba jugar 
y  correr  como  a  todos  y,  es  de  suponer,  que  también  él,  alguna  vez, 
llevaría  la mano en el bolsillo, revolviendo  la bolita entre  los dedos, y ojo 
avizor para encontrar a alguno que le librase de semejante peso… 

El 26 de abril de 1886 recibieron  la noticia de  la muerte de su hermana 
María. Una nota de tristeza en medio de unos años muy felices. 

 

Novicio ( 1887 1888). 

El 14 de septiembre de 1887  llegó el P. Román de  la casa de Miranda. 
Venía de Francia y  le acompañaba un grupito de postulantes, casi  todos 
ellos de Sarzeau donde habían concluido sus humanidades. 

Balbino, que había  cumplido  ya 18 años el 31 de marzo,  veía  también 
con alegría que  sus estudios de humanidades  llegaban a  su  término.  “El 
resultado den sus estudios (de Balbino y Angel Valle) y en su conducta no 
desmereció de  las esperanzas que en ellos se habían puesto. Así  llegaron 
al tiempo de entrar en el Noviciado. 

El 19 de septiembre  ingresan en el Postulantado con  los que acaban de 
llegar de Francia los HH. Castanié, Ribeyre, Balbino, F. Marie, Angel Valle y 
Pedro Le Berre. 

Como  postulantes  y  preparándose  para  el  ansiado  día  de  la  toma  del 
santo  Hábito,  pasan  Balbino  y  sus  compañeros  los  últimos  días  de 
septiembre y todo el mes de octubre. Los ocho últimos días de este mes 
los  dedicaron  a  una  preparación  más  asidua  mediante  los  Santos 
Ejercicios. 
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El 1º  de noviembre hacen sus resoluciones y comienzan el noviciado los 
postulantes llegados de Francia y los seis españoles. 

Examinar bien  la cita. El P.  Ignacio nos dice, sin embargo, en otros dos 
sitios que  la toma de hábito no fue ese día. “Seguimos a Balbino, que ha 
llegado a  ser, el 1º de  julio de 1887,  fiesta del Sagrado Corazón,  con  su 
toma  de  hábito,  y  bajo  el  nombre  de  hermano  Alonso,  novicio  de  los 
Sagrados  Corazones,  como  firma  él  mismo  la  carta  que  escribe  a  su 
hermana” (La transcripción más adelante). 

Por  otro  lado  el mismo  P.  Ignacio  en  su Vida  del R.P.  Juan  de  la  Cruz 
Fernández, pone una carta de éste a su hermana Bruna que había pedido 
y obtenido el hábito religioso en la recién fundada casa de Torrelavega. La 
carta lleva fecha del 13 de julio de 1887. En ella le hace notar su “gratísima 
complacencia, por  cuanto me anunciabas en ella  (refiriéndose a  la  carta 
que su hermana le había escrito en 21 de julio) que el día de la octava del 
Sagrado  Corazón  de  Jesús  y  fiesta  al  mismo  tiempo  de  San  Juan, 
conseguirías  la  incomparable  dicha  de  vestir  el  santo  hábito  y  dar 
comienzo al noviciado”. Y algunas líneas después le comunica la siguiente 
noticia: “El día del Sagrado Corazón nos cupo  la satisfacción de  tener en 
nuestra compañía a nuestra querida madre,  la que goza de buena salud, 
así como todos los demás de la casa; mas no por eso dejan de tener buena 
falta  de  oración.  El mismo  día  vistió  Balbino,  con  indecible  regocijo,  la 
sotana: 

¿Cuál fue, pues el día de su toma de hábito? ¿El día del Sagrado Corazón 
o el día 1º de noviembre? 

Parece lo más seguro señalar esta segunda fecha como el día de su toma 
de  hábito,  ya  que  además  de  los  documentos  que  antes  hemos  citado, 
existe  otro,  que  veremos  más  adelante  y  que  nos  confirma  en  esta 
opinión. Se trata de una carta que el P. Román envió al Superior General 
pidiendo que dispensase “de seis meses de noviciado” a  los HH. Alonso y 
Fernando, con el fin de que pudiesen dar clase en el colegio. Ahora bien, 
hicieron su profesión el día 4 de noviembre de 1888, obtenida la dispensa. 
Entonces  se  hacía  año  y  medio  de  noviciado  y  después  la  profesión 
perpetua. Si la toma de hábito hubiese sido el 1 de junio, habían hecho ya 
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casi  el  año  y medio  sin  necesidad de pedir  dispensa.  Si  se  les  concedió 
dicha dispensa no es sino porque tomaron el hábito el 1 de noviembre. 

Pero entonces, ¿cómo se explica que su hermano Juan de  la Cruz hable 
de  su  toma  de  hábito  nada  menos  que  cuatro  meses  antes, 
anunciándoselo a su hermana como algo ya pasado? 

El Personal de San Miguel nos dice: “Profesó el 4 de noviembre de 1888 
con dispensa de los meses que faltaban y hasta completar los 18 meses”. 

El día de su toma de hábito cambió su nombre por el Alonso. “En la lista 
de los Novicios que vistieron el Santo Hábito el 1º de noviembre de 1887, 
se leía: 

“Hno.  Alonso.  En  el mundo  Balbino  Fernández,  hijo  de Manuel  y  de 
Eulogia Diego, nacido en Murguía, diócesis de Vitoria  (España), el 31 de 
marzo de 1869”. 

Debajo  se  ve  a  su  inolvidable  compañero Angel  Valle,  ahora  hermano 
Fernando. 

No tardó en escribir a su hermana, Sor Rosario, novicia en Torrelavega. 
En  la carta  le cuenta  la visita del P.. Zósimo y  la bella conferencia que ha 
dado a los novicios. 

“Mi intención, al contarte esta instrucción del P. Zósimo, es simplemente 
animarte  y  animarnos  ambos, más  y más,  para  emplear  bien,  como  es 
nuestro deber, el tiempo tan dichoso del Noviciado. 

“Yo  no  sé  lo  que  pasará  entre  vosotras,  pero  entre  nosotros  es muy 
conocido  el  proverbio:  “Novitii  videntur  sancti  et  non  sunt”,  lo  que  en 
buen francés, significa que los novicios (y supongo que entre las religiosas 
ocurrirá lo mismo), parecen santos pero no lo son. ¿Se trata de un artículo 
de fe? Lo dudo; además, sabes muy bien que no hay regla sin excepción; 
así,  pues,  ¿qué  inconveniente  hay  para  que  nosotros  seamos  contados 
entre  esas  excepciones,  que,  en  esta materia  son,  gracias  a  Dios, muy 
numerosas? 

“Sigamos los consejos del P. Zósimo y verás, mi querida hermana, que si 
queremos, y con  la ayuda de  los Sagrados Corazones,  llegaremos a hacer 
algo. Me parece que no es necesario enumerar aquí, unos tras otro, todos 
los medio que Dios ha puesta a nuestra disposición para que  le sirvamos 
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según  tu voluntad. Únicamente  te diré que nosotros  tenemos,  con  toda 
regularidad,  tres  comuniones  cada  semana;  además  estamos  muy 
contentos por no haber  interrumpido, hace ya casi un año,  la Adoración 
perpetua, tanto diurna como nocturna; el turno de noche nos tocada cada 
cinco días y dura una hora. 

“El R.P. Maestro no nos escatima sus auxilios, gracias a Dios, tanto como 
su  salud  se  lo  permite;  es muy  celoso  y muy  entregado  a  sus  pobres 
novicios que no dejan de  importunarle. Este celo y este  interés que tiene 
por nuestro bien, hacen que nos prodigue  sus  sermones,  sin o  con Ave 
María.  En  cuanto  a mí,  lo  digo  francamente,  estoy  encantado  de  él,  y 
tengo  la dulce esperanza de  llegar dichosamente bajo  la dirección de un 
tan buen Padre, al fin de mi carrera. Somos, actualmente, once novicios: 2 
españoles,  8  franceses  y  1  belga;  hay,  además,  10  hermanos  profesos 
estudiantes. 

Y termina su carta haciéndole la siguiente proposición. 

“Nosotros necesitamos,  los dos, muchas gracias para no perder  la más 
mínima parte de un tiempo tan precioso; así pues, me gustaría que todos 
los  días  regásemos  a  los  Sagrados  Corazones,  pidiéndoles  el  uno  por  el 
otro, el que lleguemos fielmente al puerto al que ya han llegado nuestros 
hermanos mayores, María y Juan de la Cruz. Por tanto, quedamos en eso. 
Adiós, mi querida hermana, enciérrame  contigo de nuevo en  la morada 
que hayas escogido en el amantísimo Corazón de Jesús; por lo que a mí se 
refiere, después de haber entrado allí, me apresuro a cerrar la puerta de la 
mía”. 

Era  entonces Maestro  de Novicios  el mismo  P.  Román  Superior  de  la 
Casa.  Estuvo  hasta  el  año  1893  en  dicho  cargo  de  Maestro  desde  la 
fundación del Noviciado en  la Casa de Miranda  (1881), en el que partió 
para América  con el  título de Provincial.  “Sus notas  características eran: 
pasmosa  rectitud de  juicio,  voluntad de hierro para  el  cumplimiento de 
sus deberes y alma ardiente y nobilísima, capaz de entusiasmarse con  lo 
bueno”. “Enfermo  y todo, se levantaba de noche cuando le correspondía, 
y agarrándose de las paredes, le veíamos ir a la Iglesia como todos a hacer 
su hora de  adoración  al  Santísimo.  Temporadas hubo  en que presidía  y 
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daba sus diarias conferencias desde la cama. Tal fue sin exageraciones de 
ningún género nuestro Padre”. 

Con  esta  dirección  tan  ejemplar  y  segura,  y  con  el  deseo  de  ser  una 
excepción  a  la  regla  de  “novitti  videntur  sancti  et  non  sunt”,  iba 
santificándose y formándose esta joven Novicio. 

A  pesar  de  que  los  días  son  aparentemente monótonos  el  Noviciado 
transcurre  rápido.  Apenas  si  conocemos  algo  que  rompa  un  tanto  esta 
continuidad. 

El  día  de  San Miguel,  29  de  septiembre,  su  hermana  Rosario  hizo  la 
profesión. Poseemos una carta del Hno.  Juan de  la Cruz del 27 de dicho 
mes  en  la  que  después  de manifestar  su  profunda  alegría  le  señala  las 
peticiones que debe hacer al  “divino Esposo… cuando esté bajo el paño 
mortuorio. Primero debe pedir por sus padres el remedio de las penas que 
por aquellos días están pasando; pero añade: “De manera que conviene 
para  su mayor  gloria”;  esto  aunque  te  olvides  de mí,  y  si  alguna  cosa 
particular te empeñas en pedir para mí sea: que me conceda el verdadero 
espíritu de nuestra Congregación y lo que necesito para corresponder a él 
generosamente.  Para Balbino  y  Samuel  suplicarás  que  profesen  en  esta 
Congregación, si ha de ser para el mayor servicio divino”. 

No  se  imaginaba que  la profesión del primero habría de  realizarse  tan 
pronto. 

Los  días  habían  pasado  rápidos.  Balbino  llevaba  ya  once  meses  de 
noviciado. Ya  sólo  le quedaban – pensaría él – otros  siete para profesar 
perpetuamente como hijo de la Congregación de los Sagrados Corazones. 

Pero  el  P.  Román  pensaba  de  otro  modo  sobre  los  dos  novicios 
españoles. 

 

Profesión ( 1888 – 1892 ) 

El  17  de  abril  de  1887  hicieron  en Miranda  la  profesión  6  hermanos 
estudiantes.  Por  razones  especiales  determinó  el  Rvdmo.  P.  Superior 
General que en vez de ir a Lovaina cursasen la Filosofía en dicha casa. Así 
quedó fundado el Escolasticado de Filosofía en Miranda. 
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El P. Román estaba trabajando constantemente para obtener un Decreto 
de  exención  del  servicio militar  para  nuestra  Congregación  en  España. 
Después  de  muchísimos  trabajos  logró  el  privilegio  de  exención  como 
Congregación Docente. “La noticia oficial llegó a Miranda el 30 de junio de 
1884”. 

Pero esto obligaba a que se abriese cuanto antes un Colegio, un sueño 
dorado del P. Román durante varios años que ahora  iba a convertirse en 
realidad. En carta al Superior General se expresaba así: 

“Estamos obligados a empezar sin tardar, a mediados de septiembre, un 
externado; si no lo hacemos, no faltarían personas mal dispuestas que nos 
denunciasen y pusiesen en peligro el privilegio. Gracias a Dios, no tenemos 
que  ocuparnos  de  Misiones  en  colonias  españolas,  pero  estamos 
obligados a ocuparnos de la enseñanza. Ya nos han preguntado, desde las 
alturas, qué había de nuestro Colegio”. 

Si sus  intentos de fundar un Colegio habían tropezado tantas veces con 
la  negativa  de  París,  esta  vez,  sin  embargo,  “la  aprobación  del  Consejo 
General  fue  completa  y  se  empezaron  inmediatamente  los preparativos 
del curso”. 

“El  19  de  octubre  de  1888  se  abrió  el  Colegio  con  19  externos”.  Se 
prepararon algunas salas para clases. La mayor dificultad era de personal 
español  que  pudiera  dar  las  clases  a  los  nuevos  alumnos.  El  P.  Román 
pensó  en  los  jóvenes  novicios  Alonso  y  Fernando  como  solución  a  su 
problema. 

“El Noviciado no hizo sino confirmar la apreciación de los Superiores. Los 
dos observaron una  conducta ejemplar”.  El P. Román expuso  su  idea  al 
Consejo  de Miranda.  “Del  Hno.  Fernando  decía  el  P.  Román  el  24  de 
septiembre  de  1888:  “Yo  creo  que  será  un  Profesor muy  bueno  y muy 
serio”. 

El  Consejo  aprobó  su  idea.  El  P.  Román  escribe  sin  tardar  al  Superior 
General. La carta está fechada el 13 de octubre. En ella decía: 

“Después de haber reflexionado y trabado la cosa con el Consejo, nos ha 
parecido a  todos que hay motivo para proponer a Vuestra Paternidad  lo 
que sigue:  
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“Considerando  las  circunstancias  en  que  nos  encontramos,  que  piden 
que tengamos desde ahora en el colegio algunos (profesores) españoles y 
sobre todo que los preparemos para el año próximo; 

Considerando  que  los  jóvenes  novicios  Fernando  Valle  y  Alonso 
Fernández  ofrecen  todas  las  garantías  de  poder  ser  formados  para  el 
profesorado; 

Considerando  que  el  conocimiento  que  tenemos  de  esos  jóvenes 
novicios,  que  ya  han  pasado  cinco  o  seis  años  con  nosotros,  es  muy 
suficiente y no será probablemente modificado con algunos meses más de 
prueba; 

Considerando  que  esos  dos  jóvenes  han  observado  siempre  una 
conducta irreprochable, 

Considerando que es no solo muy útil sino necesario que el Hno. Alonso 
Fernández, bajo el punto de vista del servicio militar, ser profeso lo antes 
posible,  por  causa  del  contexto  de  la  ley  militar  que  es  mucho  más 
favorable a los  p r o f e s o s que a los n o v i c i o s  n o  i n s c r i p t o s  a   
t i e m p o,  ‐ como es el caso presente ‐, por no datar nuestro Decreto de 
exención  más  que  desde  hace  tres  meses  y  habiendo  debido,  dicho 
Hermano ser inscrito como novicio hace un año. 

“Por  todos  estos  diferentes  motivos  sería  de  desear  que  los  citados 
novicios  fuesen admitidos a  la profesión en  cuanto  termine el año,  si  le 
parece bien a Vuestra Paternidad y quiere dispensarlos de seis meses de 
Noviciado”. 

El  Rvdmo.  P.  Superior  General  recibió  la  carta  del  P.  Román  y  dio  su 
autorización. 

El  P.  Román  notificó  su  decisión  a  los  dos  novicios.  Comenzaron  a 
prepararse de un modo más  intenso  pues  la profesión  se  encontraba  a 
unos pasos. 

“Algunos  días más  tarde,  el  4  de  noviembre  de  1888,  los  Hermanos 
Escolásticos Alonso  Fernández  y  Fernando Valle  y  el Hermano  converso 
Pedro  Larrinoa  hicieron  la  profesión  religiosa  y  los  Hermano  Carlos 
Mariñán y Gerardo Díez vistieron el santo Hábito”: 

Alternaban sus clases en el externado con sus estudios de Filosofía. 
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Veamos cómo funcionaba Miranda. 

“Hubo de improvisarse todo lo menos mal posible. Se convirtió el teatro 
en sala de estudio;  los próximos salones en clases; el patio de Hermanos 
en lugar de recreo. Se compró material didáctico, y el día 1 de octubre de 
1888 se inauguró modestamente el primer curso con más de 30 alumnos, 
todos externos. Fue el primer Director el R.P. Wilfrido, y el P. Francisco de 
Sales Laurenceau su primer Prefecto de Estudios. Los hombres hicieron lo 
que pudieron y Dios echó la bendición a sus afanes. “Como el que escribe 
estas  líneas,  aunque  joven,  formaba  parte  del  profesorado  de  primera 
hora, puede atestiguar que con  tal seriedad se  trabajó aquel primer año 
que, cuando  llegaron  los exámenes de prueba de curso en el Instituto de 
Burgos,  no  hubo  que  lamentar  un  solo  suspenso  entre  los  alumnos  de 
bachillerato,  antes,  casi  todas  las  calificaciones  fueron  de  notable  y 
sobresaliente”. 

Así pues el curso 1888‐1890 fue espléndido en resultados. Las notas que 
sacaron en Burgos a mediados de junio de 1889 no podían ser mejores. 

El Hno. Alonso estaría contento de su nuevo oficio. 

Además este año  tuvo  lugar  la  toma de hábito de su querido hermano 
Samuel. 

El  Hno.  Juan  de  la  Cruz  escribe  así  a  Sor  Rosario:  “Nuestro  carísimo 
hermano Samuel ha tenido  la dicha de tomar  la sotana y dar principio al 
Noviciado el día del Patrocinio de San José, de cuya hermosa ceremonia, 
realzada por  la presencia de nuestro bondadosísimo Padre, no  te  voy  a 
decir,  porque  el mismo  que  ahora  se  llama  hermano  Dionisio,  lo  hará. 
Plegue a  los Sangrados Corazones conservarle y aumentarle el fervor con 
que empieza”. 

Pero el P. Román no estaba contento todavía con las obras realizadas en 
Miranda. Pensaba también abrir un internado. 

“Todas  estas obras,  y  especialmente  la  del Colegio,  exigían un  edificio 
amplio y adecuado”. 

A principios de Febrero de 1889 envió el P. Román a París el proyecto y 
el presupuesto del mismo. 
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En mayo vino a Miranda el mismo Superior General. Dio su aprobación y 
se ultimaron los detalles necesarios. 

El 27 de junio “se abrían las zanjas del futuro colegio”. 

Los trabajos avanzaban rápidamente. 

Esperando que el edificio estuviese pronto terminado comenzó el curso 
en octubre de 1889. El P. Román escribe a París el 5 del mismo: “Ya se ha 
hecho  la  entrada;  tenemos  una  treintena  de  externos  y  una  docena  de 
internos. La gran dificultad ha sido darles profesores”. 

En  este  mismo  mes  de  octubre  tuvieron  lugar  dos  acontecimientos 
importantes.  El  primero  afectó  al  Hno.  Juan  de  la  Cruz  y 
consiguientemente también al Hno. Alonso. Ya hemos hablado de esto. 

El  Superior General  al  volver  a  París  se  encontró  con  una  petición  de 
personas para  las  islas Marquesas. Pensó en el  joven religioso que había 
visto en Miranda. 

El Hno. Juan de la Cruz salió de Miranda en el mes de octubre. Escribe así 
a su hermana sor Rosario el 20 de dicho mes, domingo: “Te escribo estos 
cuatro renglones para despedirme de ti desde España, pues has de saber 
que me ha  llamado  a París nuestro Rvdmo. P. General… Mañana  lunes, 
Dios mediante, saldré de aquí para París…”. 

Balbino  no  volvería  a  ver  a  su  hermano  hasta  que  transcurrieran 
bastantes años. 

El otro hecho fue el siguiente: el hundimiento de casi todo  lo que había 
sido construido en Miranda para el Colegio. 

Tuvo lugar el 24 de octubre. 

Nos cuenta el P. Fernando cómo este día “sobre las cuatro de la mañana 
y cuando  llegaba  la construcción a su término, derrumbóse con estrépito 
el ala derecha del pabellón edificado, sumiendo a toda a casa en el mayor 
de  los  desconsuelos. Desgracia  inmensa  que  pudo  ser mayor,  de  haber 
ocurrido  dos  horas más  tarde. A  las  seis  de  la mañana  comenzaban  su 
trabajo un centenar de obreros”. 

El P. Román “alzó  los ojos al cielo y no desmayó”. Comenzó a  trabajar 
con nuevos bríos confiando en la voluntad de Dios. 
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El 25 de noviembre los estudiantes celebraron la fiesta de Santa Catalina, 
Patrona de  los Filósofos. Cantos en  la misa y después una  tesis  sobre el 
espacio. 

No tardó mucho el Hno. Juan de la Cruz en escribir a sus dos hermanos. 
“En la primera carta que escribe desde las islas Marquesas a sus hermanos 
Alonso y Dionisio, les cuenta sus primeras impresiones y les dice que le ha 
destinado a Hatiheu, con el P. Simeón. Luego, interesándose por las obras 
de Miranda de Ebro, añade: “os ruego me deis pronto los pormenores de 
la  ruina  y  reparación  de  nuestro  desgraciado  Colegio,  pues  únicamente 
sabemos que se ha derrumbado una gran parte. Aguardo con ansia el día 
que me  digáis  que  ha  profesado  el  hermano  Dionisio,  como  todos  los 
connovicios, lo cual sería para mí de regocijo”. 

Los  trabajos  empezaron  de  nuevo,  después  de  superar  muchas 
dificultades, en marzo de 1890. El día 22, “se abrían los cimientos de esta 
nueva construcción, menos alta, pero superior en solidez y capacidad a la 
caída,  supuesto  que  comprendía  ahora  dos  pabellones  formando 
escuadra”. 

Los  trabajos  se  realizaban  ahora  más  lentamente  pero  con  mayor 
seguridad. 

“Mientras  tanto  trabajaban  sin  descanso  los  RR.  Padres  profesores  en 
educar y enseñar a los niños, y como, a Dios gracias, solía ser halagüeño el 
resultado  de  los  exámenes,  veíaseles  acudir  cada  año más  numerosos. 
Algunos  Padres  preparaban  sus  carreras  de  Filosofía  y  Letras  y  Ciencias 
con lisonjero éxito”. 

El Hno. Alonso era uno de ellos. Se preparaba con seriedad para poderse 
licenciar en Filosofía y Letras. 

El colegio seguía su marcha con buenos resultados. 

“Cundía por todas partes la fama de este centro de Enseñanza, y acudían 
a él alumnos de  los puntos más diversos de España. Los hubo por aquel 
tiempo  e  Burgos,  de  Vitoria,  de  Logroño,  Santander,  Bilbao,  Madrid, 
Barcelona y Cáceres”. 
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Al año  siguiente 1891 pronuncio el Hno. Dionisio  sus  votos perpetuos. 
Tuvo lugar el 19 de marzo, fiesta de San José. Había tomado el hábito el 12 
de mayo de 1889. 

El 26 de agosto escribía el Hno. Juan de la Cruz a Sor Rosario. “… acababa 
de  recibir  la  noticia  de  la  profesión  religiosa  de  su  hermano Dionisio,  y 
este nuevo favor divino arranca de su pluma un torrente de gracias a Dios 
Nuestro Señor”. 

Un párrafo de la misma: “Por lo que te digo en el párrafo anterior, pues 
inferir  que  tengo  noticias  de  la  profesión  religiosa  de  nuestro  tierno 
hermano,  la  cual  recibí  con  alborozo  en  el  correo  pasado,  habiéndose 
realizado  sus  vehementísimos  deseos  el  día mismo  de  San  José,  al  que 
hace algunos años he escogido por Patrono y protector de nuestra Familia. 
Sea mil  veces  bendito  nuestro  santo  protector  y millares  y millares  el 
Todopoderoso…”. 

 

Sagrados Órdenes – Sacerdocio (1892 – 1894 ). 

En el mes de febrero de 1892 Alonso Fernández es minorista, acólito. Así 
firma  una  carta  dirigida  a  su  hermana  Rosario.  Está  redactada  en  los 
siguientes términos: 

“En fin, he recibido tu respuesta a mi carta de no sé qué mes, pues es ya 
tan lejano que he olvidado su fecha. El sacerdote Pacomio, santo de cuño 
antiguo, con toda su rigidez, no haría sino alabar tu gran desprendimiento 
de  todas  las  cosas de aquí abajo. Estoy maravillado de esto  y  siento  yo 
mismo un cierto deseo de  imitarte; pero, ya que tú pides una reparación 
de injurias, y ya que la honorable reparación se reduce a un trozo de papel 
y  algunas  líneas,  te  envío  una  y  otra  cosa.  ¿Estás  contenta?  Si  otra  vez 
deseas  alguna  otra  cosa más  de mí  no  tienes  que  hacer  sino  dar  por 
adelantado, pues, en asunto de cartas soy muy avaro y practico con todo 
rigor la ley del talión. 

“Y ahora, habiendo saldado esta pequeña cuenta, continuemos en santa 
paz.  Las  nuevas  no  abundan  en  tu  carta;  se  aprecia muy  bien  que  has 
dejado el mundo. Pero, al menos, estás en un convento, en un colegio, en 
la  enseñanza. Pues, bien, no me desagradaría  saber  cómo  vas  las  cosas 
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entre  vosotras:  si  la  fundación  continúa  su marcha  triunfal,  si el  colegio 
aumenta, si los alumnos pueden ser contados por centenas o por millares, 
si el número de  religiosas ha  llegado a muchas docenas, si sabes bien el 
francés, si … etc … etc … 

“Ya ves cuántas cosas puedes decirme; y para animarte, comenzaré yo 
mismo, recordándote que no soy del mundo, pues estoy en el Convento, 
que es al mismo tiempo Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de 
Ebro,  donde  aprendo  y  enseño.  Aquí  todo  marcha  como  sucede 
ordinariamente  en  todas  las  cosas  de  Dios:  un  poco  sol,  después  unas 
nubes, un poco más tarde  lluvia, algunas veces nieve, y, de nuevo sol; en 
otros términos, algunos lloros y un poro de risa. 

“Creo que  la fundación progresa, a pesar del demonio y sus amigos,  los 
malos ( y también los buenos ) mirandeses. El nuevo Colegio domina todo 
Miranda;  es  vasto,  grande,  espacioso  y  capaz  de  recibir  alumnos  a 
centenares.  No  falta  más  que  su  presencia,  pero,  Dios  mediante,  los 
veremos llegar. Al presente son en total alrededor de 90; así pues, mira a 
ver  si  puedes  pescarnos  algunos.  Si  alguien  te  pide  nuevas  de  nuestro 
Colegio, dile que es una cosa estupenda. Que se recibe gratis, es decir, por 
una  nadería,  la  educación,  etc…,  en  fin,  tú  compondrás  el  resto;  pero 
sobre todo no te olvides de ningún modo de decir que nuestros alumnos 
de Miranda hablan el francés tan bien como los niños más espabilados de 
París … 

“Nosotros  acabamos  de  leer  en  el  refectorio  la  vida  del Buen  Padre  y 
hemos  podido  admirar  sus  bellos  ejemplos,  así  como  los  de  su 
cooperadora  la  Buena Madre.  Plegue  a  Dios  que  podamos  seguir,  con 
ardor, el camino que ellos nos han trazado”. 

El mismo mes de  febrero recibió el P. Alonso una carta de su hermano 
Juan de la Cruz excusándose por su tardanza en escribir “porque nosotros 
los misioneros, en calidad de cosmopolitas, hoy están aquí y mañana allí, y 
es  tan difícil a veces comunicarse de una  isla a otra de este archipiélago 
como lo es ordinariamente entre esto y Europa”. En esta carta le habla de 
las fiestas de Navidad de ese año y  la celebración del Año Nuevo por  los 
indígenas… etc. 
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En marzo llegó a Miranda el P. Superior con el P. Maximino Alft, alemán. 
Venía como profesor de Filosofía y Teología desde la casa de Lovaina. 

En  julio  tuvo  lugar un hecho  importante. El día 22  llegó el P.  Santiago 
Bundt, profesor de Teología del Seminario Mayor de Rouen con el  fin de 
predicar el retiro a la comunidad de Miranda. 

Unos días después, el 31 de dicho mes hubo Ordenaciones. Las confirió 
el  Rvdmo.  Ilmo.  Señor  José María  Verdier  ss.cc.,  Vicario  Apostólico  de 
Tahití. Se ordenaron Bernardo Díez y Raimundo Pelenzuela de sacerdotes; 
Alonso Fernández, Julio Le Berre, Bernardino Castanié… de subdiáconos. 

Este mismo año, el día 9 de noviembre, se hizo la inauguración del nuevo 
edificio,  presidida  por  el  P.  Superior  General  y  con  la  asistencia  de  los 
Superiores de Poitiers y Graves. 

Mientras  tanto,  también  el  Hno.  Juan  de  la  Cruz,  por  orden  de  sus 
superiores, se preparaba para el sacerdocio, si esa era la voluntad de Dios, 
a pesar del ímprobo trabajo de sus misiones. 

Estaba en Hatiheu y esperaba al Vicario Apostólico con el  fin de poder 
recibir  las Sagradas Órdenes después de sufrir un examen de Teología. El 
Vicario, R. P. Martin, llegó a fines de enero de 1893. 

“… la ordenación tuvo lugar el 9 de febrero, dice el Hno. Juan de la Cruz a 
su  madre,  octava  de  las  Candelas  o  de  la  Purificación,  con  toda  la 
solemnidad  posible.  Recibí  la  tonsura,  las  órdenes  menores  y  el 
subdiaconado; pero no  fue posible recibir el diaconado aquel mismo día, 
como el Señor Obispo lo hubiese deseado, porque la Iglesia lo prohíbe. 

En Miranda ocurrían algunos sucesos de más o menos importancia. El 25 
de julio llegó el P. Basilio Prevel, prior y profesor de Teología dogmática en 
Rouen, para predicar los ejercicios a la comunidad. 

En  septiembre  llegó  a  Miranda  el  P.  Augusto  Jamet,  Provincial  de 
América,  con el  cargo de  Superior  y maestro de Novicios.  El 24 de este 
mismo mes sustituyó al P. Román en el gobierno de la Casa. 

El nuevo curso se  inauguró el día 2 de octubre con una Misa al Espíritu 
Santo.  Los  Apostólicos  tuvieron  clase  por  la  mañana;  los  estudiantes 
empezaron por la tarde. 
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Pero ocurría otra cosa peor. El P. Alonso comunicó en una carta al Hno. 
Juan de la Cruz “que su hermano Dionisio se hallaba gravemente enfermo, 
sin esperanza de curación”. 

1894: 

El 1 de enero es ordenado de diácono y sacerdote el Hno. Juan de la Cruz 
en Atuona (isla de Hibaoa), donde residía el Señor Obispo. 

Mientras,  en  Miranda,  su  hermano  Alonso  se  preparaba  para  subir 
también  el  al  Altar  del  Señor.  El  28  de marzo  se  dio  vacaciones  a  los 
Escolásticos.  Era  miércoles  de  Pascua  y  duraron  hasta  el  jueves  de 
Quasimodo. 

En  abril  tuvo  lugar  en  la  casa  de Miranda  un  gran  acontecimiento;  la 
adopción  del  hábito  blanco.  “Miranda  fue  la  primera  en  vestirlo.  Una 
súplica común salía para  la Casa Principal solicitando  la autorización para 
vestirlo el día del Patrocinio de San José, 15 de abril de 1894. De víspera, 
reunida  toda  la  comunidad  en  el  Oratorio,  escuchó  con  emoción  una 
fervorosa  plática  del  Superior.  Padres  y Hermanos  vistieron  las  prendas 
bendecidas según el Ceremonial aprobado por la Iglesia y luego renovaron 
uno por uno sus votos religiosos”. 

El 24 de dicho mes escribe el P. Alonso al Superior General en nombre de 
todo el Escolasticado para agradecerle este beneficio: “No se trata de una 
carta de puro cumplimiento – nos dice el P. Ignacio ‐; se advierte que sus 
palabras salen del corazón de un hijo de los Sagrados Corazones. 

“He  aquí,  nuestro  amadísimo  Padre,  que  le  enviamos  nuestras 
felicitaciones, con yo no sé qué de nuevo ardor, para manifestar a vuestra 
paternidad  Reverendísima,  nuestro  amor  sincero  hasta  usted  y  nuestro 
desapego de  la tierra que nos ha visto nacer. Sabed, pues, muy R. Padre, 
que estamos dispuestos, a pesar del notorio apego de  los españoles a su 
patria,  a  volar,  a  la menor  señal  de  vuestra  Paternidad  Reverendísima, 
hasta los últimos confines de la tierra. Los Sagrados Corazones estarán con 
nosotros; ¿de qué otra cosa podemos tener necesidad?”. 

Continúa el P. Ignacio exponiendo los motivos de tal reconocimiento: “El 
Capítulo General de 1893 había adoptado  la siguiente disposición: Art. 8: 
El  Superior General  decreta  la  toma  de  hábito  blanco,  y  deja  a nuestro 
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M.R.  Padre  el  cuidado  de  designar  las  casas  que  deberán  comenzar  a 
llevarlo”. La casa de Miranda lo pidió inmediatamente al Superior General 
y su petición fue acogida favorablemente. El hermano Alonso le recuerda 
este  favor  y  dice:  “Permitidme,  amadísimo  padre,  que  os  ofrezca,  en 
nombre  de  todos  mis  felices  compañeros,  el  testimonio  de  nuestro 
reconocimiento  hacia  vuestra  PATERNIDAD  Reverendísima,  por  tantos 
beneficios recibidos, y especialmente por habernos dado unos Padres tan 
inconmensurables  como  el  P.  Román  y  nuestro  actual  superior  el  R.P. 
Augusto…  Estamos  también  muy  reconocidos  porque  nos  habéis 
concedido  la gracia de comenzar a  llevar  los primeros el santo Hábito de 
nuestra Regla, por el que tanto habíamos suspirado”. 

En julio de este mismo año, muy lleno de acontecimientos, tuvo lugar la 
ordenación  sacerdotal  del  Hno.  Alonso.  El  5  de  julio  empezaron  las 
vacaciones de los Escolásticos. 

El día 15 el Hno. Alonso  se examina de Teología  con el  fin de poderse 
ordenar de sacerdote. 

El  19  los  estudiantes  van  de  excursión  al  Toloño  con  los  PP.  Ireneo, 
Cipriano, Maximino y Eutimio. No sabemos si iría también el Hno. Alonso. 

Y, por fin, el día 25 recibe la ordenación sacerdotal. Contaba 25 años. 

La  ordenación  sacerdotal  tuvo  lugar  en  Oña.  Se  la  confirió  el  Excmo. 
Cardenal San y Flores. 

El  día  25  de  noviembre  celebraron  los  escolásticos  la  fiesta  de  Santa 
Catalina. Por la mañana una tesis sobre “Falsedades del transformismo”. 

Por la tarde: “Las excelencias de la Filosofía”. 

Asistieron los PP. con hábito blanco. El P. Alonso no estaba esta vez entre 
los estudiantes. 

Un mes más tarde el 26 de diciembre ocurrió un doloroso suceso.  

El Hno. Dionisio “falleció de tisis pulmonar el 26 de diciembre de 1894, 
después de haber recibido con gran piedad los Sacramentos de la Iglesia. 

Era dos años más  joven que Balbino. Nació en Murguía el 20 de agosto 
de 1871. Tomó el hábito el 12 de mayo de 1889. Y profesó el 19 de marzo 
de 1891, fiesta de San José. 
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Miranda – Madrid – Miranda ( 1895 – 1908 ). 

Después de  la ordenación  sacerdotal  “volvió de nuevo a Miranda para 
continuar su trabajo como profesor en el Colegio”. 

Como profesor de Miranda  y preparando  su  licenciatura de  Filosofía  y 
Letras iba pasándose el tiempo sin mayores contratiempos. 

El 31 de diciembre de 1895  se  reunió  toda  la comunidad con el  fin de 
felicitar al P. Superior. Tuvo lugar a las 6 de la tarde. Eran entonces 12 los 
Padres,  20  los  estudiantes.  24  novicios  estudiantes  y  los  hermanos 
conversos, profesos y novicios, 28. 

Este mismo año se firmó el contrato de compraventa de la casa de Beire. 

También en 1895  tuvo  lugar una nueva visita a Miranda del Rvdmo. P. 
Superior General, después de haber visitado Beire a primeros de mayo. Se 
cantó  la Misa  de  Santa  Cecilia  de  Gounod,  hubo  poesías,  y  hasta  una 
disputa filosófica. 

En septiembre de 1896 tuvo Miranda como Superior al R.P. Wilfrido.  

Conservamos  una  foto  del  Profesorado  que  había  este  año  en  Casa. 
Puede  verse  la  foto  reproducida en  la obra del P.  Fernando que hemos 
citado varias veces, en  la página 38. En último término, en  la tercera  fila 
aparece el P. Alonso  Fernández  colocado en el espacio que dejan  los P. 
Cipriano Nouet y Pascual Smith, justamente detrás del R.P. Wilfrido. 

En noviembre van 22 novicios a Beire. 

En 1897 el P. Alonso se licenció en Filosofía y Letras. Pasó brillantemente 
la prueba en la universidad de Zaragoza. Contaba 28 años. 

En Miranda se estrenó la Banda del Colegio el 19 de marzo, fiesta de San 
José. 

El 1 de diciembre recibió el P. Alonso una extensa carta de su hermano el 
P.  Juan  de  la  Cruz  en  la  que  le  habla  de  todos  sus  trabajos,  de  la 
competencia  protestante…  Estaba  también  encargado  de  la  escuela  y 
acaba así su carta: “Si tenéis en Miranda alguna obra de teatro, cuento o 
chascarrillo que puedan interesar a los kanakos, todos son niños, te ruego 
me proveas de algún ejemplar. Este medio queremos emplear para evitar 
que se diviertan, con ofensa de Dios, en otras representaciones no santas, 
y para atraerlos y tenernos lo más tiempo posible a nuestro lado”. 
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El P.  Juan de  la Cruz nunca había tenido muy buena salud; el año 1900 
cayó enfermo tuberculoso. El 6 de julio se lo anunció al Vicario Apostólico. 
Se  repuso  en  Tahití  y  regresó  de  nuevo  a  su  misión.  Y  continuó 
construyendo una bonita  iglesia en Puaman… El peligro había pasado de 
momento, debido  a un  verdadero  “milagro”  como dice  el  P.  Juan de  la 
Cruz. 

Poseemos  otra  foto  del  Profesorado  del  Colegio  de  los  Sagrados 
Corazones en 1901. En ella encontramos al P. Alonso en segunda fila entre 
el P. Raimundo Palenzuela y su inolvidable compañero el P. Fernando. 

El 6 de marzo de 1902 escribió el P. Juan de la Cruz a su hermano Alonso. 
En  la larguísima carta le cuenta la fiesta que celebraron el día 9 de enero 
con motivo de la inauguración de la nueva iglesia. 

El  P. Alonso  seguía  en Miranda.  Parecía  que  la  Providencia  lo  hubiese 
destinado  solo  para  esta  casa.  Seguía  de  profesor,  dando  clases  y más 
clases. “Ahí – nos dice el P. Ignacio‐ lo encontré en 1904, cuando la Divina 
Providencia  me  indujo  aquí,  contra  las  humanas  provisiones,  para 
ponerme  en  contacto  con  la  Congregación.  Entre  los  alumnos  tenía  la 
fama de ser un sabio y un santo: un sabio que conocía todos los secretos 
del saber humano y de las ciencias divinas; un santo que no faltaba nunca, 
que tenía cubierto el cuerpo de cadenilla y que surcaba sus espaldas con 
golpes de disciplina, que siempre vivía unido a Dios mediante  la oración. 
Una cosa sin embargo, desconcertaba nuestra experiencia en materia de 
vida espiritual: cómo podía unir esta santidad que nosotros le atribuíamos, 
con una disposición habitual a  fastidiar al prójimo y  recibir  las  indirectas 
de todo el mundo. Más tarde tuve ocasión de conocer más íntimamente al 
R.P. Alonso, y mi juicio sobre él no ha cambiado mucho, excepción hecha 
de las exageraciones propias de la exaltación juvenil”. 

Contaba entonces 35 años. 

Al año siguiente fue nombrado Ecónomo de la Casa de Miranda. 

Sin embargo no estaría mucho tiempo en este cargo. 

La recién fundada casa de Madrid estaba dando muchos quebraderos de 
cabeza al P. Wilfrido. La división que se había hecho para el curso de 1905‐
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1906 entre el P.  Frezal  como  Superior  y el P. Damián  como Director no 
arregló en modo alguno las cosas. 

Los alumnos comenzaban a quejarse de  la autoridad un tanto rígida del 
P. Damián. El P. Wilfrido hubo de venir a Madrid en enero de 1906. Las 
cosas tampoco se arreglan bien del todo. 

El 20 de abril escribía al Superior General: “Creo que el próximo año será 
necesario  organizar  de  otro modo  la  casa  de Madrid,  donde  la  falta  de 
autoridad e  intervención del Superior hace que  la marcha de  la obra sea 
lánguida, irregular y penosa por eso mismo. 

“Los gastos de instalación han sido cuantiosos y han vaciado mi bolsa; he 
pasado más de 30 mil francos ad hoc”. 

El  año  sin  embargo  acabó  muy  bien  en  todos  los  sentidos  Pero  era 
necesario cambiar el personal. El P. Wilfrido pensó sustituir al P. Damián 
por el Teófano Calmes, “cuyo carácter se armonizaba mejor con el del P. 
Frezal”. Más como el P. Calmes fue enviado a América hubo que pensar en 
otra solución. 

El  12  de  agosto  de  1906  escribe  el  P.  Wilfrido  al  Superior  General 
proponiendo dos posibles soluciones: 

“Es  necesario  reorganizar  la  casa  de  Madrid,  donde  se  hace  sentir 
dolorosamente la falta de autoridad. 

“Creo que esta obra debe ser sostenida, que puede hacer bien y ser una 
fuente de prosperidad. Os propongo dos soluciones. 

1ª.  Nombrar  al  P.  Alonso  Fernández  como  Superior,  y  darle  al  P. 
Raimundo  y  a  otro  Padre  para  que  le  ayuden,  esto  llevaría  consigo  la 
nominación de un nuevo Procurador en Miranda. 

2ª. Dejar  como  hasta  el  presente  al  P.  Frezal  y  poner  de  nuevo  en  el 
cargo  al  P.  Damián  ayudado  por  el  P.  Raimundo;  en  este  caso,  es 
absolutamente necesario nombrar un Procurador que  se encargue de  la 
administración. 

“Os  suplico  que  de  digáis  cuál  es  vuestra  opinión  pues  es  ya  hora  de 
tomar una determinación”. 

Al Superior General le pareció mejor la primera solución. 
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Ya tenemos, pues, al P. Alonso nombrado Superior de la Casa de Madrid 
a los 38 años. 

El  P. Wilfrido  le  escribe  el  28  de  agosto  de  1906:  “Tengo  el  honor  de 
enviaros  las cuentas donde podréis apreciar que  los gastos realizados en 
Madrid  sobrepasan  todo  lo  previsto.  ¡Bendito  sea  Dios!  Creo  que  el 
cambio de autoridad traerá remedio para algunas casas”. 

El mismo P. Wilfrido escribe el 11 de  septiembre:  “La  casa de Madrid, 
habiendo sido arreglada y estando administrada por el P. Alonso, no será 
ya la sanguijuela del año pasado”: 

Por otro lado el P. Alonso le escribía desde Madrid el 11 de septiembre: 
“He aquí que estoy establecido desde hace poco en Madrid en lugar del P. 
Frezal. De momento no tengo muy  importantes nuevas que comunicarle, 
a no ser que todo el mundo se encuentra bien y que los RR.PP. Estudiantes 
se preparan para sacar los exámenes esta semana. 

Tenía,  sin  embargo,  una  nueva  que  comunicarle,  de  parte  del Obispo, 
que hubiera querido ver realizada: “Cuando fui a saludar al Señor Obispo 
de Madrid, dice, me  recibió muy afectuosamente y me hizo  la oferta de 
una fundación de Marchena (Provincia de Sevilla). La municipalidad da  la 
casa y una subvención anual de 2.000 pesetas… Creo difícil  la aceptación 
teniendo en  cuenta  lo que  se dice; por mi parte me  contento  con decir 
cuán  ventajoso  será  para  nosotros  el  tener  al  Señor Obispo  de Madrid 
benévolo con relación a nosotros, de una manera eficaz”. 

Siete días más tarde, el 25 de septiembre, cuenta al P. Wilfrido la nueva 
entrevista que acaba de  tener con Monseñor. “El obispo me ha  recibido 
con  la  mayor  amabilidad  y  me  ha  dicho  enseguida  que  esperaba  con 
impaciencia la respuesta definitiva… En el momento de dejarle, le pedí los 
poderes  para  el  Julio  y me  respondió:  “Os  concederé  todo  lo  que me 
pidáis, pero con la condición de que me deis lo que yo os pida”. 

Pero  no  se  pudo  contentar  al  Obispo  con  respecto  a  esta  nueva 
fundación. A  no  ser  que  nos  sean  enviados  algunos  nuevos  sacerdotes, 
escribía el P. Wilfrido al Superior General, y un Superior tomado de fuera 
de Miranda, me parece que este año no podemos en absoluto pensar en 
semejante fundación”. 
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El  curso  se  acababa.  Sin  embargo,  nada  anunciaba  la  vuelta  de  los 
alumnos.  El  18  de  septiembre  escribía  el  P.  Alonso:  “Por  lo  que  a  los 
alumnos  universitarios  se  refiere,  son  muy  pocos  los  que  se  han 
presentado para el próximo curso”. El 25 nada nuevo sobre este asunto. 
“No se ha recibido ningún alumno nuevo y hasta el momento no hay más 
que cinco peticiones”. 

En Brainte‐le‐Compte se pensó en un nuevo cambio que el R.P. Wilfrido 
no  juzgó oportuno: “He  reflexionado, dice, sobre vuestras  indicaciones y 
creo  que  nosotros  no  podemos  prescindir  de  la  ayuda  de  los  Padres 
Damián y Eduardo y que este último no está todavía  los suficientemente 
maduro  para  tomar  la  dirección  de Madrid,  pues  se  trata  de  una  obra 
difícil que pide mucha dirección. Prueba de esto es que el P. Damián ha 
fracasado por completo. Estos días me han advertido algunos amigos que 
los alumnos no habían vuelto a Madrid por causa suya; de 14 que había, 
solamente  han  vuelto  dos,  obligados  por  sus  padres…  Esto  hay  que 
cambiarlo completamente; creo que el P. Alonso hará algo para volver a 
levantar esta obra; por el momento no tiene más que dos alumnos”. No 
hubo más que cuatro en todo el año. 

“El  nuevo  Superior,  nos  dice  el  P.  Ignacio,  se  entregó  a  su  tarea  con 
entusiasmo, no mirando el pequeñísimo número de pensionistas sino sólo 
la voluntad de Dios. El P. Wilfrido podía decir de él a fin de año, el 1º de 
septiembre  de  1907:  “Me  parece  que  ha  administrado  bien  la  casa.  La 
tarea no era fácil; tenía que poner fin a muchos abusos y no tenía más que 
cuatro alumnos internos”. 

El  P.  Alonso  procuraba  que  los  gastos  fuesen  los menos  posibles.  Un 
rasgo que nos revela algo de esto además del buen ambiente reinante en 
la casa: 

El  P. Alonso mandaba  al Hno.  Joaquín Villate,  cocinero,  que  comprase 
cierta  cantidad para  cada uno; de  carne, por ejemplo, unos 100 gramos 
para cada uno… Pero, claro, quitando  los huesos,  limpiándola y demás … 
los  100  gramos  se  reducían  a  80  o menos.  El  Hno.  Joaquín  hacía  unos 
filetes que a  fuerza de muchos golpes  llegaba a adquirir  la dimensión de 
un plato, pero  casi,  casi…  se quedaban  sin  tercera dimensión: Eran algo 
finísimo, casi transparente. 
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El P. Dositeo  se  sentaba a  la mesa en  frente del P. Alonso y  cuanto  le 
tocaba un filete de éstos  lo pinchaba con el tenedor, se  lo podía delante 
de los ojos y le decía al P. Alonso: 

“P. Alonso, le veo, le veo…”. 

La carcajada era general. Todos  los días solían reírse bastante padres y 
hermanos que comían en la misma mesa. Gracias a Dios si faltaba algo que 
comer, no faltaba alegría y hacer humor… 

Así  transcurrió  aquel  primer  año  que  el  P. Alonso  pasaba  fuera  de  su 
querida Miranda.  Pero  sólo  fue  un  año.  Su  compañero  el  P.  Fernando, 
Director del Colegio de Miranda desde 1904 y que el año 1907 tuvo que ir, 
por razones de salud, a Zumaya, sería el que sustituyese al P. Alonso en el 
cargo  de  Superior.  Los  superiores  se  nombraron  “sin  dejar  en  nuestros 
archivos indicio de los motivos que los movieron a tomar esta decisión”. 

En una carta del 30 de agosto de 1907 dice el P. Wilfrido al P. Superior 
General: “No os envío el personal que ya es conocido. Una vez que esté el 
P. Fernando establecido en Madrid y reconstituida la casa de Miranda, os 
lo  enviaré  con  las  ocupaciones  de  cada  uno”.  Y  en  otra  carta  del  1  de 
septiembre dice: “El P. Fernando  irá a Madrid a  fin de semana con el P. 
Carmelo y el P. Pedro (Engelberto) Schmitt”. 

El P. Alonso fue nombrado Prior de la Casa de Madrid en 1908. 

Otra vez se encontraba en Miranda. ¿Sería por mucho tiempo? 

 

El Padre Alonso en Méjico (1909-1926). 

Después de muchas  instancias, el P. Román Robledo, mejicano, que no 
hacía más que insistir que se fundara en su patria, logró que su gran deseo 
de  apóstol  se  hiciera  realidad.  El  Capítulo  General  de  1908  (Courtrai) 
aprobó dicha fundación. 

Tras  algunos  otros  pequeños  percances  llegó  por  fin  el  P  Wilfrido, 
acompañado  por  el  P.  Miguel  León  por  encontrarse  todavía  delicado 
después de una enfermedad. 

Se embarcaron el 13 de abril de 1909. (El P. Ignacio pone el 14). El 27 de 
mayo lograron reunirse con el P. Tomás Robledo. 
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El  Sr.  Arzobispo  lo  recibió muy  amablemente.  Prometió  ofrecerle  una 
Iglesia. Primera era la de Loreto, después la de Balvanera (sic), más tarde 
el Templo del Carmen, y, por último… otra vez la de Loreto, cuando menos 
lo  esperaban.  Se  tomó posesión  el  15  de  julio.  El  P. Wilfrido  “prometió 
traer el personal necesario para atender al culto de  la Iglesia y para abrir 
un Colegio”. 

Ese mismo mes salió el P. Wilfrido de Méjico, dejando allí a los PP. Tomás 
y Miguel. En el camino se cruzó con la primera caravana, compuesta de 4 
padres. Dos de Chile y dos de España con un Hermano”: 

El P. Alonso Fernández  fue destinado el 19 de  septiembre a  la casa de 
Loreto de Méjico. 

Aquel primer año hubo muchos jaleos por causa de la casa inmediata a la 
Iglesia y poco se pudo conseguir de momento. 

Se  reconstruyó  el  Templo  de  Nuestra  Señora  de  Loreto.  “Los  más 
viejecitos  nos  aseguran  que  la  Iglesia,  por  aquel  tiempo,  parecía  una 
laguna,  y hasta habían  tenido que  colocar una especie de pasarela para 
poder llegar hasta el altar mayor, donde parece que se podían celebrar los 
ejercicios piadosos”. 

El P. Alonso se encargó aquel primer año de la Asociación Exterior de los 
Sagrados  Corazones.  En  la  citada  revista  mejicana  (Diciembre  1959) 
tenemos el Acta de la Fundación: 

19 de octubre de 1909. 

“En la ciudad de Méjico el 19 de octubre de 1909, a las 4 p.m., reunidas 
50 personas  en  la Capilla del  Sagrado Corazón de  Jesús  en  la  Iglesia de 
Nuestra  Señora  de  Loreto  bajo  la  presidencia  del  R.P.  Director,  Alonso 
Fernández, después de rezadas algunas preces, dióse principio a la junta. 

El P. Director manifestó el objeto de la nueva Asociación, narró el origen 
de dicha Congregación fundada en Poitiers de Francia por R. P. José María 
Coudrin, a fines del siglo XVIII. 

Lo  que  movió  al  Padre  Coudrin  a  fundar  esta  Congregación  fue 
considerar  el  inmenso  Amor  del  Corazón  de  Jesús  hacia  los  hombres, 
especialmente  en  el  sacramento  de  la  Eucaristía  y  la  ingratitud  de  los 
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hombres que tan sacrílegamente profanaban sobre todo aquellos días de 
la Revolución Francesa. 

Esta Institución abarca los dos sexos. La R. Madre Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie  fue  la  persona  asociada  al  P.  Coudrin  para  ayudarle  en  el 
desarrollo de la obra. 

El  fin  de  esta  asociación  es,  pues,  la  reparación;  el medio  principal  la 
adoración  delante  del  Santísimo  Sacramento  del  Altar  oculto  en  el 
Sagrario.  

Después de esta breve e  interesante narración, explicó el P. Director  lo 
que constituye las prácticas de esta Asociación de los Sagrados Corazones 
y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. Son las siguientes: 

1º. Media hora de adoración por semana delante del Santísimo. 

2º. La comunión reparadora sobre todo los primeros viernes. 

3º. Una limosna de 6 centavos al mes para gastos de la Asociación como 
funciones, impresos, avisos, etc… 

El distintivo de  la Asociación es una medalla que  tiene por un  lado  los 
Sagrados Corazones de  Jesús y de María despidiendo  llamas, símbolo de 
su  amor,  y  circundado  de  corona  de  espinas  significando  su  dolor  por 
nuestra ingratitud. 

Por el otro lado de la medalla una custodia. Esta medalla se pondrá con 
botón rojo y las celadoras llevarán en vez de la medalla un escapulario en 
que se borde lo mismo que la medalla lleva grabado. 

Dadas  estas  explicaciones  quedó  el  P.  Director  en  nombrar  para más 
adelante  una  nueva  Directiva;  por  lo  pronto  se  compondría  del  Padre 
Director, la Secretaria y varias celadoras. El alto honor aunque inmerecido 
de ser nombrada Secretaria cúpole a la que esto suscribe.  

Diose  por  terminada  esta  junta  rezándose  las  preces  a  los  Sagrados 
Corazones y a San José. 

   Alonso Fernández 

   María Alvarez Alcalde, la Secretaria”. 

Poco tiempo después salía destinado a Pachuca. 
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En diciembre de 1912 (ó 1911?), el P. Alonso fue nombrado párroco de 
San  Francisco  en  Pachuca  y  Superior  de  la  Casa.  (El  número  último  no 
aparece claro en el “Personal de San Miguel” p. 13). 

Las obras en Méjico se desarrollan muy bien. “En Pachuca  los Padres – 
nos dice el P.  Ignacio – se desvelaban por atender no sólo al culto de  la 
iglesia, sino a los numerosos enfermos, en sus hediondas chabolas, dando 
así su cariño filial”. 

“Desgraciadamente no pudieron extender mucho tiempo las obras de su 
celo, pues en 1913 se desencadenaba una tempestad horrorosa en aquella 
República…”. Había estallado al Revolución. 

El  P.  Alonso  expulsado  el  14  de  noviembre  de  Pachuca  a  causa  de  la 
Revolución marchó a  la capital. “Las bandas salvajes de Pancho Villa y de 
Carranza  lo  destruyeron  todo”.  Había  orden  de  expulsión  para  los 
sacerdotes extranjeros. Por eso “se cerraron  las casas, y  los PP.  fueron a 
los  Estado Unidos  y  a  España,  o  se  escondieron  en  casa  de  los  amigos 
esperando tiempo mejores o mejor ocasión pare emprender el camino a 
España. 

Algunos como el P. Benjamín Paredes fue condenado al paredón, aunque 
pudo librarse. 

El  P.  Alonso  salió  en  febrero  de  1915  para  España.  El  19  de  marzo 
desembarcó en Cádiz y fue destinado a la casa de Miranda como prior. 

“Cuando  el  Arzobispo  de  Santiago  de  Cuba  supo  la  dispersión  de  los 
Padres de Méjico, se apresuró a ofrecerles  la parroquia de Gibara, en  la 
costa nordeste de la isla. 

“La ocasión no podía ser más  favorable para  los  fugitivos. En su nuevo 
puesto  podían  seguir  trabajando,  en  espera  de  mejores  circunstancias 
para volver a su residencia de Méjico. 

Pero las negociaciones fueron largas ya que en Europa había estallado la 
guerra  mundial  y  “las  autoridades  de  la  Congregación  se  hallaban 
separadas por los dos bandos e incomunicados entre sí”. 

Mientras se traba de hacer todo esto, el P. Alonso pensaba en volver a 
Méjico.  En  noviembre  de  1916  salió  de  Barcelona.  Sin  embargo  al 
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enterarse  en  el  camino  de  las malas  noticias  que  había  sobre  este  país 
desembarco en Cádiz volviendo de nuevo a Miranda. 

En agosto de 1917 otra nueva intentona. Embarcó en Bilbao con rumbo a 
Méjico. 

El  8  de  septiembre  lo  encontramos  ya  como  Director  de  la  casa  de 
Loreto. Pero por poco  tiempo ya que “el 25 de noviembre de 1917 eran 
arrestados  y  conducidos  atropelladamente  a  Veracruz  los  PP.  Alonso 
Fernández y Agapito González. Así pues el P. Alonso había sido expulsado 
de nuevo de Méjico y reportado a la Habana. Como gracias a Dios habían 
podido  llegarse a feliz término  las negociaciones entabladas con el fin de 
fundar en Cuba a  instancia del Arzobispo de Santiago pues, “a mediados 
de  1818,  el  P.  Alonso  tomó  posesión  de  la  parroquia  y  unos  meses 
después  llegan  a  juntarse  con  él  los  Padres  Javier  Gutiérrez  y  Agustín 
Carbayo. (Véase la 1ª y 2ª carta del P. José Palomero enviada con motivo 
de la Exposición el 24 de febrero del 63). 

“El campo de Apostolado de la nueva fundación comprendía además de 
la Iglesia de Gibara, otras dos filiales en Santa Lucía y Fray Benito”. 

Veamos cómo vivían nuestros Padres en esta Residencia. 

El P. Casimiro los visitó en enero de 1922. En su relación de la visita dice: 
“En  cuanto a obras  sí que a pesar de  su mucho  trabajo el  fruto es muy 
pequeño,  debido  a  la  formación  poco  religiosa  del  pueblo.  No  hay 
frecuencia de  sacramentos.  La mayor parte de  la población  se  contenta 
con el Santo Bautismo y muchas veces tardan meses y años en recibirlo. La 
confesión casi se reduce a la de algunos niños que últimamente acuden al 
catecismo. 

“El local donde viven es muy malo y mal acondicionado; el dormitorio es 
común  y  sin  separación…  viven  pobremente,  por  ayudar  a  las  obras  de 
formación… 

Para ver  la manera de atender a  la parroquia, acompañé al P. Javier en 
una de sus salidas, que tiene que hacer por el campo, para administrar los 
santos  sacramentos.  Para  visitar  la  tercera  parte  de  los  poblados  que 
debemos  recorrer,  tardamos  tres  días,  haciendo  el  viaje  a  caballo  y 



 
 

 187 
 

durmiendo en chabolas de los campesinos. En el campo como en la ciudad 
la ignorancia es completa”. 

Mientras el P. Alonso viajaba de un lado para otro, su hermano el P. Juan 
de  la  Cruz  seguía  siempre  en  su  sitio;  en  sus  islas Marquesas,  con  sus 
queridos  kanakas.  Trabajaba  infatigablemente,  teniendo  que  soportar 
innumerables  fatigas  y  persecuciones  por  parte  de  las  autoridades 
protestantes y de  las autoridades civiles. Se cerraron  las escuelas que  los 
católicos habían abierto, siendo incendiada la de Puma. Todo ello en 1905. 
En compensación abrieron algunas escuelas laicas. 

Fue por odio y envidia condenado a la cárcel y a pagar una multa. De los 
primero pudo liberarse, apelando al Tribunal Supremo. 

Al introducirse la lepra, inauguró una leprosería el 1 de agosto de 1919. 

El 16 de agosto de 1920  le escribe a su hermano sobre este asunto: “… 
hay ahora 30  leprosos, 16 hombres y 14 mujeres, que me dan bastante 
preocupación y trabajo, porque su moralidad e instrucción religiosa, en la 
mayor parte de ellos, deja bastante que desear”. 

El año 1921 se incendió la iglesia y la casa del misionero quedando éste 
sumido  en  la  misma  pena.  Este  año  1921  tuvo  lugar  un  doloroso 
acontecimiento para el filial corazón del P. Alonso:  la muerte de su santa 
madre. Siempre había estado algo delicada. Falleció el 15 de noviembre de 
1921  después  de  una  corta  enfermedad  estando  con  ella  su  hija  Sor 
Rosario y la Madre Superiora de esta última. 

Mientras tanto el P. Juan de la Cruz había ido empeorando poco a poco. 

Ya en una carta del 1 de diciembre de 1897 le escribía al P. Alonso sobre 
la llaga que tenía en una pierna. Esta llaga ulcerosa fue poco a poco de mal 
en  peor. Además  vinieron  a  juntarse  a  todo  esto  unas  cataratas  que  le 
privaron casi por completo de la vista. 

Así podía escribir el 7 de octubre de 1922 a su hermano Alonso: “Bien 
pudiera  suceder  que …  Dios mediante,  haga  el  viaje  de  Europa  el  año 
próximo”. 

Así fue efectivamente. Pero estando su hermano en Cuba ¿podrían verse 
de nuevo? Veamos  cómo preparó Dios el encuentro de estas dos almas 
gigantes. 
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El P. Casimiro después de su visita a Cuba  fue  también a pasar visita a 
Loreto de Méjico. 

Allí  trabajaban  “más  o menos  abiertamente,  los  padres  Julio  la  Berre, 
Leandro Remiro, Alfonso Gordejuela, Tomás Robledo y el Hermano Ubaldo 
Cantón. 

En el informe decía: “Me parece que es momento de enviar más padres; 
a pesar de la Revolución tiene Méjico mucho porvenir”. 

“Con estas noticias,  los  superiores no  titubean,  y  a  fines de ese mimo 
año  1922,  dieron  orden  a  los  padres  de  Cuba  de  salir  de  la  isla  para 
dirigirse a Méjico”. 

Al  volver  de  nuevo  a Méjico  el  P. Alonso  fue  nombrado  “cura  de  San 
Francisco de Pachuca con constantes dificultades por parte del Gobierno”. 

El P. Juan de  la Cruz había  llegado ya a Europa. Los médicos declararon 
imposible la curación de su pierna y en octubre de 1923 se la amputan en 
París.  Le pusieron una pierna  artificial  con  la que procuraba defenderse 
aún cojeando un poco. 

Al año siguiente el doctor Barraquer operó en Barcelona al P. Juan de la 
Cruz de cataratas. 

Entonces  pensó  volver  de  nuevo  a  las  misiones.  Pidió  permiso.  El 
Superior General respondió negativamente. “Se sometió, sin embargo, a la 
voluntad de Dios dando gracias al Superior porque le dejaba ir a trabajar a 
Méjico, donde esperaba poder algún día seguir hasta las Marquesas”. 

Sale  el  16  de  febrero  de  1925  de  Torrelavega.  El  19  de  Santander. 
Cuando llegaron a Veracruz, “allí le aguardaba su propio hermano Alonso, 
Superior  de  la  casa  de Méjico.  Un  abrazo.  Otros  dos  días  de  viaje  en 
ferrocarril  y  a  trabajar  en  la  capital  de  la  Nueva  España.  El  templo  de 
Nuestra Señora de Loreto fue su campo de acción: las obras, el catecismo 
a  los  niños  y  el  confesonario”,  además  de  organizar  las  Obras  de  la 
Propagación de la Fe. Visitando casa por casa con su maletita, para ayudar 
así a los misioneros. 

Dios les había unido después de tantos años de separación. ¿Para mucho 
tiempo?  No.  Se  trataba  por  así  decir,  de  una  pequeña  visita  antes  de 
encontrarse y abrazarse definitivamente en el cielo. 
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Poseemos  la  reproducción de una  valiosísima  foto.  Se encuentra en  la 
Revista Reinado Social  (Méjico, diciembre 1959‐enero 1960) en  la página 
26.  Al  pie  de  la  foto  leemos:  “R.P.  Alonso  Fernández  (de  pie),  primer 
director  de  la  Asociación  Exterior,  y  el  R.P.  Juan  de  la  Cruz  Fernández, 
después de volver de las misiones de las islas Cook”. 

Al  lado  izquierdo de  la  foto están el P. Alonso, de pie,  ya  con algunas 
canas, apoyando su mano izquierda en el hombro derecho de su hermano 
que está sentado en una silla. El P. Juan de la Cruz, sentado, con gafas, la 
mano derecha apoyada en la rodilla y la izquierda en el bastón. 

El P. Alonso era Superior de Loreto desde enero de 1926 a los 57 años de 
edad. 

El 10 de febrero de este año “estalló la revolución, desencadenada por el 
Presidente  Calles.  Desde  el  principio  tomó  un  carácter  sectario  y 
anticatólico.  Se  cerraron  las  iglesias,  se  persiguió  a  los  sacerdotes  y 
religiosos. Los extranjeros fueron las primeras víctimas. 

Nuestros padres  lograron  refugiarse en  casas particulares,  “aunque no 
todos se libraron de las cárceles y de los golpes”. 

En P. Alonso pensó enseguida en su hermano. Le insinuó que se volviese 
a Europa y le dio el permiso correspondiente. Pero el P. Juan de la Cruz no 
aceptó  (Ver cómo escribe al P. Marcial Chauchard sobre esto diciendo si 
no sería mejor ir a las Marquesas o a El Ecuador). 

El P. Juan de la Cruz siguió en su refugio. 

El P. Alonso, a pesar de permanecer en Méjico, hubo de volver a España 
en Junio obedeciendo a sus superiores. 

 

Maestro de Novicios ( 1926 – 1928 ). 

“Residió mes y medio en Torrelavega y a mediados de agosto vino con 
obediencia a San Miguel del Monte como Maestro de Novicios, tomando 
posesión del cargo el 6 de septiembre de 1926”. 

El P. Alonso llegó a Miranda el 19 de agosto. El P. Wilfrido, Provincial, y el 
P. José, Superior de Miranda, que habían subido a San Miguel, bajaron al 
enterarse de su llegada. 
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El  21  bajó  el  P.  Pablo  Palacios,  que  era  el Maestro  de  Novicios,  para 
visitar al P. Alonso. 

El P. Alonso subió a San Miguel el 27 pero volvió a bajar por la tarde. 

El 5 de  septiembre por  la  tarde  subió de nuevo acompañado por el P. 
José en el carrito de Miranda. El día siguiente tomó posesión de su nuevo 
cargo de Superior de San Miguel y de Maestro de Novicios. “El P. Palacios 
en  breves  palabras  exhortó  a  los  novicios  a  que  desde  aquel momento 
reconociesen  por  Superior  y  Maestro  al  R.P.  Alonso  Fernández, 
procurando serle sumisos y obedientes en  todo, como buenos hijos a su 
padre, evitándole cuantos disgustos pudieran, para hacerle la vida y carga 
más llevadera y mantener al mismo tiempo el espíritu de familia, para que 
nuestra Casa se asemejara a la casita de Nazaret. Cantan los novicios con 
su nuevo socio R.P. Serafín al frente motetes en la misa. 

El 8 el P. Alonso y el P. Pablo comieron en Miranda,  invitados por el P. 
José que hacía la despedida. 

El  día  15  Miranda  tenía  el  que  sería  su  nuevo  Superior.  El  antiguo 
compañero de Balbino, el P. Fernando Valle que venía de Valdepeñas. 

El P. Alonso bajó a su toma de posesión el día 16. 

El  día  29  se  celebró  con  toda  solemnidad  la  festividad  de  San Miguel 
Arcángel. Cantó la misa y predicó el P. Maestro. 

El  Reglamento  de  Noviciado  que  venía  siguiendo  hasta  entonces  fue 
modificado en algunos puntos (Ver Crónicas de San Miguel, páginas 87‐88 
el antiguo; página 81 el nuevo). 

El  día  3  de  octubre  se  celebró  la  fiesta  del  P.  Maestro.  Subió  el  P. 
Fernando a felicitarle. 

El día 11 de septiembre anunciaron desde Miranda que había fallecido el 
R.P.  Provincial,  P. Wilfrido Müller,  el  día  anterior  hacia mediodía.  “El  P. 
Fernando  invitaba  al  P.  Maestro  Alonso  Fernández  de  la  casa  de  San 
Miguel,  para  ir  a  Madrid;  bien  fuese  para  el  entierro  o  bien  para 
acompañar  el  cadáver  hasta Miranda,  si  como  se  creía  hubiera  de  ser 
trasladado; el P. Maestro encargó  la casa al P. Pablo Palacios y se partió 
con el P. Augusto que con un autobús les esperaba. 
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Volvió  el  14,  domingo.  El  15  baja  a Miranda  a  los  funerales.  El  17  se 
celebró  un  funeral  en  San  Miguel.  Asistieron  los  párrocos  de  algunos 
puebles cercanos. El 21 renovación de los votos. 

El día 26, “el P. Maestro recibe un telegrama de su hermano D. José que 
viene  de  Buenos  Aires  y  que  pasará  el  27  por  Miranda,  viene  con  el 
telegrama el Hno. Ricardo; el P. Maestro baja inmediatamente a Miranda 
en el carrito de la casa. 

Día 27. El P. Palacios baja a Miranda y vuelve a comer con el P. Maestro y 
hermano; estos luego que ven la finca vuelven a comer a Miranda. 

El 4 de diciembre “regresa el P. Maestro de Santander”. 

El  día  13  “fue  a Miranda  el  P. Maestro  a  recibir  a  su  hermano  que 
regresaba de París a las 11 de la noche; al siguiente día fueron a Vitoria y 
Murguía…”. 

En  San  Miguel  había  bastante  trabajo  para  los  novicios.  Además  de 
trabajar en  la huerta y en  las colmenas hicieron cambios de dormitorio y 
estudio, se compraron pupitres… Se plantaron también gran cantidad de 
pinos en la finca. 

Los viajes del P. Alonso a Miranda y a Vitoria eran frecuentísimos. 

Los sermones de los PP. Alonso, Serafín y Pablo por los diversos pueblos 
de los alrededores eran también bastante frecuentes. 

Las relaciones con los párrocos vecinos muy buenas, así como con los PP. 
Redentoristas del Espino, los Hermanos de Bujedo y los Camaldulenses de 
Herrera. 

En marzo,  el  día  14  bajan  a Miranda  los  Padres  Alonso  y  Pablo  para 
esperar al Rvdmo. P. S. General que llega en el rápido de la una. Viene de 
Fuenterrabía para hacer la visita que comienza al día siguiente. 

El  Superior General  subió a  San Miguel el día 17,  los novicios hicieron 
una  pequeña  fiesta.  “El  Rvdmo.  Padre  da  las  gracias  y  expone  a  los 
novicios cómo el P. Maestro es uno de los mejores Maestros de espíritu de 
Nuestra Congregación,  y  les  insinuó en el espíritu de  sacrificio  y  trabajo 
constante durante el noviciado”, bajando a Miranda ese mismo día. 

El 16 de abril,  sábado santo, “el P. Maestro sale después de misa para 
Miranda, llamado por el P. Fernando con el fin de ir en el rápido del medio 
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día  a Madrid,  para  celebrar  el  nombramiento  del  P.  Provincial,  P.  José 
Palomero. 

El 29 de mayo e P. Alonso y el P. Palacios bajan a Miranda para felicitar al 
P. Fernando. 

El día  11  de  julio  bajan  a  recibir  al  P.  Provincial  que  viene  a Miranda. 
Sube  a  San Miguel  el  16. Al  día  siguiente  hubo  toma  de  hábito  de  tres 
hermanos conversos. Comenzó la visita el día 23. 

El 29 ejercicios para la comunidad. El 8 de agosto profesan 10 novicios. 

El 2 de septiembre recibe el P. Serafín obediencia para Barcelona. El 15 
llega el P. Tomás como socio. 

En septiembre y octubre  los novicios están muy ocupados en  las tareas 
de  la  recolección  y  siembra  así  como  en  los  arreglos  del  noviciado;  un 
nuevo muro en el claustro, arreglo del viejo tejado … 

Este año no se celebra el día30 de octubre el santo del P. Maestro por 
faltar los PP. Tomás y Pablo, sino el 3 de noviembre. 

El 29 (martes), “el P. Maestro baja por la tarde a Miranda para esperar a 
su hermano el Doctor D.  José V. Murguía Diego que  llegará mañana de 
Buenos Aires. 

El 30 “llega en el Sur Expreso José, el hermano del P. Maestro. A  las 10 
sube  con él y  con  su primo, Fernández Diego, a San Miguel y vuelven a 
bajar a comer a Miranda… En el  tres de 17,30 salé el P. Maestro con su 
hermano para Bilbao. 

Diciembre, 1. Llegan a Santander el P. Maestro y su hermano y su primo. 

Vuelve el día 5. 

El  28  de  este mes,  que  era miércoles,  “llega  en  el  rápido  (13,15)  el 
hermano del P. Maestro, D.  José Diego Murguía, y viene a  comer a San 
Miguel. Marcha a las 16. Deja 1.500 pesetas como obsequio para el dejado 
de  lámina  y  cierre  de  las  aberturas  de  la  bóveda  del  claustro  sureste. 
Acompáñale el P. Maestro. 

29, jueves. Va a Bilbao el P. Maestro con su hermano y allí se despide de 
él que siguió en Santander – compra láminas para el tejado del claustro. 
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El 14 de enero de 1828 nos dicen las crónicas de San Miguel. Aplícase la 
misa por el feliz viaje del Dr. V. l Murguía que se embarca hoy para Buenos 
Aires. 

El 25 de febrero un viento “huracanado” echó abajo el tejado de lámina 
que se había puesto pocos días antes. Hubo de arreglarse de nuevo.  

El 10 de marzo fiesta de San José y del P. Provincial. El padre Alonso dio 
una plática el día anterior. Este día hubo Misa Cantada pero “al P. Superior 
le dio un desmayo mientras estaba sentado en el centro, le duró como dos 
minutos, volvió en sí y prosiguió la misa rezándola. 

Abril,  13  viernes.  Llega  de  Valencia  una  casulla  nueva  encargada, 
comprada con limosna del Dr. V. Murguía, hermano del P. Alonso. 

El día 23 de mayo el P. Maestro recibió una carta de su hermano que le 
escribía desde Lisboa. 

El  30,  San  Fernando,  baja  el  P.  Maestro  a  felicitar  a  su  querido 
compañero de antaño, asistiendo por la tarde a la distribución de premios. 

El día siguiente  tuvo  lugar un doloroso suceso para el sensible corazón 
del P. Fernando: un colegial se ahogó en el Ebro. El P. Alonso bajó el 1 de 
junio para darle el pésame y llevar un poco de consuelo. Este mes recibió 
el P. Alonso un telegrama, que  llegaba de Francia, de su hermano. Baja a 
esperarse el día 19 pero no llegó hasta el día siguiente. Comen en Miranda 
y a las 16 van a San Miguel en auto. 

21. El P. Maestro acompaña a su hermano a Bilbao y Santander. Déjalo 
en esta ciudad y él continúa a Torrelavega. 

El  día  24  llega  el  P.  Guillermo  Salazar  para  sustituir  como  socio  al  P. 
Tomás.  

30 martes, San Alonso Rodríguez, Santo del Padre Maestro. Misa cantada 
a las 8. A las 10, felicitación sencilla en el salón de Estudio por no permitir 
más  la  salud  del  P.  Guillermo  el  cual  no  pudo  decir misa  y  excepto  el 
momento de  la felicitación pasó en cama todo el día. Vino de Miranda el 
P. Superior con el P. Eustaquio. 

El P. Provincial hace el retiro en San Miguel des el 13 al 16 de noviembre. 
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Visitador ( 1928 – 1929 ). 

17 Sábado. Recíbese carta del Rvdmo. P. Superior General y del R.P. Félix 
anunciando la salida del vapor donde irán a Chile y Perú, vía Panamá. Irán 
el P. Provincial de Chile con el P. Visitador (P. Alonso Fernández, Maestro 
de Novicios en San Miguel) el 1º de diciembre en la Pellice (Francia). 

Era entonces Superior General el Rvdmo. P. Flaviano Prat (1912‐1937). 

El P. Tomás recibe obediencia para Valdepeñas. El P. Carmelo, Superior 
de dicha casa suplirá al P. Maestro en el Noviciado durante su ausencia, 
siendo a la vez superior de Valdepeñas. 

19.  El  P. Maestro  va  a  Santander  y  Torrelavega  para  visitar  a  la  R.M. 
Rosario  su hermana  con motivo de  su  ida  a  la Argentina donde está  su 
hermano Dr.  José V. Murguía,  uno  de  los  que  han mirado más  con  sus 
limosnas por el Noviciado de San Miguel. 

El  23  llega  el  P.  Carmelo.  El  P.  Alonso  le  puso  al  corriente  de  lo 
concerniente al Noviciado en lo espiritual y temporal. 

25.  Despedida  del  R.  P.  Alonso  en  el  refectorio  con  cantos  a  los  que 
añadieron  letra  de  ocasión  por  el  P.  Carmelo  y  el Hno. Gil.  Al  fin  el  P. 
Guillermo  pronunció  un  breve  y  bien  sentido  discurso.  Por  la  tarde 
vinieron los PP. Angel y Jaime. Con ellos bajó el P. Alonso a Miranda. 

Salió el 26 camino de París para entrevistarse con el Rvdmo. P. Superior 
General. 

El día 5 de diciembre recibieron en San Miguel una carta del P. Alonso. El 
P. Alonso tenía entonces 59 años. 

El  P.  José  pensó  aprovechar,  además,  este  viaje  del  P.  Alonso  para 
fundar, si fuera posible en Brasil. 

“La  situación  en  España  con  la  caída  de  la Monarquía,  hizo  tener  al 
Consejo  Provincial  las  difíciles  circunstancias  que  se  podrían  presentar 
para  sostener  las  obras  de  formación  y  emplear  el  personal  que  ellas 
empezaban a dar más abundante. Ya antes, por 1929,  y en  vista que  la 
situación  en Méjico  tampoco  se  estabilizaba  se  pensó  en  hacer  alguna 
fundación en  la República Argentina,  y provechando  la  circunstancia del 
nombramiento del P. Alonso Fernández, por el Rvdmo. P. Superior General 
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Flaviano Preat, para Visitador de la Provincia de Chile, se le encargó que, al 
efectuar el viaje, se entrevistase con el Sr. Arzobispo de Buenos Aires y le 
rogase  permitiera  fundar  en  su  diócesis.  Ignorábamos  que  el  diligente 
Provincial de Alemania, R.P. Gabriel Scholten, hacía poco había obtenido 
para su provincia, lo que para la nuestra deseábamos. 

Esto no pudo logarse por el momento. 

Solo por mediación del P. Mateo se obtuvo permiso para establecerse en 
Brasil. 

 

De nuevo en San Miguel (1929-1932). 

El  P.  Alonso  llegó  a  San Miguel  el  15  de mayo  tomando  de  nuevo  el 
Noviciado a su cargo. 

Y continuó  la vida del Noviciado como antes. El P. Alonso formaba a  los 
novicios para su futura vida religiosa. 

Continuaron también las frecuentes predicaciones bien sea en el mismo 
San Miguel los días de fiesta o en otros lugares vecinos. 

El 24 de julio salió para Torrelavega con el fin de predicar los ejercicios a 
esta comunidad. Pasó dos días en Santander por asuntos familiares. 

El  día  6  de  agosto  empezó  en  San Miguel  el  retiro  de  preparación  de 
toma de hábito y profesión. Lo daba el P. Agustín Garbayo. El 9 recibió la 
noticia  de  la muerte  de  su  hermano  y marchó  enseguida.  El  P.  Alonso 
continuó dando el retiro hasta el día 14. 

El 1 de octubre  falleció  en Miranda  el P. Pablo  Palacios.  El  3 hubo un 
solemne funeral en Miranda predicado por el P. Alonso. 

Los  días  25,  30  y  31  el  P. Alonso  predica  un  retiro  a  los  colegiales  de 
Miranda invitado por el P. Fernando. 

La  fiesta  del  P.  Alonso  se  trasladó  al  3  de  noviembre.  Se  representó 
“Colmenero Divino”, auto sacramental. 

El  12  de  enero  de  1930  va  a  Fuenterrabía  a  predicar  los  ejercicios 
espirituales a nuestros padres. 
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El 1 de abril bajó con el P. Esteban a Miranda para recibir al Rvdmo. P. 
Superior  General  que  llegaba  en  el  rápido.  Tenía  82  años  el  Superior 
General entonces. 

Subió a San Miguel el día 5. 

27 domingo.  Lluvia abundante  sin  cesar desde ayer, día y noche y hoy 
todo el día. El P. Maestro con reuma en el pie derecho. 

El 24 de mayo el P. Alonso “dijo Misa en  la parroquia de San Miguel de 
Murguía donde fue bautizado el 31 de marzo de 1969”.. 

El  27  de  junio:  Fiesta  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús.  El  P. Alonso  dice 
Misa  a  las  6  y  baja  a Miranda  donde  se  celebra  el  30  aniversario  de  la 
fundación  de  la  misma.  Están  en Miranda  el  Excmo.  Sr.  Arzobispo  de 
Burgos y el P. Provincial. 

En agosto se instala la luz eléctrica. 

El 29 de dicho mes salen los estudiantes que acaban de profesar para el 
Escorial. Les acompaña el P. Maestro. 

El P. Alonso  iba a predicar el Retiro  la primera semana de septiembre a 
las monjas de Madrid‐Fuencarral y la segunda semana a las de El Escorial. 

También este año bajó a predicar el retiro a los Colegiales. Se traslada su 
fiesta al 2 de noviembre. Subió el P. Fernando entre otros. El P. Alonso por 
la noche entró en retiro. 

El día 13 pusieron el contador para  la  luz eléctrica y el P. Maestro salió 
para predicar unos ejercicios a los Camaldulenses de Herrera. 

El 2 de febrero de 1931 el P. Maestro y varios novicios cayeron en cama 
con gripe. 

El 13 y 15 de marzo leemos “sigue con reuma el P. Maestro”. 

El 14 de abril Salió Alfonso XIII para Francia. Al día  siguiente bajó el P. 
Alonso para enterarse de los acontecimientos políticos  y al subir anunció 
a los novicios el cambio de Régimen exhortándoles a pedir por la patria. 

El  21  de  abril  fue  a  Torrelavega  donde  se  conmemoraba  su  50 
aniversario. 

El  11  de mayo  llega  la  noticia  de  la  quema  de  varios  conventos    en 
Madrid. 
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El  18  de  julio  va  el  P. Alonso  a  Torrelavega  con  el  fin  de  predicar  los 
ejercicios  a  las  monjas.  El  10  de  agosto  a  predicar  a  los  Padres  de  
Torrelavega y a las monas de Santander. 

Para el curso 1931‐32 el P. Alonso bajará  todos  los sábados a Miranda 
para dar una clase de latín ya que el Gobierno exige títulos académicos. Ya 
sabemos que el P. Alonso era licenciado en Filosofía y Letras. 

El P. Alonso  juntamente con  los PP. Fernando y Alonso  fueron el 17 de 
enero de 1932 a Valladolid en un coche que salió a las seis de la mañana. 
Iban  a  la  elección  de  la  Nueva  Directiva  del  Colegio  de  Doctores  y 
Licenciados en Letras y Ciencias. “Vencieron  los candidatos de la Derecha 
por una mayoría aplastante”. 

En  abril, el día 19, el P. Alonso  se encuentra  algo  indispuesto.  El 2 de 
mayo leemos que el “P. Maestro sigue con la molestia de un bulto bajo el 
sobaco  izquierdo”. El 6 de ese mismo mes  los médicos M. Valdivielo y R. 
Dulanto afirman que se trata de un tumor que es preciso operar antes de 
que se desarrolle más. El Alonso fue, al día siguiente a Logroño donde  le 
vio  el  Dr.  Cospedal  quien  afirmó  se  trata  de  un  edema  que  había  de 
operarse pronto. 

El P. Alonso se quedó en la clínica y fue operado el día 8 a las 11,30. El P. 
Fernando, siempre tan atento, vino a verle. La operación resultó bien y el 
día 14  ya podía decir misa en  Logroño pero  seguía aquí. El P.  Fernando 
vino de nuevo de Miranda el día 15. El 19, por fin, pudo estar de vuelta en 
San Miguel. Volvió de nuevo a Logroño. Volvió definitivamente el día 29. 

Este  año  el  día  18  de  junio  se  recibe  la  noticia  de  que  los  profesos 
estudiarán la Filosofía en San Miguel del Monte. Llega como profesor el P. 
Lamberto Ibarreta. 

 

Superior de Miranda ( 1933 ) 

Últimos años ( 1933-1937 ). 

1932. Septiembre.  “10  sábado. Tiempo  lluvioso. A  las 10 presentóse el 
R.P.  Provincial  para  hablar  con  el  P.  Maestro  sobre  el  cambio  con  el 
Superior de Miranda el cual vendrá de Superior a San Miguel y el Superior 
de San Miguel irá de Superior a la Casa de Miranda”. 



 
 

 198 
 

Así ocurrió. El P. Fernando  lleva de Superior nada menos que seis años 
con dispensa de Roma. 

A mediados del mes se hizo el cambio. El P. Fernando vino a San Miguel y 
el P. Alonso bajó a Miranda. 

El P. Alonso tomó posesión de su cargo el 14 de septiembre. 

No hay nada especial que debamos notar en el  tiempo que estuvo de 
Superior en Miranda. Fuera de un pequeño incendio que causó más susto 
que daños. 

Ocurrió en junio de 1933. Se incendió lo que era antes la enfermería de 
la casa  situada encima de  la portería y comunicando por un  lado con el 
coro de la Iglesia y por el otro con un ala de las del colegio. 

Vino bastante gente de Miranda para sofocar el incendio. Lo que más se 
temía era que se propagase hacia la Iglesia y hacia el Colegio. Se tomaron 
las medidas oportunas y todo tuvo un feliz término. 

Estaba de Ecónomo en Miranda el P. Esteba Ros. En octubre de este año 
fue nombrado superior de San Miguel y Maestro de Novicios. Subió el día 
6 de Miranda a San Miguel acompañado del P. Alonso. 

Le dio posesión del cargo el P. Fernando quien bajó a Miranda aquella 
misma  tarde acompañando al P. Alonso quien a  su vez hizo entrega del 
cargo de Superior de la Casa de Miranda en manos del P. Fernando. 

El  P.  Alonso  se  quedó  en Miranda  ahora  ya  un  poco más  tranquilo, 
habiendo dejado de ser Superior. 

Los dos compañeros de Escuela Apostólica, los dos primeros apostólicos 
españoles, volvían a estar juntos otra vez en Miranda. 

Transcurría  el  tiempo  y  en  España  se  iba  poco  a  poco  preparando  la 
guerra civil que daría lugar al Alzamiento Nacional. 

El P. Alonso subía de vez en cuando a San Miguel. 

Septiembre 1935: 

1.‐ Viene el P. Alonso después de comer a pasar la tarde y noche. 

2.‐  Viene  de  campo  toda  la  Comunidad  de Miranda  con  el  P.  Alonso, 
predicador de los Santos Ejercicios. 
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El día 10 subió de nuevo para preguntar si tenían algo que decirle acerca 
de la admisión de novicios ya que iba al Consejo Provincial. 

Volvió el 14 anunciando  la admisión de dos novicios y  la expulsión del 
tercero. 

El 15 sube otra vez. Ahora viene a predicar los Ejercicios a la comunidad 
de San Miguel: dan comienzo al día siguiente. 

El día de San Miguel  tuvo  lugar  la profesión de  los dos novicios y el P. 
Alonso bajó a Miranda. 

En  febrero de 1936 hubo  ya  algunos disturbios en Miranda motivados 
por los socialistas y gente maleante. 

El P. Alonso estuvo en marzo en el Consejo Provincial. Este mes el día 25 
leemos en las Crónicas de San Miguel: “Baja a Miranda por la tarde el Hno. 
Marcelo y dice que el P. Alonso sigue muy enfermo”. Al día siguiente “baja 
el  P.  Esteban  a  ver  al  P.  Alonso  y  lo  encuentra mejor  que  estos  días 
pasados. 

Mientras  tanto van  llegando noticias de  las barbaridades que  cometen 
las turbas en Logroño y otras ciudades, de los incendios … 

En Miranda no estaban tampoco muy tranquilos los ánimos. En la noche 
del 24 al 25 de mayo vieron elevarse una humareda de  la otra parte del 
puente. Un grupo de salvajes habían incendiado la Iglesia de S. Nicolás y la 
casa parroquial contigua a la misma. 

Pero  el  P.  Alonso  no  debería  ver  estallar  el  esperado  Movimiento 
Nacional en Miranda, pues este mismo año tuvo que ir a Madrid. 

El  P.  Santiago  Bella  estaba  en  El  Escorial  de  Director  Espiritual  de  los 
Escolásticos. El 15 de junio recibió una obediencia del Rvdmo. P. Superior 
General  para  que  se  trasladara  a  San Miguel  en  calidad  de  Superior  y 
Maestro de Novicios. 

Los Escolásticos le rogaron que se quedase hasta el día 25, Santiago. El P. 
Santiago  habló  con  el  P.  Teófilo,  superior  de  la  casa,  quien  le  ordenó 
saliese enseguida para Miranda. 

El día 16  tuvo  lugar en San Miguel  la  toma de posesión dada por el P. 
Alonso  en  delegación  del  P.  Provincial.  El  P.  Alonso  hizo  una  alocución 
alusiva al acto. 



 
 

 200 
 

El día 17 por la noche, el P. Alonso cogió el exprés de la noche (aunque le 
dijimos que no se fuera ya que la revolución la teníamos encima) y llegó a 
El Escorial (para reemplazarme a mí) por la mañanita del fatídico 18, justo 
cuando horas antes empezó la revolución. 

No estuvo mucho tiempo en El Escorial: el 9 de agosto, nueva visita del 
Alcalde. Esta vez para exigir se entregara una  lista de todos  los religiosos 
estudiantes  y  RR.PP.  y  ordenar  que  todos  estén  preparados  para  salir 
aquel mismo día por  la  tarde para  la Dirección General de Seguridad de 
Madrid, desde donde, según decía, se nos reclamaba. 

Se hizo  la  lista. Se preparó el viaje … que  se  sospechaba  fuese para  la 
eternidad. Luego las despedidas de los encamados… y también de los que 
habíamos logrado quedarnos: El P. Superior, todos los Hermanos y criados 
y un servidor… Dos camiones dejaron en  la soledad más absoluta aquella 
casa. 

Sin  embargo,  el  viaje  no  era  todavía  para  la  eternidad.  En Madrid  les 
soltaron y cada uno se fue por donde mejor pudo. 

“Y supimos que el al cabo de cierto tiempo después, el P. Alonso se cayó 
en  la  calle  (probablemente  estaría  exhausto  ya,  por  su  enfermedad  de 
pecho) y afortunadamente  le recogieron gentes caritativas y  le  llevaron a 
una clínica donde murió”. 

Tuvo lugar el 11 de noviembre del año 1937. Tenía 68 años. 

El 1 de diciembre se hicieron  los funerales en  la casa de Miranda por el 
alma del P. Alonso. De San Miguel bajaron el P. Juan y dos escolásticos. 

Había  muerto  el  P.  Alonso  Fernández,  “benemérito  profesor  de  este 
colegio de Miranda, uno de  los mejores maestros de espíritu de nuestra 
Congregación, religioso santo, asceta y  rígido en su vida ordinaria, varón 
de virtud reconocida y admirada de todos. 

NOTAS: OBSERVACIONES. 

1.‐  Su  hermano  el  P.  Juan  de  la  Cruz  Fernández  a  quien  tantas  veces 
hemos citado murió al año siguiente el 4 de mayo a consecuencia de un 
accidente después de haber dado el  catecismo a un grupo de  sirvientas 
(Puede  verse  una  larga  narración  de  su  últimos momentos  en  Reinado 
Social, nºº353, pág. 17, en la Vida escrita por el P. Ignacio). 
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2.‐ Se conserva en San Miguel   un cuaderno de sermones, pláticas… del 
P.  Pablo  Palacios.  En  la  página  35  leemos:  “Fiesta  del  R.P.  Alonso  y  a 
continuación una pequeña conferencia de tres páginas. 

La pronunció, según se lee en el mismo, con motivo del XXV aniversario 
de profesión religiosa del P. Alonso; es decir el 4 de noviembre de 1913. 
Sabemos que este año el P. Alonso se encontraba en Méjico.  

 

 

PADRE EUSTAQUIO CALLEJA 

 
Guillermo Calleja, hijo de Gumersindo Calleja y Angela Gutiérrez, nació 

en Quintanadueñas, pueblecito burgalés, el 8 de febrero de 1877. 

Hizo sus primeros estudios en la Escuela Apostólica de Miranda. El día 27 
de mayo  de  1894 hizo  las  resoluciones.  Y profesó  el  8 de diciembre  de 
1895,  festividad de  la  Inmaculada Concepción. Siguió después  los cursos 
de  la carrera eclesiástica y poco a poco  fue ascendiendo hacia  las gradas 
del altar. En agosto de 1898  recibió  la  tonsura de manos del Excmo. Sr. 
Arzobispo de Burgos. En Burgos también el primero de julio del año 1903 
fue ordenado sacerdote. 

El P. Eustaquio prácticamente no  salió de  la  casa de Miranda a  la que 
amaba como a la casa paterna. En Miranda hizo los primeros estudios; en 
Miranda el noviciado; en Miranda el Escolasticado de filosofía y teología. Y 
cuando  fue  ordenado  sacerdote,  continuó  en Miranda.  Estaba  siempre 
dispuesto  a  desempeñar  todos  los  servicios.  Comenzó  dando  clase  y 
trabajando  en  la  secretaría.  A  la  vez  era  prefecto  de  disciplina  de  los 
colegiales  pequeños.  Después  fue  director  de  la  escuela  apostólica, 
ecónomo de la casa después, prior más tarde. Por fin consejero provincial 
interino. Según el testimonio de un padre fue desde la infancia lo que fue 
durante  toda  su  vida:  educado,  aplicado, piadoso  con  la piedad  sencilla 
pero ferviente y que no ha cesado de acrecentar. 

Apenas ordenado  se  le confió el cargo de prefecto de disciplina de  los 
colegiales pequeños. Este debería ser su triunfo. No quería ascender más 
alto.  Todos  admiraban  con  qué  arte,  entrega  y  paciencia  sobre  todo, 
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conocía  a  sus  chiquillos  de  los  que  sabía  hacerse  respetar  y  amar  a  un 
mismo  tiempo.  Pero  tuvo  que  aceptar  obediencias  superiores.  Y  a  cada 
una de ellas, llevaba las mismas cualidades, el mismo celo por la gloria de 
Dios. Amaba profundamente a nuestro Instituto y la entrega a las obras de 
su  casa  no  le  impedía  extender  su  pensamiento  a  todas  las  casas  de 
España y de toda la familia religiosa. Una de las mayores alegrías que tuvo, 
ya en  su  lecho de muerte,  fue  recibir el estado general del personal del 
Instituto. No dejaba de mirar y dar gracias a Dios que aun en medio de las 
dificultades  de  entonces  se  había  dignado multiplicar  el  número  de  sus 
miembros.  Tal  era  el  amor  que  sentía  por  todas  las  obras  de  la 
Congregación  que  a  pesar  de  no  haber  salido  de  la  casa  de  Miranda 
conocía  al  detalle  no  solo  las  casas  de  la  provincia  sino  de  toda  la 
Congregación. El método que tenía para lograr esto era recoger todos los 
grabados y fotografías que encontraba de cada casa, y a todos los Padres y 
Hermanos  que  llegaban  de  cada  casa  les  preguntaba  por  todos  los 
detalles. Con estos  grabados  y  fotografías  formó unos álbumes que hoy 
son un precioso documento del archivo de la casa de Miranda. 

Era queridísimo de sus hermanos de hábito que tenían en él un modelo 
de espíritu religioso. Profundamente amado de sus alumnos que tenían en 
él un maestro perfecto  y un  verdadero padre.  Su muerte dejó un  vacío 
notable en el personal de la casa de Miranda. Murió el 28 de abril de 1938, 
siendo prior de Miranda. Llevaba varios meses enfermo. No dormía. Se le 
velaba por turnos. Una noche por condescendencia, se le dejó la ventana 
abierta. Por esta  razón él y   el hermano enfermero, Hno. Avelino Landa, 
cogieron una pulmonía que les produjo la muerte en el mismo día. Por el 
testimonio de un Hermano que veneraba mucho al P. Eustaquio, sabemos  
que  en  su  última  enfermedad  se  ahogaba  el  Padre.  Necesitaba  aire 
constantemente.  Para  poder  ayudarle  se  le  pidió  un  ventilador  a  una 
familia mirandesa.  Pero  con  el  frío  que  el  ventilador  producía  los  HH. 
Avelino  y Rafael  cayeron enfermos. Por  la misma  causa murió el Padre. 
Prometió rezar mucho desde el cielo por la casa de Miranda y por toda la 
Congregación. Todos los antiguos alumnos guardan un magnífico recuerdo 
de aquel P. Eustaquio, que tan cariñosamente les educaba y les amaba en 
los primeros  años de  colegiales. Acaso  sean  los  internos  los que más  le 
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aman  y  recuerdan.  Podemos  citar  algunos  testimonios  escritos  en  la 
revista  de  los  antiguos  alumnos  de  Miranda.  José  María  Iriarte,  por 
ejemplo,  después  de  haber  hecho  varias  alusiones  al  P.  Eustaquio,  dice 
explícitamente:  “Recuerdo,  sin  embargo, que  el  segundo mes no  se me 
hizo  tan  largo  ni  tan  pesado;  ya  no me  extrañaban  ciertos  toques  de 
campana‐‐‐;  empezó  a  sonreírme  la  alegría  y  para  cuando  llegaron  los 
últimos días del primer trimestre, hasta me hacía salir alguna que otra vez 
de mis casillas a pesar de las solícitas precauciones de nuestro inolvidable 
P. Eustaquio”. 

Y como éste, otros muchos, sobre todo, entre los entonces apostólicos y 
Padres. 

 

HERMANO GERARDO BEASAIN 

Nació  en  Puente  la  Reina, Navarra,  el  día  15  de  septiembre  de  1880. 
Profesó el 15 de agosto de 1906. Había  tomado el hábito anteriormente 
en Miranda. Después de la profesión estuvo en Miranda y posteriormente 
pasó a Valdepeñas. Volvió de nuevo a Miranda. Durante la guerra de 1936 
estaba  en  Torrelavega  y  allí  atuvo  que  pasar  las  dificultades  que  sufrió 
aquella comunidad. Su salud quedó de resultas de esto muy débil. Murió 
en Torrelavega el 25 de mayo de 1943. 

 

HERMANO AVELINO LANDA 

Nació  en Azpérregui  el  14  de  octubre  de  1869.  Sus  padres,  Lorenzo  y 
Gregoria, vivían en ese pueblecito de Vitoria donde  les nació otro hijo, el 
que después debía ser el Hno. Abel. 

Tomó  el  hábito  el  21  de  noviembre  de  1894.  Profesó  el  19  de marzo 
1896.Murió el 28 de abril de 1938 en Miranda. 

Los Anales dicen de él que fue para  la comunidad de Miranda  lo que el  
célebre  Hno.  Gabriel  Richard  fue  para  la  casa  de  Graves  y  Braine‐le‐
Compte, un modelo de enfermeros. Y sobre todo un modelo de religioso. 
Murió  de  una  pulmonía  que  cogió  una  noche  que  cuidaba  al  Padre 
Eustaquio Calleja, enfermo desde hacía tiempo. 
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Como el P. Eustaquio al que cuidaba con entrega total, murió como un 
santo.  Y  como  él,  prometió  rezar mucho  desde  el  cielo  por  la  casa  de 
Miranda. 

 

HERMANO UBALDO CANTON 

Nació  el  3  de  octubre  de  1869  en  Barrio  de  Valdegorría,  Vitoria.  Era 
hermano del Hno. Raimundo 

Tomó el hábito el 28 de agosto de 1898. Profesó en 1900 el 20 de mayo. 
Murió el 26 de marzo de 1952 en Torrelavega. 

En  1920  lo  encontramos  en América, Méjico.  En  Pachuca  en  1924.  En 
1938 estaba de nuevo en España, Torrelavega, donde murió. 
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EL R. P. JUAN DE LA CRUZ FERNANDEZ DIEGO 
PRIMER RELIGIOSO ESPAÑOL DE LA CONGREGACIÓN DE LOS SS. CC. 

MISIONERO EN LAS ISLAS MARQUESAS 

 

CAPÍTULO I 

En el convento de Miranda de Ebro. 

Un  año  hacía  que  los  religiosos  de  los  Sagrados  Corazones  habían 
fundado en Miranda de Ebro  su primer Convento de España,  cuando  se 
presentó,  pidiendo  su  admisión  en  la  Congregación,  un  joven  de  diez  y 
ocho años, llamado Eustaquio. 

Era  hijo  de Manuel  Fernández  y  de  Eulogia Diego,  y  el mayor  de  seis 
hermanos. Nacido en Amézaga (Álava), el 1 de noviembre de 1863, había 
pasado casi todos los años de su vida en Murguía, al lado de sus padres y 
hermanos, recibiendo de aquéllos una educación profundamente cristiana 
y sirviendo a éstos de modelo perfecto de piedad, respeto y obediencia. 
Como su formación literaria era deficiente y su edad no parecía apropiada 
para  seguir  los  estudios  sacerdotales,  se  le  admitió  como  novicio  para 
Hermano  de  Coro,  con  el  nombre  de  Juan  de  la  Cruz.  El  ejemplo  de 
santidad  que  veía  en  la  casa  y  la  sabia  dirección  del  Padre Maestro  de 
Novicios estimularon al hermano Juan de la Cruz a correr por el camino de 
la perfección, dando pruebas claras de lo que había de ser su larga carrera 
religiosa. 

El  23  de  agosto  de  1885,  juzgándolo  sus  superiores  suficientemente 
preparado,  fue  admitido  a  la  profesión  religiosa  y,  lleno  de  júbilo,  se 
consagró para siempre al servicio de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. 

La piedad del nuevo profeso lo señaló a sus superiores para encargarle el 
cuidado  de  la  iglesia,  en  calidad  de  sacristán.  Ninguna  otra  ocupación 
podía  haberle  dado  que  fuera más  de  su  agrado.  Estar  cerca  de  Jesús 
Sacramentado,  cuidar de  todo  lo  referente a  su  culto, ayudar a  cuantas 
misas podía, pasar las horas, aun las de trabajo, en presencia del Amor de 
su corazón,  todo eso constituía su vida, y ya que no podía ser sacerdote 



 
 

 206 
 

como habría deseado,  lo acercaba al  santuario  y  le permitía  servir a  los 
que tenían el honor y la dicha de haber sido elevados a tan alta dignidad. 

El hermano Juan de la Cruz vivía dichoso en su vocación; pero recordaba 
que  le quedaban en el mundo cuatro hermanos, y soñaba con  la  idea de 
traerlos  a  que  participasen  de  su  dicha.  En  este  sentido  acudía  a  los 
Sagrados  Corazones  para  pedirles  la  vocación  de  sus  hermanos,  sin 
descuidar  los medios humanos de persuasión.  Sus  ruegos  violentaron al 
cielo y a la tierra, y un día vio llegar a la portería del convento a Balbino y a 
Samuel, decididos a seguir las huellas de su hermano mayor. 

También sus dos hermanas María, y Bruna, sintieron  germinar  en  su 
pecho el deseo de ser esposas de Jesús; pero el Esposo quería llevarse a la 
primera a celebrar las bodas en el cielo, y un día vino a buscarla, dejando a 
los suyos desconsolados. 

Juan de  la Cruz supo  la  triste noticia por carta de su madre, y, cuando 
tuvo  un momento,  la  escribió  para  consolarla.  «Muy  queridos  padres: 
Recibí el martes próximo pasado, con mucho sentimiento y pesar, la triste 
noticia del fallecimiento de mi amantísima hermana (q. D. t. e. g.)... 

«No dudo que estarán ustedes inconsolables, por la sensible pérdida que 
acabamos  todos  de  sufrir  en  nuestra  queridísima  María;  mas,  para 
aliviarles  algún  tanto  esta  pena,  voy  a  manifestar  a  ustedes  dos 
consideraciones  que  han  aliviado  mucho  la  mía;  y  es  la  primera  que, 
puesto que, por decirlo así, estábamos completamente separados de ella 
aquí en  la  tierra, de  ser así,  vale más que ella esté gozando en el  cielo, 
donde, por otra parte, también a nosotros nos será más útil; y que esté allí 
no debemos dudarlo, puesto que hemos   presenciado  su  fervorosa  vida 
cristiana  y  tenemos  noticia  de  su  no menos  fervorosa  preparación  a  la 
muerte...; y es  la segunda, que después de haberle pedido  todos a Dios, 
que se hiciera como convenía a su mayor gloria y bien de ella, debemos 
creer que este Señor de  infinita misericordia  se ha dignado oír nuestras 
humildes  súplicas,  y  por  lo  tanto,  conformarnos  enteramente  con  su 
Santísima Voluntad,  rogándole se sirva tenerla en su descanso.  

«También  podemos  considerar  en  este  accidente,  para  nuestra 
instrucción y provecho, cuán engañados quedamos en nuestros amores y 
deseos cuando no son según Dios, pues a  lo mejor nos quedamos sin  lo 
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que  amábamos;  concluyéndose de  aquí, que,  lo  que debemos de hacer 
para no quedar engañados, es amar al Señor sobre todas  las cosas y con 
toda diligencia, porque a Él nadie nos lo puede quitar, ni separarnos de Él, 
en el tiempo ni en la eternidad, si nosotros no queremos». 

El mismo día 26 de abril de 1886, escribió otra carta a su hermana, en la 
que  se  refleja más  aún  que  en  la  anterior  la  fe,  el  amor,  y  el  celo  que 
ardían en su alma de apóstol. «Única sobre la tierra, amabilísima hermana 
de mi alma, en el Amadísimo Corazón de  Jesús, Redentor, Dios  y  Señor 
Nuestro.  Dime,  Brunita  mía,  ¿qué  haces?;  afligirte  y  llorar 
inconsolablemente, ¿no es verdad?; en lo cual manifiestas tu poco espíritu 
de  fervorosa  cristiana.  Porque,  vamos  a  ver,  ¿cuál  es  la  causa  de  tus 
gemidos? Bien  lo sé yo, no ser otra que el habernos Dios privado, por un 
poco de tiempo, de ver y tratar a la que, en cierto modo, amábamos más 
que  a  nosotros mismos,  para  dar  a  ella  el  premio  de  sus  virtudes  y  el 
objeto de sus ansias, esto es, Dios a sí mismo; y bien, querida hermana, 
¿es éste suficiente motivo para que así te entristezcas y aflijas?, ¿acaso no 
debemos  amar  la  voluntad  de  Dios  sobre  todas  las  cosas?,  y  ¿a  quién 
habernos  de  dar  oídos:  a  Él  o  al  mundo,  al  espíritu  o  a  la  carne? 
Comprendo que  ésta  se haya  conturbado  algún  tanto  al  recibir  la  (para 
ella) tan triste noticia, mas ya es tiempo de hacerla callar, dando su parte 
a la razón. 

»Cesa, por  lo  tanto, hermanita mía, de afligirte, y no quieras  llorar por 
más tiempo como muerta, a  la que,  indudablemente, goza de mejor vida 
que  tú  y  yo,  en  compañía  de  los  ángeles  y  santos,  deleitándose 
singularísimamente con la vista y contemplación de la Santísima Trinidad, 
y de la Virgen María su amorosísima Madre y nuestra, y abrasándose, por 
lo  tanto,  en  su  amor,  cuya  dicha  no  ha  de  tener  fin.  ¡Oh,  felicidad 
verdaderamente grande! ¿Hasta cuándo, amorosísimo  Jesús de mi alma, 
nos tendrás privados de ella? 

Ten  confianza,  hermana  mía,  que  lograremos  esta  suerte,  porque 
nuestra querida María está pidiendo incesantemente por nosotros, ante el 
tribunal  del  Altísimo.  Tal  es mi  convicción  y  el motivo  de mi  consuelo, 
como  también  lo  debe  ser  para  ti.  Enjuga,  por  lo mismo,  te  repito,  tus 
lágrimas, y si lloras, no sea de dolor, sino de gozo. Todo ello, no obstante, 
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ruega a Dios por María, como si supieses que está en el Purgatorio, pues 
aunque a ella no aprovechen  las oraciones, por estar en el cielo, a otras 
almas aprovecharán. 

»Ahora, mi querida hermana, en cuanto a ti, voy a escribirte, ya que tan 
grandes deseos tienes de ello: lo primero que te encargo es que por nada 
de este mundo te aflijas, como no sea por tus pecados (si los tienes), sino 
que vivas tranquila y resignada a la voluntad de Dios; cuidando mucho tu 
salud, y por lo que hace a tu vocación religiosa, sujetándola por completo 
a las decisiones de tu piadoso y caritativo director espiritual quien, creo, te 
aconsejará  tengas  por  ahora  un  poco  de  calma,  hasta  que  se  vayan 
disipando estos nubarrones que se han presentado. A nadie más que a él 
descubras por ahora tus intenciones... 

»Ten cuidado con estas cartas para que nunca te sorprendan los de casa. 

»Cuando se te ofrezca ocasión de visitarnos, no la pierdas, pero tú no la 
procures demasiado. 

»Esto es cuanto hoy tiene que decirte tu hermano carísimo, que pide a 
Jesús  y  a  María,  humildemente  y  de  todo  corazón,  se  digne  hacerte 
temporal y eternamente feliz.» 

 

CAPITULO II 

Camino de Oceanía. 

No necesitaba más su hermana Bruna para tomar una decisión definitiva, 
y así, con la aprobación de su confesor y la bendición de sus padres, pidió 
y obtuvo el hábito religioso, en la recién fundada casa de Torrelavega, de 
la Congregación de los Sagrados Corazones. 

La emoción que sintió el hermano Juan de la Cruz está expresada en esta 
carta que escribió a la novicia el día 13 de julio de 1887, «Muy amada en 
los Sagrados Corazones de  Jesús y de María, hermana de mi alma: A  su 
tiempo recibí tu muy estimada, con fecha del 21 del próximo mes pasado, 
la  cual  me  ha  servido  de  gratísima  complacencia,  por  cuanto  me 
anunciabas en ella que el día de la octava del Sagrado Corazón de Jesús y 
fiesta al mismo tiempo de San Juan, conseguirías la incomparable dicha de 
vestir el santo hábito y dar comienzo al noviciado. 
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Gracias mil  sean  dadas  a  los  divinísimos  y  amantísimos  Corazones  de 
Jesús  y  de María,  porque,  en  su  incomparable  caridad,  jamás  cesan  de 
hacer beneficio sobre beneficio, a pesar de nuestra mala correspondencia 
a Ellos, y de nuestra flojedad y tibieza en su servicio. Yo por mi parte se las 
doy con todas  las veras de mi corazón, por este tan  insigne  favor que te 
han  dispensado,  y  con  el mayor  fervor  de  que  soy  capaz  les  suplico  y 
suplicaré cada día que, así como exteriormente  te hallas  revestida de su 
librea,  de  la misma manera  logres  estarlo  interiormente,  a  fin  de  que 
comenzando  con  grandes  ánimos  tu  noviciado,  puedas  pelear  y  vencer 
constantemente a nuestro capital enemigo, que como sabes lo es el amor 
propio, sin lo cual poco se puede progresar en el camino de las virtudes, a 
más de que, como dice un refrán castellano, «El hábito no hace al monje», 
y yo creo que ni a la monja tampoco. 

Me decías en tu última que estabas un poco delicada y que el miedo...; 
pero (¿qué miedo o de qué?) había aumentado tu poca enfermedad; pues 
es claro, y eso ¿por qué?; bien  se me ocurre, porque probablemente  te 
has olvidado del encargo que con mayor encarecimiento te hice; esto es, 
que con entera confianza te pongas en manos del amabilísimo Corazón de 
Jesús, cuidando tú únicamente de agradarle a El en todo, porque si así  lo 
haces, nada  tendrás que  temer; ¿te parece acaso que  te hallarás mal en 
este asilo divino¿; o crees por ventura que no puede o quiere ayudarte; 
pues  si  estás  convencida  de  lo  contrario,  no  seas  niña,  déjate  de  esos 
miedos... y acepta de lleno mi consejo.  

También  él  tiene  una  noticia  agradable  que  comunicarte:  El  día  del 
Sagrado Corazón nos cupo la satisfacción de tener en nuestra compañía a 
nuestra querida madre,  la que goza de buena  salud, así  como  todos  los 
demás de la casa; mas no por eso dejan de tener buena falta de oraciones. 
El mismo día vistió Balbino, con indecible regocijo, la sotana.» 

Y termina con esta otra, que en su  laconismo era el encanto de su vida: 
«Sabrás que, con permiso de mis  superiores, he  comenzado de nuevo a  
estudiar  el  latín,  para  continuar  la  carrera  sacerdotal;  aún  no  sé  si  será 
esta  la  voluntad  del  Señor.  En  asunto,  pues,  de  tanta  trascendencia, 
ayúdame  tú con tus oraciones a  impetrar de su misericordia  la gracia de 
conocerla  y  seguirla  perfectamente.  La  piedad  del  nuevo  profeso  iba 
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haciendo mella en el ánimo de sus superiores, dándoles a entender que 
bien pudiera suplir con ella las deficiencias científicas que, al fin y al cabo, 
si buena es  la ciencia en el sacerdote, no es ella, sino  la santidad,  la que 
honra a Dios y convierte a las almas. 

Así atareado  se hallaba en  sus  trabajos de estudios y  sacristía,  cuando 
recibió carta de su hermana, anunciándole su próxima profesión religiosa 
» De  nuevo  toma  la  pluma  y  deja  correr  por  el  papel,  estampando  los 
sentimientos más íntimos de su alma, el 27 de septiembre de 1888. 

«Mi más  amada  hermana  en  el  Sacratísimo  y  amabilísimo  Corazón  de 
Jesús: Tengo a la vista tu última y muy estimada, la que nos ha servido de 
gratísima complacencia por anunciarnos en ella que has tenido la dicha de 
ser elegida por el Emperador de los Cielos y Tierra, por el Rey inmortal de 
los  siglos,  nuestro  Dios,  Creador,  Redentor  y  Salvador;  en  fin,  por  el 
divinísimo Hijo de  la Virgen María y amador nuestro Jesús, para ser nada 
menos que su verdadera y regalada esposa, ¡oh gracia  inefable!; y que el 
sábado próximo,  fiesta del Príncipe de  la milicia  celestial  se  celebrará el 
divino desposorio. Ante nueva  tan gloriosa y merced  tan  singular,  si me 
dijeran que habías muerto o quedado extasiada, nada me extrañaría, no 
tanto por el deseo que  tú  tenías de hacerte  religiosa —aunque creo era 
grande y lo es—, cuanto porque, y a la verdad, es tan grandioso este favor 
que te dispensa Jesús, que, si  lo entendieses, creo no podría a menos de 
sucederte  lo  que  he  dicho:  sino  que  nosotros  no  comprendemos  estos 
profundos misterios, ni el amor  sin  límites que el piadosísimo  Jesús nos 
tiene. Bendíganle por ello  los espíritus  celestiales  todas  las  criaturas del 
cielo y de la tierra en todos los siglos. 

Ahora, amadísima hermana nuestra, contigo nos regocijamos y dándote 
el  parabién  por  tan  feliz  acontecimiento,  dando  también  a  tu  futuro 
Esposo millones de  gracias,  como  si a nosotros nos hubiera hecho ésta. 
Inútil me parece  recordarte  cuan  agradecida debes estar  al  amabilísimo 
Corazón de Jesús, y con cuanta diligencia has de procurar servirle en todo 
lo que pudieres,  y no hacer  cosa alguna que  sea  indigna de  la  suprema 
dignidad a que quiere elevarte.» 

Luego  le encarga  las peticiones que quiere que haga al divino Esposo el 
día   de  la profesión,  cuando esté bajo el paño mortuorio. Primero debe 
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pedir por sus padres el remedio de  las penas que por aquellos días están 
pasando;  pero  añade:  «De manera  que  conviene  para  su mayor  gloria; 
esto aunque  te olvides de mí, y si alguna cosa particular  te empeñas en 
pedir  para  mí  sea:  que  me  conceda  el  verdadero  espíritu  de  nuestra 
Congregación  y  lo  que  necesito  para  corresponder  a  él  generosamente. 
Para Balbino y Samuel suplicarás que profesen en esta Congregación, si ha 
de ser para el mayor servicio divino.» 

Balbino era ya novicio con el nombre de hermano Alonso. Samuel tomó 
el santo hábito al año siguiente, 1889, el día del Patrocinio de San  José. 
Con  esta  ocasión,  el  hermano  Juan  de  la  Cruz  volvía  a  escribir  a  Sor 
Rosario: «Nuestro carísimo hermano Samuel ha tenido  la dicha de tomar 
la sotana y dar principio al noviciado el día del Patrocinio de San José, de 
cuya  hermosa  ceremonia,  realzada  por  la  presencia  de  nuestro 
bondadosísimo Padre, no  te voy a decir, porque él mismo, que ahora se 
llama  hermano  Dionisio,  lo  hará.  Plegué  a  los  Sagrados  Corazones 
conservarle y aumentarle el fervor con que empieza.» 

En esta carta  le habla de  las obras del Colegio de Miranda de Ebro, que 
en  aquellos  momentos —  31  se  estaban  realizando,  para  restaurar  la 
iglesia, los claustros y el convento, y del proyecto de la construcción de un 
nuevo  edificio  destinado  al  colegio.  Bajo  la  dirección  del  Padre  Román 
todos tomaban parte en los trabajos. El hermano Juan de la Cruz no era el 
menos entusiasta. En medio de  sus ocupaciones de  la  sacristía  y de  sus 
estudios,  encontraba  tiempo  para  ayudar  a  los  albañiles,  carpinteros, 
pintores y decoradores. 

«Las obras de esta casa —le dice—, hablo de las materiales, son muchas 
y grandes; ruega a Dios para que prosperen si han de ser para su mayor 
gloria; este año se principiará a edificar el magnífico colegio, que estaba 
proyectado;  para  la  fiesta  del  Purísimo  Corazón  de  María  podremos 
inaugurar un altar dedicado a su honor, en la capilla que está en frente de 
la del Corazón de  Jesús,  y otro  a  Santa  Teresa  y  a  San  Juan de  la Cruz, 
enfrente del que  tenemos, el de  las ánimas; acabamos de  colocar en  lo 
más alto de la huerta una hermosa y colosal estatua del Corazón de Jesús, 
sobre un elevado pedestal, la cual se verá de casi toda Miranda.» 
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Para  la  inauguración  de  estas  obras  había  venido  de  París  el 
reverendísimo  Padre  superior  general  de  la  Congregación.  No  podía 
sospechar  el  hermano  Juan de  la  Cruz  la  trascendencia que  iba  a  tener 
esta venida. En ella conoció al fervoroso estudiante y supo con agrado el 
espíritu misionero que vivía en su alma. De regreso a  París se halló con la 
petición que hacían de personal para  las  islas Marquesas, y pensó en el 
fervoroso estudiante de Miranda. La respuesta fué cual correspondía a un 
hijo de obediencia. 

Para no entristecer a sus padres y hermanos, no les dijo toda la verdad. 
Se  despidió  de  ellos  como  para  un  viaje  cuyo  término  era  la  capital  de 
Francia. 

Tenemos la carta que escribió a su hermana Rosario el 20 de octubre de 
1889:  «Te  escribo  estos  cuatro  renglones  para  despedirme  de  ti  desde 
España,  pues  has  de  saber  que  me  ha  llamado  a  París  nuestro 
reverendísimo  Padre  general... Mañana  lunes, Dios mediante,  saldré  de   
aquí  para  Paris...  Harto  siento  no  poder  despedirme  de  los  tíos  de 
Santander y,  sobre  todo, de  ti; pero ¿qué hacer,  si  tal es  la voluntad de 
Dios.  Pues  nada  mejor  que  conformarnos  con  ella,  y  ofrecerle  este 
sacrificio, junto con los que en adelante se digne imponernos. 

A París, pues, me dirijo; mucho me temo que mi estancia allí no haya de 
ser muy  larga;  en  fin,  ruega  y  haz  rogar mucho  por mí  al  Señor;  pero 
pedirle únicamente que se cumplan en mí  los amorosos designios que su 
amabilísimo Corazón tiene sobre el mío, tan pobre y miserable.» 

La despedida de  su madre nos muestra  el  temple heroico de  aquellos 
dos  corazones,  tan  dignos  el  uno  del  otro;  ambos  sabían  el  secreto  del 
viaje  a Oceanía,  pero,  creyendo  que  el  otro  lo  ignoraba,  se  lo  callaron 
mutuamente,  para  hacerle  menos  dura  la  despedida.  En  la  carta  que 
escribe a su hermana desde París, el 7 de noviembre de 1889, se  lo dice 
candorosamente. 

«Amadísima  de mi  alma  y  corazón,  hermana mía:  Jesús  y María  sean 
siempre contigo. 

He  recibido a  su debido  tiempo  tu apreciabilísima del próximo pasado 
mes, con fecha del 27, por la que he visto la mediana impresión que te ha 
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causado mi  venida  a  París,  y  al mismo  tiempo  tu  conformidad  con  la 
voluntad divina; mas ahora debo anunciarte que este viaje no ha sido sino 
como  el  prefacio,  introducción  o  prólogo  de  la  obra  que  debo  llevar  a 
cabo,  pues  te  hago  saber  que  nuestro  reverendísimo  Padre  general  ha 
resuelto enviarme nada menos que a  las  islas Marquesas, que están en 
Oceanía, para donde debo salir de esta casa mañana a medianoche. 

Bien lo sabía yo antes de venir acá, y aun antes de ir a Murguía; pero no 
te lo quise decir últimamente, a fin de que te amargase menos    la píldora, 
dividida  en  dos  partes.  El  mismo  artificio  quise  usar  con  la  madre,  y 
efectivamente, no  le dije sino que me  llamaban a París; pero después he 
sabido, por don Félix, a quien yo había confiado el secreto, que  la madre 
ya sabía, cuando yo estuve allí, que tenía que marchar para Ultramar ‐mas 
no a qué sitio  ‐, y dice que  la pobre no me  lo quiso decir por no darme 
pena,  creyendo  que  no  lo  sabía  todavía;  de manera  que  por  la misma 
razón no nos declaramos el uno al otro, y esto contribuyó en parte a que 
la despedida fuese menos dolorosa. 

Sí, mi querida hermana, ha sonado la hora divina, la hora del sacrificio y 
de poner por obra  lo que Dios ha prometido; no deja, en verdad, de ser 
penoso a la pobre naturaleza humana un paso como este; ni, cómo podría 
ser  de  otro modo  dejando  en  ésa mi  querida  patria...  ¡ay,  prendas  tan 
amadas!, y por  tanto  tiempo; pero, en  fin, esta misma ocasión de poder 
ofrecer a Dios un sacrificio considerable —pues hasta aquí ninguno había 
hecho—,  por  una  parte,  y  por  otra,  la  certidumbre  de  hacer  en  ello  la 
voluntad  y  el  beneplácito  divino,  tanto más  puramente  cuanto menos 
parte tiene en esto el amor propio, son para mi alma y corazón motivos de 
un consuelo grande, verdadero y permanente. 

Antes  de  alejarme  a  tan  gran  distancia  de  ti,  bien  hubiera  deseado 
despedirme  personalmente,  y  no  dudo  que  esto  hubiera  sido  también 
para  ti  un  gran  consuelo;  pero  bendigamos  a  Dios  que  nos  ha 
proporcionado  esta ocasión de honrar  la  santa pobreza,  esperando que 
algún  día  gozaremos  los  sabrosos  frutos  que  el  Señor  nos  tiene 
reservados, para estas pequeñas privaciones, aunque no nos parecen tan 
pequeñas. 
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Con gusto voy a donde Dios me llama, por medio de la santa obediencia; 
y antes de  resolver esto nuestro  reverendísimo Padre general escribió a 
Miranda,  para  preguntarme  si  iría  de  buena  gana,  o  si  sentía  algún 
inconveniente  para  ello;  yo  le  contesté  que  no  sentía  repugnancia 
ninguna, y por lo demás, le hice dos o tres observaciones, las cuales, como 
no  eran  de mucha  consideración,  ha  determinado  que  vaya.  El mayor 
obstáculo  que  siento  para marchar  es  el  dejar  a  la  pobre madre  en  el 
estado en que se halla; pero, en fin, qué puedo yo hacer por ella que no lo 
podáis  vosotros;  a más  que  debemos  contar,  sobre  todo,  con  la  divina 
Providencia,  la cual yo confío que ha de velar muy particularmente sobre 
ella... 

Ahora, pues, mi dulcísima hermana, ya que por necesidad hemos de vivir 
alejados  corporalmente,  vivamos  unidos  en  espíritu,  poniendo  nuestros 
corazones en el Sacratísimo de Jesús, a fin de que juntos podamos alabarle 
eternamente en nuestra verdadera patria, que es el cielo... Adiós.» 

 

CAPITULO III 

Hay  en  Oceanía,  en  la  parte  llamada  Polinesia,  un  archipiélago 
compuesto por once islas de contornos accidentados, con montes, valles, 
arroyos,  con  vegetación  exuberante  y  clima  suave  y  templado,  que 
convida a establecer en ellas su morada. 

Los naturales  lo  llaman Nukuhiva,del nombre de  la más  importante de 
las islas; pero su descubridor, el Adelantado Alvaro de Mendaña de Neyra, 
las bautizó con el nombre de  las  Islas Marquesas de Mendoza, en honor 
del Virrey del Perú, su señor. 

La  hermosura  de  las  islas  no  se  avenía  con  las  costumbres  de  los 
habitantes.  Eran  holgazanes,  borrachos  y  pendencieros;  las  mujeres, 
lascivas, y todos antropófagos repugnantes. Los extranjeros —europeos y 
americanos'— que en ellas  residían, viciosos y degenerados,  contribuían 
con  sus  consejos  y  costumbres  a  empeorar  la  vida  de  aquellos  pobres 
salvajes. 

A  principios  de  agosto  de  1838,  el  almirante  francés  Dupetit‐Thouars 
desembarcó  en  Vaitahu  a  dos  religiosos  de  la  Congregación  de  los 
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Sagrados Corazones, los Padres Dositeo Desvault y Luis Gonzaga Borgella, 
que venían a evangelizarlas. Algunos meses después, el 3 de  febrero de 
1839,  llegaron  otros  seis,  acompañados  por  el  ilustrísimo  señor 
Rouchouze, Vicario apostólico de la Oceanía oriental. 

Los  principios  fueron  duros,  penosos,  llenos  de  sinsabores  y  de 
amarguras,  de  siembra  de  la  semilla  divina  regada  con  sacrificios.  Los 
naturales  mostraban  poca  inclinación  hacia  nuestra  religión,  que  tan 
opuesta era a sus costumbres. Y los extranjeros excitaban su retraimiento 
y oposición, diciéndoles que  si  se  convertían  tendrían que abandonar el 
robo,  el  asesinato,  el  adulterio,  la  bebida  y  la  guerra.  En  tres  años  no 
habían conseguido más que 43 bautizos, todos en peligro de muerte. 

El 1 de mayo de 1842, Francia, valiéndose del derecho del más  fuerte, 
tomó posesión del archipiélago. Poco tiempo después el Gobierno francés 
se obligó a sostener la Misión y a favorecer el ministerio apostólico de los 
misioneros. 

La  presencia  de  los  buques  franceses  en  los  puertos  del  archipiélago 
impuso a los naturales el respeto hacia los religiosos; pero la conducta de 
los Residentes y  los escándalos de  los marineros entorpecieron  la acción 
evangelizadora de la Misión. La constancia fue venciendo poco a poco las 
resistencias:  primero  en  la  isla  de  Talmota,  luego  en  Uapu,  después 
Nukuhiva y finalmente Hivaoa. Dos nombres deben quedar escritos en  la 
Historia: el rey Temoana y la reina Vaekehu de Nukuhiva. Su ejemplo y su 
brazo sirvieron más a la causa de la religión en las Marquesas que todo el 
apoyo oficial de Francia. 

En 1858, la retirada de la guarnición de las islas, suprimiendo uno de los 
mayores  obstáculos,  fue  el  principio  de  una  era  de  paz  y  de  fervor 
religioso. El almirante Larden, a la vista de lo ocurrido, pudo escribir estas 
palabras:  «Ha  bastado  que  nos  marchemos  para  que  todo  anduviese 
bien.» 

Desgraciadamente, esta situación ventajosa duró muy poco. El año 1860 
se restableció el puesto militar, y, para colmo de desgracias, el señor De 
Kermel  fué nombrado Residente. La Misión de Hatiheu quería  tener una 
gran  iglesia,  y  durante  los  dos  años  de  paz  toda  la  población  se  había 
dedicado  a  reunir  los  materiales  necesarios.  El  6  de  octubre  de  1860 
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bendijo  la primera piedra el  ilustrísimo señor Obispo. Fué  la última fiesta 
religiosa de esta época. 

La  política  del  nuevo  Residente,  que  consistía  en  emancipar  a  los 
naturales  de  la  tutela  paternal  de  los  misioneros  y  volverlos  a  las 
costumbres  paganas,  dio  muy  pronto  sus  naturales  frutos  de  lujurias, 
robos,  asesinatos  y  toda  clase  de  desórdenes.  A  tal  estado  llegaron  las 
cosas, que el Residente se asustó de su propia obra; porque ya no era sólo 
la  autoridad  de  los misioneros  y  del  Vicario  apostólico  la  que  se  había 
perdido: era la suya propia. Bien pudo comprobarlo en el valle de Aakapa, 
de  la  isla  de  Nukuhiva,  el  día  en  que  se  decidió  a  ir  a  contener  el 
desbordamiento  de  las  pasiones.  Habiendo  llamado  al  jefe  para  que  le 
ayudase a desembarcar, recibió por dos veces esta respuesta:  

—Nosotros no te hemos ido a buscar; puesto que vienes porque quieres, 
desembarca tú solo, o vete.  

Desembarcó,  en  efecto,  y  pistola  en mano  se  dirigió  furioso  hacia  el 
centro  del  valle.  El  espectáculo  era  horrible:  un  pueblo  embriagado, 
hombres  y mujeres  completamente  desnudos,  que  cantaban  y  bailaban 
las repugnantes y obscenas danzas paganas. Quiso hablar; pero un clamor 
general le cortó la palabra, diciendo: 

—Eres tú el que nos has vuelto a meter por estos caminos, favoreciendo 
la eka, los collares, los cánticos, las danzas, el tatuaje, el aguardiente... ¿y 
ahora tienes miedo? Pues nosotros no lo tenemos. Vete, y déjanos en paz. 

Haiteu, Taipivi y todos los valles de Nukuiva reprodujeron las escenas de 
la Akopa, embriagándose, matando por el gusto de matar y comiéndose 
los cadáveres. 

Y para que el cuadro de desolación  fuese completo,  los repatriados del 
Perú llevaron la viruela, que en poco tiempo, a pesar del heroísmo de los 
misioneros, se llevó al sepulcro a 1.560 víctimas.  

Los  sucesores del  señor de Kermel, no mejor  intencionados que él, no 
pudieron contener el  torrente desbordado de  las pasiones. Su memoria, 
sin embargo,  se hizo buena ante  la  conducta  criminal del  señor Eyriaud 
des Vergues, que llegó a las Marquesas el 16 de diciembre de 1863. 
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El nuevo Residente no se contentó con excitar a los indígenas a volver a 
las costumbres salvajes, viendo renovadas las escenas de lujuria, de guerra 
y de canibalismo; más atrevido que  los otros, dirigió  sus  tiros contra  los 
misioneros. Mentiras y calumnias, multas y amenazas, despojos de tierras 
y  locales,  cierre  de  escuelas,  todo  fué  empleado  en  desprestigio  de  la 
Misión. 

Pero su proceder llegó a ser tan abominable, que acabó por desagradar a 
sus mismos  jefes,  y  en  enero  de  1874  llegó  su  sucesor,  con  orden  de 
emplear la fuerza si intentaba resistirse. Había llegado el día de la justicia 
de Dios. El miserable no tuvo el valor de hacer frente a la nueva situación 
y, a bordo del buque que lo llevaba, puso fin a sus días, suicidándose. 

El  mal  había  echado  raíces  muy  hondas  y  la  buena  voluntad  de  las 
nuevas  autoridades  se  estrelló  durante  mucho  tiempo  contra  la 
corrupción de aquellos pobres salvajes. La acción de  los misioneros, algo 
más libre en su ministerio, fué ganando terreno, pero a costa de muchos y 
grandes sacrificios. Más de una vez se vio su vida en peligro, salvándose 
milagrosamente de las balas de sus enemigos. 

En esta  situación,  llega a  las Marquesas el almirante Bergame Dupetit‐
Touars, decidido a terminar con aquel estado de desorden. Ayudado por 
los misioneros, logró desarmar a toda la población indígena, sin derramar 
una gota de sangre. 

El 30 de julio de 1880, reunida la población en el macizo de Puamau, de 
la isla Hivaca, llegó el almirante a la cabeza de 450 hombres; felicitó a los 
naturales  por  la  sumisión  pacífica  a  las  autoridades,  les  prometió  la 
protección  de  Francia  para  garantizar  la  paz,  les  exhortó  a  que 
renunciasen a  la bebida y a  la holganza y a que enviasen a sus hijos a  las 
escuelas, y proclamó solemnemente la pacificación del país. 

Al escuchar  las palabras del almirante, el  jefe de Aakapa gritó  con voz 
entrecortada por la emoción: 

—En adelante, Nukuhiva, Uapau e Hivaoa serán un solo pueblo. 

La multitud coreó con aclamaciones delirantes  las palabras del jefe, y el 
almirante se retiró a la pequeña iglesia de la Misión para dar gracias a Dios 
por su visible protección. 
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Terminada  su  misión,  Dupetit‐Touars  tenía  que  abandonar  el 
archipiélago; pero  antes  rogó  al  ilustrísimo  señor Vicario  apostólico que 
cantase un  solemne Tedeum en  la pequeña  catedral de Taiohae, al que 
asistió  toda  la  tripulación, y  la víspera de  su partida dirigió al  reverendo 
Padre Domingo estas palabras: 

—Salgo para Francia, pues gracias a Dios y a usted, reverendo Padre, ya 
no tengo nada que hacer por ahora en estas islas. Mi misión ha terminado 
felizmente. No he tenido más que seguir sus consejos y todo ha entrado 
en  orden.  Le  doy  las  gracias,  así  como  a  todos  sus  heroicos  hermanos. 
Marcho convencido de que ya no nos volveremos a ver más en  la tierra; 
pero ruegue por mí, y ¡adiós, hasta el cielo! 

Estos  acontecimientos  permitieron  a  los misioneros  trabajar  con más 
libertad y eficacia en sus santos ministerios. Los superiores pensaron que 
se podían mandar algunos refuerzos y ya sabemos que uno de los elegidos 
fué el Hermano Juan de la Cruz.  

 

CAPÍTULO IV 

En la Escuela dc Hatiheu. 

En  la  primera  carta  que  escribe  desde  las  islas  Marquesas  a  sus 
hermanos  Alonso  y  Dionisio,  les  cuenta  sus  primeras  impresiones  y  les 
dice  que  le  han  destinado  a  Hatiheu,  con  el  Padre  Simeón.  Luego, 
interesándose por  las obras  de Miranda de  Ebro,  añade:  «Os  ruego me 
deis  pronto  los  pormenores  de  la  ruina  y  reparación  de  nuestro 
desgraciado  Colegio,  pues  únicamente  sabemos  que  se  ha  derrumbado 
una gran parte. Aguardo con ansia el día que me digáis que ha profesado 
el hermano Dionisio, como todos sus connovicios, el cual será para mí de 
regocijo.» 

Los Superiores le confiaron la escuela de Hatiheu, en la isla de Nukuhiva, 
que  contaba  ochenta  alumnos,  de  los  cuales  sesenta  eran  internos.  La 
obra no era  fácil, pues además de  las dificultades de enseñar y educar a 
niños que llevaban la herencia de las lacras morales de sus padres y tenían 
siempre a la vista el escándalo de una sociedad corrompida, había otra de 
orden material, que era  la preocupación de alimentarlos. Verdad es que, 
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según  el  reglamento,  eran  los  padres  los  que  tenían  que  entregar 
periódicamente  la  ración  de  Popoi  de  sus  hijos,  pero,  en  parte  por 
indiferencia y en parte por mala voluntad de  los enemigos de  la misión, 
que  eran  muchos,  faltaban  los  alimentos  y  tenía  el  Hermano  que  ir 
mendigando de puerta en puerta, y no siempre con buenos resultados. 

Pero estos sacrificios eran  fuego para su alma de misionero y se sentía 
dichoso  en medio de  estas privaciones. Una  carta  escrita  a  su hermana 
Rosario el 22 de agosto de 1890 nos muestra el estado de su alma: «Con 
satisfacción  veo  que  rebosas  de  contento,  quedándote  únicamente  la 
congoja  de  no  servir  a Nuestro  Señor  con  tanta  diligencia  como  debes. 
Justa  y motivada  es  tu  ansiedad,  y  buena  señal  es  ésta; mas  así  como 
quien pretendiera llevar a cabo una gran empresa no cejaría de su intento 
por ver que no podía terminarla en un solo día, sino que, poniendo manos 
a la obra, hoy haría un poco, mañana otro poco, este día una parte y aquel 
otra,  hasta  dar  remate  a  su  empresa,  así  también  nosotros,  lejos  de 
desanimarnos,  debemos,  por  el  contrario,  trabajar  con  gran  ahinco  y 
empeño en la mayor de todas las empresas, que, indudablemente, es la de 
nuestra salvación, sin pretender llegar a la cumbre de ésta en un sólo día, 
porque esto pudiera ser causa de que quizá nunca comenzásemos, ni que 
sea parte para desanimarnos  la magnitud de  la obra, de  la cual, por otra 
parte,  estamos  obligados  a  llevar  a  cabo,  supuesto  que  para  ello 
únicamente hemos sido creados por Dios en este mundo.» 

En  la misma carta  le da algunos detalles de su vida religiosa y  le cuenta 
su  impresión  sobre  el  país  y  los  habitantes.  «Algo  curiosa  te  me  vas 
volviendo...  en  fin,  por  hoy,  voy  a  satisfacer  a  tus  preguntas  si me  es 
posible. Dícesme que deseas saber a qué hora hago la Adoración, a lo cual 
debo responderte que no tengo hora  fija, pues bien puedes comprender 
que en una comunidad de tres personas cada uno la hace cuando quiere y 
sus ocupaciones  se  lo permiten;  sin embargo, puedo decirte que, por  lo 
general, la hago de ocho a ocho y media, antes de la clase, o bien antes de 
salir de ella, a las diez y media.  

»Ahora, mi querida hermana, para complacerte y satisfacer tu  inocente 
curiosidad, voy a darte una reseña de esta remota isla, de su lenguaje, de 
sus ocupaciones, etc., en todo  lo cual seré por hoy muy breve. Estas  islas 
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se llaman Marquesas, y fueron descubiertas por el español Mendaña hace 
ya  tres  siglos;  son en número de once o doce,  siete de  las  cuales están 
habitadas  en  casi  su  totalidad por  los  indígenas del país, que  se  llaman 
kanakas  o  canacas marquesinos,  y  hablan  la  lengua  polinesia  o  canaca 
marquesina. En cuanto al idioma, es bastante sencillo y fácil, de modo que 
quien  de  exprofeso  se  dedicara  a  estudiarlo  un  año,  fácilmente  podría 
hablarlo.  Mas,  en  cuanto  a  los  canacas,  poco  tienen  por  qué  ser 
ponderados  y  harto  en  demasía  por  qué  ser  vituperados,  pues  siendo 
pocas  y mermadas  sus  virtudes,  abundan  con  profusión  sus  defectos  y 
vicios,  entre  los  cuales  sobresale  una  extremada  pereza  y  la  más 
espantosa corrupción moral, que les impide el progreso, no sólo espiritual, 
sino también material y temporal. 

Verdad es que, por lo tocante a la moral, son en gran parte disculpables, 
pues  los extranjeros, en general, exceptuando a  los misioneros,  les están 
dando de esto un deplorable ejemplo.» Con qué emoción, en otra carta 
del 19 de marzo de 1891, habla de  las hermosísimas  fiestas de Navidad 
que  acaba de  celebrar.  Sólo  en  las misiones  se pueden  ver  estas  cosas: 
hubo bautismos de seis adultos,  luego cuatro matrimonios y por  fin una 
misa de gallo solemnísima, en la que había actuado de maestro de capilla, 
dirigiendo  un  coro  de  ocho  niños  kanakas  y  en  la  que  treinta  niños  y 
quince  personas  mayores  habían  hecho  la  Primera  Comunión.  Luego, 
banquete  compuesto de  trece bueyes,  veintidós  cerdos  y  otros muchos 
alimentos en el cercado de  la misión, con asistencia de todo el valle y de 
muchos huéspedes llegados de las islas vecinas. 

«Por  la  tarde  —añade—  se  terminó  la  fiesta  con  la  Bendición  del 
Santísimo, y hoy es el día que aún  recuerdan con placer estos  indígenas 
aquella solemnidad. Para el día del Patrocinio de San José esperamos que 
venga nuestro digno Administrador para dar aquí la confirmación, y en tal 
caso, no será esta fiesta inferior a la de Navidad.» 

Cuando,  el  26  de  agosto,  volvía  a  escribir  a  sor  Rosario,  acababa  de 
recibir  la noticia de  la profesión religiosa de su hermano Dionisio, y este 
nuevo  favor  divino  arranca  de  su  pluma  un  torrente  de  gracias  a  Dios 
Nuestro  Señor.  «Pienso,  sabes,  mi  querida  hermana,  que  Dios  es 
infinitamente  bueno  y  que  su misericordia  no  tiene  número,  y  de  esto 



 
 

 221 
 

mismo  parece  que  quiere  darnos  una  prueba  clara  en  nuestra  familia 
privilegiada,  ennobleciéndola  con  tan  singulares  gracias  y  prerrogativas 
cual  nosotros  no  podemos  decir  ni  aún  debidamente  apreciar,  pues 
dejados  aparte  los  muchos  beneficios  generales  que  hace  a  todos  los 
hombres y los particulares que ha dispensado a nuestra familia, los cuales 
no sería fácil enumerarlos, ¿cuándo ni cómo sabremos estimar en su justo 
valor  la  suprema,  la  incomprensible merced  que  nos  ha  otorgado  nada 
menos  que  a  cinco  hermanos,  elevándonos  al  eminente  rango  de  ser 
religiosos  y  trayéndonos  con  mano  piadosa,  por  una  ininterrumpida 
cadena  de  sucesos  providenciales,  a  esta  alegre  Sión,  a  esta  pacífica 
Jerusalén  terrestre,  a  esta,  en  fin,  bendita  morada  de  los  Sagrados 
Corazones?  ¿Pues  qué,  hermana mía muy  querida,  cambiarías  ahora  tu 
estado o posición por el de  la mayor princesa, señora o emperatriz de  la 
tierra? Ignoras que, al pronunciar por primera vez la fórmula de los votos, 
tu  alma  se  ha  desposado  con  el  Rey  del  Cielo,  adquiriendo  desde  ese 
momento, por consiguiente, en vez de tus miserias, que era  lo único que 
podía  brindarte  el mundo  y  que  tú  has  despreciado  (a  saber:  fingidos 
honores, engañosas  riquezas y  falsos placeres), derecho a honra y gloria 
suprema  e  interminable,  riquezas  sumas  e  imperecederas  y  deleites 
suavísimos  e  inefables?  Porque,  dime,  ¿hay  quizá,  o  puede  haber  título 
más  noble  que  el  de  ser  esposa  del  Rey  inmortal  de  los  siglos,  de  ese 
nuestro  Dios  amantísimo  que  con  su  omnipotencia  nos  ha  creado, 
sustentándonos  ahora  con  su  sabiduría  y  por  su  infinita  misericordia 
redimido; mayor  tesoro  que  poseer  el  Corazón  de  Jesús,  el  cual  hemos 
trocado  por  el  nuestro,  ni mayor  dicha  que  la  fuente  de  toda  felicidad, 
embriagados  en  la  cual  cantan  y  cantarán  eternamente  los  ángeles  y 
bienaventurados:  Santo,  Santo,  Santo...?  »Estás  bien,  lo  sabemos;  son 
verdades  macizas  y  reales  que  no  admiten  réplica;  mas  ¡ay!,  que  por 
desgracia  las  olvidamos  con  demasiada  frecuencia,  y,  por  otra  parte, 
nuestra fe, esperanza y caridad son tan mínimas y las tinieblas que cubren 
los  ojos  de  nuestras  almas  tan  espesas,  que  apenas  de  vez  en  cuando, 
visitados por un  rayo celestial, empezamos a descorrer este oscuro velo 
un poco y ya nuestro corazón empieza a  inflamarse con  la  influencia de 
estas  verdades,  cuando  de  pronto,  privados  de  ese  soplo  divino,  se 
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desvanece este fervor y caemos de nuevo en la tibieza y sequedad en que 
antes  estábamos;  oremos  en  este  caso  y  pidamos  a  Dios  con  el  Santo 
Tomás de Kempis: 

«Ruégote  piadosísimo...  (Lin.  I,  cap.  26).  ¡Oh,  si  fuésemos más  dóciles 
instrumentos  a  las  operaciones  e  influjos  de  la  gracia!;  cuan  otra  sería 
nuestra vida. Pero ya que no somos tan fieles como debiéramos, démosle 
fervientes  y  rendidas  gracias,  esforzándonos  en  no  caer  del  estado  de 
nobleza  y dignidad  en que misericordiosamente nos ha puesto,  cuantas 
veces nos acordamos de sus beneficios...» 

»Por  lo  que  te  digo  en  el  párrafo  anterior,  puedes  inferir  que  tengo 
noticias de  la profesión  religiosa de nuestro  tierno hermano Dionisio,  la 
cual  recibí  con  alborozo  en  el  correo  pasado,  habiéndose  realizado  sus 
vehementísimos  deseos  el  día mismo  de  San  José,  al  que  hace  algunos 
años he escogido por Patrono y protector de nuestra familia. Sea mil veces 
bendito  nuestro  santo  protector  y millares  y millares  el  Todopoderoso, 
que tan generoso, benigno y liberal se muestra siempre con nosotros.» 

En  las  cartas del mes de  febrero de 1892  se excusa de  la  tardanza en 
escribir, «porque nosotros, los misioneros, dice el Padre Alonso, en calidad 
de cosmopolitas, hoy estamos aquí y mañana allí, y es  tan difícil a veces 
comunicarse  de  una  isla  a  otra  de  este  archipiélago  como  lo  es 
ordinariamente entre éste y Europa. Además, estoy tan atareado que para 
haber de escribir estas  líneas me veo  forzado a  sisar un cabo al hilo del 
sueño; mas las noches son tan cortas para quien es tan dormilón como yo, 
que espero de  tu amabilidad serás  indulgente y  llevarás con paciencia el 
que lo haga por hoy con tanta brevedad». 

No fué tanta, sin embargo, que no encontrase tiempo para contarle  las 
fiestas  de  Navidad,  «digno  aniversario  de  la  que  se  celebró  el  año 
pasado», y las vacaciones que la siguieron. «Despedidos los niños el 28 —
dice—, fué preciso poner un poco de orden en la casa, y el 29, de acuerdo 
con  el  R.  P.  Simeón,  salí  de  Hatiheu  en  compañía  de  seis  niños  que 
prefirieron quedarse con nosotros durante las vacaciones a ir a sus casas, 
encaminándonos a Hooumi, vallecito que se halla a 16 kilómetros de aquí, 
el cual no había yo visto aún, y, por cierto, a mi modo de ver, es el más 
pintoresco, fértil y agradable de Nukuhiva. 
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Dos  días  pasaron  en  ese  valle,  y  el  último  del  año  se  trasladaron  a 
Taiohae, residencia del administrador, en donde celebraron el Año Nuevo 
con una fiesta mitad religiosa y mitad profana.  

«Dase  en  tal  día  un  banquete  fraternal  en  la  casa  residencia  del 
administrador  civil,  al  cual  asisten  a  voluntad  las  autoridades  del  país  y 
están invitados indistintamente los colonos e indígenas de este grupo. Por 
dar  gusto  a  las  autoridades  civiles,  suelen  asistir  los  misioneros  de 
Taiohae, y yo no fui eximido e¿te año de  la regla general; asistí, pues, no 
sin cierta repugnancia, en compañía del R. P. Calixto al convite, en el cual 
ocupábamos un puesto de distinción al  lado del administrador y de  la ex 
reina  indígena.  La mesa,  espaciosa  y  sin  pies,  pues  era  el  santo  suelo, 
estaba cubierta con hojas de coco a guisa de mantel, y a la delicadeza de 
los manjares y exquisita preparación suplía la gran cantidad de popoi, mei 
o  fruto del pan, pescado crudo, carne de puerco, pan y vino; para beber 
teníamos  cascaras  de  coco,  que  reemplazaban  con  ventaja  los  vasos,  y 
como cucharas, tenedores y cuchillos brillaban por su ausencia, cada cual 
maniobraba los cinco a su antojo. Terminamos el festín con el café que el 
administrador pagó a todos  los extranjeros que  lo quisieran tomar en su 
salón. No es en esta comida donde se ve el desorden, sino durante el día y 
la noche de tal fiesta, encontrándose a cada paso, el que está obligado a 
pasar  por  el  camino,  con  borrachos  y  otros...  semisalvajes,  no  todos 
nacidos en estas tierras.»  

 

CAPITULO V. SACERDOTE 

Una de  las ventajas que el H.  Juan de  la Cruz veía con su marcha a  las 
misiones era  la de poder  llegar al sacerdocio... al que aspiraba con todas 
las  ansias de  su  alma,  contenidas  algún  tanto por  el pensamiento de  la 
grandeza sacerdotal y de su propia indignidad. 

El  26 de  agosto dice  a  su hermana:  «Por  lo demás,  ya  voy  avanzando 
poco  a  poco  con  mi  Teología,  la  cual,  contando  con  el  auxilio  divino, 
espero  terminar  para  dentro  de  un  año,  poco más  o menos,  y  si  Dios 
quiere, seré ordenado sacerdote». 
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Al  año  siguiente,  saliendo  al  paso  a  la  queja  que  podía  darle,  de  no 
escribirla  con  bastante  frecuencia,  le  dice:  «Bueno  será  que  sepas  y  no 
eches  en  olvido,  que  tengo  a mi  sola  y  única  cuenta  el  cargo  de  una 
escuela  de  niños  internos,  el  gobierno  general  de  la  casa  (porque  el 
venerable padre que está a mi lado, el cual ha sido Superior interino de la 
misión, se desentiende de los asuntos temporales y sólo se ocupa y quiere 
ocuparse  en  los  puramente  espirituales  de  su  ministerio),  la 
administración de varias  fincas que  la misión posee en estos pueblos, y, 
fuera  de  esto,  el  estudio  de  la  Sagrada  Teología.  Añade  hoy  a  esto,  la 
circunstancia especial de que dentro de mes o mes y medio debo pasar el 
examen general de los estudios teológicos, que aún no he terminado, y lo 
dicho te bastará para desvanecer la tentación, si por acaso te asaltare. 

Nuestro Superior eclesiástico ha sido nombrado Vicario Apostólico de las 
Marquesas y del archipiélago Tomotu, el cual ha salido para San Francisco 
de California. Esperamos que esté de  regreso a  fines de  febrero, a  cuya 
época  está  aplazado  el  comienzo  de  mi  ordenación,  que  habrá  de 
terminarse, Dios mediante,  antes  de  la próxima  Pascua. Ruega  al  Señor 
con  inusitado fervor, querida hermana mía, que su voluntad santísima se 
cumpla en asunto de tanta trascendencia. La coincidencia de tener ahora 
un Obispo, me evitará el  tener que hacer doscientas  leguas de mar para 
volver  a  Tahití,  a  donde  debía  ir  para  hacerme  consagrar  u  ordenar 
sacerdote.» 

El  nuevo  Vicario  Apostólico  era  el  reverendo  Padre Martín,  y  llegó  a 
Hatiheu a fines de enero de 1893. Quince días más tarde, el H. Juan de la 
Cruz se lo cuenta así a su madre: «Hizo su entrada solemne en este pueblo 
hace quince días, con gran regocijo de estas pobres gentes, que acudieron 
a recibirlo procesionalmente a la entrada del pueblo, hombres, mujeres y 
niños,  distinguiéndose  los  primeros  los  tres  jefes  o  alcaldes  de  este 
pueblo, y otros  tres de otros  tantos pueblecitos circunvecinos; de suerte 
que, no obstante ser un día de trabajo, pues era  lunes, se hubiera dicho 
que para ellos era día de fiesta. Cierto número de personas a caballo y los 
demás  a  pie,  condujimos  al  enviado  del  Señor,  como  he  dicho,  en 
procesión y bajo palio hasta  la  iglesia. A  la puerta de ésta, un kanaka, en 
nombre de  todos,  leyó un cumplido al  señor Obispo, manifestándole  los 



 
 

 225 
 

sentimientos de afecto, reconocimiento y respeto que a todos animaban 
hacia su persona. El señor Obispo, a su vez, dio  las gracias y  les anunció 
que  el  próximo  jueves  daría  la  confirmación  a  los  que  la  deseasen  y 
ordenaría de menores, subdiaconado y diaconado al hermano Juan... 

En  efecto,  la  ordenación  tuvo  lugar  el  9  de  febrero,  octava  de  las 
Candelas,      de  la  Purificación,  con  toda  la  solemnidad  posible. Recibí  la 
tonsura,  las  órdenes  menores  y  el  subdiaconado;  pero  no  fue  posible 
recibir  el  diaconado  aquel mismo  día,  como  el  señor Obispo  lo  hubiera 
deseado,    porque  la  Iglesia  lo  prohíbe.»  La  carta  termina  con  estas 
palabras: «Usted, muy amada madre, dé gracias a Dios nuestro Señor por 
tantos  beneficios  como  se  ha  dignado  conceder  a  nuestra  familia,  y  en 
particular  por  el  subdiaconado,  orden  sagrada  que  acabo  de  recibir,  y 
pídale además que adorne mi alma con  las virtudes que me dispongan a 
recibir menos indignamente el diaconado y sacerdocio que aún me faltan. 
Sea el Sagrado Corazón de  Jesús su refugio y alivio, consuelo y descanso 
ahora y siempre; esto es lo que para usted pide y desea su hijo.» 

A medida que se acercaba el día de su ordenación, su alma sacerdotal y 
apostólica  iba  purificándose  y  consumiéndose  en  el  amor  divino,  para 
unirse más íntimamente con los Sagrados Corazones. El mismo Dios quiso 
poner  la mano  en  esta  obra  de  purificación. Una  carta  de  su  hermano 
Alonso  le  comunicó  que  su  hermano  Dionisio  se  hallaba  gravemente 
enfermo,  sin esperanzas de  curación. Como  siempre en estos  casos,  sus 
palabras de resignación y de consuelo no faltan en  la carta que escribe a 
su madre el 6 de noviembre: 

«¿Qué podemos hacer en este doloroso trance si no es encomendarle a 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María, cuyo hijo predilecto es, para 
que  le  conceda  la  salud  si  le  conviene  y  si  no  un  feliz  tránsito  a  la 
eternidad. Cosa cierta es que no hay padre ni madre que ame tanto a sus 
hijos  como  Dios  nos  ama;  sometámonos,  por  lo  tanto,  a  su  divino 
beneplácito,  y  si esto hacemos,  como es nuestro deber, esperemos  con 
confianza que nos concederá seguramente lo que más nos conviene.» 

Cumplido este deber  filial, vuelve a su ordenación: «Se me acerca para 
mí  el  dichoso momento  de  subir  a  la  sagrada Montaña  o  Santo  Altar, 
donde podré ofrecer al Eterno Padre, por mis propias manos,  la víctima 
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inocente, el Cordero sin mancha, en satisfacción de nuestras culpas y para 
obtener de su largueza y bondad infinitas muchas gracias de que nosotros 
y  el  mundo  entero  tiene  necesidad.  Si  nuestro  Señor  puede  sufrir  mi 
indignidad,  y  si  su  caridad  sin  límites  se  digna  admitirme  al  elevado 
ministerio del  sacerdocio,  será  ésta una nueva prueba de  su  liberalidad 
para  conmigo  y  con  toda  nuestra  familia,  pues  todos  seremos 
participantes del honor y otros beneficios anexos a tan sublime estado. 

¿Cómo podremos  agradecerle  jamás  tan  singular  favor? Cosa  cierta es 
que nunca podremos pagar la deuda de gratitud que por aquí contraemos 
con  nuestro  Criador.  Esforcémonos,  querida  madre,  a  corresponder  a 
tantos dones extraordinarios del Altísimo lo mejor que podamos, pues Él, 
como  tan generoso, se contenta y tendrá por pagado de nuestros cortos 
servicios  y buena  voluntad.  Yo  creo que  la mejor  acción de  gracias que 
podemos  hacerle  es  el  esmerarnos  en  vivir  cada  día  más  perfecta  o 
cristianamente... 

»El  señor  Obispo  me  ha  escrito  que  probablemente  seré  ordenado 
sacerdote en los primeros días del próximo enero, para lo cual debo ir a la 
isla  donde  reside,  que  está  a  unas  veinte  leguas  de  aquí.  Entonces  le 
escribirá a usted de nuevo éste su amantísimo, Hermano Juan de  la Cruz 
Fernández, Diácono.» 

La nueva residencia del señor Obispo era Atuona, en la isla de Hivaoa. En 
aquella humilde  iglesia, en  funciones de catedral,  fué ordenado, primero 
Diácono  y  luego  Sacerdote,  el  reverendo  Padre  Juan  de  la  Cruz,  el  i  de 
enero de 1894. No hemos podido encontrar  la carta que  le promete a su 
madre para esta ocasión,  y  lo  sentimos de  veras, pues ella nos diría  los 
ardores de serafín que abrasaron su alma en aquel feliz Año Nuevo. 

 

CAPITULO VI.—PUAMAU 

Después de su ordenación, volvió el Padre Juan de la Cruz a su puesto de 
Hatiheu, a sufrir y a gozar con  las travesuras de  los ochenta chiquillos de 
su  escuela; pero  su  estancia no  fue  larga.  El número de misioneros  era 
escaso,  y  los  superiores  pensaron  que  el  nuevo  sacerdote  tenía  celo 
bastante y práctica bien probada para  ir a ocupar uno de  los principales 
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puestos de  la misión, Puamau, en  la  isla de Hivaoa, en donde además de 
una escuela tendría a su cargo la evangelización del valle. 

Dios bendijo sus esfuerzos y sacrificios, y vio aumentarse el rebaño con 
algunas  ovejas  arrancadas  al  paganismo  y  al  protestantismo.  Pero  el 
infierno velaba y forcejeaba por no dejarse quitar  la presa, y consiguió  la 
apostasía de algunos de los recién convertidos. Con qué pena lo escribe al 
reverendísimo Padre general, el 23 de julio de 1896: «Su delicada atención 
y  sus  paternales  consejos  han  traído  a  mi  alma  un  nuevo  aliento 
precisamente  en  el momento  que más  lo  necesitaba,  por  estar  bajo  la 
impresión  de  la  mayor  pena  que  he  tenido  desde  que  estoy  en  las 
Marquesas. El enemigo de las almas acaba de robarme dos de las que con 
tanto  trabajo había yo ganado para  Jesucristo. Sólo Dios  sabe  lo que yo 
sufría...,  y el dulce  lenitivo que  con  su  carta  yo he  sentido en mi dolor. 
Después yo me he vengado del demonio. El Dios de todo consuelo se ha 
dignado  bendecir  mis  esfuerzos  para  librar  de  las  garras  del  dragón 
infernal a varias almas que él tenía cautivas.» 

Y  a  su madre,  el  25  de  enero  de  1897,  le  cuenta  los  progresos  de  su 
misión desde el día de su  llegada a Puamau: «Quiero escribirla de nuevo 
unas  líneas para notificarla que su hijo misionero, aunque  indigno, de  los 
Sagrados Corazones, prosigue trabajando para cultivar en estas apartadas 
regiones, este casi perdido rinconcito de la viña del Señor. Nacen las rosas 
entre las espinas, y del mismo modo las consolaciones del misionero están 
rodeadas de penas, de contradicciones y angustias; pero, al fin, cuando el 
labrador recoge en otoño una abundante cosecha se olvida de los afanes y 
sudores  que  le  ha  costado  el  plantarla,  entretenerla  y  recogerla,  y  se 
siente  muy  animoso  para  empezar  la  nueva  tarea.  Esto  es  lo  que  ha 
sucedido en el año que acaba de terminar, pues al parecer se ha dignado 
el  Todopoderoso  bendecir  mis  ocupaciones  de  misionero más  que  los 
años anteriores, como puede usted verlo por los datos siguientes: 

En  1894:  9  bautizos  de  niños,  10  de  adultos,  13  confirmaciones,  20 
comuniones pascuales y 3 casamientos. 

En  1895:  n  bautizos  de  niños,  17  de  adultos  10  confirmaciones,  55 
comuniones pascuales y 12, casamientos. 
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En  1896:  8  bautizos  de  niños,  28  de  adultos,  38  confirmaciones,  90 
comuniones pascuales y 12 casamientos. 

Por  consiguiente,  es  como  si  Dios me  dijera  que  no  hay  que  perder 
ánimos, sino trabajar cada día con mayor denuedo, como yo me propongo 
hacerlo  con  la  gracia  divina  y  el  apoyo  de  usted,  mi  querida  madre, 
mediante sus oraciones». Para ayudarse en estos trabajos, le dice, que ha 
formado  cuatro  catequistas,  que  van  con  él  a  domicilio  a  preparar 
individualmente  a  los  adultos  que  han  de  recibir  el  bautismo  o  la 
confirmación y a los futuros esposos. 

A  su  hermano  Alonso  le  da más  detalles,  el  primero  de  diciembre  de 
1897: «En Puamau estoy hace más de tres años y medio cumpliendo, ¡ay!, 
con los deberes sagrados de los misioneros de los Sagrados Corazones, no 
con aquella perfección que a tan santa vocación conviene, sino conforme 
a mi poco espíritu y escasos medios; pero dichoso de poder emplearme en 
el servicio de nuestra amada congregación, y en provecho de estos pobres 
semisalvajes... 

Tengo ahora a mi cargo dos distritos: este de Puamau, que se compone 
de  cuatro  vallecitos,  y  el  de  Hanaiapa,  que  comprende  tres,  el  cual  ha 
quedado  vacante  por  el  fallecimiento  del  reverendo  Padre  Leonardo 
Boirie, y se halla a 45 kilómetros de aquí. Este paseíto me doy cada quince 
días, no sobre mis flacas y débiles piernas, sino sobre las cuatro robustas y 
ligeras  de  «Piaro»,  mi  caballo,  escogido  entre  mil.  Además,  todos  los 
sábados voy a Nahoe, que es el primer valle habitado más cercano, está a 
13 kilómetros; dicha allí mi primera Misa, vengo a más que a buen paso 
para decir aquí  la segunda Misa a  las ocho. Entre estos dos distritos hay 
690 personas, de  las cuales 148 viven aún en  las tinieblas del paganismo, 
75  adheridas  al  protestantismo  y  las  demás,  o  sea  467,  pasan  por 
católicos. 

Por estos datos puedes  rastrear  cuán difícil es ejercer el ministerio de 
misionero  para  con  estas  pobres  gentes,  y  si  a  lo menos,  cuando  uno 
recorre esos valles, vinieran asiduamente para hacerse  instruir; pero, por 
desgracia, no es así, sino que  la  indiferencia es  la calidad, por decirlo así, 
innata de los kanakas marquesinos. Fuera de lo dicho, tengo una banda de 
50 chiquillos internos, que me ayudan a no caer en la ociosidad. 
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Para  ayudarme  tengo  un  Hermano,  que  vino  el  año  pasado  con  el 
Hermano Bonifacio en reemplazo del buen Hermano Sebastián, belga, que 
falleció aquí el mismo año. Ahora tengo tres Hermanos conmigo durante 
un año; los otros dos van a emplearse en hacerme una capilla tan preciosa 
como nos lo permitan nuestros medios.» 

Le da después los datos que ya conocemos del progreso espiritual de su 
rebañito en los tres últimos años, y añade: «Ya ves que poco a poco vamos 
ganando  algo  de  terreno,  pero  no  hay  que  fiarse mucho  de  las  cifras 
cuando  se  trata  de  estos  kanakas,  porque  les  acontece,  con  sobrada 
frecuencia, que cambian de opinión teológica como de camisa: no es esta, 
por desgracia, gente de convicción. 

Si  la misión  católica no es aún  floreciente en  las Marquesas,  lo es aún 
menos  la  protestante, que,  sin  embargo, ocupó  estas  islas  antes  que  la 
misión católica. Mi primer vecino es el obispo o jefe de los protestantes, el 
cual  hace más  de  cincuenta  años  que  vino  acá,  y  aunque  pasa  de  los 
ochenta, aun está de buen año para gozar del sueldo anual que le envían 
sus  compañeros  de  Sandwich,  y  para  acapararse, por medios dignos  de 
galeras, de terrenos y bienes del prójimo, que él quiere sin duda dejar a su 
numerosa posteridad. Hay varios litigios entablados contra él. Hasta ahora 
nos  ha  hecho  siempre  la  competencia  por  la  escuela;  pero  al  presente 
estamos de  enhorabuena, porque  se ha  visto  forzado  a  cerrarla por  los 
empleados del gobierno, en vista de la buena y limpia conducta de su hija  
institutriz,  ¡y  además  habida  consideración  a  sus  conocimientos 
pedagógicos!... 

Y termina con esta petición: «Si tenéis en Miranda alguna obra de teatro, 
cuento o chascarrillo que puedan interesar a los kanakas, todos son niños, 
te  ruego me proveas de  algún  ejemplar.  Este medio queremos  emplear 
para evitar que se diviertan, con ofensa de Dios, en otras representaciones 
non sanctas, y para atraerlos y tenerlos  lo más tiempo posible a nuestro 
lado.» 

Como se ve, el trabajo era abrumador, y sólo el espíritu de sacrificio y el 
celo por  la gloria de Dios y  la salvación de  las almas podía realizarlo. Por 
eso, a principios del año 1899  los superiores pensaron descargarlo de  la 
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escuela, para que pudiera dedicarse con más actividad y eficacia a la vida 
apostólica; así se lo escribe a su hermana el 9 de marzo: 

«Lo primero sin duda que quieres saber de mí es si vivo, en dónde estoy 
y en qué me ocupo. Quisiera decirte de mí  lo que de sí decía San Pablo: 
Vivo no yo, sino Cristo en mí; pero por desdicha y culpa mía no es así, sino 
que,  ¡ay de mí!,  soy  reo de muchas  imperfecciones  y  faltas,  y plegué al 
cielo  que  no  me  sean  imputadas  faltas  graves.  Ruega  piadosa  y 
constantemente a  los Sagrados Corazones que se apiaden de mí y  libren 
mi alma de los eternos tormentos. 

Casi  diariamente,  a  más  de  las  funciones  propias  del  ministerio  del 
misionero, he tenido que hacer la clase a los niños hasta hace dos meses, 
que me han enviado dos hermanos de la Institución Cristiana de Ploermel, 
para hacer  la escuela. Tengo ahora, por  lo tanto, más tiempo para visitar 
las ovejitas —entre las que abundan los cabritos— de mi rebaño, disperso 
en doce vallecitos. Con frecuencia me doy sendos paseos a caballo por los 
enculebrados  caminos,  que  por  altos montes  y  profundas  cañadas  han 
hecho  alrededor  de  la  isla.  No  es  raro  que  estos  caminos  o  pasadizos 
estrechos  estén  al  lado  de  los  precipicios  y  despeñaderos,  que  hacen 
poner los pelos de punta a los viajeros que por ahí pasan la primera vez, y 
a los imprudentes como yo, que, a veces, los atraviesan.» 

Este  continuo  trabajar  y  los  sacrificios  y  oraciones  hechos,  por  la 
conversión  de  los  pobres  kanakas  dieron  por  resultado  consolador  el 
aumento del rebaño, y hubo que pensar en la construcción de una nueva 
iglesia más capaz que  la que había. Para dirigir  los trabajos se  le envió al 
Hermano Frodualdo, albañil muy hábil, que ya había probado su habilidad 
en otros distritos de la misión. Los cristianos se ofrecieron para contribuir 
con sus esfuerzos a la nueva construcción, y la obra empezó con la alegría 
y el entusiasmo de todos. 

Pero Dios quería probar a su siervo, y  le mandó una enfermedad que  le 
hizo ausentarse durante algún tiempo del archipiélago. 
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CAPÍTULO VII. 

BAJO LA PROTECCIÓN DE SAN ANTONIO 

Nunca había  sido muy buena  la  salud del Padre  Juan de  la Cruz,  y  las 
fatigas del apostolado no eran  las más propias para  robustecerla,  sobre 
todo en la forma en que lo ejercía el celoso misionero. Ni la debilidad ni el 
cansancio  contaron  nunca  en  sus  decisiones  para  ir  en  socorro  de  las 
almas;  menos  aún  el  peligro  de  contagio  que  podía  resultar  de  la 
asistencia a los enfermos. El año 1900 escribía el Padre Orencio: «El Padre 
Juan de  la Cruz está enfermo, pero no  le  impide  levantar  la carga de dos 
Padres». 

Ese mismo  año  la  tuberculosis  se  había  cebado  en  una  parte  de  los 
habitantes del distrito de Puamau. Su abnegación no conocía límites para 
atenderlos. La consecuencia  inmediata  fué  fatal para el Padre. Todos  los 
síntomas eran de que él también estaba tuberculoso. El 6 de julio del año 
1900, creyéndolo una obligación de conciencia, se  lo comunicó al Vicario 
Apostólico, pidiendo permiso para ir a consultar el caso con el Padre Pedro 
Chaulet,  famoso en  todo el archipiélago por sus conocimientos médicos. 
Pero  añadía,  con  sumisión  religiosa:  «Se  lo  pido,  si  a  usted  le  parece 
oportuno.» 

El Obispo, con muy buen acuerdo,  le ordenó que se pusiese en camino 
para  Tahití  y  fuese  a  consultar  a  un  médico  francés  que  allí  tenía  su 
residencia.  Al mismo  tiempo  escribía  al  Superior  General  para  darle  la 
triste  noticia,  enviándole  la  carta  del  Padre  Juan:  «Con  los  ojos  en 
lágrimas, y el corazón bien oprimido he  leído  las  líneas que  le envío del 
Padre Juan de la Cruz, que confirman lo que le escribía la semana pasada 
sobre  su  salud.  Es  una  noticia  bien  triste  para  nuestra misión.  ¿Dónde 
encontrar misioneros como el Padre Materno y el Padre Juan de  la Cruz? 
Fiat voluntas DeL» 

Las noticias que él mismo  le da al Padre General desde Tahití son más 
consoladoras: «En cuanto a mi salud, va mucho mejor; me está cuidando 
el antiguo médico de  las Marquesas, doctor Buiron;  tengo  los pulmones 
atacados,  pero  tiene  confianza  de  sanarme,  porque  se  han  tomado  las 
cosas a  tiempo. En  las Marquesas y en Tahití  rezan mucho por mí, y yo 
tengo más confianza en la oración que en la medicina. 
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»Desde  hace  un  año  ha  habido  en  Puamau  cuarenta  o  cincuenta 
personas  enfermas  del  pecho,  y  que  ya  han muerto  casi  todas.  Varias 
casas han quedado vacías por  la muerte de  las seis o siete personas que 
las habitaban. Yo he ido muchas veces a visitarlos y a curarlos, llevándoles 
medicinas y alimentos, y,  sobre  todo, a prepararlos a bien morir, y creo 
que  es  ahí  donde  he  contraído  la  enfermedad.  Sus  chozas,  pequeñas, 
sucias e infectas no han sido visitadas más que por el misionero, que se ha 
creído en el deber de asistirlos. Éste es mi mayor consuelo si la muerte me 
viene a visitar.» 

La confianza del Padre en el poder de la oración no se vio confundida. El 
2  de  octubre  de  1900  se  lo  hace  saber  a  su  hermana  desde  Papeete: 
«Poco,  muy  poco  ha  faltado  —le  dice—para  que  este  tu  pobrecito 
hermano te diera un disgusto mucho mayor que  los pasados, yéndose al 
otro mundo. Se ha necesitado no medio milagro, sino  tres cuartos, para 
preservarme  de  la  tumba. Gracias  sin  fin  sean  dadas  a Dios,  que  se  ha 
dignado acceder á  las numerosas oraciones que por mí se han hecho en 
las  Marquesas  por  nuestro  dignísimo  Vicario  Apostólico,  Monseñor 
Martín,  que  es  nuestro  bondadoso  Padre,  por  los  demás  misioneros, 
hermanitas  de  San  José  de  Cluny  y  por  algunos  fervorosos  kanakas,  y 
gracias  también  a  la  poderosa  intercesión  de  San Antonio  de  Padua,  el 
protector que nuestra querida madre escogió para mí durante mi infancia, 
cuando  estuve  en  gran  peligro  de  perder  mi  pierna  y  aún  la  vista. 
Ayúdame, por tanto, hermana mía, a dar gracias, ¿, Dios Nuestro Señor y a 
San Antonio de Padua por  este nuevo beneficio, pues  si  en  realidad no 
estoy  curado  enteramente  de  esta  grave  enfermedad,  tengo  motivos 
fundados para creer que lo estaré dentro de poco; es tanta la mejoría que 
siento, que ya puedo recomenzar mis ocupaciones de misionero.» 

Ni aún en medio de  los  cuidados de  su  salud  se olvida el Padre de  su 
iglesia.  «Hace  once  años,  o  los  hará  cuando  recibas  ésta —le  dice  a  su 
hermana—, que estoy en este apartado rincón de la tierra y casi siete que 
soy sacerdote » He esperado en vano que me envíes algún regalito, y por 
eso hoy me atrevo a pedírtelo, no precisamente para mí,  sino para una 
nueva  iglesia  que  me  están  construyendo  en  Puamau,  isla  Givaoa 
(Marquesas), que es el puesto en donde resido hace ya seis años. Es una 
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iglesia muy bonita, de veinte metros de larga y ocho de ancha, pintada al 
óleo. Cuento que estará  concluida para  las Pascuas de Resurrección del 
año próximo y que podremos inaugurarla para esa fiesta o para el Sagrado 
Corazón. Aprovecha si te place esta coyuntura para hacerme un regalito, 
verbi gracia, algunas cintas de seda bien adornadas para registros. » 

En otra carta a la misma, esta vez desde Puamau, el 13 de julio de 1901, 
vuelve a insistir sobre los dos puntos de la anterior: su milagrosa curación 
y  las  obras  de  la  iglesia:  «En  cuanto  a mi  salud  corporal,  debemos  dar 
rendidas gracias a Dios y a San Antonio, que, sin duda, han hecho las tres 
cuartas  partes  del milagro  o  el milagro  entero  para  curarme  de  la  tisis 
grave de que me vi atacado el año pasado y de  la cual ya no me queda 
ninguno  de  los  dieciocho  o  veinte  síntomas  que  sentí  durante  algunos  
eses,  indicios muy claros de  la enfermedad del pecho. Todos  los que me 
vieron enfermo están admirados y sorprendidos de mi curación, y sobre 
todo el médico que me ha cuidado, porque él creía que no podía volver al 
estado de salud en que me hallo. Ayúdame por tanto, querida hermana, a 
dar  gracias  a  Dios  y  al  bendito  San  Antonio  de  Padua, mi  protector  y 
médico celestial, cuya fiesta celebramos hoy, por este insigne favor que el 
cielo me  ha  otorgado,  sin  duda  por  su  intercesión,  puesto  que  a  él  he 
invocado durante mi enfermedad. Con este fin he celebrado hoy el santo 
sacrificio de la misa, es decir, en su honor y para darle gracias. Quiera Dios 
que mi restablecimiento sea para su mayor gloría y salvación de los pobres 
kanakas. 

»No podemos inaugurar, como lo hubiéramos deseado, para la fiesta del 
Sagrado  Corazón  de  Jesús  la  iglesia  que  estamos  construyendo  en 
Puamau,  puesto  que  es mañana,  y  todavía  nos  faltan muchos  trabajos 
para concluirla. Estamos muy atrasados por falta de obreros hábiles, cosa 
difícil de hallar en este país. No sé si podremos terminarla para Navidad; 
bien quisiera verla concluida.» 

La  iglesia  se  terminó  por  fin  y  fué  bendecida  el  9  de  enero  de  1902. 
Dejémosle  que  nos  cuente  él mismo  la  fiesta,  en  carta  a  su  hermano 
Alonso, fechada el 6 de marzo: «Mis kanakas estaban  impacientes de ver 
que tardaba en llegar el día de la fiesta, para la que hicieron preparativos 
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durante tres o cuatro meses, procurándose vestidos enteramente blancos 
y dinero para comprar comestibles extranjeros para los invitados.» 

Me  han  ayudado mucho  a  la  construcción  de  la  nueva  iglesia  y  a  la 
ornamentación de este recinto para  la  fiesta. Pocos kanakas hay de este 
pueblo, y aún de los que van al templo protestante los domingos, que no 
hayan  contribuido  a  esta  fiesta,  no  obstante  la  prohibición  expresa  del 
ministro protestante. » 

Los kanakas de todas las islas del archipiélago y de todos los vallecitos de 
esta isla de Hivaoa habían sido invitados tres meses de antemano. Muchos 
correspondieron  a  nuestra  invitación,  pues  vinieron  a  la  fiesta  unos 
cuatrocientos manihii  (forasteros  o  invitados). Habíame  preparado  para 
ellos  seis  grandes  casas  de madera,  hechas  con madera  de  Hibiscus  o 
burrau y cubiertas con hojas  trenzadas de cocotero. Cada casa valía a  lo 
menos  cuarenta  duros  chilenos  (que  es  aquí  la moneda  corriente).  Las 
mujeres contribuyeron también a  la fiesta haciendo un fleco  largo con  la 
corteza del hibiscus, que sirvió, con cincuenta pequeñas banderas y otras 
tantas banderas francesas, para adornar todo el recinto y el camino. Dos 
arcos de  triunfo engalanaban  la preciosa  fachada de  la nueva  iglesia, en 
donde  se  destacaba  esta  inscripción,  en  grandes  caracteres:  Te  poi 
paahatai, i na houpo mei tai e Jesu me Maria («El pueblo de Puamau a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de Maria»). 

»Nuestra nueva  iglesia,  aunque  sencilla, es muy hermosa  y una de  las 
más  vistosas  de  las  Marquesas.  Todo  el  mundo  la  admira,  kanakas  y 
extranjeros.  

»La antevíspera de la fiesta nos llegó nuestro querido y reverendo Padre 
provincial  con  tres  lanchas  de  la  isla  de  Uapau,  que  traían  treinta 
personas.  La  víspera  llegaron  los  RR.  PP.  David,  Orencio  y  Jacinto,  con 
parte  de  sus  respectivos  feligreses.  El  mismo  día  vino  también  el  H.° 
Ancyllin, de Ploermel, con la orquesta de Atuona, que es la de la catedral. 
Para  completar  nuestra  alegría  nos  faltaba  nuestro  dignísimo  Vicario 
Apostólico, Monseñor Martín, que no pudo venir por habérsele dislocado 
un brazo algunas semanas antes, al caerse del caballo. 

»E1  jueves,  9  de  enero,  todo  el mundo  tomó  de madrugada  sus más 
hermosos vestidos. Los kanakas de Puamau, hombres, mujeres y niños y 
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otros  de  los  demás  valles,  lucían  ricos  vestidos  blancos  como  la  nieve, 
como de antemano estaba convenido. El eco grande y sonoro de nuestra 
gran campana anunció al público por dos veces que la bendición solemne 
iba a comenzar. 

»A  las  siete de  la mañana,  todo el mundo  (unas  setecientas personas) 
estaba  reunido  en  este  recinto,  delante  de  la  fachada  de  la  iglesia.  En 
primer lugar, el clero y los catequistas, enseguida los niños de la escuela y 
la  orquesta  de  Atuona,  y  en  fin,  los  cinco  coros  de  cantores  y  toda  la 
demás gente. El reverendo Padre Simeón, nuestro Provincial y Provicario 
Apostólico, reemplazó a Monseñor Martín en las ceremonias de este día. 

»Terminadas  las oraciones  litúrgicas, a  la puerta y en torno de  la  iglesia 
el coro de cantores de Puamau entonó un cántico preparado ad hoc por 
ellos,  bajo  la  dirección  de  dos  personas  de  Tahití,  tan  hermoso  y  bien 
ejecutado, que entusiasmó a  todo el auditorio. Mientras que  terminaba 
este cántico hicimos la tan deseada entrada en la nueva iglesia, graciosita 
y  toda  brillante  de  ricos  colores  pintados  al  óleo  y  realzados  por  los 
transparentes  y  variados  de  las  magníficas  vidrieras.  A  su  tiempo  fué 
adornada con sus más preciosas galas, semejante a la esposa en el día de 
su boda, 

»Terminada  la  bendición,  el  reverendo  Padre  Provincial  celebró  el 
augusto sacrificio y predicó un sermón adaptado a  la circunstancia. Unas 
sesenta  personas  recibieron  el  pan  de  los Ángeles.  La Misa  fué  rezada, 
para dar ocasión de cantar a  los cinco coros por turno, como  lo hicieron, 
con  muy  buen  gusto.  La  orquesta  ejecutó  un  magnífico  trozo  de  su 
repertorio a la Elevación. Todo, en fin, estuvo tan bien, que los asistentes 
se  retiraron muy  contentos,  no  obstante  lo  largo  de  la  ceremonia,  que 
duró dos horas.  

»Después del alma viene el cuerpo, y  los más, como puedes  fácilmente 
imaginártelo, habían pensado más bien en éste que en aquélla. Íbamos a 
sentarnos  a  la  mesa  cuando,  de  repente,  una  tropa  considerable  de 
kanakas,  vestidos  de  blanco,  se  adelantó,  formando  varias  hileras, 
trayendo  los  víveres para el  festín  kanaka:  cerdos asados,  taro, galletas, 
arroz, bananas, caña de azúcar, etc. Era mi gente de Puamau que traía con 
regocijo  los manjares  para  los  invitados.  Un  kanaka,  con  voz  gruesa  y 
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ronca, profiere un conjunto de palabras enigmáticas, que se refieren a sus 
provisiones. 

Mientras  que  el  orador  sui  generis  peroraba,  la  procesión  se  para;  y 
cuando  ha  acabado,  todos  los  otros  gritan  una  palabra  o  una  frase 
enigmática  también; operación  gutural que  se  repite dos o  tres  veces  y 
que  es  un  rito  de  sus  antiguas  costumbres  salvajes.  Entretanto,  una 
princesa de Puamau ejecutaba una danza, como hiciera David delante del 
arca del Señor, pero con otra  intención no  tan elevada. Llegados al sitio 
del banquete, ponen por tierra los víveres, que un servidor distribuye, en 
nombre  de  los  seis  caciques  de  Puamau,  a  los  misioneros,  para  sus 
respectivos  hijos  espirituales.  Eran  ya  las  once  y  media  cuando  nos 
pusimos a la mesa, fraternizando como buenos amigos los misioneros, los 
hermanos de Ploermel y los colonos... 

»Después de este modesto festín, la campana nos llama para el segundo 
ejercicio  religioso.  Rezamos  el  rosario  y  a  continuación  hubo  una 
procesión  espléndida  alrededor  de  nuestro  recinto.  Cada  coro  cantó  su 
cántico escogido y la orquesta ejecutó una pieza de su repertorio. 

»Por  tercera  vez,  a  la  luz  de  los  últimos  rayos  vespertinos,  nos  vimos 
reunidos  en  la  nueva  capilla  para  la  bendición  solemne  del  Santísimo 
Sacramento, que fué dada por el reverendo Padre Provincial, y el sermón 
magistral, en kanaka,  sobre  la  Santísima Virgen, que pronunció el Padre 
Orencio... 

»Luego, la velada musical. Como el tiempo era primaveral y en la bóveda 
celeste  brillaban  millares  de  estrellas  centelleantes,  los  indígenas 
escogieron un sitio al aire libre, hallándolo magnífico al lado de mi casa, en 
el ángulo recto que forma con  la fachada de  la  iglesia. Los cinco coros de 
kanakas  se  sentaron  sobre  el  verde  césped  en  la  plazoleta;  eran  casi 
trescientos.  Los  demás  kanakas,  formando  círculo  alrededor;  los 
extranjeros, misioneros, colonos y guardias se sentaron en mi galería para 
gozar del magnífico espectáculo. 

»Una idea dominaba el pensamiento de todos los cantores, a saber, cuál 
de  los  cinco  coros  sería  el  más  aplaudido;  sin  otra  ambición  que  esa 
inocente vanagloria. Cada coro cantaba por turno, pero resultó que el de 
Puamau, después de varios turnos, obtuvo más aplausos que los otros. 
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Sea por agradar al público o sea por vanagloria, comenzaron de nuevo el 
cántico  aplaudido.  Los  kanakas  de  Atuona,  viendo  esto  y  temiendo  sin 
duda perder el primer premio, comenzaron también otro cántico, aunque 
la vez no  les había  llegado. Los otros coros hicieron  lo mismo. Tocaba el 
turno a  los de Hanaupe, que, heridos en su honor a vista de  tan grande 
injusticia,  levantáronse  como  un  solo  hombre  y  entonaron  un  cántico 
estrepitoso  en  francés.  Ya  no  se  parecía  a  la  música  de  Gounaud,  ni 
tampoco  a  la  de  Eslava.  Temí  las  consecuencias  que  podían  resultar  de 
estas griterías y acercándome a los míos les hice callar. El reverendo Padre 
Orencio hizo lo mismo con los suyos y, finalmente, el orden se restableció, 
sin  más  disputas,  obteniendo  todos  los  coros  aplausos  repetidos  del 
auditorio encantado. 

Era  ya  media  noche  cuando  los  asistentes  se  retiraron,  a  petición 
nuestra, muy  satisfechos y  sin haberse cansado  los unos de cantar y  los 
otros de oír. De buena gana hubieran quedado hasta la mañana. 

»Como  la  velada  había  sido  larga  y  los  víveres  no  escaseaban,  el  día 
siguiente fue de descanso... Para evitar los inconvenientes de la ociosidad, 
invitamos a  los kanakas a dos ejercicios piadosos: el primero, el entierro 
de  una  ferviente  católica,  Antonia  Pahateta,  reina  de  Puamau,  y  el 
segundo,  por  la  tarde,  a  la  erección  del  Via  Crucis,  con  sermón  de 
circunstancia del reverendo Padre Provincial.  

»Así  terminó  esta manifestación  religiosa,  que  dejará  largo  y  precioso 
recuerdo en el espíritu de estos pobres insulares, y que ha sido un nuevo 
paso dado por ellos hacia la civilización.» 

 

Capítulo VIII 

La persecución 

El  alimento  cuotidiano  del  misionero  es  el  sacrificio;  sólo  con  él  se 
rescatan las almas del poder del demonio. Pero el enemigo no se las deja 
arrebatar  sin  resistencia  y,  en  particular,  sin  perseguir  por  todos  los 
medios a los instrumentos de que Dios se sirve para redimirlas. 

La Misión de  las Islas Marquesas, y en ellas el Padre Juan de  la Cruz, no 
ha  sido  excepción  a  esta  regla.  Ya  hemos  visto  al  Pastor  protestante 
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emplear  todos  los  medios  para  inutilizar  su  labor  apostólica, 
especialmente en la escuela. Aquel anciano, que vimos desprestigiado por 
su  conducta,  fué  sustituido por otro más  joven,  llegado de  Francia para 
entorpecer la labor de la Misión católica. He aquí el retrato que hace de él, 
en una carta, el Padre Juan de la Cruz:  

«El fin que se propone este  lobo rapaz, cubierto con piel de oveja, es el 
de  tener afiliados, no  importa por qué medios, según el axioma:   el que 
quiere  el  fin,  quiere  los  medios,  o  aquel  otro:  todos  los  medios  son 
buenos* No  le  importa  la calidad; sólo quiere el número. Basta un botón 
para muestra, para juzgar sobre la forma de reclutar prosélitos: Habiendo 
ido dos o  tres veces al  templo unos  imprudentes para curiosear, hablar, 
cantar, ver al nuevo ministro, un día se vieron bautizados por aspersión y 
sin condiciones; otros pudieron evitar el bautismo gracias a la  ligereza de 
sus piernas. Ya puede usted suponer que  los discípulos más  fervorosos y 
más  dóciles  de  este  ministro  tan  liberal  son  los  concubinarios  y  los 
adúlteros.  Estas  ovejas  descarriadas  se  ven  contentas  de  encontrar  ese 
camino  fácil para  ir...  al  cielo.  El  grito  de  adhesión de  esa  gente  es,  sin 
duda, «¡Viva la moral independiente y sin trabas!». Fuera las prohibiciones 

de  nuestros moralistas  católicos,  Pero,  a  pesar  de  todos  los  esfuerzos 
que hacen para corromperlos, mis cristianos se conservan bastante bien. 
Aun  los kanakas  ignorantes, viendo cómo ese ministro arroja  las perlas a 
los puercos, dicen: «Su oración es mentira.» 

Las autoridades  francesas, más  interesadas que nadie en que  la acción 
misionera  no  fuera  entorpecida,  no  dejaron  nunca,  aun  después  de  la 
proclamación  por  el  almirante  Dupetit‐Touars,  de  poner  obstáculos.  El 
menor pretexto les da pie para perseguir y desprestigiar a los misioneros. 
Uno de ellos puso al Padre  Juan de  la Cruz a  las puertas de  la cárcel. Él 
mismo lo cuenta a su hermana Sor Rosario: 

«En  este  mundo  —le  dice—  todo  cuesta  trabajo  y  para  todo  hay 
dificultades. Y, como es  fácil suponer,  la vida del misionero no carece de 
ellas. Así  es  que  a  veces  lo  largo  del  camino,  el  sol  ardiente,  las  lluvias 
copiosas,  la  carencia  y  mala  calidad  de  los  víveres,  y  otras,  ia  mala 
conducta de  los  kanakas,  su  ingratitud  a  los beneficios de Dios  y de  los 
misioneros,  su  glacial  indiferencia  en  lo  tocante  al  servicio  divino,  las 
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recaídas  de  algunos  que,  favorecidos  por  el  Señor,  han  vivido  durante 
algún  tiempo  como  buenos  cristianos,  son  otras  tantas  espinas  que 
continuamente punzan el corazón del misionero, aun cuando sea tan poco 
celoso  como  yo.  Verdad  es  que,  por  el  amor  de  Dios  Nuestro  Señor, 
mucho más debíamos de hacer y de sufrir, pues pocos y pequeños son los 
sacrificios que nos imponemos. 

»Ahora permite Dios que yo sufra una persecución injusta de parte de la 
justicia humana, pues el juez de paz me ha condenado a un mes de prisión 
y a  cien pesetas de multa por haber hecho  cortar unos árboles de muy 
poco valor en una plaza de Puamau, lo cual no es cierto, y no obstante que 
no  han  podido  probármelo,  me  han  condenado.  En  verdad  tengo 
confianza  que  el  Tribunal  Superior,  al  cual  he  apelado, me  quitará  de 
encima esta condena que pesa sobre mí. Aguardando estoy al correo que 
me traiga esta noticia, porque creo que he sido juzgado de nuevo en Tahití 
el 4 de  febrero último.  Si el  Tribunal  Superior  confirma  la  sentencia del 
juez de paz, tengo que irme de aquí antes de cumplir la prisión, porque es 
vergonzoso para todos  los misioneros el que uno de  los nuestros vaya al 
calabozo. Haré lo que los Superiores me manden. Mi alma está indiferente 
en esta contradicción, porque está tranquila. 

»Me figuro que ahora, después de tantos años de profesión religiosa, ya 
serás una santita hecha y derecha, a no ser que, por desgracia, te parezcas 
en esto a tu pobre hermano Juan de  la Cruz, que tan atrasadito anda en 
tan  serio  negocio.  Te  ruego  encarecidamente  que  me  ayudes  con  tus 
oraciones,  a  fin  de  que me  convierta  a Dios  con  todas  las  veras  de mi 
corazón.» 

El  correo de  Tahití  llegó  antes de echar  la  carta,  y en una postdata  le 
dice:  

«Acabo de recibir una buena noticia y es que me han descargado de  la 
prisión; no me han dejado más que la multa.» 

En  1905,  la  persecución  arreció  como  en  los  peores  tiempos  pasados. 
Francia  estaba  en  su  período  álgido  de  sectarismo:  leyes  contra  las 
Congregaciones  religiosas,  inventarios  de  los  bienes  eclesiásticos, 
entorpecimiento  del  culto,  expulsiones  y  sacrilegios.  Los  discípulos  de 
Gambetta, más  lógicos que  el maestro,  creyeron que  el  anticlericalismo 
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era  también  una  mercancía  de  exportación.  Si  el  clericalismo  era  el 
enemigo, había que combatirlo, no sólo en  la metrópoli, sino también en 
las colonias, y en este  sentido  se dieron  las órdenes más absurdas a  los 
gobernadores y Residentes. 

Las escuelas fueron el objeto favorito de los ataques. ¿Qué importa que 
sean el orgullo de Oceanía, sobre todo desde que los inteligentes y celosos 
Hermanos  de  Ploermel  se  han  encargado  de  ellas?  Ni  el  informe,  
altamente elogioso del Inspector colonial, en su visita, ni el testimonio de 
admiración  dado  por  el  almirante Germinete,  ni  la  estima  de  todos  los 
peninsulares  hacia  aquellos  beneméritos  religiosos,  pudieron  parar  los 
golpes asestados contra ellos por el sectarismo masónico.  

Y  no  fue  sólo  contra  ellos:  todas  las  obras  de  la  Misión  se  vieron 
igualmente  atacadas.  La  prensa  de  Tahití,  los  Tribunales  de  Justicia,  la 
acción gubernativa, la prensa más soez de París, todo fué puesto en juego 
para  ver  si  se  lograba  deshacer  la  obra  de  medio  siglo  de  trabajos  y 
sacrificios.  Hasta  en  la  Cámara  se  levantó  un  diputado,  Dejeante,  para 
lanzar  contra  los  misioneros  sus  acusaciones  calumniosas.  Y  hay  que 
decirlo, en honor del Padre Juan de la Cruz: los ataques más violentos, las 
calumnias más groseras,  la persecución más tenaz fué contra él. Quizá el 
instinto  cobarde  de  los  perseguidores  de  la  Misión  pensó  que,  en  su 
calidad de español, tenía menos medios de defensa que sus Hermanos en 
religión. 

Pero el espíritu fuerte del ardiente misionero no decayó ni un momento 
en medio de la tribulación. El 1 de agosto de 1905 escribe estas palabras, 
dignas de  los Apóstoles: «Ahora es cuando podría ser dichoso si, ya no lo 
fuera, porque hemos sido hallados dignos de sufrir por el nombre de Dios 
y de  la  santa  Iglesia, cuya doctrina propagamos y  cuyo derecho  sagrado 
defendemos. » Y aprovechaba la ocasión para felicitar al Superior general 
por el valor demostrado en la defensa de los intereses de la Iglesia y de la 
Congregación,  asegurándole  que,  a  ejemplo  suyo,  él  estaba  decidido  a 
sufrirlo  todo,  permaneciendo  firme  en  su  puesto,  aunque  tenga  que 
derramar la última gota de su sangre. 

Cuatro días antes, el 28 de  julio, escribía a su hermana: «No ha  faltado 
mucho para que por  la malicia de  los hombres perversos nuestra Misión 
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de  las  Marquesas  haya  sido  destruida  completamente  y  todavía  no 
estamos  con mucha  seguridad,  pues  francmasones  y  protestantes  han 
mancomunado  sus  fuerzas para  expulsarnos de  aquí  y  a  esto  se  afanan 
constantemente.  Ya  nos  han  cerrado  nuestras  Escuelas;  ya  nos  han 
robados  los puestos que  teníamos en estas  islas, o  sea  todas  las  tierras 
que esta Misión poseía, si bien el proceso no está todavía concluido. Estas 
y  otras muchas  injusticias  nos  hacen  los  que,  de  parte  de Dios  y  de  la 
naturaleza, están obligados a sostener, proteger, defender a los inocentes 
y a administrar la justicia con entera equidad. Ruega, mi querida hermana, 
por esta pobre Misión de las Marquesas, ahora más que nunca, y procura 
que  lo  mismo  hagan  todas  esas  personas  de  esa  vuestra  venerable 
Comunidad, para que Dios se apiade de estos pobres kanakas, pues serían 
muy desgraciados si por desgracia nos vemos obligados a abandonarlos y 
dejarlos  entre  los  voraces  dientes  de  los  lobos  protestantes  y 
francmasones.  Esto  sería  horroroso  para  ellos  y  triste  y  doloroso  para 
nosotros.» 

Después  de  la  tristeza  de  este  cuadro  viene  la  alegría  del  apostolado: 
«Tengo  actualmente  a mi  cargo  400  personas,  desparramadas  en  cinco 
pequeños  valles,  a  25  kilómetros.  De  ellas,  poco más  o menos,  40  son 
paganas;  80  se  dicen  protestantes,  y  280,  católicos. Digo  casi  todos  los 
domingos  dos misas  a  13  kilómetros,  a  las  que  asisten  de  100  a  130 
personas, y un centenar, o poco más, hacen la comunión pascual.» 

El cuadro religioso queda completo con este detalle que pone en la carta 
del 1 de agosto al Superior general: 

«Desde hace un  año  tenemos establecida  la Adoración  reparadora del 
primer  viernes  del  mes.  Hemos  tenido,  por  término  medio,  unas  40 
personas  que  han  hecho  la  Adoración,  y  de  ellas  han  recibido  20, 
mensualmente, la Sagrada Comunión. Además, durante el día hacemos el 
Vía Crucis y terminamos con la bendición del Santísimo Sacramento. Para 
los tiempos que corremos, me parece que ya es algo...» 

Dos años más tarde siguen las cosas lo mismo: la misma hostilidad de las 
autoridades civiles,  la misma corrupción de  los kanakas, excitados al mal 
por aquellos mismos que debieran civilizarlos, y también el mismo grupo 
fervoroso  rodeando  al  misionero  y  acompañándolo  en  sus  ejercicios 
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piadosos. «S« hay aquí muchas penas y dificultades, escribe, y las mayores 
no  nos  vienen  de  los  indígenas,  por  lo menos  tenemos  el  consuelo  de 
bautizar a todos los que nacen en el archipiélago y preparar a bien morir a 
la mayor  parte  de  los  kanakas que  emprenden  el  viaje  de  la  eternidad. 
Una veintena de cristianos más  fervorosos que  los demás me ayudan en 
los  cultos públicos de  la  iglesia.  Todos  los días  tenemos  santa misa  y  la 
oración de  la mañana en común y  la de  la noche también. Cada mañana 
tengo algunas comuniones y además, según  los días, rosario, bendición y 
catecismo. Los primeros viernes de mes hay una comunión reparadora, el 
Via  Crucis  y  la  bendición,  y  el  domingo  siguiente  hacemos  la Adoración 
perpetua,  por  turnos  de media  hora,  los  hombres  por  la mañana  y  las 
mujeres por la tarde.» 

Y  termina  con estas palabras, que nos  revelan el espíritu que animaba 
todas  sus  obras:  «Aunque  muy  indigno,  me  siento  muy  feliz  en  ser 
misionero de los Sagrados Corazones, aquí, donde la santa obediencia me 
ha colocado; tan  feliz soy, que no me cambiaría por el rey de España. ¡Y 
qué sería, Dios mío, si no fuese tan infiel a vuestra divina gracia!» 

 

CAPÍTULO IX 

C A R I D A D EVANGÉLICA 

El corazón del apóstol abarca a todos sus hijos, fieles e  infieles, y en su 
amor halla el medio de socorrerlos y a veces también el de convertirlos. El 
Eco de  los Sagrados Corazones, de 16 de agosto de 1936, nos cuenta un 
rasgo de  esta  caridad heroica del  Padre  Juan de  la Cruz,  en un  artículo 
escrito  por  el  reverendo  Padre Orencio  Saint‐  Cric,  compañero  suyo  de 
Misión: 

«Un día, hacia el año 1909, al pasar por una tienda de ultramarinos, oye 
que el jefe de Hanapaao está a punto de morir. Este jefe, primero pagano 
y caníbal, después protestante, luego impío, siguiendo los caprichos de sus 
pasiones, no había cesado durante cuarenta años de hacer una guerra a 
muerte a nuestra Misión. Era además el terror de nuestros compatriotas y 
se había dedicado  a molestar por  todos  los medios  en  su poder, de un 
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modo  especial,  a  nuestro  querido  Padre  Fernández,  habiendo  logrado 
últimamente que le impusieran una multa de 200 francos. 

»Si  hubiera  tenido  el  menor  sentimiento  religioso,  habría  podido 
reflexionar seriamente sobre  la mano del Señor que descargaba sobre él, 
pues  todos  los miembros  de  su  familia  habían muerto,  unos  tras  otros, 
atacados por el terrible pákoko (la tuberculosis). Único superviviente de su 
casa, seguía  rebelándose contra Aquel que  lo castigaba para convertirlo. 
Una noche  se  le apareció  su hija muerta y  creyó que había venido para 
comunicarle su enfermedad. Enfurecido,  la desenterró,  le cortó  la cabeza 
y  la quemó en un horno kanaka, y satisfecho con esta venganza macabra 
se tendió, en su estera para esperar la muerte, porque, estaba seguro que 
había caído en poder de pakoko, que no perdona a nadie. 

»Taciturno  y  más  feroz  que  nunca,  nadie  quiere  entrar  en  su  choza 
apestada, en la que se muere, abandonado de todos. De repente oye una 
voz que le llama. ¿Quién podía ser? El buen Padre Juan de la Cruz, que sin 
mirar  el  mal  estado  de  su  pierna,  había  montado  en  su  Piaro  y  por 
caminos,  o  mejor,  por  senderos,  que  bordean  los  precipicios,  había 
recorrido  los  25  kilómetros  que  separaban  a  Puamau  de Hanapaao.  En 
habiendo un alma que salvar, el reverendo Padre  Juan de  la Cruz saldría 
hasta del sepulcro: 

»El  jefe  no  respondía.    Abrió  el  Padre  la  puerta,  y  el  hedor  que  salió 
habría  sido  capaz  de  hacer  retroceder  al  más  valiente;  pero  él  siguió 
adelante,  y  se  encontró  con  aquel  fierabrás  de  antaño  tendido  en  su 
estera y materialmente  sumergido en  la  suciedad y en  la podredumbre. 
Demasiado  débil  para  poder  levantarse  y  sin  nadie  que  le  ayudase, 
esperaba  la muerte  con  estoicismo. A  la  vista  del misionero,  no  hizo  el 
menor movimiento,  inerte como un  tronco. Por su parte, el Padre no se 
entretuvo en muchas palabras. Tomó un caldero, corrió al riachuelo, y con 
el amor y la delicadeza de una madre, se puso a lavar aquel cuerpo sucio y 
nauseabundo.  Luego  barrió  la  choza,  la  ordenó  y  puso  al  lado  del 
desgraciado pan, vino y frutas. Éste le dejó hacer, con los ojos extraviados 
y el aspecto feroz; sin duda se veía humillado. 

»—Amigo —le dijo el Padre al marchar—, vol eré mañana, y ya que nadie 
se ocupa de ti, repetiré lo que acabo de hacer. 
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»—Haz lo que quieras — le contestó el enfermo, volviéndole ;la espalda,  

»Diez veces repitió el Padre el viaje de Puamau a Hanapaaoa, sin recibir 
la menor prueba de agradecimiento. 

»—Padre —le  decían  los  indígenas—,  es  una  locura  lo  que  haces;  ese 
hombre es malísimo, empedernido. 

»—Cumplo  con mi  deber —respondió  el  Padre.  Y  siguió  cuidando  al 
enfermo. 

»Llegó un día en que, al acabar el Padre de  limpiar al enfermo, éste  le 
hizo una seña. 

»—Habla—le dijo el Padre—, te escucho. 

»—He aquí mi palabra —dijo el enfermo—. El ministro protestante ha 
venido aquí mientras yo he podido prestarle mis servicios; pero cuando he 
necesitado su ayuda, ha dejado de venir. Tú, a quien yo he hecho todo el 
mal  que  he  podido,  has  hecho  lo  contrario. Hoy  veo  que  tu Dios  es  el 
verdadero, y que el Dios de los protestantes es mentiroso. ¿Qué obstáculo  
hay para que tu Dios sea mi Dios?... He dicho.. 

»La  caridad  había  dado  sus  frutos,  cambiando  el  corazón  del  viejo 
caníbal. El misionero pasó dos días enseñándole  las verdades de nuestra 
santa religión y  lo bautizó con el nombre de  Juan: el suyo propio. Ya era 
tiempo:  unas  horas  después  esta  alma  regenerada  con  las  aguas  del 
Bautismo abandonaba el cuerpo roído por la enfermedad y se iba al seno 
de Dios, que la caridad del Siervo de Dios le había revelado.» 

Estas  conversiones  consolaban  al  misionero  de  todas  las  penas  y  lo 
animaban a llevar con paciencia, y aun con alegría, la cruz, y a luchar con 
valor contra los enemigos de la Misión, que no eran pocos. Los había, ya lo 
hemos  visto,  entre  los  jefes  y  poderosos  indígenas,  todavía  paganos  o 
paganizados; entre los ministros protestantes, venidos expresamente para 
combatirlo; entre  los extranjeros, que no podían tolerar que el misionero 
pusiese  un  freno  a  sus  apetitos;  entre  los  agentes  administrativos,  que 
espiaban todos sus actos para ver cómo lo podían enredar entre las mallas 
de  la  Justicia.  Todos  los  poderes  del  infierno,  unos  tras  otros  o 
combinando sus esfuerzos, le habían hecho la guerra más encarnizada, sin 
lograr alterar su paciencia de santo. 
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El año 1910 trajo para el Padre Juan de la Cruz una prueba muy sensible, 
que, gracias a Dios, se terminó preparando el camino para un mayor bien 
de las almas. 

«Empezaba  a  respirar —escribe  el  16  de mayo—,  porque  el ministro 
protestante se había vuelto a Tahití, cuando una nueva fiesta del diablo ha 
aparecido de nuevo el mismo día de Pascua. El rari y el teparieta, es decir, 
los cánticos, acompañados de ademanes y danzas obscenas, se celebran 
durante varias horas de cada día. Parece que este nuevo escándalo va a 
terminar hoy lunes de Pentecostés; Dios quiera que así sea. En todo caso, 
parece que el que ha compuesto este último rari, un pobre leproso, ha ido 
ya a dar cuenta a Dios Nuestro Señor de todos sus raris. Ha sido enterrado 
el día de  la Ascensión; pero civilmente, pues no ha querido separarse de 
su  infame  compañera,  tan  ciego  de  alma  como  de  cuerpo.  Su  madre 
quería que me llamasen. Pero él le contestó: 

»—No; tú irás al cielo, pero yo iré al infierno. 

»Dios se ha llevado también hace siete meses a otro leproso tahuna rari 
(jefe de  raris); pero  éste murió  santamente,  lo mismo que otro  leproso 
que he enterrado esta mañana pasada. Ahora que todos los tahuna rari de 
Puamau han muerto, espero que tendremos menos desórdenes.» 

Y terminaba con estas palabras, propias de un misionero: 

«Hay  que  luchar,  y  luchar  siempre  con  paciencia,  para  alcanzar  un 
resultado que no parece muy halagüeño.» 

Al día siguiente escribía a su hermana: «Hace ya dieciséis años que vine a 
este pueblo, mas cuatro y medio que pasé antes en Hatiheu hacen la suma 
de veinte años y medio que  llegué a estas  islas.  ¡Ojalá que no hubieran 
sido tan estériles para Dios y para estas pobres almas! Pide al Señor que 
me  perdone  tanta  infidelidad  a  sus  abundantes  gracias,  y  que  en  lo 
venidero sea yo de algo más de provecho. Los protestantes, por una parte, 
el Gobierno por otra, las supersticiones por otra y, en fin, las malas fiestas 
de gentes disolutas,  son en este país otras  tantas  rémoras para  impedir 
que  progrese  nuestra  santa  religión;  sólo  Dios  puede  poner  remedio  a 
tantos obstáculos, y por  lo mismo recomiendo a  las oraciones de vuestra 
comunidad  esta  Misión.  Vosotras  siempre  a  Dios  rogando,  y  nosotros 
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siempre  con  el mazo  dando.  Sobre  todo,  no  dejes  de  ser  la  constante 
misionera de las Marquesas por tus fervorosas oraciones.» 

Mucho había que hacer y que rogar para recoger un fruto cada día más 
difícil. 

Antes,  cuando  los  misioneros  regentaban  las  escuelas,  los  niños 
aprendían, junto con las letras, las verdades de nuestra santa religión. Más 
aún:  para  que  su  naturaleza  viciada  por  el  virus  de  la  inmoralidad  no 
estuviese  expuesta  a  los malos  ejemplos  de  sus  casas,  las  escuelas  se 
habían organizado en forma de internados, en los que los niños y las niñas, 
por  separado,  crecían en  la  ciencia  y en  la virtud, hasta el momento en 
que su edad exigía la formación de una nueva familia. Los frutos eran tan 
grandes que se pensó en traer Hermanos y Hermanas especializados en la 
pedagogía, para regentar  las escuelas. Así se  llegó a tener once escuelas, 
con una población escolar de 1.115 alumnos, distribuidas en esta forma: 

En  Taiohae,  dos  escuelas  con  120  niñas  y  100  niños;  en  Atuona,  dos 
escuelas, con 220 niñas y 60 niños; en Taova, una escuela con 70 niños; en 
Puamau, una escuela con 160 niños; en Hatiheu, dos escuelas con 86 niñas 
y  100  niños;  en  Vaitahu,  una  escuela  con  50  niños;  en  Futuhiva,  dos 
escuelas con 50 niñas y 50 niños. 

Al  cerrar  esas  escuelas  en  1905,  los  libertadores  fueron  pródigos  en 
promesas: «Cerramos esas escuelas —decían— porque no  responden al 
espíritu de libertad, de progreso, de ciencia, de civilización, que inspira la 
política  del  Gobierno  francés;  pero  tranquilizaos,  porque  en  su  lugar 
abriremos  escuelas mucho mejores,  con maestros  titulados muy  sabios, 
que iniciarán una era de progreso para el archipiélago.» 

Este espíritu era, naturalmente contrario a los internados y partidario de 
la coeducación. Llenos de esperanzas,  invitaron a  los maestros a  ir a  las 
Marquesas;  pero  los maestros  no  acudieron.  Los  alumnos,  en  lugar  de 
escuelas,  tuvieron  libertad para aprender y seguir el  libertinaje. En 1914 
sólo había una escuela mixta en Fatuhiva, regida por un gendarme, y otra 
también mixta en Uahuka, regida por un expolicía. Total, dos escuelas con 
un censo de 50 alumnos. Y como supremos representantes de  la ciencia, 
dos miembros de la Policía.  
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Con  razón escribía el Padre  Juan de  la Cruz en 1905: «En  cuanto a  las 
escuelas  laicas, no hay ni siquiera una por cabeza de distrito en Atuona, 
que es el valle más poblado de todo el archipiélago; han quemado  las de 
Puamau,  con  el  pretexto  de  que  tenían microbios  de  lepra...  ¡Hermoso 
triunfo del laicismo sectario!» 

 

CAPITULO X. 

SIN CASA NI IGLESIA 

La  guerra  europea  vino  a  entorpecer  la  vida  de  la misión.  Las  luchas 
internacionales  llegaron  hasta  aquellas  islas,  por  las  que  pasaban  los 
buques  de  los  dos  bandos.  El  corazón  del  Padre  Juan  de  la  Cruz  sufría 
doblemente, por sus islas y por el peligro en que se hallaba España. El 1 de 
diciembre  de  1916  escribía  a  su madre:  «Por  los  periódicos  veo  que  la 
triste  horrible  guerra  se  extiende  cada  vez más,  sin  que  se  vea  todavía   
cuándo ha de acabar, y  todo esto,  sin duda, por nuestros pecados. Que 
Nuestro Señor se digne apiadarse de nosotros y hacer en suerte que a  lo 
menos  nuestra  pobre  España  evite  los  estragos  de  esta  atrocísima 
guerra». 

Cesó  por  fin  el  azote  de  Dios  a  la  Humanidad;  se  hicieron  las  paces 
fundadas en el odio al vencido; Francia cantó victoria, y la unión sagrada y 
la conducta observada por las colonias durante el conflicto, dieron su fruto 
de tolerancia, casi diría de protección, a los misioneros. El Padre Juan de la 
Cruz pudo entonces pensar en  la realización de un proyecto, desde hacía 
largo tiempo acariciado: la fundación de un lazareto para los leprosos.  

Aunque  no  con  la  violencia  que  en  las  islas  Hawai,  también  en  las 
Marquesas  había  entrado  la  lepra. Más  de  una  vez  en  el  curso  de  esta 
historia, nos hemos encontrado con estos pobres desgraciados, ávidos de 
placeres y enemigos de sus propios hermanos. La caridad del Padre Juan 
de  la Cruz  los atendía cuanto podía, en  su estado miserable; pero podía 
tan poco, y en su deseo de aliviar sus dolencias, soñaba con reunidos en 
un  lugar y procurar  los remedios para sus cuerpos, al mismo tiempo que 
los consuelos para el espíritu. 
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Las buenas disposiciones de la administración lo animaron a proponer su 
idea,  prometiendo  contribuir  personalmente  con  cuanto  tuviera  en  su 
poder. Una carta del 10 de octubre de 1920 habla con entusiasmo de  la 
fundación de  la  leprosería,  inaugurada  el 1 de  agosto de 1919,  a 500 ó  
600 metros de su casa, en un  lugar pintoresco y sano, a  la orilla del mar, 
compuesto  de  nueve  pabellones  de madera  para  el  alojamiento  de  los 
leprosos y de un almacén para depósito y distribución de los víveres; hay, 
además, dos pabellones construidos por particulares, y todo ello cercado 
por una pared de piedra. 

La intervención del Padre Juan de la Cruz en esta obra fué eficacísima, en 
la medida de su fuerzas. Por consejo suyo, el señor Clayson, administrador 
del lazareto, descubrió y canalizó una fuente, que llevó sus aguas hasta el 
interior  del  cercado  y,  accediendo  a  sus  ruegos,  se  renunció  a  que  los 
leprosos descansasen  en  el  suelo,  concediendo  a  cada uno de  ellos por 
lecho un catre de tablas; esto con un candil de petróleo y un puchero para 
preparar  los alimentos,  constituían  todo el ajuar de  las  casitas  cubiertas 
con hojas de cocotero. 

La  labor  del misionero  tiene  que  ser muy  penosa,  y  constante,  en  un 
hospital  como  éste,  en  que  la  ración  de  alimento  no  es  siempre 
abundante, ni brillan la higiene y la limpieza, ni hay más médicos, cuando 
los hay, que uno que vive a 40 kilómetros de la leprosería. Pero al Padre, 
sin dejar de atender a las necesidades del cuerpo, le preocupaban más las 
almas. «La leprosería de Puamau —escribe a su hermano el 16 de agosto 
de 1920—  lleva ya un año de existencia, pues se hizo  la primera entrada 
de los leprosos el 1 de agosto del año pasado; hay ahora treinta leprosos, 
16 hombres y 14 mujeres, que me dan bastante preocupación y trabajo, 
porque  su moralidad e  instrucción  religiosa, en  la mayor parte de ellos,  
deja bastante que desear. Los visito, para hacer con ellos  la oración y el 
catecismo,  tres o cuatro veces por semana, cuando no estoy ausente de 
aquí, y  les digo por ahora dos misas al mes, en una cabaña que nos sirve 
de capilla. Actualmente no hay médico en estas islas, pero el Gobernador 
ha pedido uno para nosotros a Francia, que  llegará,.., si Dios quiere». La 
administración  civil  no  pudo  menos  de  reconocer  la  abnegación  del 
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misionero,  y  el  Journal  Oficiel  de  Táhiti,  en  su  número  de  1919,  dio 
testimonio público de su admirable conducta.  

La alegría de estos triunfos no le duró mucho. Una nueva cruz, y esta vez 
la que menos esperaba,  le había  sido preparada por Dios para purificar 
aún más su corazón. Su  iglesia, aquella  iglesia que era su orgullo y que él 
repetía que era  la más hermosa del archipiélago,  fue  reducida a cenizas 
junto  con  la  casa de  la misión, el 27 de agosto de 1021. Con qué pena, 
pero también con qué resignación, se lo dice a su madre, en carta del S de 
septiembre: «Con gran pena y dolor le anuncio a usted, que nuestra iglesia 
de Puamau y mi casa ha sido pasto de un voraz incendio, el 27 de agosto 
último. En sólo una hora, ya no eran más que carbones y cenizas estos dos 
edificios  construidos  enteramente  de madera  y  cubiertos  de  la misma 
materia. 

»El  fuego  comenzó  por  el  tejado.  Un muchacho  había  recogido  unas 
hojas secas para limpiar un lado de la iglesia y las prendió fuego. El viento 
que soplaba recio,  levantó algunas chispas hasta el tejado, que siendo de 
madera muy delgada y seca, prendió fuego, sin que pudiéramos hacer algo 
por  apagarlo,  porque  el  tejado  estaba  a  unos  siete metros  de  alto,  sin 
contar que no había cerca ningún hombre, pues eran cerca de las nueve y 
media de  la mañana  y  todos  se habían  ido a  su  trabajo. Con  los  cuatro 
primeros que llegaron, ya tarde, pudimos sacar de estas dos casas lo más 
importante, aunque poco. En  vista de que no podíamos atajar el  fuego, 
retiré enseguida el Santísimo Sacramento a otra casa mía, a 40 metros de 
la  iglesia.  De  cinco  edificios,  ya  no  nos  quedan más  que  tres  en  este 
recinto; gracias a Dios que hemos podido apagar el tercer edificio, porque 
de otro modo, todo se hubiera reducido a pavesas. Todo este desastre me 
ha  causado  triste  impresión,  aún  estando  enteramente  resignado  a  la 
voluntad de Dios». 

Las  cartas  de  consuelo  le  llegaron  de  todas  partes;  los  kanakas  se 
unieron  a  su  dolor  y  hasta  el ministro  protestante,  que  no  dejaba  de 
admirar y estimar al santo misionero, conmovido por esta nueva prueba, 
habló a su asamblea en su  favor, exhortándolos a todos a contribuir con 
sus  limosnas  a  suavizar  tan  grande  desgracia,  y  le  envió  150  francos 
recogidos, acompañados de una carta llena de respeto y consuelo. 
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CAPÍTULO XI 

Piedad filial. 

Cuando se sigue  la vida del Padre Juan de  la Cruz, y se  le ve tan severo 
para consigo mismo, tan desprendido de todo  lo terreno y entregado sin 
reservas al amor de Dios hasta el holocausto, podría uno caer en el error 
de imaginárselo con un corazón seco para amigos y parientes, olvidado de 
ellos e  indiferente a sus penas y alegrías, sobre todo teniendo en cuenta 
los largos años que vivió separado de ellos. Así juzga el mundo en general 
a todos los religiosos, sin corazón, sin más amor que el de Dios y el propio 
hasta el egoísmo. 

Pero  el mundo  se  equivoca,  y  una  prueba  de  ese  error  es  la  vida  del 
Padre Juan de  la Cruz, cuyo tierno corazón seguía en  los últimos años de 
su  vida  ardiendo  en  los mismos  tiernos  amores  que  en  los  días  de  su 
juventud, pero cada vez más purificados. 

Sus cartas están  llenas de expresiones afectuosas para todos  los que  le 
han hecho algún beneficio. No hay una en que no recuerde a don Félix, el 
protector de su vocación religiosa. Por sus tíos se interesa en todas ellas, y 
si llega a enfermar una vez alguno de ellos, pide noticias y acude a Dios en 
sus oraciones para que  le devuelva  la  salud perdida. «Continúo  rogando 
por  mi  querido  tío  Rosendo —escribe  a  su  madre  el  25  de  enero  de 
1897— No deje usted de escribirme cuanto antes, si no lo ha hecho usted 
antes de recibir esta carta, cómo va él de su salud.» 

¡Qué  ternura  en  las  cartas  a  su  hermana  Sor  Rosario!  La  llama 
«amadísima  hermana mía  según  la  naturaleza  y  la  gracia»;  «mi  dulce  y 
querida  hermana»;  se  excusa  de  no  escribirla  más  a  menudo  por  sus 
muchos  trabajos:  «Pobrecita  hermana  mía,  cuánto  te  hago  sufrir  y 
esperar... una  simple  respuesta  a  tus  amables  cartas.  ¿Cómo ha de  ser, 
hermanita mía? Ya sabes que tienes un hermano perezoso, ingrato y, por 
ende, pecador  impenitente; por  lo  tanto, ¿qué otra cosa podrás esperar 
de mí, dulce  y  cariñosa hermana?  Sé  indulgente  con  tu pobre hermano 
Juan, que aunque tan miserable, te ama, eso sí, tiernamente con todo su 
pobre corazón, y cada día te encomienda al amabilísimo Corazón del que 
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es juntamente nuestro Dios, Rey y Redentor Jesús, pidiendo que te reciba 
y  guarde  en  el  cielo  de  los  cielos —cuya  puerta  abrió  Longinos  con  la 
lanza—  o  por mejor  decir,  el  amor  de  nuestro  adorable  Redentor  fué 
quien la abrió. Vivamos siempre unidos en esta deliciosa morada, y de ella 
nunca salgamos, como San Bernardo, y no haya pena ni alegría de  la que 
Él no participe.» 

Pero para quien guarda las mayores ternuras, los más santos amores, es 
para  su  querida madre.  Si  es  visitada  por  la  tribulación,  sufre  con  ella, 
suplica fervorosamente a los Sagrados Corazones que la consuelen, y pide 
a  todos que  recen por ella con  fervor. A su hermana  le escribe el 27 de 
septiembre  de  1888:  «Nuestra  pobre madre,  como  tú  lo  comprendes, 
debe sufrir no poco; sin embargo, he visto el otro día, cuando estuvo aquí 
con el tío Manuel, que estaba bastante resignada y con buena salud; pero 
esto  no  obstante,  no  puede  menos  de  estar  abrumada,  y,  por 
consiguiente,  la primera y principal cosa que deseo pidas a Dios cuando 
estuvieres debajo del paño   mortuorio, es que se digne poner  inmediato 
remedio a  las necesidades de nuestra querida madre y  su esposo, de  la 
manera que conviene para su mayor gloria, esto aunque te olvides de mí.» 

Cuando  la  obediencia  lo  destina  a  las misiones  de  Oceanía,  el mayor 
obstáculo que siente, le dice a su hermana, «es dejar a su pobre madre en 
el estado en que se halla», y va a verla, pero para no darla tanta pena  le 
dice que va a París, sin hablar de las misiones.  

En  Oceanía  no  la  olvida;  la  escribe  dos  veces  al  año,  contándole  sus 
trabajos y  frutos, para que se alegre con él, y se  interese por sus pobres 
kanakas,  y  no  se  contenta  con  llevarla  en  su  corazón,  su  nombre  se  le 
escapa por la boca y hace que la conozcan y la quieran los cristianos de las 
Marquesas, que la llaman su madre. «Los numerosos parientes de acá —le 
escribe —  le envían mil  cariñosos  recuerdos »,  y  le pide el  retrato para 
enseñárselo a sus hijos en el Señor, como lo cuenta en otra carta. «Recibí 
con  sumo  agrado,  después  que  le  escribí  a  usted  mi  carta  postal,  el 
precioso  retrato  de  usted  con  el  Padre  Alonso  y mi  hermana  Rosario. 
Mucho han admirado mis kanakas la robustez, la gallardía, la ausencia de 
arrugas  y  de  canas  que  componen  este  retrato.  Comparando  estas 
cualidades  casi  juveniles,  que  parecen  en  esta  fotografía,  con  mi 
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caducidad  y  barba  casi  blanca,  les  parece  que  usted,  a  lo  menos  en 
apariencia, es tan joven como yo.» 

Ve  con  gusto  que  vaya  desentendiéndose  de  los  asuntos  temporales, 
para asegurarse una vejez tranquila. «Ayer he tenido carta de don Félix y 
del hermano Alonso, por  los cuales he sabido con gusto que ha vendido 
usted  la  casa  a  don Marcos  en  60.000  reales,  y  que  poco  a  poco  va 
poniendo  usted  en  orden  todos  sus  negocios  temporales,  lo  cual 
contribuirá  sin  duda  a  tranquilizar  su  conciencia,  y  a  pasar  más 
sosegadamente que hasta aquí los días de su ancianidad, que el Señor en 
su misericordia se digna concederle. » Aprueba que salga del pueblo y se 
vaya  a  Santander  a  vivir  con  sus  hermanos,  pues  ella  podrá  estar más 
tranquila, y dedicarse a servir y amar a Dios con más fervor. 

Pero el amor que la profesa es todo espiritual, y el bien que quiere para 
ella es sobre todo que Jesús reine en su alma. Tendríamos que citar todas 
sus  cartas,  que  llevan  los mismos  encabezamientos  y  van  llenas  de  los 
mismos afectos y consejos. Baste por todas, ésta del 21 de septiembre de 
1910:  «Mi  muy  querida  madre:  Reine  para  siempre  en  su  alma  el 
Sacratísimo Corazón de Jesús... Muchísimo me he alegrado en saber, por 
lo  que  me  dice  don  Félix,  que  ha  pasado  usted  una  temporada  en 
Arciniega; que está usted tan buena y tan fuerte de salud, y, sobre todo, 
que se esmera usted en servir con  fidelidad a nuestro Señor,  recibiendo 
cada mañana en su corazón al Autor de  la vida, que  lo es el Sacratísimo 
Corazón de  Jesús. Buena es esta costumbre y no  la pierda usted, si  le es 
posible, mientras  viva. Ninguna  noticia  de  usted me  consuela  y  agrada 
tanto  como  ésta,  porque  de  este modo  y  por  este medio  de  la  santa 
comunión  diaria  vivimos  constantemente  unidos  al  Sacratísimo  Corazón 
de Jesús, no obstante los miles de leguas que aparentemente nos separan. 
Demos a Dios  incesantes gracias por  lo mucho que nos  favorece, y yo se 
las doy muy en particular por lo mucho que a usted le bendice y cada vez 
más... Alabada sea e t e r n a m e n te por ello la Santísima Trinidad y los 
Sacratísimos Corazones de Jesús y de María.» 

Es  natural  que  esos  sentimientos  de  piedad  filial  encendiesen  en  su 
corazón el deseo de ver a las personas amadas y, sobre todo, a su querida 
madre; que no sólo el amor humano y carnal, sino también el espiritual y 
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divino, tienden a la unión, y la unión se favorece con la presencia; pero un 
verdadero hijo de obediencia, a ella supedita siempre sus deseos.  

Desde  el  año  1905  se  ve  ya  en  sus  cartas  expresada  esa  esperanza. 
«¿Permitirá  Dios  que  nos  veamos  antes  de  morir?  —escribe  a  su 
hermana—. ¡Que su santa voluntad se haga!» Al año siguiente anuncia la 
posibilidad de un viaje a Europa para imprimir en idioma kanaka los cuatro 
Evangelios. El viaje no se  realizó, y poco a poco se  fueron perdiendo  las 
esperanzas  y  espiritualizándose  más  los  deseos.  En  una  carta  a  su 
hermana, del año 1919, le dice: «Tenía esperanzas de veros pronto, y aún 
me queda algo; pero como lo he escrito hace tres meses a nuestra querida 
madre, no  iré más que  si mis  superiores me  lo mandan y cuando me  lo 
manden, porque mucho más vale la voluntad divina que la humana.» 

Más admirable es aún el sacrificio que cuenta a Sor Rosario, en carta de 
1920:  «Yo  iría  contento  a  ver  a  nuestra  querida madre,  y  a  ello  estaba 
autorizado por mis superiores desde 1912; pero desde entonces varios de 
nuestros misioneros  de  las Marquesas  han  tenido  que  ir  a  Francia,..,  y 
otros  han muerto,  de  suerte  que  no  quedamos  aquí más  que  seis,  casi 
todos achacosos, para las seis islas habitadas, y en estas circunstancias, no 
habiendo  recibido  reemplazantes,  no  me  parece  conveniente  el 
ausentarme  recargando  así  a  los  otros misioneros  con  nuevo  trabajo  y 
privando  a  los  kanakas  de  la  asistencia  del misionero  durante  los  seis 
meses,  poco más  o menos,  que  duraría  el  viaje.  Por  lo  tanto,  si  estas 
circunstancias no cambian mucho, renunciaremos, por amor de Dios y de 
las  almas,  a  vernos  sobre  la  tierra,  pero  no  a  reunimos  en  el  cielo 
eternamente, mediante la divina misericordia.» 

Para  ponderar  debidamente  el  mérito  de  este  sacrificio,  hay  que  
considerar no sólo el amor del Padre Juan de  la Cruz a su madre, sino el 
estado de salud de ésta, ya llena de vejez y de achaques, como él mismo lo 
dice  en  estas  palabras  de  la  citada  carta:  «Pido  al  Señor  que  se  digne 
consolar a nuestra querida madre en esta grave enfermedad de sus ojos y 
otros  achaques  propios  de  la  vejez,  para  que,  con  paciencia  y  santa 
resignación  cristiana,  los  soporte  todos,  y  así  merezca  acrecentar  sus 
méritos delante de Dios, y obtener una brillantísima corona para el cielo, 
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después de haber  llevado  la cruz pesada de este mundo en pos de Cristo 
Señor y Salvador nuestro.» 

Dios aceptó el sacrificio de su apóstol, y el 15 de noviembre de 1921 se 
llevó a su sierva Eulogia Diego, madre del Padre Juan de  la Cruz,  llena de 
años y de méritos, a gozar con Él en el cielo. Tenemos la carta que escribe 
a su hermana al tener conocimiento de tan sensible pérdida: «He sabido 
con dolorosa sorpresa el fallecimiento de nuestra amadísima madre (q. e. 
p.  d.)  el  15  de  noviembre,  después  de  corta  enfermedad,  en  presencia 
tuya y de tu reverenda y caritativa Madre Superiora. 

Para  los que mueren en  la paz del Señor, como nuestra querida madre, 
después  de  tantos  sacrificios...,  de  tantas  obras  de  piedad...  y  con  tan 
santa preparación..., el tránsito de esta vida a otra mejor ya no es cosa tan 
terrible para el que tiene como ella viva fe, esperanza firme en la bondad 
divina, amor y confianza sin  límites en  los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María. Esta muerte, dice la Sagrada Escritura, es preciosa a los ojos del 
Señor.  Para  nosotros,  los  desterrados  en  este  valle  de  lágrimas,  esta 
separación momentánea es siempre cosa triste. 

Por otra parte, como nada manchado puede entrar en el cielo, según San 
Juan, y que el justo cae siete veces al día, con mucha razón nuestra santa 
madre  la  Iglesia  nos  aconseja  y  nos  da  el  ejemplo  de  rogar  a Dios  por 
todos  los  difuntos,  y  tanto  más  que  nuestras  oraciones  por  nuestros 
difuntos  siempre  son provechosas,  si no para ellos, porque acaso no  las 
necesitan,  a  lo menos  para  otros muchos  que  sufren  en  el  Purgatorio. 
Roguemos, pues, todos  los días de nuestra vida por  los difuntos y, sobre 
todo, por nuestros padre y madre.»  

En cuanto a él, le dice que ya ha empezado las misas gregorianas, y todos 
los misioneros  han  ofrecido  el  santo  sacrificio  de  la misa  por  el  eterno 
descanso  de  su  alma;  y  añade  estas  palabras  que  retratan 
admirablemente  su  corazón amante  y agradecido: «De mi parte, amada 
hermana Rosario, mi agradecimiento y mis cordiales gracias a todas y cada 
una  de  las  personas  que  con  tanto  afecto  y  caridad  han  visitado, 
consolado  y  asistido  a  nuestra  pobre madre  en  los  últimos  días  que  ha 
pasado en este destierro, y por todas las oraciones que han hecho o harán 
por  ella.  En  la  imposibilidad  en  que me  hallo  de  pagarles  tanto  favor, 
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ruego a  los Sagrado Corazones de Jesús y de María que se  lo paguen por 
mí, con abundantísimas gracias, como saben y pueden hacerlo.» 

En  la  carta  siguiente  seguirá  contando  las  oraciones  y  sacrificios  que 
continuamente ofrece por su difunta madre, «como es justo, dice, porque 
con mis grandes defectos  físicos y morales  la he dado en su vida mucho 
más trabajo y pena que todos sus hijos». 

Así  juzgan  los  santos  sus  acciones,  iluminados  por  la  luz  divina  de  la 
humildad. 

 

Capítulo XII 

El sello de Dios 

En la carta que el P. Juan de la Cruz escribe a su hermano el 7 de octubre 
de  1922,  le  dice  estas  palabras:  «Bien  pudiera  suceder  que,..  Dios 
mediante,  haga  el  viaje  de  Europa  el  año  próximo.  Esta  vez  no  se 
equivocaba; Dios  lo había marcado  con el  sello de  la enfermedad,  y  los 
superiores  le  mandaban  venir  a  Europa  en  busca  de  remedio  y  de 
descanso. 

Hacía ya muchos años que aquel celoso misionero sufría en silencio y con 
la paciencia de  los santos y el valor de los mártires, una  llaga ulcerosa en 
una pierna. Ya hemos visto que de niño lo puso a las puertas del sepulcro. 
Pasó el peligro de muerte, pero el mal quedó oculto, martirizando al joven 
religioso.  Desde  Haitheu,  a  principios  de  1891,  escribía  a  su  hermana 
Rosario: «Un higroma o tumor que se me formó hace ya mucho tiempo en 
una rodilla está ya próximo a reducirse a  la nada, pues ya ni me molesta 
para  arrodillarme  lo  poco  que me  queda  de  él.» Otra  vez,  en  Puamau, 
escribía al P, Alonso, el 1 de diciembre de 1897: «De salud voy bien, a Dios 
gracias, no obstante  la coz que recibí de mi caballo en  la  famosa pierna, 
hace dos años, viniendo un domingo de otro valle a Puamau para decir la 
misa. Me dio  la coz de raspón, y así no me hizo mucho daño; pero no he 
logrado cicatrizar la llaga, que es pequeña como la punta de una pluma de 
escribir; desde hace seis meses me  impide cumplir con mi deber.» Desde 
esta fecha no vuelve a ocuparse de la pierna, en sus cartas a la familia; su 
salud es siempre inmejorable. Pero con el Superior general es más sincero; 
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en  carta  de  agosto  de  1908,  le  dice:  «En  cuanto  a mi  salud,  va  bien, 
excepto la pierna que no se curará sino en el sepulcro.» 

Decía  la  verdad:  sin médicos  ni medicina,  con  un  trabajo  abrumador, 
siempre  en  movimiento  para  atender  a  los  distritos  que  le  habían 
encargado,  la  llaga  siguió  ensanchándose  y  mordiendo  la  carne  sin 
compasión.  Y no  sólo  la pierna,  las  cataratas  iban  también  cegando  sus 
ojos, con una crueldad implacable. La primera noticia que hallamos en sus 
cartas de esta nueva enfermedad es la que escribe a su hermana, el 16 de 
agosto  de  1920:  «La  llaga  de  mi  pierna  y  mi  catarata  van  como  de 
ordinario,    un  poco  peor  que  el  año  pasado,  como  es  natural.  ¡Que  la 
santísima  voluntad  de  Dios  se  haga  siempre!»  Y  cuando  esto  escribe 
puede  decir  al  principio  de  la  carta,  dando  la  razón  de  su  tardanza  en 
escribirles: «No es, como caritativamente piensas, por  falta de vista, que 
yo veo bastante, aunque no me queda más que un cuarto de ojo, sino por 
estas picaras ocupaciones que se me amontonan las unas sobre las otras, 
y no llego a dar cabo de ellas, de modo que si yo fuera dos, como soy uno, 
ya tendría quehacer para ocuparlos santamente.» Porque por ese tiempo 
es  cuando,  a  sus  ocupaciones  ordinarias  de  apostolado,  ha  venido  a 
sumarse el cuidado de  los  leprosos reunidos en el  lazareto. Y es también 
en esa carta en  la que  les comunica  la  renuncia que ha hecho al viaje a 
Europa,  para  no  agravar  con  sus  trabajos  la  carga  de  sus  hermanos  los 
misioneros. La llaga siguió comiendo sus carnes y las cataratas cegando el 
cuarto de ojo que le quedaba; pero él, como si no se tratase de su cuerpo, 
atiende a su distrito, cuida de los leprosos, celebra el santo sacrificio de la 
misa y reza el santo Breviario, dispuesto a morir en el frente, como buen 
soldado de Cristo. 

Por  fin,  tuvieron  que  intervenir  los  superiores  para  obligarle  a  que  se 
pusiera  en manos  del médico  de  la misión.  Las  curas  fueron  horribles: 
baños  diarios  prolongados  de  sol,  con  la  llaga  cubierta  de  yodo,  lo 
martirizaban sin hacerle exhalar una queja, ante la admiración del doctor, 
que  no  sabía  explicarse  tanto  valor,  en  medio  de  tan  horribles 
sufrimientos. Pero  todo era en balde. Entonces,  los  superiores pensaron 
seriamente en su vuelta a Europa, en donde, si no recobraba  la salud, al 
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menos podría descansar y estar mejor atendido en los últimos años de su 
vida. 

En la carta que escribió a su hermana el 7 de octubre de 1922, la última 
escrita desde  las Marquesas,  le dice: «La  llaga de mi pierna no va hacia 
atrás;  pero  no  avanza  casi  nada,  no  obstante  el  tratamiento  de 
insolaciones diarias que me aconseja  siempre este médico que  tenemos 
aquí,  diciéndome  que  por  este medio  ya  curaré;  pero  no  veo  trazas  de 
esto, aunque hace ya diez meses que  sigo  sus  consejos. Acaso que otro 
tratamiento  no me  curaría  tampoco;  pero  creo  que  se  podría  obtener 
mejor  resultado  por  otros  cirujanos  más  entendidos  que  este.  »Bien 
pudiera  suceder  que,  con  este  fin,  y  Dios  mediante,  haga  el  viaje  de 
Europa el año próximo, pues ya me han autorizado a ello mis superiores. 
Ruega  por mí,  para  que me  decida  en  este  asunto  a  lo  que  sea  más 
agradable  a  los  Sagrados  Corazones.  Si  a  este  viaje me  decido,  espero 
poder  avisártelo  con  anticipación.  »Mis  cataratas  a  los  dos  ojos  han 
progresado  tanto,  que  ya  no  veo más  que  lo  justo  para  poder  leer  y 
escribir un poco, y no sin dificultad digo la santa misa.» 

El  viaje  se  realizó  efectivamente,  aunque  sin  podérselo  avisar  a  su 
hermana más que en una carta fechada en el «Océano Atlántico, a bordo 

del vapor inglés Clan Mackay, a unas doscientas millas de Norfolk, villa o 
ciudad de Virginia (Estados Unidos), mayo, 3, de 1923.» En ella  le cuenta 
su salida de las Marquesas, el día de San José, 19 de marzo, su estancia de 
diez  días  en  Tahití,  hospedado  «en  el  palacio  del  Vicario  apostólico  y 
Obispo  monseñor  Atanasio,  que  me  cuidó  mucho  y  con  mucha 
amabilidad»; las incidencias del viaje hasta Colón, en el canal de Panamá, 
en donde el  capitán  recibió «un  radio de  Londres que  le obligaba a  ir a 
Hamburgo... 

Este  es  el motivo —añadía—  de  esta  vuelta  tan  larga  que  tengo  que 
hacer para ir a Braine‐le‐Comte, no sin inquietud por no saber el alemán, 
ni el holandés, ni el belga, teniendo que atravesar esos tres países si voy 
por tren.» 

«Llegó por  fin a Braine‐le‐Comte —escribe el P. Alazard, en  la segunda 
quincena del mes de julio de 1923. Avisado por un telegrama ininteligible, 
fui  a  la  estación,  sin  saber  de  qué  ni  de  quién  se  trataba. No  viendo  a 
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ningún sacerdote que se bajara del tren, ya me volvía a casa, cuando un 
empleado del ferrocarril vino a avisarme que, frente al último coche, había 
bajado un  inválido que  estaba  sentado  con  su  equipaje,  esperando que 
vinieran a buscarlo. 

Era él...: con una  tira de papel en  los ojos, procuraba ver algo por dos 
agujeros que él mismo había hecho. Eran las únicas gafas que llevaba. Nos 
reconocimos, y ayudado por los empleados, muy amables, lo llevé hasta el 
coche  que  alquilé,  preguntándome  por  qué  milagro  un  inválido  y  por 
añadidura  ciego,  había  podido  atravesar  los  15.000  kilómetros  que 
separan a las Marquesas, de Braine‐le‐Comte.» 

Ocho  días  pasó  en  la  casa  principal  de  la  Congregación  admirado, 
agasajado y venerado por todos. Pero él no había venido de tan lejos para 
recibir  agasajos,  sino  para  curarse  la  pierna  y  los  ojos,  y  volver  a  sus 
queridos  kanakas,  a  trabajar  en  la  viña  del  Señor;  así  por  lo menos  lo 
pensaba, y  lo deseaba y  lo decía. Y con este pensamiento y  la obediencia 
de  sus  superiores  marchó  a  París  para  ponerse  en  manos  de  los 
especialistas. Dejemos que nos cuente él mismo su primera estancia en la 
capital de Francia, en carta escrita a su hermana el 16 de julio de 1923. 

«Queridísima hermana mía: Paz y gozo en los Sacratísimos Corazones de 
Jesús y de María.— Veintidós días he quedado en el Hospital de San José, 
uno de  los mejores, si no el mejor, de París, siguiendo el tratamiento de 
los  doctos médicos  que  hay  allí,  para  ver  y  ensayar  si  había medio  de 
cicatrizar esta enorme  llaga de mi pierna; después de haber analizado ya 
mi  sangre, mi  orina, mis  pulmones  y mi  corazón,  y  después  de  haber 
radiografiado mi pierna enferma, todo lo hallaron bien excepto los huesos 
de mi pierna, que parece están en estado bastante dudoso... 

«Al cabo, pues, de tres semanas optaron por eliminar... lo que tengo de 
malo  e  inútil,  y bien  creo que  tienen  razón;  así  lo pensaba  yo  antes de 
dejar  las Marquesas, y así conviene sin duda, puesto que  los cultivadores 
de  árboles  y  de  viñas  hacen  la  poda  para  que  den  mejores  y  más 
abundantes  frutos,  mediante  una  sencilla  operación  los  árboles  se 
mejoran y sus dueños sacan mayores beneficios. 

»También  los oculistas han examinado mis ojos,  y dicen que  se puede 
operar  la  catarata  del  ojo  derecho,  pero  que  vale más  esperar  hasta  el 
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otoño para hacer esta operación y la de la pierna, porque el calor de estos 
meses no es favorable.» 

Otra  razón  tenían  los  médicos  para  diferir  esta  operación,  y  era  la 
extrema  debilidad  en  que  se  hallaba  el  Padre;  el  sufrimiento  no  había 
podido  quebrantar  la  energía  de  su  voluntad,  pero  había  debilitado  en 
extremo sus fuerzas corporales.  

También  Dios  Nuestro  Señor  tenía  sus  designios  misericordiosos  al 
disponer  este  aplazamiento: quería pasear  al Padre  Juan de  la Cruz por 
todas  las  casas  de  España,  para  ofrecer  a  todos  un  modelo  de 
mortificación  y  de  sacrificio,  de  piedad  y  de  regularidad,  de  caridad 
fraterna,  de  sencillez  infantil,  de  paz  interior,  de  alegría  en  el  Espíritu 
Santo, en una palabra, de perfecto religioso de los Sagrados Corazones  

 

Capítulo XIII 

Pierna nueva y ojos nuevos  

En la carta que y acabamos de citar, después de decir a Sor Rosario que 
su operación se retrasaba hasta el otoño, le añadía: <>Con este motivo, ya 
tendré el placer de ir a veros pronto. Dios mediante, llegaré a Torrelavega 
el  10  de  agosto.  Saldré  de  aquí  a  fin  de  esta  semana  con  el  reverendo 
Padre Calasanz, que está en Braine‐le‐Comte, y mi primera visita será para 
la Santísima Virgen de Lourdes, para darle las gracias por el favor que me 
hizo en la primera visita que le hice el 89, antes de irme a las Marquesas, 
de poder trabajar durante treinta años con mi pierna defectuosa, como si 
hubiese  estado  buena,  y  además  para  pedirle  el  permiso  de mondar  la 
viña... Porque si no lo consiente, ya me lo dirá claramente; pero si se calla 
y  no me  dice  nada,  será  prueba  de  que  consiente  y  así  conviene...  Fiat 
voluntas Dei!».  

Lourdes,  Fuenterrabía,  Munguía,  Miranda  de  Ebro,  Santander, 
Torrelavega...  fueron  las  etapas  del  viaje,  dejando  en  todas  partes  el 
recuerdo de haber visto a un santo. Yo  tengo aún presente  la  impresión 
que me  causaron  su  vista,  primero,  y  su  conversación,  después,  y  sus 
ejemplos han sido para mí un aliento en los momentos duros de lucha que 
se han presentado en mi vida. 
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Entretanto,  se  había  convocado  el  Capítulo  General  ordinario  de  la 
Congregación  de  los  Sagrados  Corazones  para  el  1  de  septiembre.  El 
reverendo Padre Juan de la Cruz asistió a él, por delegación del reverendo 
Padre Provincial, como representante de la Misión de las islas Marquesas. 
La  presencia  del  valiente  misionero,  cuyo  cuerpo  era  un  despojo 
miserable,  apareció  iluminada por  los  resplandores de un  alma heroica, 
transformada  en Dios,  con  su  rostro  venerable  y  siempre  sonriente;  su 
conversación  alegre  y  entretenida;  su  piedad  sincera  y  profunda;  sus 
largas horas de adoración, abismado en el amor de  Jesús sacramentado; 
su  fervor en el santo Sacrificio de  la Misa; su puntualidad en el  rezo del 
Oficio  divino,  a  pesar  de  la  ceguera  de  sus  ojos...,  fué  para  los  Padres 
capitulares un motivo de edificación y un aliento en sus trabajos. 

Terminado  el  Capítulo,  el  Padre  se  fue  otra  vez  a  París,  a  ponerse  en 
manos de los doctores, y desde allí escribía a su hermana, el 23 de octubre 
de  1923:  «La  ciencia  se  ha  declarado,  esta  última  semana,  después  de 
atento  examen,  impotente  para  curar  mi  pierna,  y,  por  lo  tanto,  me 
trasladaré el viernes de esta semana, día de las ánimas, primer viernes de 
noviembre  y  LIX  aniversario de mi bautizo,  al hospital de  Saint‐Jacques, 
para que me hagan  la  amputación de mi pierna,  tan mal parada,  al día 
siguiente,  primer  sábado  del  mes,  día  consagrado  en  nuestra 
Congregación a honrar al Purísimo Corazón de María. 

Participa,  pues,  esta  nueva,  a  tu  reverenda  Madre  Superiora  y  al 
reverendo Padre Vilfrido, para que  ellos,  con  sus  santas  comunidades  y 
con  las personas de nuestra   amada  familia de Santander y del Astillero, 
rueguen estos días por mí, pidiendo a Dios una sola cosa para mí: que su 
santísima  voluntad  se  cumpla  perfectamente  en mí,  en  el  sacrificio que 
voluntariamente  le hago de mi pierna, de mis ojos y aun de mi vida, sin 
que para ello sea obstáculo ni mis gustos naturales ni mis muchos pecados 
de  toda mi  vida.  Así  confío  firmemente  que me  lo  concederá,  porque 
siendo  como  es  el  mejor  de  todos  los  padres,  Él  cuidará  mejor  que 
nosotros de nuestros propios  intereses  temporales y eternos, y  también 
porque muchos y buenos son  los  intercesores que por mí  le ruegan en  la 
tierra y en el cielo. Buen ánimo, pues, querida hermana, y confiemos que, 
suceda  lo que sucediere en mi operación, todo será para mayor gloria de 
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la  Santísima  Trinidad  y  de  los  Sacratísimos  Corazones  de  Jesús  y  de 
María.» 

La  operación  se  hizo  sin  novedad.  Admiremos  la  carta  que  con  este 
motivo  escribe  al  Superior General  el  6  de  noviembre:  «Laus Deo!...  La 
santísima voluntad de Dios se ha cumplido en mí... El sábado me cortaron 
la pierna‐ Acababan de vestirme una gran camisa para operarme, cuando 
me  entregaron  la  postal  de  vuestra  Reverencia,  que  leí  al  momento, 
sirviendo su lectura para animar en mí el ánimo y la alegría. Entonces llegó 
el reverendo Padre Órencio. Me confesó, y bajé a  la sala de operaciones. 
Subí  sin  miedo  a  la  mesa...  Rogué  al  Padre  Órencio  que  me  diese  la 
Extremaunción y la indulgencia plenaria si no me despertaba. Me pusieron 
el narcótico, mientras  yo decía:  In manus  tuas...  In  te domine  speravi... 
Gloria Patri... Sacris Cordibus Jesu et Mariae... Sánete Joseph o. p. n. y ya 
no sentí nada en una hora. Luego, al despertarme... muy bien. Doy gracias 
a Dios y a la Santísima Virgen con un gran número de Rosarios, y también 
a Vuestra Reverencia, pues sus oraciones han producido su fruto. Gracias 
infinitas. No he tenido fiebre alguna; me hallo muy bien.» 

¡Hermosa carta, digna de un santo! Ni una palabra de la enfermedad, de 
sus  dolores,  de  sus  intranquilidades.  Con  alegría  en  el  corazón  y  en  el 
rostro sube a la mesa  de operaciones, descansando tranquilamente en los 
Sagrados  Corazones,  a  cuyo  amor  se  ha  abandonado»  Terminada  la 
operación, sólo piensa en dar gracias a Dios y en ver cómo se acostumbra 
a  valerse  con  la  pierna  artificial,  para  poder  volver  cuanto  antes  a  sus 
queridas islas Marquesas. 

Pero quedaban aún  las  cataratas que habían  cegado por  completo  sus 
dos  ojos.  Su  primo  Fernando  Diego,  de  Santander,  le  había  escrito, 
prometiéndole  ir  a  buscarlo  a  París,  para  acompañarlo  a  Barcelona,  en 
donde el doctor Barraquer, oculista de fama mundial, podría operarle sin 
que al Padre le costara nada ni el viaje ni la operación. La respuesta, del i 
de  febrero de 1924,  responde al estado de  su ánimo: «El motivo de mi 
demora  en  contestarte —le dice— ha  sido  el  reúma  y  la  gripe, que me 
asaltaron hace  tres  semanas;  gracias  a Dios  y  a  los  cuidados,  grandes  y 
continuos,  que me  han  prodigado  estas  nuestras  buenas  Hermanas  de 
Picpus, he  logrado estar ya casi curado (aun me queda algo de tos); pero 
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desde hoy seguiré  los ejercicios de  la comunidad, pues por prudencia me 
han  impedido  hasta  hoy  salir  de mi  celda,  porque  el  frío  es  cosa muy 
peligrosa  para mi  pecho.  La  vista  se me  ha  acortado  bastante  con  esta 
gripe,  y  como,  por  otra  parte,  las  nieblas  espesas  envuelven  casi  sin 
interrupción a esta famosa ciudad, llamada por antonomasia «la ciudad de 
la luz», de modo que apenas si puedo leer y escribir, con bastante pena... 

»El  lunes  de  esta  semana me  han  traído,  para  ensayarla,  una  pierna 
artificial,  que  habían  encargado  hacía  dos  semanas.  Como  no  estaba 
acabada,  la  llevó de nuevo el  fabricante y me dijo que estaría terminada 
para el lunes próximo, 4 de febrero. Me ejercitaré, pues, a andar con ella, 
sin muletas,  la semana próxima, y Dios mediante, cuento poder celebrar 
de nuevo la santa Misa el día 11 de este mes, fiesta conmemorativa de la 
primera aparición de la Virgen de Lourdes a Bernardeta. 

»Tan pronto  como pueda andar  con  facilidad,  indagaré  si algún doctor 
oculista de París opera las cataratas por el sistema del señor Barraquer. Si 
llego  a  saber  que  sí,  que  las  operan  por  este medio,  aquí me  las  haré 
operar  sin  más  tardar;  pero  si  nadie  la  practica  aquí  regularmente, 
entonces  sí  que  acepto  con  mucho  gusto  y  gran  reconocimiento  tu 
generoso  y  caritativo  ofrecimiento  de  acompañarme  desde  aquí  hasta 
Barcelona, y desde allí hasta Santander, pues  si mi Superior General me 
permite volver a las Marquesas, como lo espero, una vez ya reformado mi 
cuerpo por arriba y por abajo,  iré a despedirme de vosotros, después de 
haber pasado unas semanas en vuestra amable y agradable compañía.» 

Veinte  días más  tarde  comunica  a  su  hermana  los  progresos  que  ha 
hecho con su nueva pierna y los que siguen haciendo las cataratas en sus 
ojos: «Desde hace tres días dejé de andar con la muleta, y desde entonces 
ando con bastón o sin bastón por todas partes, cojeando un poco, y con 
precauciones y despacio puedo ya subir y bajar  las escaleras. Desde el 11 
he dicho  cada día  la  santa Misa: ya ves que hago  rápidos progresos  (no 
tantos como quisiera yo), por  lo cual ayúdame a dar a. Dios  las debidas 
gracias.  Para mis  ojos  no  he  tenido  todavía  solución  definitiva;  pero  si 
quiero  ir a Barcelona o a Madrid ya me  lo ha permitido el reverendísimo 
Padre General, que está aquí hace ocho días.» 
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En  esta  misma  carta  se  ve  el  espíritu misionero  que  lo  anima,  pues 
aunque enfermo y recluido en casa, no se olvida de sus islas Marquesas, a 
las que espera volver pronto, y mientras tanto, procura interesar por ellas 
a la Obra de la Santa Infancia: «Don Félix y un jesuíta de Vitoria, el Padre 
Recalde — dice —, han escrito una carta al director de la Obra de la Santa 
Infancia,  que  está  aquí,  en  París,  para  apoyar  una  petición  que  yo  he 
hecho a este señor para obtener algunos socorros para nuestra Misión de 
las  Marquesas,  porque  monseñor  David  necesita  mucho  dinero  para 
alimentar e instruir en internados (escuelas) a los niños de nuestras islas y 
para evitar así que aquellos niños contraigan  las enfermedades, graves y 
contagiosas,  que  amenazan  extinguir  aquella  raza,  lo  que  sería  una 
lástima.» 

Para  el  remedio  de  su  vista,  optó  por  Barcelona,  y  allí,,  el  doctor 
Barraquer se  la devolvió completa. Primero  le operaron  la catarata de un 
ojo, y todo iba perfectamente cuando un accidente inesperado le puso en 
peligro de perderlo. Gracias  a Dios, pudo  vencerse,  y  el 26 de mayo,  al 
graduarle la vista, pudieron apreciar que se había salvado. Con qué alegría 
se  lo  cuenta  a  su  hermana:  «De modo —  le  dice —  que  tengo  ahora 
noventa y ocho y medio de vista en el ojo operado. 

Demos a Dios rendidas gracias por este insigne favor.  Con los lentes que 
me  pusieron  a  principios  de  mayo  veía  muy  bien  de  lejos  y  pude 
recomenzar a celebrar la santa Misa el 7, fiesta del Patrocinio de San José. 
Ahora, con los lentes que estrené el día de la Ascensión, puedo fácilmente 
leer y escribir, como lo verás por ésta, y he recomenzado a decir el Oficio 
divino, el último día de mayo, fiesta de la Santísima Virgen, Mediadora de 
todas las gracias que Dios ha hecho y hará a todos los hombres. 

»Me ha dicho el doctor que me operará el segundo ojo esta semana, tan 
pronto como tenga un cuarto libre, para que yo pueda entrar en la Clínica. 
Hacedme el favor de encomendarme al Señor más particularmente estos 
días, vosotras, que sois tan caritativas conmigo, para que me vea aliviado 
de mis dolencias y hábil para emprender mi ministerio en las Marquesas, o 
en otra Misión, si así conviene para mayor gloria de Dios y de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.» 
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Se  hizo  la  operación  con  toda  felicidad,  y  ya  con  pierna  nueva  y  ojos 
nuevos, empezó el Padre a soñar en su marcha a las Misiones. 

 

CAPÍTULO XIV 

EN MÉJICO 

El 27 de septiembre de 1924 escribía el Padre  Juan de  la Cruz al Padre 
Alazard: «Desde que veo dónde pongo  los pies, he adelantado mucho en 
el andar; subo y bajo  lentamente  las cuestas y  las escaleras; éstas puedo 
subirlas, si quiero, de dos en dos. Más aún: sin ayuda de nadie, monto y 
desmonto a caballo. El día del Purísimo Corazón de María fui de Marquina 
a la ermita de Nuestra Señora del Oro, Patrona de nuestro valle de Zuya, a 
250 metros de  altura, haciendo el  viaje en una borriquilla. A  la  semana 
siguiente he hecho el viaje de Miranda a San Miguel. Con gran alegría de 
mi alma he probado que puedo  realmente ayudar a Monseñor David Le 
Cadre, si nuestro reverendísimo Padre General me da la obediencia que le 
pido de volver a la trinchera, que sólo por necesidad abandoné; favor que 
ya le he pedido por dos veces, una desde Barcelona y otra desde Vitoria.» 

¡Qué  fáciles  y  llanas  se  ponen  las  cosas  cuando  las  deseamos 
ardientemente! Así  le ocurría al Padre Juan de  la Cruz con su vuelta a  las 
Misiones; le parecía tan natural, tan sencillo, como casi una obligación. Y, 
pensando en ello, hablaba de su misión con sus amistades, pedía limosnas 
y se preparaba para emprender el viaje lo más pronto posible. 

Pero  lo que él veía  tan  fácil,  todos —y  los primeros  los Superiores—  lo 
creían  imposible.  La  respuesta  del  Superior General  fué  negativa. Quizá 
ninguna prueba  le fué tan dura como ésta. Se sometió, sin embargo, a  la 
voluntad divina, dando gracias al Superior porque le dejaba ir a trabajar a 
Méjico,  desde  donde  esperaba  poder  algún  día  seguir  hasta  las 
Marquesas. «Hace dos semanas —le escribe el 22 de octubre de 1924— 
que he recibido su carta, llena de bondad paternal, en la cual me muestra 
Vuestra reverencia el camino que yo debo seguir para agradar a Dios. En 
cuanto he reconocido vuestra letra me he hincado de rodillas, para leerla. 
Doy a Vuestra reverencia las gracias de todo corazón por la gracia que me 
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concede  de  poder  continuar mi  vida  de misionero,  siquiera  en Méjico, 
desde ahora.» 

Salió de Torrelavega para su nuevo destino el 16 de febrero de 1925. En 
su  diario  va  anotando  los  detalles  del  viaje.  La  despedida  cariñosa  de 
Santander  el  día  19.  El  Padre Antonio,  su  compañero  de  travesía,  pudo 
celebrar todos los días la santa Misa, menos uno; el Padre Juan le ayudaba 
y  luego  servía a otro  sacerdote, para dar gracias por  la  comunión. «Nos 
habíamos propuesto el Padre Antonio y yo — escribe — hacer en nuestro 
camarote  los  ejercicios  espirituales  juntos;  pero  el  mareo  desbarató 
nuestro plan hasta el 26, en que  se  calmó el viento y el mar. Cada uno 
tuvo que hacer  sus ejercicios  cuando pudo y  como pudo. Ya no dejé de 
rezar el Breviario cada día y mis Rosarios acostumbrados.» 

«Día 26. —Amanece día hermoso; el viento y el mar por  fin se calman. 
Salen los pasajeros de las tres clases a los puentes y todo el mundo come 
ese día con apetito. Volvemos a empezar el Padre Antonio y yo nuestros 
ejercicios  espirituales  en  común.  Por  primera  vez  el  capellán  reza  el 
Rosario  en  público  (en  el  comedor  de  segunda  clase),  al  que  asiste  el 
Obispo  (de La Habana), el señor Capitán, oficiales, camareros, marinos y 
pasajeros numerosos de las tres clases, y lo mismo los demás días, hasta la 
llegada a La Habana.» 

Dos días más, y  llegan a Veracruz. Allí  le aguardaba su propio hermano 
Alonso, Superior de la Casa de Méjico. Un abrazo. Otros dos días de viaje 
en ferrocarril, y a trabajar en  la capital de  la Nueva España. El templo de 
Nuestra Señora de Loreto fué su campo de acción; las obras, el catecismo 
a  los  niños  y  el  confesonario.  Pronto  las  personas  piadosas  se 
acostumbraron a ver con admiración a aquel anciano venerable de barba 
blanca, cuyo aspecto reflejaba la santidad de su alma. Los niños le amaban 
como a padre;  las personas mayores, como a consejero y director de sus 
almas; todos, como a santo. 

El  10  de  febrero  de  1926  estalló  la  revolución,  desencadenada  por  el 
Presidente  Calles.  Desde  el  principio  tomó  un  carácter  sectario  y 
anticatólico.  Se  cerraron  las  iglesias,  se  persiguió  a  los  sacerdotes  y 
religiosos. Los extranjeros  fueron  las primeras víctimas. Los  religiosos de 
los Sagrados Corazones, avisados a  tiempo, pudieron refugiarse en casas 
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particulares de amigos, que  les ofrecieron caritativa hospitalidad, aunque 
no todos se libraron de las cárceles y de los golpes. 

El Padre  Juan de  la Cruz  fué  recibido en una casa, donde  le veneraban 
como a un santo. Su hermano  le  indicó  la  idea de volverse a Europa y  le 
dio el permiso correspondiente. Pero no eran esos los deseos del valiente 
misionero. Al marchar para Méjico nos había dicho entusiasmado: «Desde 
allí estoy casi a la mitad de camino de las islas Marquesas; con otro salto, 
me planto en  la Misión.» Y pensó que ahora era  llegado el momento de 
darlo. 

El  12  de marzo  escribía  al  Padre Marcial  Chauchard,  Prior  de  la  Casa 
principal,  para  decirle  que  el  Padre  Alonso  le  había  dado  permiso  para 
volver a España, pero que él no estaba dispuesto a usar de dicho permiso; 
que tenía miedo de que el frío y su salud lo redujesen a la inacción, y que 
no sentía vocación para pasar la mitad del tiempo sentado al calor de una 
estufa, sirviendo de carga a una comunidad; que quería tr  .bajar hasta el 
fin de su vida. ¿No sería mejor dejarle ir a las Marquesas, donde el Obispo, 
los misioneros y  los kanakas se verían tan contentos de volverle a ver? Si 
esto no era posible, decía, recordando la respuesta del Padre General a su 
primera petición, «podrían permitirme  ir con algunos Padres de Méjico a 
fundar a Paraguay o cerca del Ecuador». 

Ahí  está  retratado  el  carácter  de  este  hombre,  duro  consigo mismo, 
amante del trabajo,  lleno de celo apostólico, que, sin una pierna, con  los 
dos  ojos  operados,  con  el  pecho  resentido,  con  las  fuerzas  corporales 
agotadas en una vida  larga y penosa, se siente capaz de dar  la vuelta al 
mundo  y  de  empezar  nuevas  Misiones.  Tampoco  esta  vez  fueron 
escuchados sus ruegos, y tuvo que contentarse con vivir encerrado en su 
retiro, para no comprometer a la familia que le daba la hospitalidad. 

Y fué en este retiro en donde un día supo que los enemigos de la Misión 
de  las  Marquesas  habían  vuelto  a  la  carga,  resucitando  las  antiguas 
calumnias. Los tiros venían esta vez de un antiguo policía, llamado Guillot, 
que decía haber estado en las Marquesas. El Eco de los Alpes era el libelo 
inmundo que se prestó a tan infame campaña.  

La  Congregación  de  los  Sagrados  Corazones  había  salido  al  paso,  en 
defensa  de  su  hijo  y  de  su  obra;  pero  inútilmente.  Por  dos  veces  se  le 
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había enviado al Eco de los Alpes una refutación de las calumnias lanzadas 
sin pruebas, y  las dos veces se habían negado a publicarlas. Entonces se 
acudió al Padre  Juan de  la Cruz, y éste, desde su  retiro de Méjico, envió 
una protesta documentada, para que saliese por los fueros de la verdad.  

Un solo dato concreto aducía el señor Guillot en su alegato: que en 1901 
el misionero  de Anahu  había  arrebatado,  50  hectáreas  de  terreno  a  un 
pobre  indígena, a cambio de 18  francos y de una tierra mejor en el otro 
mundo... «El misionero de Anahu era yo en 1900 —decía el Padre Juan de 
la Cruz—, y no  solamente no he  comprado ni adquirido  terreno alguno, 
sino que  jamás he oído decir que ninguno de nuestros misioneros haya 
hecho  la menor adquisición de  tierra durante  toda  la estancia del  señor 
Guillot en las Marquesas.»  

No era menos absurda  la otra acusación de  la oposición del Padre a  la 
influencia  francesa, que  lo hacía  indigno de vivir en una de  las colonias. 
Ahí estaba el elogio hecho en el Journal Officiel de Tahití con ocasión de la 
fundación de la leprosería de Puamau en 1920. Y si esto no bastaba, tenía 
también  otro  pasaporte,  extendido  el  6  de  febrero  de  1918  por  el 
Administrador de las Marquesas, J. Poyen Belleville: «El Administrador de 
las  islas Marquesas que suscribe, certifica: Que el Padre Fernández, de  la 
Congregación  de  Picpus,  después  de  haberse  consagrado  al  apostolado 
durante un período de treinta y tres años seguidos en las islas Marquesas, 
merece ser tratado con toda  la atención debida a un religioso, cuya  larga 
carrera ha sido siempre de honor, trabajo y sacrificio». 

Tampoco  ahora  quiso  el  director  de  El  Eco  de  los  Alpes  publicar  la 
rectificación del Padre  Juan de  la Cruz, presentada por otro veterano de 
las Marquesas, el Padre Orencio Saint‐Cric, el 26 y el 30 de abril de 1930. 
Hubo que acudir a  la autoridad para que se decidiesen, el 21 de  julio, a 
publicarlas;  pero  con  tan marcado  sectarismo,  que  salió  sin  título  y  sin 
espacios.  
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Capítulo XV 

Deseo cumplido 

La persecución en Méjico  tuvo un momento de  calma en el año 1929, 
gracias a la intervención de  los Estados Unidos; pero esta tranquilidad no 
fué de muy  larga duración. Elevado a  la Presidencia de  la República Ortiz 
Rubio, volvió a encenderse la guerra contra la Iglesia, llevando a la práctica 
las  leyes  masónicas  que  pretendían  esclavizar  a  los  católicos.  Sólo  en 
veinticinco  iglesias  de  Méjico  se  podía  celebrar  el  santo  Sacrificio  y 
administrar  los  Sacramentos.  El  templo  de  Loreto,  servido  por  los 
religiosos de los Sagrados Corazones, fué del número de los excluidos. Los 
Padres,  sobre  todo  extranjeros,  tuvieron  que  recluirse  en  las  casas 
particulares. 

El  Padre  Juan  de  la  Cruz,  seguro  ya  de  que  su  campo  de  apostolado 
estaba en Méjico, y ansioso de trabajar por la gloria de Dios y la salvación 
de  las almas, se amoldó a  las nuevas circunstancias y se decidió a seguir, 
en cuanto le fuera posible, las huellas del Fundador en los días terribles de 
la Revolución francesa. No le importaba morir, si Dios le daba la gracia del 
martirio; su único deseo era ser apóstol hasta el último día de su vida, y se 
entregó con santo celo al apostolado.  

En una  carta  suya del  16  de  noviembre de  1932,  se  leen  estas  líneas: 
«Con  todo y con mis ocupaciones ordinarias de sacerdote y de religioso, 
apenas  me  queda  tiempo  para  descansar,  considerándome  dichoso 
cuando puedo  tener cinco horas de  sueño; pero  la mitad de  los días no 
puedo conseguirlas.» ¿Qué ocupaciones son éstas que le absorben de esta 
manera  la actividad de su vida? Ante  todo, el confesionario: su  retiro es 
conocido de  las almas piadosas, que corren a buscarlo para que  las dirija 
por el camino de  la perfección, y a ellas  se consagra varias horas al día. 
Luego, el catecismo: busca a los niños en las iglesias que están abiertas al 
culto;  los busca en  las casas particulares de  las calles principales y de  los 
barrios obreros, y al  llegar a su casa, encuentra también niños y grandes, 
que  vienen  en  busca  de  la  explicación  catequista  del  hombre  de  Dios. 
Algunas veces hasta se atreve a predicar el santo Evangelio, con la libertad 
del hombre que no teme más que a Dios.  
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Los superiores religiosos  le encargan otra obra, que ya el Padre Juan de 
la Cruz llevaba en el alma desde hacía muchísimo tiempo: la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús y la Adoración Nocturna en el Hogar. Desde 
que  la  conoció  por  los  Anales  de  la  Congregación  de  los  Sagrados 
Corazones,  le  pareció  tan  conforme  a  su  vocación  de  apóstol  y  de 
adorador, que no perdió ocasión para propagarla. Su Misión de Puamau 
fué el primer campo de este apostolado: el Sagrado Corazón de Jesús fué 
entronizado  en  aquellas  chozas  kanakas,  tan  pobres  como  el  portal  de 
Belén y la humilde casa de Nazaret. Luego piensa en su familia y, el 18 de 
octubre de 1918, escribe a  su querida madre: «El  fuego  sagrado que ha 
encendido en muchos corazones nuestro  reverendo Padre Mateo, y que 
dichosamente  amenaza  con  incendiar  al  mundo  entero,  por  la 
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en las familias, ¿no ha llegado 
todavía a Santander? Aconseje usted a nuestras  familias que entronicen 
cuanto  antes,  si  no  lo  han  hecho  ya,  al  Sagrado  Corazón  en  todas  sus 
casas, porque ésta es obra divina.» 

El  16  de  agosto  de  1920  le  pregunta  a  su  hermana:  «¿Es  que  todas 
nuestras familias han entronizado en sus casas al Sacratísimo Corazón de 
Jesús? Dímelo.» La misma recomendación había hecho a su prima Victoria, 
religiosa carmelita de Murguía. Y desde París, cuando recién operado de la 
pierna y retenido en su habitación por la gripe y el reuma, todos los que le 
rodean no piensan más que en la pasada operación y en la que tienen que 
hacer  para  quitarle  las  cataratas  de  sus  ojos,  él  escribe  a  su  primo 
hermano  Fernando  Diego:  «Mi  queridísimo  primo  hermano  en  el 
Sacratísimo Corazón de Jesús, que siempre viva, reine y triunfe en ti y en 
tu numerosa familia... Nuestra buenísima y muy amable prima Sor Victoria 
de Murguía,  llena de  inteligencia, de celo y de  la caridad del Sacratísimo 
Corazón  de  Jesús,  pone  el  fuego  divino,  no  sólo  en  su  convento  de 
carmelitas — pues hace poco  la han elegido por  segunda  vez Priora —, 
sino también en todo el valle de Zuya, pues gracias sobre todo a ella, se ha 
establecido y se mantiene el  fervor de  la Adoración Nocturna, y muchas 
familias de ese mismo valle han entronizado el Corazón de Jesús, gracias, 
repito, al  celo  santo e  inteligente de esa buena hija de Santa Teresa de 
Jesús, nuestra cariñosa prima Sor Victoria.» 
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No podía, pues, escogerse mejor apóstol de  la Entronización en Méjico, 
ni se podía confiar al Padre Juan de  la Cruz una obra más conforme a su 
vocación  y  a  sus  gustos.  Habló  y  escribió  cuanto  pudo,  organizó 
Secretariados  que  propagasen  la  Obra  y  llevasen  los  Registros,  y  fue 
personalmente, a pesar de sus achaques, a entronizar al Rey de Amor en 
los  hogares  que  en  aquellos  tiempos  de  persecución  tenían  el  valor  de 
abrirle las puertas y de prepararle un trono.  

La noticia del celo del santo misionero no tardó en llegar hasta el palacio 
arzobispal,  y  éste  le  confió  la Obra  de  la  Propagación  de  la  Fe.  ¿Quién 
mejor que él para sentir y comunicar el fuego de las Misiones? Todo en él 
lo  predicaba:  su  vida  consumida  en  los  países  infieles;  su  aspecto 
venerable,  que  recordaba  a  los  Apóstoles;  su  palabra  inflamada  y 
persuasiva,  corroborada  con  el  ejemplo.  Para  propagar  su  Obra,  habla, 
escribe, visita, ora y hace orar a  todos  'os que dirige y aconseja. De  sus 
manos salen para toda la República más de 200.000 folletos y anuncios. El 
resultado  obtenido  es  la  prueba  más  elocuente  de  su  acertada 
propaganda: en plena revolución, el año 1931, consigue reunir la suma de 
30.000 francos. El mismo Santo Padre felicita a los apóstoles de la Obra en 
Méjico. 

Y el Señor le concedió lo que siempre le había pedido: morir trabajando 
por  su  gloria.  Dejemos  al  Padre  Alfonso  Gordejuela,  su  compañero  y 
Superior, que nos cuenta los detalles de su muerte edificante:  

«El buen Padre Juan de la Cruz se había entregado en cuerpo y alma a la 
Obra de  la Propagación de  la Fe, de cuyo Consejo Nacional y Diocesano 
formaba  parte.  Esta  idea  de  trabajar  por  las Misiones  era  su  obsesión; 
cuando  iba por  la calle, no pensaba más que en ellas. Sus distracciones o 
demasiada  confianza  le  habían  acarreado  ya  varios  accidentes,  aunque 
leves. Recuerdo que en el anteúltimo yo  le había  reñido por  su  falta de 
precaución. «¡Bah! — me  respondió —,  todos  los  conductores  ven bien 
que soy un viejo y cojo: ya me respetarán.»  

»E1 miércoles 4 de mayo, a las cinco de la tarde, había dado una clase de 
catecismo a un grupo de sirvientas, como lo hacía regularmente todos los 
miércoles. Lo vi, al terminar, cómo les repartía los vales de asistencia y se 
retiraba, mientras que nosotros nos preparábamos a celebrar en la iglesia 
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el mes de las flores. Veinte minutos después me llamaron por teléfono del 
hospital de la Cruz Roja, para darme la noticia de que nuestro amigo había 
sido llevado allí, a causa de un accidente de automóvil, y que su estado era 
grave. Interrumpí la clase de canto, que había empezado después del mes 
de María, y salimos en seguida el Padre Paredes y yo, y algunos señores, 
para  el  Hospital;  pero‐llegamos  tarde:  hacía  diez minutos  que  el  Padre 
había muerto. 

»El accidente se había producido cuando el Padre, al bajar del tranvía, se 
dirigía a la acera para volver a casa. Un automóvil, a pesar de los esfuerzos 
del conductor para evitar la desgracia, se le echó encima y lo arrojó contra 
el saliente de la acera, rompiéndole el cráneo. 

»El mismo conductor,  lleno de consternación, avisó a  la Cruz Roja y a  la 
Policía, y habría  llevado al pobre herido en su coche, si  los testigos no se 
hubiesen  opuesto,  porque  podían  resultar  para  él  nuevas 
responsabilidades. Por fortuna, la ambulancia llegó a los pocos momentos. 

»Entre los curiosos, llegó un Licenciado, amigo nuestro, que acompañó al 
Padre al Hospital y corrió a buscar al sacerdote encargado de la parroquia, 
que  resultó ser un conocido del herido. Llegó a  tiempo; pero el Padre  le 
dijo  que,  habiéndose  confesado  la  víspera,  no  necesitaba  confesarse,  y 
recibió la Absolución general y la Extremaunción. 

»Después de la ceremonia, quisieron hacerle un reconocimiento; pero se 
produjo hemorragia interior, que le causó la muerte. Hemos podido traer 
el cadáver a casa, sin que  le hicieran  la autopsia. El entierro se celebró el 
jueves, por  la  tarde,  con un gentío  inmenso, y el  funeral, ayer, día 7 de 
mayo. Ahora estamos rezando dos Rosarios en el Ejercicio de por la tarde: 
el uno, el ordinario, en honor del mes de María, y otro, a continuación, por 
el eterno descanso del alma de nuestro querido difunto. 

»La  Congregación  de  los  Sagrados  Corazones  ha  perdido  un  religioso 
excelente, y la Obra de la Propagación de la Fe, el más entusiasta y el más 
activo de sus miembros en Méjico.» 

Así murió el Padre Juan de la Cruz Fernández, primer religioso español de 
la Congregación de los Sagrados Corazones, a los setenta y cuatro años de 
edad,  cincuenta  y  tres  de  profesión  y  cuarenta  y  cuatro  de  sacerdocio, 
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dejando a sus hermanos, y especialmente a los de España, un modelo que 
imitar, un héroe que admirar y un siervo de Dios a quien invocar. 

    IGNACIO DE LA CRUZ BAÑOS, SS. CC 

Publicada  esta  vida  en  la Revista  Ilustrada Reinado  Social  del  Sagrado 
Corazón, Madrid. Números: del 304 al 353.   

 

 

 

 

H. FEDERICO RODRÍGUEZ GÚEMEZ (Mariano). 

 

Nació en Quintana del Río (Burgos). Murió en 1963 a los 78 años. 

El  año  1919  fue  a  Chile  desempañando  sucesivamente  el  cargo  de 
sacristán  o  mayordomo  de  Concepción,  Viña  del  Mar,  Los  Perales, 
Valparaíso. En 1945  fue designado portero de  la Casa de Estudios de  la 
calle San Erasmo en Roma, donde le encontraron los estudiantes chilenos 
que hoy día son pilares de la Congregación en Chile. El 1950 se le destinó 
para  acompañar  a  Monseñor  Salinas  en  Ancud;  pero,  debido  a 
inconvenientes de última hora, hubo de quedarse  en  Europa.  Su última 
obediencia fue la de portero de Martín de los Heros, donde murió. 

AFAN  le dedica un elogio que copiamos a continuación: Paseaba entre 
nosotros,  abierta  siempre  la  noble  simpatía  de  su  sonrisa.  Rezaba  sus 
rosarios mansamente,  bajaba  despacio  las  escaleras  y  estaba  siempre  a 
punto  en  la  ventanilla de  la Administración. Nos  recibía  con  esa  alegría 
levemente entornada con que los viejos reciben a los niños. Era el dibujo a 
lápiz de un alma enteramente bondadosa, que llevaba sus ochenta y más 
años con castellana entera. 

Las  grietas  de  los  años  no  parecían  haber minado  sus  paredes,  y  sin 
embargo la enfermedad le derrumbó rápidamente. Murió como los santos 
mueren con la paz en el alma y la esperanza en el Señor a quien sirvió en 
la vida. AFAN, en nombre de  todos  los colegiales, guarda el nombre y  la 
memoria del Hermano Federico con un cariño entrañable. 
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HERMANO Rafael Erice Biorlegui (Juan). 

Nació en Garinoain, diócesis de Pamplona, el 16 de mayo de 1878. Tomó 
el hábito el 29 de junio de 1901 en Miranda. Profesó temporalmente el 2 
de febrero de 1903, en Miranda. Murió el 7 de mayo de 1938 en Miranda 
de Ebro. 

 

R.P. Gabriel María Gorría. 

Nacido  en  Cascante,  diócesis  de  Tarazona  (España),  el  18  de mayo  de 
1881;  profesó  en Miranda  de  Ebro  el  27  de mayo  de  1897;  ordenado 
sacerdote  en  Madrid  el  25  de  abril  de  1917;  falleció  súbitamente  en 
Torrelavega en la noche del 27 al 28 de octubre de 1938. 

Este  Padre,  cuya  salud  era  bastante  deficiente,  había  sido  enviado  en 
1899  a  la  Provincia  de América,  no  habiendo  recibido  aún más  que  las 
órdenes  menores.  Había  estado  en  varias  casas  de  Chile  y  del  Perú, 
principalmente con Mons. Drinot en Huanuco. Después de 12 años volvió 
enfermo  a  España, donde  recobró  la  salud más por  la  intercesión de  la 
Stma. Virgen que por los cuidados de los médicos; entonces fue ordenado 
sacerdote.  Pasó  sucesivamente  por  las  casas  de  Santurce,  Madrid,  El 
Escorial,  Barcelona,  Miranda  y  Torrelavega,  entregándose  al  ministerio 
sacerdotal y a  las modestas ocupaciones de secretario del colegio y de  la 
administración de las revistas españolas “Reinado Social” y “La Ilustración 
Escolar”. 

El movimiento  revolucionario  le  sorprendió  en  Torrelavega,  de  donde 
huyó a Bilbao. Volvió a Torrelavega, cuando esta ciudad fue ganada por los 
nacionales.  Fue  nombrado  ecónomo  de  la  comunidad  reconstituida. 
Aunque  gravemente  quebrantado  por  los  últimos  acontecimientos,  su 
salud no daba ninguna inquietud cuando, de repente, durante la noche del 
27 al 28 de octubre, su corazón cesó de latir. Una vez más Nuestro Señor 
nos  recuerda  su  advertencia:  Llegará  de  improviso,  ¡estad  siempre 
dispuestos! 
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R.P. Bernardo Ayarra (Enrique). 

Nació en Cuzcurrita el 6 de octubre de 1903. Toma de hábito el 15 de 
octubre de 1920 en San Miguel. Profesión el 1 de noviembre del 24 en San 
Miguel.  Profesión  perpetua  el  1  de  noviembre  27  en  Torrelavega. 
Sacerdote el 23 de septiembre en El Escorial. Murió en  julio de 1963 en 
Barcelona. 

 

Hno Juan Artiz 

Nació en Echavarri, Navarra, el día 30 de julio de 1888. Tomó el hábito el 
24 de diciembre de 1911. Profesó temporalmente el 1 de enero de 1913 
en Jemappes. Perpetuamente el 14 de enero de 1917 en Fuenterrabía. 

En 1920 estaba en Sarzeau. En 1929 en Chateaudun. Y antes, 1924 en 
Masnuy‐Saint‐Pierre.  Posteriormente  regresó  a  España. Murió  el  19  de 
abril de 1958 en Burthecourt, Francia. 

 

Hermano Ignacio Lafuente 

Nació en Vitoria, Alava, el 2 de enero de 1855. Profesó el 19 de mayo de 
1886  Había  tomado  el  hábito  el  1  de  agosto  de  1884. Murió  el  19  de 
febrero  de  1939  en  Miranda.  Había  estado  varios  años  en  Beire  y 
Fuenterrabía.  Fue  uno  de  los  primeros  hermanos  reclutados  en  la 
fundación de Miranda. Se distinguió sobre todo por su fe y su sencillez. 

 

Hermano Pedro Larrinoa. 

Nació en Acosta, Álava, el 5 de octubre de 1864. Tomó el hábito el 17 de 
abril de 1887. Profesó el 4 de noviembre de 1888. Murió el 11 de abril de 
1939 en Madrid donde estuvo durante la guerra. 

 

Hermano Mateo Pinedo 

Nació el 11 de noviembre de 1868 en Barrio (Vitoria) 

Tomó el hábito el 26 de abril de 1888. Profesó el 21 de noviembre de 
1889 en Miranda. Murió el 3 de octubre de 1957 en Torrelavega. Pasó  la 
mitad de su vida religiosa en Miranda y  la otra en  la casa de Torrelavega 
donde murió.  
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R.P. Antonio López Setién 

Ignacio  López  (1888‐1941)  nació  el  11  de  abril  de  1888,  en  Vega  de 
Carriedo, diócesis de  Santander. Hijo de Ramón e  Ignacia. Ha  llegado al 
noviciado  el  7  de  octubre  de  1907.  Ha  tomado  el  hábito  el  día  24  de 
octubre  del mismo  año  con  el  nombre  de  Antonio,  como  aspirante  al 
sacerdocio. 

Profesó el 10 de abril de 1909. 

Después de haber hecho  su profesión  en Miranda,  le  encontramos  en 
Courtrai para la ordenación sacerdotal el 21 de septiembre de 1913. 

Estuvo en Miranda de Ebro;  le gustaba muchísimo predicar. A veces sus 
sermones  se prolongaban más de una hora.  El 13 de  enero de 1925  se 
embarcó  en  Santander  para  Méjico  con  el  Padre  Juan  de  la  Cruz 
Fernández.  Con  él  también  en  el  verano  de  1926  fue  expulsado  de 
Pachuca. Vuelve a Madrid. En 1933 está en Brasil de párroco en Campo 
Grande. 

Murió el 13 de febrero de 1941 en Río de Janeiro. 

 

Hno. Donado FRANCISCO SÁDABA 

Estuvo como donado en  la Congregación durante 30 años. El Rvdmo. P. 
F.  Prat,  Superior  General,  no  quiso  hiciese  el  noviciado  como  los  otros 
novicios,  aunque  el  Hno.  Francisco  lo  pidió  repetidas  veces.  Siguió  el 
reglamento del noviciado en San Miguel del Monte y luego en El Escorial.  

El mismo  Rvdmo.  Padre  le  concedió  la  profesión  religiosa  “in  articulo 
mortis”. 

Murió a  la edad de 87 años. Nació en Cárcar  (Navarra). Dejó el mundo 
siendo  viudo,  y  de  sus  cinco  hijos,  tres  son  religiosos  de  los  Sagrados 
Corazones. 

Su muerte, como su vida, fue la de un santo. 

El  ejemplo  de  piedad  y  amor  de Dios  que  dio  a  los  jóvenes, mientras 
permaneció en el noviciado  fue muy eficaz para mantener a algunos de 
ellos en su vocación religiosa. 

Murió el día tres de enero de 1942 y está sepultado entre  los religiosos 
de los Sagrados Corazones en el Escorial. 
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R. P. Miguel León 

Se llamaba Matías. Y sus padres, Silvestre y Encarnación Pérez. Nació en 
Corella (Navarra) el día 24 del mes de febrero de 1884. Hizo sus primeros 
estudios en la Escuela Apostólica de Miranda. De aquí pasó a Beire donde 
hizo  el  noviciado.  “Tomó  el  hábito  e  hizo  sus  resoluciones  el  día  6  de 
octubre  fiesta del Rosario del año 1901, bajo el nombre de Miguel y en 
calidad de aspirante al sacerdocio”, dice la página 261 del libro de novicios 
correspondiente a él. Profesó el día 15 de agosto de 1903 cuando todavía 
no estaba definido el dogma de la Asunción que ahora se celebra en esta 
misma fecha.  

Este  mismo  año  de  su  profesión  se  embarcó  para  Chile  con  los  PP. 
Augusto Jamet y Fabián Patison, y con el Hno. Donato Matute. 

 

Hermano Custodio Rodríguez 

Nació el día 15 de agosto de 1868 en Castroladrón, diócesis de Zamora. 
Sus Padres, Elías Rodríguez y Victoria Tundidor.  

Tomó el hábito el 19 de marzo de 1891. Profesó el 21 de noviembre de 
1892.  

El 26 de agosto de 1890 se embarcó en el puerto de Pellice Rochelle con 
el destino de Valparaíso, a bordo del Oropesa. Realizaban el mismo viaje el 
P.  Antonio  Castro,  superior  del  Colegio  de  Santiago  de  Chile,  y  varios 
hermanos estudiantes y conversos. En  la casa de Santiago murió el 20 de 
noviembre del año 1950, después de 59 años de vida religiosa. 

 

Hermano Vicente García 

Nació  el  11  de  febrero  de  1869.  Tomó  el  hábito  en  1925,  el  día  6  de 
agosto,  y  profesó  al  año  siguiente:  8  de  agosto.  Cuando  ingresó  en  la 
Congregación  contaba  ya  56  años;  era  viudo.  Fue  cocinero.  Murió  en 
Torrelavega el 1 de noviembre de 1946. 

 

Hermano Pascual Malumbres 

Nació  en  Corella  el  15  de  enero  de  1855.  Sus  padres  fueron  Eugenio 
Malumbres y Laureana López. 
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Tomó el hábito el 21 de noviembre de 1888. Profesó el 16 de  julio de 
1890. Fue el primer hermano español que pasó a América. Y en América 
murió el 8 de julio del año 1944 en la casa de Los Perales. 

 

Hermano Abel Landa 

Nació  el  19  de  enero  de  1869  en  Azpérregui,  diócesis  de  Vitoria.  Sus 
padres: Lorenzo Landa y Gregoria Landa. 

Tomó el hábito el día 17 de octubre de 1895, un  año después que  su 
hermano Avelino. Profesó en 1897. 

Pasó casi  toda  su vida en  la casa de Fuenterrabía  (Guipúzcoa). Padecía 
epilepsia. Murió en el  sanatorio de Santa Agueda el día 25 de enero de 
1944. 

 

EL P. AGUSTÍN GARBAYO 

En  la Casa Noviciado de  los  Sagrados Corazones de El Escorial,  y en  la 
mañana del 27 de enero del presente  año 1944,  festividad de  San  Juan 
Crisóstomo, Doctor y Patrono de  los Oradores Sagrados, entregó su alma 
al Creador el Rvdo. Padre Agustín Garbayo, Director de  la Entronización 
del  Sagrado Corazón de  Jesús en Barcelona,  colaborador de esta  revista 
REINADO  SOCIAL,  predicador  asiduo  y  fervoroso,  orador  sabio  y 
apostólico, y, sobre todo, religioso modelo y perfecto, honra y gloria de la 
Congregación de los Sagrados Corazones que lo formó. 

En  la  epístola  de  la  Misa  de  ese  día,  está  compendiada  su  vida: 
«Carísimo: Te  conjuro, delante de Dios y de  Jesucristo que ha de  juzgar 
vivos y muertos al tiempo de su venida y de su reino: predica  la palabra 
divina,  insiste con ocasión y y sin ella; reprende, ruega, exhorta con toda 
paciencia  y  doctrina.  Porque  vendrá  tiempo  en  que  los  hombres  no 
podrán  sufrir  la  sana  doctrina,  sino  que  acudirán  a  una  caterva  de 
doctores  según  su  gusto,  que  halaguen  los  oídos  y  se  amolden  a  sus 
desordenados deseos... Tú, entretanto, vigila,  trabaja en  todas  las cosas, 
haz obra de evangelizador,   cumple con tu ministerio... Yo estoy a punto 
de ser inmolado y se acerca el tiempo de mi muerte. He luchado con brío; 
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he concluido  la carrera; he guardado  la fe. Para adelanté tengo guardada 
la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día como justo juez...» 

SU NACIMIENTO Y FAMILIA 

Nació el 28 de mayo de 1886 en Cintruénigo, de la provincia de Navarra y 
diócesis  de  Pamplona.  Fue  nieto  del  valeroso  Coronel  Garbayo,  de  los 
Ejércitos Carlistas precursores de  los  invictos Requetés que en  la gloriosa  
cruzada Española derramaron su sangre por el resurgimiento patrio. 

El Padre Agustín, agradecido a  los suyos, hablaba con  frecuencia de  las 
glorias de sus ante? pasados, de su valor y religiosidad, y en especial de la 
ardiente devoción a  la Pasión del Señor, que arraigó de tal manera en su 
corazón,  qué  su mayor  delirio  era  recorrer  las  estaciones  del  Viacrucis, 
recreándose declamando las páginas elocuentísimas que el Padre Granada 
escribió sobre  la Pasión, y predicó siempre que pudo sobre este asunto. 
Después  de  cursar  los  años  de  la  Escuela  Apostólica,  fue  al  noviciado, 
donde  tomó  el  hábito  de  la  Congregación  el  1  de  noviembre  de 
1902.Después  del  año  de  prueba  del  noviciado,  en  el  que  el  Padre 
Maestro o  los Padres Maestros de novicios, porque desde noviembre de 
1902 a abril de 1904, año en que profesa hay tres maestros de novicios. El 
P.  Bernardo  Garric,  después  el  Padre  Francisco  de  Sales  y  al  venir  el 
noviciado a Miranda en 1903 comienza el Padre Basilio Prevet.  Juzgando 
estos maestros que  el  joven Agustín  tenía  las  cualidades  aptas para  ser 
miembro de  la Congregación,  le propusieron a  la votación del P. Superior 
General, el cual  le admitió y el 3 de abril de 1904 pronunciaba sus votos 
que le ligaban a la Congregación. 

EL JOVEN ESTUDIANTE 

Fue en el año 1905, en nuestra hermosa Casa de Estudios, de Courtrai, 
en Bélgica,  animada  con  la  jovialidad de un  centenar de  estudiantes de 
filosofía y Teología, cuando tuve la inmensa suerte de conocerle y tratarle 
con intimidad. 

Pronto nos hicimos buenos amigos por pensar y sentir del mismo modo 
en  todo,  y  por  apreciar  la  hermosura  de  la  vida  religiosa  de  idéntica 
manera, y por tener los mismos anhelos de conquistas apostólicas. 
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Su amistad ha sido para mí, como para todos aquellos que han tenido la 
suerte de tratarlo  íntimamente, un  faro  luciente en el camino de  la vida. 
Por  su  carácter  franco,  afable,  jovial,  atractivo  y  ejemplar  era  el  amigo 
apreciado por todos sin distinción. 

Dos anhelos bullían vivamente en el alma inquieta del joven estudiante: 
la virtud y el estudio. 

A  los  18  años  ya  era  un  hombre maduro  y  un  religioso  perfecto.  El 
primero  en  acudir  al  toque  de  campana,  el  primero  en  acudir  a  los 
ejercicios  de  piedad  entonces  y  durante  toda  su  vida.  En  el  recreo  era 
jovial  y  gracioso,  y  en  la  capilla,  serio  y  recogido  como  un  serafín;  sus 
labios siempre musitaban oraciones en conversación íntima con su Dios. 

A  pesar  de  hacer  sus  estudios  en  lenguas  extrañas  para  él,  siempre 
descolló  entre  sus  condiscípulos.  Trabajador  asiduo,  no  perdía  un, 
momento de  tiempo. No  sé  si hizo  el  voto de no perderlo, pero puedo 
asegurar  que  lo  cumplió,  dedicando  todos  los  instantes  de  su  vida  al 
estudio, a  la oración y a  la caridad. Su conversación en  los recreos era el 
comentario  de  la  hazaña  de  algún  héroe,  la  frase  de  algún  sabio,  o  la 
virtud de algún santo.  

Los héroes, los sabios y los santos, eran sus preferidos, los modelos que 
se debían imitar o superar. 

En sus años jóvenes no  le oí frivolidad ni  ligereza alguna, todo era en él 
ejemplar y edificante: sus palabras, sus modales, hasta su andar, todo era 
compostura y dignidad en aquel aspirante al sacerdocio. Su afán eran  los 
libros: quería con su ciencia profundizar en los misterios de Dios y ganarle 
muchas  almas.  Puso  toda  su  ilusión  en  la  predicación,  en  anunciar  la 
palabra divina, y a esto dirige  todos  los anhelos de su vida y  lo consigue 
plenamente. 

Cerca  de  nuestros  Conventos  de  Bélgica  donde  cursó  sus  estudios  de 
Filosofía y Sagrada Teología, hay bosquecillos tranquilos y silenciosos, que 
convidan al recogimiento y oración; ellos fueron sus lugares preferidos en 
las  tardes  de  paseo  y  vacación.  Y  esos  amenos  bosquecillos  y  sus  lagos 
cristalinos  son  testigos  de  las  conversaciones  santas,  de  las  lecturas 
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2edificantes y de  los planes de conquista del valeroso  soldado de Cristo 
Rey. 

Cómo  su  paisano  San  Francisco  Javier,  quería  conquistar  el  mundo. 
Cuando  agotaba  el  tema  de  su  conversación  sacaba  de  su  bolsillo  una 
Biblia diminuta, de  tipos microscópicos,  y  se aprendía  cierto número de 
versículos cada día, sin faltar uno, de suerte que en pocos años aprendió 
de memoria  toda  la  Sagrada  Escritura,  el Antiguo  y Nuevo  Testamento; 
claro indicio de una constancia y energía nada comunes y de una memoria 
prodigiosa que conservó durante toda su vida. 

Esta  lectura  constante en  libros mal  impresos, unido a  las brumas que 
hay  en  Bélgica,  le  acarreó  la  casi  ceguera,  prueba  dolorosísima  que 
sobrellevó con profunda y santa resignación en el resto de su vida. El rezo 
del Santo Breviario tuvo que suplirlo con rosarios, y no pudo celebrar otra 
Misa sino la votiva de la Virgen y la de Difuntos, que sabía de memoria. 

A  pesar  de  su  ceguera,  no  pasaba  un  día  de  su  vida  sin  dedicar  unas 
horas  al  estudio.  Gran  parte  de  su  vida  la  ha  pasado  absorto  en  la 
meditación.  Sus  sermones  son  el  fruto  sazonado  de  esas  prolongadas 
reflexiones. 

Su meditación favorita es la Sagrada Biblia, que siempre lleva consigo; de 
estudiante la lleva en sus paseos y excursiones, y siendo sacerdote la lleva 
en los trenes y viajes, donde siempre encuentra algún religioso o persona 
caritativa  que  le  lea  algún  pasaje,  que  bien meditado,  será  el  tema  del 
discurso que va a predicar. 

EL RELIGIOSO SANTO 

Es  el  Padre  Agustín  el  religioso  modelado,  según  el  espíritu  de  su 
Congregación,  en  la  que  brilla  el  espíritu  de  sencillez  y  de  familia.  La 
Congregación, de los Sagrados Corazones es una gran familia donde todos 
se aman y se sirven como hermanos. 

Como  su  santo  fundador,  el  Padre Agustín  se  inclina  siempre  hacia  la 
austeridad  religiosa,  y  por  eso  prefiere  las  Casas  de  Fuenterrabía  y  San 
Miguel, por el silencio y recogimiento que en ellas reina. 

Mas, a pesar de esta su  inclinación a  la austeridad y al silencio, cuando 
llega  el  momento  del  recreo,  por  caridad  bien  entendida,  es  el  más 



 
 

 281 
 

ameno, el más  jovial, el más ocurrente, pero  siempre el más edificante. 
Sus charlas son una delicia por la sal, por la vida, por la mímica con que las 
sabe amenizar. 

SU AMOR A LA CONGREGACIÓN 

Desde niño ansia  consagrarse al  servicio de  los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, y se encamina al Convento de Miranda de Ebro, donde 
se  forma  para  la  vida  religiosa,  y  estudia  Humanidades  con  gran 
aprovechamiento.  

Ya religioso es el consuelo y la alegría de los Superiores, a los que respeta 
y obedece con la docilidad de un Niño. 

Aquél  precepto  nuevo  del  Señor  dirigido  a  sus  apóstoles,  de  que  se 
hiciesen como niños pequeños en esta vida para ser grandes en el cielo, se 
cumplió en el Padre Agustín. En ningún momento de su vida se aparta de 
la  obediencia,  ni  siquiera  en  aquel  tan  doloroso  para  él,  de  dejar  los 
laureles bien ganados en los pulpitos de España para ir a encerrarse en la 
Isla de Cuba, a convertir masones y espiritistas empedernidos de Gibara, 
donde permanece hasta que, consumido por el fuego del clima tropical, es 
llamado a España por los Superiores. 

En  Barcelona,  con  un  tesón muy  propio  de  él,  ruega  a  sus  amigos  y 
bienhechores que  le  ayuden  a  levantar  la  actual  Iglesia de  los  Sagrados 
Corazones en  la Avenida de  la República Argentina. En Torrelavega hace 
construir  el  hermoso  y  amplio  salón  que  comunica  el  Convento  con  la 
Iglesia, y él mismo paga los gastos con su patrimonio. 

A  la  Escuela  Apostólica  de  Miranda  de  Ebro  envía  becas  para  la 
formación de santos Misioneros, que seguramente serán los sucesores de 
su virtud, de su ciencia y de su ejemplo. 

Cuando  en  1917  la  Casa  de Miranda  se  viste  de  gala  para  celebrar  el 
Centenario de la Aprobación solemne de la Congregación de los Sagrados 
Corazones,  el  Padre  Agustín  canta  las  glorias  del  Santo  Fundador  José 
María Coudrín y de su  obra. 

Cuando estos  religiosos  celebran alguna  fiesta  religiosa el orador es el 
Padre Agustín. 
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Cuando las Religiosas de los Sagrados Corazones de Madrid, Torrelavega, 
Santander, El Escorial, celebran una  función  religiosa, un  retiro,  toma de 
hábito o profesión religiosa, el Padre Agustín ocupará la Cátedra Sagrada, 
y es precisamente al predicar unos Ejercicios Espirituales a las Novicias de 
El Escorial, cuando se siente enfermo y muere, sin poderlos terminar. 

Es  incalculable  el  bien  inmenso  que  el  Padre  Agustín  ha  hecho  a  una 
infinidad de almas y, sobre todo, a la Congregación a que pertenecía. Por 
eso,  cuando  supieron  su  muerte  las  Religiosas  nos  escribieron  estas 
palabras:  «Estamos  dolorosamente  impresionadas  por  la  pérdida  de 
nuestro Padre Agustín.» 

EL ORADOR SAGRADO 

Entre  las  muchas  obras  de  celo  que  desplegó,  la  que  más  llama  la 
atención es el apostolado de la predicación. Se prepara con la oración, con 
el estudio de las Obras de Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, el Fadre 
La Palma, Padre La Puente, el tratado de Perfección del Padre Rodríguez, 
la  Suma  Teología  de  Santo  Tomás,  las  obras  de  Bossuet,  Massillón, 
Bourdaloue,  etc.,  y  para  limar  su  estilo  se  aprende  de  memoria  el 
«Quijote» y las obras de otros autores clásicos. 

Después  de  haber  cursado  los  estudios  de  Teología  es  ordenado 
sacerdote el mes de noviembre de 1908. Le ordenó el Cardenal Aguirre. 
Tuvo que pedir dispensa de Roma por la edad.  

El 29 de septiembre es destinado a Madrid. 

Y cuando está ya preparado y es sacerdote empieza su ministerio de  la 
divina  palabra.  Un  sermón  para  él  era  un  gran  acontecimiento.  Los 
primeros  sermones  le  costaron meses de  estudio  y de  ensayo. Después 
adquirió  tanta  facilidad  que  con  unos  momentos  tenía  bastante  para 
prepararlos. Recién ordenado predica en Miranda el  triduo  solemne del 
Carnaval. Es su primer éxito. Poco después es nombrado predicador de las 
Religiosas de los Sagrados Corazones de Madrid. 

Sólo  tiene  27  años,  toda  la  aristocracia madrileña  se ha  reunido  en  la 
Iglesia céntrica del Carmen para celebrar la fiesta de San Francisco Javier, 
Patrono  de  las  Misiones.  El  Padre,  teniendo  en  cuenta  la  calidad  del 
auditorio, compuesto por lo más granado de la nobleza, elige como tema 
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de  su  sermón:  lo  que  los  Santos  Padres  dicen  acerca  de  la  limosna.  El 
Obispo de Madrid, que estaba presente, quedó emocionado, y dijo: «Esto 
es  lo que hay que predicar; así es como hay que anunciar  la palabra de 
Dios.»  

El  23  de  agosto  de  1917  vuelve  a  Miranda  como  director  de  los 
estudiantes; un año después es destinado a Cuba hacia donde sale en el 
mes  de  octubre  de  1918,  pero  por  motivo  de  salud  tiene  que  volver 
pronto a España. Viene a Miranda  como profesor de  los estudiantes, ya 
creado el Escolasticado. Es profesor al mismo tiempo de Sagrada Escritura 
y de Historia Eclesiástica. El 1 de octubre de 1919 pasa el Escolasticado a 
San  Miguel  y  con  él  el  Padre  Agustín  profesor  de  las  dos  mismas 
asignaturas. 

Como crecía el número de los estudiantes y la casa de San Miguel no era 
apropiada para tanto número, en el mes de enero de 1922 se traslada  la 
casa de Estudios a la nueva fundación de Torrelavega. 

El Padre Agustín pasa a la casa de Valdepeñas en la que en 1924 es prior 
de  la  fundación. Después pasa a Barcelona donde es Director ya que no 
hay  número  suficiente  para  formar  una  casa  constituida;  después  será 
superior. En estos años se construye la Capailla‐Cripta, que después en la 
guerra de 1936 será casi destruida. 

Durante la guerra está en Torrelavega, de cuaya casa fue consejero.  

En  Barcelona  predica  en  más  de  cuarenta  Iglesias  y  en  incontables 
Capillas de Congregaciones Religiosas. Lo mismo puede decirse de Madrid, 
San  Sebastián,  Santander,  Torrelavega,  Tarifa,  Irún,  Fuenterrabía, 
Navalmoral  de  la Mata,  Cazorla,  Valdepeñas,  Pinto,  Getafe  y  de  otros 
muchos pueblos y ciudades de España. 

En  la  Parroquia  de  Santa María,  de  San  Sebastián,  predica  «Las  Siete 
Palabras» el Viernes Santo de 1942, que son retransmitidas por radio. 

Cuando  llega  la  fiesta  de  San  Ignacio  de  Loyola  los  Padres  Jesuitas  le 
invitan a predicar y ensalzar las glorias de su Santo Fundador. 

En  fin,  es  tal  su  competencia,  que  cuando  el  Reverendo  Padre Mateo 
Crawley  tiene  que  predicar  el  sermón  de  la  Realeza  de  Jesucristo  en  la 
Catedral de Madrid, no teme consultarle y pedirle datos. 
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LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Pero lo que constituye su especialidad y su mayor éxito son los Ejercicios 
Espirituales.  ¡Cuántas  Congregaciones  Religiosas  lo  han  llamado  años 
seguidos! Sin jamás repetirse, y sin olvidar las Verdades Eternas y la Gracia 
que eran el eje de su predicación. Los Padres Cistercienses de Cóbreces le 
invitan  años  y  años  seguidos,  lo  mismo  hacen  los  Hermanos  de  las 
Escuelas  Cristianas  de  Figueroa,  los Hermanos  del  Sagrado  Corazón,  las 
Religiosas y Religiosos de los Sagrados Corazones y otras Congregaciones y 
Entidades Religiosas. Por disposición del Excmo. Sr. Obispo de Vitoria da 
varias  tandas  de  Ejercicios  a  los  Sacerdotes  de  Guipúzcoa,  cuyos 
comentarios de admiración y entusiasmo se oyen por todas partes. Hace 
poco,  un  sacerdote  venerable,  D.  Domingo  Alberdi,  de  Azcoitia,  decía: 
«Nunca hemos oído Ejercicios Espirituales tan hermosos, tan amenos, tan 
originales, ni cosas tan elevadas de la Gracia como las que el Padre Agustín 
nos ha predicado.» 

En fin, habiendo sido invitado a predicar el Santo Retiro a las Novicias de 
los Sagrados Corazones de El Escorial, accedió, a pesar de estar enfermo. 

Salió  de  Barcelona;  llegó  al  Escorial,  predicó  su  primer  sermón, 
retirándose ya sin fuerzas, y después de recibir los Santos Sacramentos se 
fué debilitando rápidamente hasta que el día 27 de enero, a  la una de  la 
madrugada, entregó su hermosa alma al Señor. 

Es el buen soldado de Cristo que muere peleando, cumpliendo su deber 
y  vocación  de  predicador  de  la  palabra  de  Dios.  Con  San  Pablo  puede 
repetir las palabras de la Epístola del día de su muerte: «...He luchado con 
brío; he concluido la carrera; he guardado la fe...» 

Y  nosotros,  para  consolarnos  en  el  Señor  de  tan  dolorosa  pérdida, 
podemos  también  decir  las  palabras  del  Aleluya  de  esa  misma  Misa: 
«Amóle el Señor y le adornó; vistióle túnica de gloria». 

    JOSÉ LUIS CASTILLA, sscc 

  Reinado Social del Sagrado Corazón, nº 217 
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R. P. Alfonso María Gordejuela 

 
Nació  en  Zumelzu  (Alava)  el  día  18  de mayo  de  1887.  Sus  padres  se 

llamaron Tomás y Margarita. A  los pocos días  fue bautizado y se  le puso 
por nombre Segundo. 

Ingresó en  la Escuela Apostólica de Miranda, donde  cursó  los estudios 
primarios  y  secundarios. Después  pasó  a Beire  a  completar  los  años  de 
Escuela Apostólica.  Llegó  al noviciado que  estaba  entonces  en Miranda, 
como postulante el día 18 de marzo de 1905. Después de unos días de 
Postulantado tomó el santo hábito el 25 de marzo de 1905. Profesó el 25 
de septiembre de 1906. Se  le destinó a Courtrai  (Bélgica) en donde hizo 
sus estudios eclesiásticos. El 25 de septiembre de 1910 a  los 23 años de 
edad fue ordenado sacerdote junto con otros cinco hermanos estudiantes 
más por Mons. Christiaens, titular de Celofón y antiguo vicario apostólico 
de China. 

Una vez terminada su carrera y ordenado de sacerdote volvió a España 
para ponerse a disposición de los superiores y ser destinado a algunas de 
las obras que la provincia tenía establecidas en España o en el extranjero. 
Fue destinado a Miranda de Ebro como profesor del colegio. No obstante 
poco  le duró este puesto, pues  la obediencia  le mandó a Méjico donde 
había  de  dejar  todos  los  sudores  y  trabajos  de  su  vida  como  celoso, 
comprensivo y bondadoso sacerdote del Señor. 

El 24 de enero de 1911 salió del colegio de Miranda en dirección hacia 
Barcelona,  donde  se  embarcó  para  Méjico  juntamente  con  los  PP. 
Florencio y José Luis Castilla. 

Llegaron  a  Méjico  sin  ningún  percance  el  1  de  marzo  de  1911.  La 
obediencia le señaló su primer campo de trabajo en la que había de ser su  
nueva patria: el colegio de la calle del Indio Triste, hoy Correo Mayor, para 
la formación de  la juventud mejicana. Algunos alumnos de este colegio de 
aquellas fechas conservan todavía una gran veneración a los Padres de los 
Sagrados Corazones, con tributo póstumo al Padre Alfonso maestro bueno 
y afable. 
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La revolución de los Carracistas y Zapatistas, que cerró el colegio y hasta 
en ocasiones los templos, le consideró como “un extranjero indeseable” y 
tuvo  que  volverse  a  España  a  esperar  tiempos  mejores  para  poder 
regresar a Méjico y poder continuar las obras comenzadas. 

Era el año 1915. El día 27 de marzo se encontraba de nuevo en Miranda 
de Ebro, pero la obediencia le destinó a Madrid para donde salió el 15 de 
mayo  del mismo  año.  En  la  casa  de Madrid  funcionaba  desde  1914  un 
colegio de Segunda Enseñanza, aquí permaneció dando clases, sin duda, 
hasta que  la divina Providencia dispusiese  la hora propicia para volver al 
campo  de  sus  trabajos,  en  donde  había  fijado  todos  sus  anhelos 
sacerdotales y apostólicos. 

Esta hora  llegó cinco años más  tarde. La revolución se había acallado y 
las cosas parecían restablecidas en su habitual normalidad. Volvió pues a 
Méjico en el año 1920. Volvía a recoger lo que pudiera quedar de las obras 
realizadas  por  los  Padres  en  aquella  primera  etapa  de  su  actividad 
apostólica. Poco fue lo que halló. 

Al día siguiente de su  llegada se dirigió al templo de Nuestra Señora de 
Loreto. La persona que se había hecho cargo del templo había cargado con 
todo, hasta con el último centavo que pudiera haber en las alcancías. 

En  vista  de  esto  tuvo  que  acogerse  a  la  caridad  de  algunas  personas 
conocidas. 

No  obstante  el  don  de  gentes  de  que  estaba  dotado, muy  pronto  le 
granjeó las simpatías de cuantos le iban conociendo.  

Las  asociaciones  que  habían  quedado  francamente  en  un  estado 
lamentable, fueron resurgiendo en breve y el culto recuperó prontamente 
su primitivo esplendor. 

De nuevo, algún tiempo después, se  levantó una nueva revolución y de 
nuevo la rapiña del gobierno se apoderó de lo poco que había quedado de 
la expropiación  realizada  la vez anterior. No obstante  las persecuciones, 
esta  vez  no  sale  de  Méjico,  ya  no  saldrá  más  violentamente;  allí 
permanecerá hasta su muerte. 

Pero el nuevo giro que iban tomando las cosas le obligó a retirarse junto 
con  los demás Padres a una casita alquilada no muy  lejos del  templo de 
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Nuestra Señora de Loreto, en donde se encuentra en el momento actual 
con menoscabo del ejercicio de sus funciones en el templo, pues aunque 
la  casa  alquilada  no  está  muy  lejos,  sin  embargo  no  facilita  tanto  la 
atención que debía tener sobre el templo. 

A pesar de tan agitadas circunstancias, su celo apostólico no decayó en 
absoluto. Mantuvo el  fuego de  la Entronización del  Sagrado Corazón de 
Jesús en  los Hogares, y hasta tal punto que se vio expuesto a una nueva 
expulsión del país por haber  realizado una entronización colectiva en un 
pueblo vecino. Como consecuencia fue encarcelado y solo con una buena 
cantidad de dinero pudo salir ileso del asunto. 

En el año 1929 estaba de director de la casa de Méjico. A él se le debe la 
casa que hoy habitan los Padres, que, aunque no es muy grande, tiene la 
enorme ventaja de ser propia. También fue él el que compró el magnífico 
órgano, y el que rodeó por el oriente el templo con una verja. 

En 1936 lo encontramos dando clases en el colegio de Pachuca. 

El  día  8  de mayo  estaba  dando  clases  de  canto  como  de  costumbre, 
cuando le avisaron de que el P. Juan de la Cruz estaba tendido en la calle. 
Rápidamente salió a prestarle sus servicios. Cuando llegó estaba ya medio 
muerto; había sido arrollado por un vehículo al querer atravesar una calle. 
“Padre, ¿se quiere confesar?.‐ No lo necesito … no tengo pecados de qué 
arrepentirme … Póngame los santos óleos … y hasta el cielo”. 

Un  gran  apóstol de  la propagación de  la  fe había  acabado  su  fecunda 
vida. No obstante, no quedaría sin una buena representación esta obra de 
la propagación de la fe, por parte de la Congregación. Inmediatamente el 
P. Alfonso Gordejuela se hizo cargo de ella y a su muerte  le sucedió el P. 
Benjamín Paredes. Actualmente sigue con este cargo en  la Congregación 
el P. Cesáreo Remiro. 

En 1939, estando en Méjico, organizó  junto con el P. Benjamín Paredes 
una “Semana Misional”. En los locales anejos al templo de Nuestra Señora 
de  Loreto  hicieron  una  exposición  misionera  con  la  que  se  pretendía 
excitar los sentimientos y manifestar el actual estado de las misiones en la 
Iglesia. 
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En un periódico de  la ciudad figuran como principales animadores de  la 
obra  el  P.  Gordejuela  y  el  P.  Benjamín  Pareces.  Venía  a  decir  dicho 
periódico, cómo habían contribuido grandemente a dar a conocer la obra 
de  las misiones  y  la  necesidad  de misioneros,  por medio  de  vibrantes 
alocuciones,  conferencias,  proyecciones,  etc.  Además,  cómo  habían 
hablado de la fe, Santa Infancia, Padre Damián, Acción Católica, Misiones y 
sacerdocio. También manifestaba el periódico cómo habían hecho que los 
niños  rezaran  fervorosamente  por  aquellos  hermanitos  suyos  que  eran 
todavía paganos, organizando además horas santas pro‐paganos, con  las 
subsiguientes colectas. Todo ello es una muestra más por la gloria de Dios 
y por la salvación de las almas que animaba todos los actos del P. Alfonso. 

Después  permaneció  hasta  su  muerte  como  director  del  templo  de 
Nuestra Señora de Loreto, sucediéndole  inmediatamente el P. Benjamín, 
Padre, que estaba animado sin duda de sus mismos sentimientos. 

Todas estas  incesantes actividades y continuos sinsabores que tuvo que 
experimentar no pudieron menos que minar su salud, ya de por sí no muy 
buena. Una lesión grave en la vista y una úlcera de estómago fueron poco 
a poco acabando con aquella vida todo entregada a  los  fieles en servicio 
de Dios y de la Iglesia. 

En  este  tiempo  ayudaban  al  P. Gordejuela  los PP. Benjamín  Paredes  y 
Guadalupe Maya.  Un  nuevo  refuerzo  de  los  Padres  venidos  de  España 
pareció dar una nueva vida al que ya parecía un abuelito. 

Unos veinte días más tarde, cuando menos se podía esperar, la muerte le 
salió al paso y murió  repentinamente. Era el día 20 de  febrero de 1947. 
Tenía  entonces  60  años  de  edad.  No  era,  pues,  muy  viejo  pero  los 
continuos  trabajos  y  sinsabores  del  apostolado  habían  acabado  con 
aquella vida hecha toda víctima y holocausto. 

Descanse en paz, el sacerdote celoso, comprensivo y bondadoso, Padre 
Alfonso Gordejuela. 
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R.P. Plácido Campo Busto (1897-195). 

 
Hijo de José y Felipa, nació en Busto de Bureba, diócesis de Burgos, el día 

15 de octubre de 1897. 

Tomó el hábito e hizo sus resoluciones el día 31 de agosto de 1915 en la 
casa de Miranda. 

Profesó  temporalmente  en Miranda  el  día  1  de  septiembre  de  1916. 
Perpetuamente también en Miranda el 2 de septiembre de 1919. 

Sacerdote con el R.P. Ramón en Torrelavega el 31 de agosto de 1924, por 
Mons. Hermel, vicario apostólico de Tahití. 

Era  la  bondad  y  sencillez  encarnadas.  Un  cacho  de  pan.  Estuvo  en 
Miranda.  Después  fue  al  Brasil.  Allí  sufrió  un  ataque  de  apendicitis.  Le 
operaron dos médicos jovenzuelos. No supieron hacerlo y poco a poco fue 
perdiendo  sangre  dándose  cuenta  él mismo  de  que  se  iba muriendo,  y 
pidiendo a los médicos asustados que le hiciesen algo para curarlo. 

Murió en Río de Janeiro el 26 de abril de 1950. 

 

 

R.P. Florencio Rodríguez. 

 

Su  nombre  de  pila  era  Víctor;  y  sus  padres,  José  Rodríguez  y  Basilia 
Alonso,  eran  vecinos  de  Villavilla  Sobresierra  (Burgos),  cuando  nació 
Víctor,  el  12 de  abril de  1877. Doce  años más  tarde,  cuando  la  Escuela 
Apostólica de Miranda apenas contaba seis años desde su fundación, pidió 
ser admitido como aspirante al sacerdocio. En Miranda curó con éxito los 
primeros estudios que coronó con  la toma de hábito y resoluciones el 27 
de mayo de 1894. Cumplió el Noviciado – entonces año y medio – y pudo 
profesar perpetuamente el 8 de diciembre del año siguiente 1895. Tenía 
entonces  18  años.  A  partir  de  entonces  fue  superando  los  estudios 
eclesiásticos  y  al mismo  tiempo  ascendiendo  los  grados  del  sacerdocio. 
Recibió la tonsura y las órdenes menores un 7 de agosto, festividad de San 
Cayetano. Y fue ordenado sacerdote el año 1902. 
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Desde entonces la mayor parte de nuestras casas se han beneficiado con 
los buenos ejemplos de su conducta intachable y los abundantes frutos de 
su  actividad  y  trabajo.  Comenzó  en  Beire  (Navarra),  donde  estuvo  tres 
años dedicado a la delicada tarea de la formación cultural y religiosa de los 
futuros  sacerdotes,  como  profesor  de  la  Escuela  Apostólica.  En  1905 
vuelve de nuevo a Miranda con el cargo de prefecto de estudios con  los 
colegiales  internos. Hasta  1911.  Este  año  fue  enviado  por  obediencia  a 
Méjico.  Inmediatamente  partió  para  Barcelona  desde  cuyo  puerto  dijo 
adiós  a  España.  En Méjico  –  capital  –  el  P.  Florencio  llevó  la  dirección 
administrativa  y  técnica  de  un  colegio  recién  fundado.  Después  en 
Pachuca  tuvo  durante  algún  tiempo  el  gobierno  de  la  parroquia de  San 
Francisco, encomendada a  los Padres de  la Congregación. En  total  cinco 
años  en  aquellas  apartadas  regiones,  con  una  vida  intensa  y  eficiente; 
años de azares y luchas a causa de la persecución religiosa. 

En  1916  está  de  vuelta  en Miranda.  Y  el  año  1917  lo  empieza  como 
ecónomo  y profesor del  colegio de Martín de  los Heros. Nueve  años. A 
continuación  1926  con  los  mismos  cargos  estuvo  en  el  colegio  de 
Torrelavega, siempre con su acostumbrado amor al trabajo, buen método 
y organización. 

Cuando  en  1932  se  toma  la  decisión  de  fundar  en  Tortoreos 
(Pontevedra),  los  superiores encuentran en él  la persona más apropiada 
para  iniciar  y  consolidar  la  nueva  obra,  una  escuela  de  artes  y  oficios. 
Gracias a  su eficaz actuación durante  siete años, quedó definitivamente 
organizado y en perfecto estado un tan importante centro de educación. 

En  su  paso  por  otros  colegios  de  España  se  destacó  como  profesor 
eminente  de  ciencias  Naturales.  Gracias  a  su  ciencia  y  laboriosidad  se 
formaron  en  gran  parte  los  museos  de  ciencias  e  Historia  Natural  de 
nuestros colegios de Miranda, Madrid y Torrelavega. 

El 8 de diciembre de 1945 celebró solemnemente sus bodas de oro de 
profesión  religiosa.  Era  entonces  director  espiritual  del  Noviciado  y 
Escolasticado  de  Filosofía  en  El  Escorial.  Celebró  este  día  rodeado  del 
cariño  y  fervor  de  sus  queridos  novicios  y  estudiantes  que  le  hicieron 
objeto de un sincero homenaje de admiración y afecto en el 50 aniversario 
de su profesión religiosa. 
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En El Escorial  continuó  los 6 años  restantes de  su vida y en El Escorial 
murió rodeado de sus novicios y estudiantes el 22 de enero de 1951. Era 
superior de El Escorial el P. José Palomero. 

Cuantos le conocieron en el transcurso de estos 50 años de constancia y 
abnegado  servicio,  han  admirado  unánimemente  su  bondad  y  sencillez, 
espíritu de trabajo y observancia regular, exacto cumplimiento del deber y 
amor a  la Congregación. Virtudes todas ellas de orden sobrenatural, que 
por  otra  parte,  encuentran  un  admirable  complemento  en  aquellas 
virtudes  naturales  que  parecen  ser  patrimonio  de  su  rancia  estirpe 
castellana. 

Este honorable hijo de  la vieja Castilla, nacido  junto al solar mismo del 
Buen  Cid  Campeador  parece  un  compendio  enjundioso  de  las  nobles 
virtudes de  su  raza. En él  y  sobre  las bellas  cualidades otorgadas por  la 
naturaleza, ha contribuido  la gracia en el  transcurso de medio  siglo, ese 
hermoso  edificio  de  santidad  humilde  y  heroica,  bondadosa  y  sencilla, 
atrayente  y  simpática,  a  la  par  que  austera  y  sacrificada,  que  todos 
admiramos en él. 

Así escribió del P. Florencio Rodríguez el entonces prior de El Escorial, P. 
Victorino López. 

 

 

R.P. Gustavo López Hernández (1926-1951). 

 

Nació en Madrid el día 19 de marzo de 1926. 

Tomó el hábito e hizo  sus  resoluciones  el 3 de octubre de 1944 en  El 
Escorial. Profesó temporalmente en El Escorial. 

Muere el 27 de junio de 1951 en Miranda a los 25 años cuando acababa 
de pasar  los últimos  exámenes de  Teología. Padecía de  corazón  y  sabía 
que cualquier día se podía morir. Le habían dado varios ataques. El día 27 
de  junio,  después  de misa,  se  encontraba  con  los  demás  en  el  estudio. 
Entonces,  inesperadamente,  le  dio  un  ataque  violentísimo.  Cayó  del 
pupitre, le cogieron y poco tiempo después murió. 
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R.P. Vicente Cirauqui. 

Se  llamaba  Antonio.  Y  era  hijo  de  Santiago  y Mariana.  Su  pueblo  se 
llamaba Funes. Y estaba en Navarra. Nació Antonio el día 11 de noviembre 
de 1885. 

Después  de  cursados  sus  estudios  de  bachillerato  oficial  en  la  Escuela 
Apostólica de Miranda, tomó el hábito en calidad de novicio estudiante el 
día 3 de mayo de 1903 con el nombre de Cándido que después cambió por 
el de Vicente al profesar el día 8 de diciembre de 1904. 

Siguió  los cursos de  filosofía y teología. Y  fue ordenado sacerdote el 26 
de septiembre de 1909. Pasó inmediatamente a la Escuela Apostólica que 
estaba ya en Miranda otra vez, después de haber estado poco tiempo en 
Beire.  Daba  clases  a  los  apostólicos  y  varias  a  los  colegiales.  El  25  de 
septiembre  de  1914  tomó  posesión  del  cargo  de  director  de  la  Escuela 
Apostólica,  función  que  desempeñó  hasta  1915  y  que  volvió  a 
desempeñar  por  dos  años  más  1917‐1919.  Era  también  entendido  en 
música.  Por  esta  época  era  él  quien  dirigía  la  magnífica  orquestina 
compuesta por los apostólicos. 

En 1920 era ecónomo de Miranda. En 1924 pasó a la nueva fundación de 
Valdepeñas  con  los  Padres Wilfrido Müller,  Fabián  Patisou  y  Fernando 
Valle. Desempeñaba el cargo de ecónomo. 

En 1929 estaba en la casa de Martín de los Heros, Madrid. Fue profesor 
del Escolasticado de filosofía en San Miguel, porque no había profesores. 
Como  hacía  mucho  que  no  estudiaba  filosofía  tuvo  que  adoptar  un 
método  original:  estudiar  a  Ziglara  y  después  repetirlo  en  clase  casi  de 
memoria. A pesar de todo, alguno de sus alumnos de entonces son ahora 
excelentes profesores de Escolasticado. En las crónicas de San Miguel, no 
muy perfectas por entonces, encontramos solamente esta indicación en la 
página 19: “El mes de septiembre se trasladó el Escolasticado a ésta por 
no tener sitio en Miranda, con el R.P. Vicente y el R.P. Eutimio y, al volver 
del capítulo el P. Wilfrido, vino  también a esta casa como superior. El P. 
Vicente daba clases de filosofía, de canto, de liturgia y de declamación; el 
P. Eutimio las clases de Escritura sagrada, Historia eclesiástica y griego; y el 
P. Fermín subía  tres veces a  la semana para dar clase de Dogma; y el P. 
Wilfrido las de Moral y las conferencias espirituales y de urbanidad”. 
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El mayor deseo del P. Vicente  era  ir  a  las  fundaciones de América.  Lo 
solicitó  varias  veces  pero  no  se  le  pudo  conceder  por  la  escasez  de 
personal  que  entonces  había  en  la  provincia  española.  Cuando  esta 
dificultad fue superada, el P. Vicente pudo ya pasar a América. Lo hizo en 
1939,  embarcándose  para  el  Brasil  con  los  PP.  Rafael  Rodríguez,  Félix 
González, Basilio Román y el P. Agustín Pérez. Desde entonces estuvo al 
frente  de  la  parroquia  de  Olympia  (Sao  Paolo)  como  párroco  titular, 
desplegando un extraordinario  celo en el ministerio.  Se  sabe que en un 
mismo domingo predicaba cuatro sermones y más a veces, aparte de otras 
muchas funciones que su cargo de párroco  le exigía. Murió en Sao Paolo, 
Brasil, el 26 de septiembre de 1951. 

 

R.P. Eusebio Monteira Vidal (1913-1955). 

Nació en Torrelavega el día 4 de julio de 1913.  

Fue  ecónomo de Miranda  antes del  P.  León.  Le daban  ataques que  le 
hacían perder las fuerzas. El se daba cuenta, se sentaba y se le pasaban. Le 
daban en cualquier parte. Una vez en el puente de Miranda y se tuvo que 
sentar en  la acera. Uno de estos ataques  le produjo  la muerte en Madrid 
el 4 de septiembre de 1955. Se dio cuenta de que le iba a dar el ataque, y 
se  puso  a  preparar  la  inyección  que  solía  ponerse,  pero  fue  demasiado 
fuerte y no pudo resistirlo. 

Murió en Madrid el 4 de septiembre de 1955. 

 

R.P. Angel Monasterio 

Juan  José  Monasterio,  hijo  de  Pablo  y  Nicolasa,  nació  en  Andosilla 
(Navarra) el día 6 de octubre de 1884. 

Tomó el hábito el 1 de noviembre de 1902 con el nombre de Sebastián, 
que después cambiará por el de Angel. Hizo  los votos perpetuos el 3 de 
abril de 1904 con el P. Javier y el P. Agustín. Fue ordenado de sacerdote el 
23 de agosto de 1908. 

Fue  destinado  a  Chile  por  el  Rvdmo.  P.  Superior  General.  Partió  para 
Valparaíso el 27 de octubre de 1908 con varios padres franceses a bordo 
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del “Ortega”. En Chile estuvo dos años. Después pasó a Lima (Perú) como 
profesor del colegio. 

A principio de 1910 fue mandado a Méjico‐city donde, además del santo 
ministerio, daba clases. 

Volvió a Miranda el 17 de marzo de 1915. Aquí ejerció diversos cargos y 
continuó  sin  interrupción durante muchos  años.  En 1938  fue  consejero. 
Del año 1937 al 42 fue director de  la Escuela Apostólica. Fueron  los años 
duros  de  la  post‐guerra,  llenos  de  sacrificios,  privaciones  y  trabajos.  En 
estos años los apostólicos pasaron del edificio antiguo al actual que habían 
dejado libre los soldados italianos. 

El 4 de octubre de 1942 tomó posesión del cargo de superior de la casa 
el P. Angel Monasterio,  recibiéndolo por autorización del R.P. Provincial, 
de manos del R.P. Estanislao. 

La principal preocupación del nuevo superior era la de dar de comer a la 
Comunidad.  Aquellos  años  de  la  post‐guerra  fueron  para  España  de 
escasez espantosa. Muchos murieron de inanición. 

Los  esfuerzos  de  todos  los  de  casa,  completados  con  la  asistencia  del 
Ecónomo  Provincial,  no  pudieron  remediar  las  grandes  privaciones  que 
imponían aquellas circunstancias. 

La colaboración con la parroquia en la conservación y el acrecentamiento 
de la vida religiosa en la ciudad entró, desde el 14 de octubre de 1942 en 
una  nueva  etapa.  En  ese  día  el  P.  Fermín  fu  nombrado  coadjutor  de  la 
parroquia. Su celo apostólico encontró allí un campo más amplio para su 
acción. Trabajó con entusiasmo en todas las obras parroquiales, hasta que 
la obediencia lo trasladó a otra casa, dejando su puesto para el P. Gerardo, 
que tomó posesión el 12 de agosto de 1943. 

Un mes después, el 13 de septiembre se retiró la tropa del edificio de la 
Escuela Gratuita, después de 6 años de ocupación. 

El 27 de noviembre se celebra un funeral por los alumnos del Colegio ya 
difuntos. Asistieron  los actuales y unos 40 de  los antiguos. Aprovechando 
esta  ocasión  se  cambian  impresiones  acerca  de  dar  vida  oficial  a  la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
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Para  dar  calor  a  esta  iniciativa,  se  aprovecha  el  domingo  siguiente  a 
Nuestra Señora de la Paz, 30 de enero de 1944, y se reúne a los Antiguos 
Alumnos a las 12 a la Santa Misia y a la 1 en una comida íntima. 

El  16  de  septiembre  de  1946  llegó  de  Torrelavega,  en  el  expreso  de 
Madrid, el R. P. Ignacio de la Cruz Baños, para tomar posesión del cargo de 
Superior de la Casa. 

Murió en Madrid el 19 de octubre de 1955. 

 

 

R.P. Ramón Bravo (1880-1959). 

 

Sus  padres,  Victoriano  Bravo  y  Dominica  Carroza,  vivían  en  Azagra 
(Navarra), cuando nació Félix Bravo el día 23 de septiembre de 1880. 

Tomó el hábito el día 16 de abril de 1897 con el nombre de  Inocente. 
Profesó con el nombre de Ramón el 1 de septiembre de 1898 en Miranda. 

El 14 de octubre de 1901  fue enviado  a Chile  y  aquí, en  Santiago,  fue 
ordenado sacerdote el 6 de septiembre de 1904. 

En marzo de 1906  tiene obediencia para Huanaco  (Perú). En marzo de 
1907  para  Hauraz  (Perú)  donde  los  padres  tenían  la  dirección  del 
Seminario Mayor desde 1901. En 1905 se abre el seminario menor donde 
fue a trabajar el P. Ramón. 

En 1913 pasa a Valparaíso (Chile). Y en 1920 está en Concepción. 

En 1925 fue reincorporado a la provincia española. 

En 1929 era consejero en Madrid. En 1935 y 1936 estuvo en Lisboa.  

En 1942 de nuevo en Madrid de Consejero. 

Ya en Semana Santa de 1959  la pasó en Valdegeña (Soria), dirigiendo el 
culto  de  la  parroquia  de  San  Lorenzo,  donde  dejó  un  recuerdo 
imperecedero. 

Murió en Madrid el 20 de mayo de 1959. 
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R.P. Plácido Ayala 

En  la  ciudad  navarra  de  Corella,  Quirino  Ayala  y  Antonia,  su  mujer, 
tuvieron un hijo. Era el 18 de marzo de 1880. 

Le  pusieron  por  nombre  Félix.  Unos  años  más  tarde  él  cambió  este 
nombre por el de Plácido; fue esto al hacer sus resoluciones en Beire el 16 
de  abril  de  1897.  Los  estudios  de  bachillerato  los  hizo  en  la  Escuela 
Apostólica  de  Miranda.  Y  la  profesión  también  en  Miranda  el  1  de 
noviembre de 1898. En Miranda siguió  los estudios de filosofía y teología 
que  acabó  el  año  1905;  en  este mismo  año,  el  24  de  septiembre  fue 
ordenado sacerdote. 

Había pasado un mes escaso de su ordenación cuando  la obediencia  le 
destinó a Chile. El 29 de octubre de 1905 se embarcó con siete Padres más 
y  un  hermano  converso.  El  puerto  de  salida  era  Pellice‐Rochelle,  el  de 
llegada Valparaíso; llegaron el día 9 de diciembre. 

Desde Valparaíso los superiores le enviaron a la casa de Anaraz (Perú) en 
marzo de 1906. Dos años después, agosto de 1908, se le envió a la casa de 
Lima,  donde  permaneció  hasta  su muerte  con  algunas  salidas  a  Europa 
incluso. 

El  24  de  octubre  de  1936  le  encontramos  acompañando  a  Mons. 
Hermoso, obispo de Cuzco, al que asistió  junto con el P. Jorge Quintillac, 
rector de la universidad de Lima, en la bendición de la capilla de la casa de 
las hermanas religiosas SS.CC. 

Desde Lima en febrero de 1938 vino temporalmente a Europa, a la casa 
de  París,  donde  permaneció,  reponiendo  su  salud  notablemente 
debilitada por el trabajo, hasta el 2 de diciembre de 1939 en que volvió a 
embarcar  en  Barcelona  para  Perú.  Ya  antes  en  1925  había  estado  en 
España donde pasó unos meses, saliendo de nuevo para el Perú el 12 de 
abril de 1925, desde el Puerto de Santander. 

Toda su vida sacerdotal, como se ve, estuvo dedicada y consagrada a  la 
enseñanza  de  la  juventud  peruana,  en  aquel  tiempo  tan  necesitada  de 
maestros y sobre todo de educadores. 

Su trabajo era apreciadísimo entre alumnos y superiores. Fue consejero 
casi toda su vida religiosa. Además desempeñó el cargo de ecónomo en la 
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casa de Huarar. Y de prior en Lima. El 9 de febrero de 1926 se le nombró 
superior de la casa de Lima, para sustituir al P. Jorge Quintillac, pero el P. 
Plácido  no  aceptó  el  cargo  y  siguió  hasta  su muerte  en  Lima,  el  23  de 
noviembre de 1960, entregado a sus trabajos de enseñanza. 

R.P. Javier Gutiérrez (1884‐1960). 

Nació el 16 de diciembre de 1884 en Tiermas, diócesis de Jaca Se le llamó 
Valentín. Sus padres se llamaban Modesto y Elena. Tomó el hábito el 1 de 
noviembre de 1902 con los padres Agustín Garbayo y Angel Monasterio. 

Hizo  los votos el 3 de abril de 1904. Y fue ordenado sacerdote el 23 de 
agosto de 1908 en Courtrai. Después de su ordenación pasó al Colegio de 
Miranda  como  profesor.  El  28  de  junio  de  1913  fue  a  Madrid  para 
dedicarse al estudio de música, solfeo y violín. En octubre de 1918 partió 
para  Cuba  donde  los  padres  expulsados  de Méjico  esperaban  tiempos 
mejores para poder volver a entrar. En Cuba está al frente de una  iglesia 
filial  (San  Benito)  de  la  parroquia  de  Gibara  (20.000  habitantes), 
diseminados por montes y valles. Le acompaña el P. Daniel Rodríguez. 

Cuando  en  octubre  de  1922  los  padres  pudieron  entrar  de  nuevo  en 
Méjico, él fue también. Trabajó en el santo ministerio y en el secretariado 
de la Entronización como Director. Pero de nuevo estalló la persecución y 
el P. Javier tuvo que volver a España en 1925, a Miranda, después a Martín 
de los Heros. 

El  día  27  de  noviembre  de  1928  partió  de  Torrelavega  para Marsella 
donde  se  embarcó    para  las  islas  Cook  juntamente  con  el  P.  Joaquín 
Kerdal,  quien  de  vuelta  del  capítulo  general  regresaba  a  Rakakanga.  Se 
sabe que escribía  frecuentemente a  la casa de Torrelavega manteniendo 
el fuego sagrado de las almas de alumnos y profesores. 

En las islas Cook trabajó en Mangaia, en 1946, en Peurhin hasta 1949. El 
resto  de  su  vida  lo  pasó  en  Martín  de  los  Heros  donde  su  alma  de 
misionero aparecía en artículos sabios sobre las misiones. 

Murió el día 22 de octubre de 1960 en Madrid. 

R. P. Gregorio Calleja 

Pertenece a una de esas familias, todavía existentes en Castilla, pero no 
tan numerosas como antes, en que la mayoría, o por lo menos la mitad de 
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sus miembros varones han pasado por el seminario. Unos perseveraron y 
llegaron a sacerdotes; a otros Dios no  los  llamó, y en el siglo pusieron en 
práctica  con  una  vida  religiosa  y  santa  lo  que  habían  aprendido  en  el 
seminario. 

Jesús Calleja nació el 20 de enero de 1889. Sus padres, Anselmo Calleja y 
Emilia Fernández, eran dos sencillos vecinos del pueblecito de Páramo del 
Arroyo,  en  la  provincia  y  diócesis  de  Burgos. Antes  de  su  ingreso  en  la 
Congregación, Jesús había estudiado los cursos del bachillerato. Y así el 29 
de marzo de 1908 pudo pedir ser admitido como novicio en el noviciado 
de Miranda. 

Cuando  tomó  el  hábito  el  día  11  de  abril  de  1908  cambió  su  bonito 
nombre  por  el  de  Enrique,  que  después,  en  la  profesión  temporal 
efectuada el 22 de agosto de 1909, volvió a cambiar por el Gregorio. 

Después de concluidos  los estudios de  filosofía y teología, que  integran 
los  cursos  de  la  carrera  eclesiástica,  fue  ordenado  sacerdote  el  21  de 
septiembre de 1913 en Courtrai, Bélgica. 

Inmediatamente  después  de  su  ordenación,  volvió  a  España  y  fue 
enviado por los superiores a la casa de Miranda, como profesor del colegio 
y escuela apostólica. En estas  funciones estuvo hasta  finales de 1928 en 
que se  le envió al colegio de Martín de  los Heros, en Madrid, donde fue, 
además de profesor,  consejero de  la  casa. Más  tarde,  a partir de 1931, 
asumió además el cargo de ecónomo. 

Durante  su  estancia  en  Miranda  había  comenzado  sus  estudios 
universitarios que pudo continuar con mayor facilidad cuando se  le envió 
a Madrid, coronándolos finalmente con la licenciatura en Ciencias. 

En Madrid  fue sorprendido por  la cruzada. Después de mil vicisitudes y 
acabada la guerra en 1939, comenzó el curso como profesor del colegio de 
Villanueva, en Madrid. Más tarde, 1942, se le nombró prior de esta misma 
casa.  Y  más  tarde,  en  1946,  había  dejado  de  serlo,  pero  seguía  de 
consejero. Este cargo desempeñaba cuando murió repentinamente el 4 de 
diciembre de 1960. 

Dotado de una inteligencia clara y notable, el P. Gregorio se entregó a la 
enseñanza con una continuidad y empeño poco comunes. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

PADRES MEJICANOS 

 

  R.P. Tomás Robledo 

  R.P. Benjamín Paredes 

 

R.P. Tomás Robledo 
 

Fundador del primer establecimiento en Méjico. Fue el primer mejicano 
que entró en  la Congregación. Su vocación es como el  fruto  lejano de  la 
persecución  que,  arrojando  a  nuestros  primeros misioneros  de  las  islas 
Sandwisch, introdujo a nuestra Congregación en las costas de California. 

Es sabido que el R.P. Bachelet y su compañero el P. Short, expulsados de 
Honolulu en diciembre de 1831, permanecieron cinco años en California, 
lejos de sus neófitos perseguidos. No eran de los que se cruzan de brazos. 
Se  pusieron  a  disposición  de  los  padres  franciscanos  españoles  que 
evangelizaban  el  inmenso  territorio  de  la  alta  California,  y  su  servicios 
fueron apreciados de  tal modo que  se  les ocurrió  llamar a otros padres 
nuestros para que les ayudaran. Y, en efecto, después de la partida del P. 
Bachelet  y  del  P.  Short,  fueron  llegando  sucesivamente  una  decena  de 
Padres  acompañados  de  un  hermano  converso  que  ejercieron 
inmediatamente sus funciones en varios puestos, pero sobre todo en Los 
Ángeles, donde abrieron un colegio. 

Los Ángeles no era entonces  la  inmensa  ciudad americana de hoy;  sin 
embargo el solo hecho de que se  fundara en ella un colegio  indica ya  la 
importancia  que  se  le  daba  ya  entonces.  Este  establecimiento 
desgraciadamente  no  tuvo  larga  duración. Hacia    1854  perdió  la mayor 
parte de sus profesores, llamados a otros campos de apostolado. El último 
Padre  que  se  marchó  de  allí  fue  el  P.  Anacleto  Lestrade,  que  dejó 
California en 1857 yendo a morir a Valparaíso. 
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Entre  los alumnos recibidos en el colegio de Los Ángeles había un niño 
mexicano, de nombre Teófilo Robledo. Había nacido en Altar, diócesis de 
Sonora, el 8 de enero de 1839. Se había entendido tan bien con los Padres, 
que cuando hubo de separarse  les  suplicó que  le dejaran acompañarles, 
no importaba a dónde. El R.P. Amable Petithomme, antiguo misionero de 
Boston,  aceptó  llevarle  consigo  a  Valparaíso  donde  la  obediencia  le 
llamaba. Partieron en 1854, pero no  llegaron a su destino hasta después 
de un año, pues tuvieron que pasar por las Sancwisch, después por Tahití, 
y desde aquí pudieron por fin pasar a Chile donde llegaron en 1855. 

El  joven mejicano,  que  había  acabado  sus  estudios  secundarios  en  el 
colegio  de  Valparaíso,  ingresó  poco  después  en  el  noviciado  de  la 
provincia y emitió sus votos el 25 de marzo de 1860. El venerable Padre 
Amable cantaría entonces su nunc dimittis. Moría, en efecto, seis mes más 
tarde, el 23 de  septiembre de 1860; pero a  la hora de  su muerte podía 
entrever algo de  lo que esta vocación mexicana había de valer un día a 
nuestro Instituto. 

El hermano Tomás Robledo, alumno de  los Padres Román Desmarais y 
Augusto Jamet, fue ordenado sacerdote el 5 de febrero de 1864. Durante 
mucho a tiempo parecía que no vivía más que para entregarse a nuestras 
obras  en  América  del  Sur.  Pasó  por  todos  los  colegios:  Santiago, 
Valparaíso, Lima, Colaboró en la composición de una excelente gramática 
española  que  llegó  a  ser  el  manual  preferido  de  un  gran  número  de 
establecimientos.  Se  encargaba  también  de  la  dirección  espiritual  de 
varias  comunidades  de  nuestras  hermanas,  entre  las  que  hacía  un  bien 
considerable. Su celo sacerdotal y su profunda piedad le ganaron el afecto 
de muchos  fieles  en  nuestra  residencia  de Valparaíso  y  Lima.  Se  puede 
decir  que  si  este  buen  religioso  no  hubiera  tenido  en  vista más  que  la 
tranquila  satisfacción de un apostolado honrado  y próspero, no hubiera 
debido pensar en otra cosa que en pasar dulcemente el resto de sus días 
en su país de adopción, esta América del Sur, donde se había rodeado de 
la estima pública y el afecto de sus hermanos. 

Pero no. Este excelente Padre no podía permanecer en Chile. Sentía en 
el  corazón  una  atracción  violenta,  irresistible,  que  constituía  para  él  un 
verdadero tormento. Aspiraba volver a entrar en su país natal, en México, 
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no por él – había hecho el sacrificio de su ausencia y  lo seguía haciendo 
todos  los días –  sino por  la Congregación a  la que quería  introducir allí. 
Este  atractivo  era  el  resultado de un doble  amor que  alimentaba  en  su 
alma: el amor a su patria y el amor a su Instituto. Tenía una idea tal alta de 
la misión providencial confiada a nuestra Congregación que pensaba que 
no  podría  hacer  un  mayor  servicio  a  su  país  que  procurarle  algunos 
apóstoles de  los SS.CC. Y por esto, este hombre  tan bueno,  tan  sencillo, 
tan dulce, se encargó de pedir y repedir sin cesar, hasta que  la obtuvo al 
fin, la fundación de un establecimiento en México. 

Sus cargas sobre este punto podían pasar como modelos del género. Por 
muy viva que fuera  la llama que le animaba, nunca le hizo sobrepasar los 
límites  de  la  sumisión  más  respetuosa,  completa  y  filial  hacia  sus 
superiores; pero, por otra parte, por muy descorazonadoras que  fueran 
las  respuesta, nunca  se  echaba  atrás: después de  seis meses, o  todo  lo 
más  un  año  de  silencio,  volvía  valientemente,  pero  siempre 
respetuosamente, a la carga, aportando, pensaba él, argumentos nuevos. 
Y finalmente – según la palabra del Señor “llamad y se os abrirá” – tuvo la 
alegría de ver abrírsele la puerta que le estaba obstinadamente cerrada. 

El  1908,  el  Rvdmo.  P.  Bousquet,  emocionado  por  tal  perseverancia, 
concedió  al  buen  Padre  Tomás  que  pudiera  volver  a  dirigirse  a México 
para  ver  si  realmente  había  posibilidad  de  fundar  una  obra  según  sus 
aspiraciones. El viaje  fue de pura  información pero  fue seguido de varios 
otros, principalmente en 1909, y durante este último, hecho en compañía 
del  P.  Wilfrido  Müller,  abrió  un  colegio  en  México  y  recibió  del 
arzobispado el encargo de servir a  la magnífica  iglesia de Nuestra Señora 
de  Loreto, donde enseguida el  culto  volvió a encontrar  su esplendor de 
antaño. El P. Tomás fue nombrado superior de este nuevo establecimiento 
el 24 de agosto de 1909. En 1910 el P. Tomás vino a dar cuenta de todo al 
Rvdmo.  P.  Bousquet,  a  Braine‐le‐Compte.  Al  año  siguiente  el  Instituto 
estableció  otra  nueva  fundación  en  otro  punto  de México,  en  Pachuca. 
Varios obispos se disputaban el honor de introducirnos en sus diócesis. El 
P. Tomás estaba feliz: lo que él había previsto, lo que él había prometido, 
estaba en vías de realización:  los SS.CC.  iba a iluminar a México desde un 
extremo al otro. 
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Pero llegó 1914 con la guerra mundial y la guerra civil y antirreligiosa en 
México: todos nuestros hermanos tuvieron que alejarse y el venerable P. 
Tomás, enfermo, quedó solo para guardar el establecimiento de México. 
No  saldría  de  allí,  hasta  que  volvieran  a  entrar  sus  hermanos.  Estaba 
convencido de que volverían; y así fue en efecto; al cabo de cinco años de 
destierro,  los  exilados  pudieron  entrar  discretamente  en  sus  puestos 
(1919). Fue providencial: el pobre viejo tocaba a su fin; sus facultades se 
debilitaban,  no  parecía  ya  más  que  la  sombra  de  sí  mismo.  Dios  no 
permitió que muriera antes de que sus hermanos volvieran a ocupar  los 
diferentes puestos en México y Pachuca. 

Todos ellos estaban muy contentos de volverle a ver, de rodearle de su 
veneración  filial.  Para  él  no  había  felicidad mayor  que  encontrarse  en 
medio de sus hermanos y, dada su edad, podríamos decir en medio de sus 
hijos. 

Hasta el último momento les estuvo dando ejemplo de regularidad y de 
amor  a  la  vida  común.  Rodeado  de  todos, mientras  rezaban  por  él  las 
oraciones de los agonizantes, se durmió dulcemente el 29 de abril de 1924 
hacia  las  doce  y media,  lleno  de  años  –  tenía  85  –  y  también  lleno  de 
méritos,  porque  fue  durante  toda  su  vida  religiosa  un  modelo  de 
regularidad,  de  piedad,  de  celo  sacerdotal,  de  amor  a  nuestra  familia 
religiosa. Esta no olvidará jamás que le debe su entrada en México. 

Tampoco  sus  compatriotas  olvidaron  que  le  debían  la  presencia  de 
nuestros Padres en Pachuca. Una multitud pasó por  la capilla ardiente el 
día  de  los  funerales.  Mejor  que  nadie  el  P.  Tomás  había  logrado 
comprenderlos  e  interesarles  en  su obra de  restauración de  apostolado 
que le había mantenido siempre en su país. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 303 
 

R.P. Benjamín Paredes 
Mejicano  de  nacimiento.  Nació  el  6  de  febrero  de  1900,  en  Pachuca, 

diócesis de Tulacingo.  

Hizo  sus  estudios  de  Latinidad  en  el  Seminario  Conciliar  de  Méjico, 
pasando después a España para hacer su noviciado en San Miguel el día 31 
de octubre de 1920. Profesó el 1 de noviembre de 1921 en San Miguel del 
Monte. 

Profesó  perpetuamente  el  15  de  agosto  de  1924  con  dispensa  de  4 
meses de votos temporales en Torrelavega. 

Ordenado sacerdote el 6 de  junio de 1925, se  le envió el 19 de  junio a 
Méjico. Como mejicano podría hacer la labor que los españoles no podían 
ejecutar por falta de libertad. 

Su  actividad  en Méjico  no  tuvo  descanso.  Primero  en  Pachuca,  en  el 
Colegio,  por muy  poco  tiempo,  pues,  vistas  las  dificultades  en  que  se 
encontraba el P. Alfonso Cordejuela,  tuvo que hacerse cargo del  templo 
de Nuestra Señora de Loreto, mientras el P. Alfonso  tenía que ejercer el 
ministerio de manera oculta. Había orden de expulsión para los sacerdotes 
extranjeros. 

Fue testigo de la clausura de los templos, y por lo tanto, también del de 
Loreto. De casa en casa celebraba  los actos de culto de  la manera que  le 
era posible,  sirviendo de  consuelo a  la  grey  católica. A ello  le ayudaban 
dos  hermanos:  el  buen  Ubaldo  Cantón  y  el  hermano  Pascual  Sádaba. 
Conferencias,  ejercicios  espirituales  y  una  hojita  impresa  que  corría  de 
hogar  en  hogar,  iban  guardando  la  esperanza  de  mejores  tiempos  en 
todos los fieles. 

En  el Movimiento  Cristero  era  considerado  como  uno  de  sus mejores 
miembros organizadores. Todo ello atrajo  la atención del Gobierno sobre 
su persona. La  inspección de Policía tenía encargada de su captura a dos 
buenos sabuesos. Fue el 27 de noviembre de 1927, al asistir al entierro del 
Padre Pro; allí  fue  reconocido  y detenido.  La detención  tocó  también al 
Hno. Ubaldo Cantón. 
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En  la  Inspección  de  policía  fue  juzgado  y  condenado  al  paredón.  La 
actividad que desplegaron las personas católicas que le querían fue tal que 
se consiguió su destierro a EE.UU. a principios de diciembre. 

La popularidad del padre se vio bien patente en la estación de la Colonia, 
pues  a  pesar  del  peligro  que  ello  pudiera  suponer  para  ellas,  una 
muchedumbre salió a despedirlo en medio de llantos y lágrimas por parte 
de la muchedumbre y abrazos por parte del padre. 

Aunque  se  arregló  que  se  suspendiera  la  orden  de  destierro,  tres  o 
cuatro  meses  más  tarde,  los  superiores  juzgaron  oportuno  llamarlo  a 
España  llegando a  finales de enero de 1928, donde permaneció hasta el 
mes de agosto de 1929 en que vuelve de nuevo a Méjico, donde se hace 
cargo  de  nuevo  de  Loreto  hasta  1931.  Nueva  suspensión  de  cultos, 
quedando solamente algunos templos al servicio de  los fieles, entre ellos 
el  de  San  Francisco  de  Pachuca,  y  allí  va  para  hacerse  cargo  de  la 
parroquia. 

Su  salud muy  quebrantada  hizo  necesario  el  traslado  a Méjico,  donde 
desde  1947  a  1949  fue Director  de  la  Casa. Un  tanto  restablecido,  aún 
volvió a Pachuca, pero de nuevo el Gobierno interviene, suspendiendo los 
cultos de San Francisco, y vuelve definitivamente a Méjico. 

Fue también director de la nueva residencia y párroco de la Preciosísima 
Sangre, confiada a la Congregación en 1953. 

Murió en Méjico el 5 de septiembre de 1957. 

De sus diversas actividades, cuánto podrían decir las Obras Pontificias de 
la  Propagación  de  la  Fe,  sus  incontables  sermones,  organización  de 
congresos catequísticos y misionales, su labor como oficial de Religiosas y 
otras mil actividades a que se entregó a costa de su salud que cada día iba 
dejando más que desear. 

Al morir  el  P.  Alfonso  Cordejuela  es  nombrado  director  de  la  casa  de 
Loreto, a la ya habían llegado los PP. Guadalupe (año 41) y Cesáreo Remiro 
(año 47). 

Tres  años  más  tarde,  es  relevado  por  el  P.  Cesáreo  en  el  cargo  de 
director,  y  él  se  entrega  en  cuerpo  y  alma  a  la  evangelización  de  las 
Colonias proletarias: Gómez Farías, Puebla, Zaragoza, Oriental y Rodeo. No 
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pudo ver terminada la parroquia, porque varias embolias habían de poner 
fin a su vida. 

El entierro  fue una manifestación más de  la simpatía con que contaba. 
Trece  carros de pasajeros más  las personas que hicieron el  viaje por  su 
cuenta fueron el cortejo fúnebre y pueden dar fe de lo que afirmamos. 

Descanse en el Señor, que su descanso fue bien merecido. 

(Copiado  de  la Revista  “Reinado  Social”  de  los  Sagrados  Corazones  de 
Méjico,  diciembre  1959‐enero  1960.  Firmado:  Sta.  Aurora  López. 
Completado con algunas fechas de los Anales de 1957, pág. 547). 
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