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Las V Jornadas Martiriales se celebraron 
en Barbastro durante los días 27, 28 y 
29 de octubre de 2017. Estas Jornadas 

estuvieron dedicadas a “Los obispos 
españoles mártires (1936-1939)” y a la 
conmemoración del “XXV aniversario de la 
Beatificación de los mártires claretianos 
de Barbastro (1992)”.Ponentes: S. Mata, 
J. Ayala, A. Bellella, M. Ibarra (Director), J. 
García Paredes, J.-L. Laulom, J.L. Teulón, 
D. J. A. Martínez Camino, José Beruete 
(Subdirector).
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Esta pregunta me recuerda la con-
versación entre el apóstol Felipe y 
Natanael, cuando Felipe encontró a 

Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a 
aquel de quien escribieron Moisés en la 
Ley y también los profetas: Jesús de Na-
zaret, el hijo de José”. Entonces, Natanael 
le dijo: ¿Es que puede salir algo bueno de 
Nazaret? Felipe le dijo: ¡Ven y lo verás!
Durante mi noviciado en Guatemala, 
a mi maestro de novicios, P. Santiago 
Najarro, siempre le encantaba contar 
anécdotas sobre los mártires de Bar-
bastro. Recuerdo que, en una de sus 
homilías, se emocionó mucho mientras 
leía la carta de despedida que el 
beato Faustino Pérez había escrito a 
la Congragación. Yo mismo sentí su 
emoción, su amor por la Congregación 
y el valiente mensaje de los mártires. 
Desde entonces, he tenido el deseo de 
visitar el lugar, Barbastro. Había tenido 
la esperanza de que un día podría 
andar por aquí, donde mis hermanos 
mártires entregaron sus vidas por la 
Congregación y por la Iglesia.
El 15 de octubre de 2016, fiesta de 
santa Teresa de Ávila, recibí un co-
rreo electrónico invitándome a ser 
miembro de la comunidad de Barbastro 
y ocuparme de algunos posibles mi-
nisterios, como  atender a los pere-
grinos de lengua inglesa. 
Yo no estaba muy seguro de si debía 
aceptarlo o no, por la cruz que  entonces 
estaba llevando. Pero supe que era una 
gracia de Dios, por la que había estado 
rogando durante un largo tiempo. Me 

costó varias semanas responder a esa 
invitación. Gracias al discernimiento y 
con la ayuda de la familia, amigos y mi 
comunidad de Los Ángeles, fui capaz 
de decir “sí” a este nuevo capítulo de mi 
vida como misionero.
Han pasado cinco meses desde que 
llegué aquí, a mi comunidad de Bar-
bastro, y aún no encuentro palabras para 
describir la bienvenida que me dieron 
esta mi comunidad y toda la provincia 
claretiana de Santiago. Con su ayuda, 
estoy aprendiendo más sobre las vidas 
de los mártires y la situación de Barbastro 
durante y después de la guerra civil. 
Sorprendentemente, cada vez que los 
escucho, cuando viene gente a visitar el 
museo, descubro más información sobre 
nuestros mártires y Barbastro.
Hay tantos lugares históricos que 
visitar… Pero, más que cualquier lugar 
histórico, puedo decir que lo que hace 
especial a Barbastro es la gente. Son 
encantadores y sencillos, y yo no me 
siento ni extraño ni advenedizo entre 
ellos. Son tranquilos, sin mostrar 
ninguna prisa, y parece que ya llevo un 
largo tiempo de estancia con ellos. 
Barbastro, la tierra de los mártires. He 
oído estas palabras muchas veces 
desde que llegué aquí. Y aquellos que 
dieron sus vidas por su religión, por ser 
católicos, eran seglares, consagrados, 
sacerdotes diocesanos y religiosos, el 
obispo… hermanos que aceptaron sufrir 
la muerte antes que renunciar a su fe.
¿Puede salir algo bueno de Barbastro? 
¡Sí, venid y lo veréis!      

¿Puede salir algo bueno
de Barbastro?

Antonio Alcántara, cmf
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El programa ha procurado conjugar 
aspectos más divulgativos con 
otros momentos más centrados 

en el estudio y el análisis de los hechos 
históricos. Resultaron muy elogiadas 
por los asistentes las conferencias que 
en diferentes momentos dieron los 
obispos asistentes a las Jornadas so-
bre algunos de Obispos Mártires du-
rante la guerra civil. Del mismo modo 
tuvieron cabida también manifesta-
ciones artísticas –concurso de corto-
metrajes y premio infantil de dibujo– y 
momentos de oración y celebración. 
Especialmente emotiva resultó la misa 
de clausura de estas jornadas en la 
Catedral de Barbastro. La mayoría de 
los actos se desarrollaron en el Museo 
de los Mártires Claretianos, en la Igle-
sia del Corazón de María y en el Salón 
de Actos del Museo Diocesano.

Mons. Juan Antonio Martínez Camino, 
obispo auxiliar de Madrid, dio la pri-
mera conferencia sobre “La galería 
de retratos de los doce obispos 
mártires del siglo XX en la Sede de 

la Conferencia Episcopal Española”. 
Asistió el Obispo de la diócesis, D. 
Ángel Javier Pérez Pueyo, que hizo una 
detallada y emocionada presentación 
del Obispo Mártir de Barbastro D. 
Florentino Asensio Barroso.

La segunda ponencia corrió  a cargo 
del claretiano, padre Antonio Bellella 
Cardiel, con el tema: “Las andanzas 
del padre Postius, cmf, con motivo 
de la Guerra Civil”. El padre Postius 
(1876-1952) fue amigo personal, por 
haber sido compañero de estudios, del 
cardenal Eugenio Pacelli y del nuncio 
en España, Federico Tedeschini. El 
conferenciante recordó que fue el 
único sacerdote que a petición de 
la Secretaría de Estado del Vaticano 
pudo entrar, durante los primeros días 
de la guerra civil, en la Nunciatura de 
Madrid. Vivió un verdadero calvario 
al no poder hacer nada por la suerte 
de sus hermanos de Congregación 
asesinados en tantos lugares domi-
nados por el Frente Popular.

Por la tarde expuso su conferencia 

V Jornadas Martiriales

Carlos Latore, cmf

Una actividad muy novedosa de la Casa-Museo de los Mártires claretianos 
de Barbastro viene siendo la celebración de las Jornadas Martiriales. Las 
de este año tuvieron lugar durante los días 27-29 de noviembre de 2017. 
Estuvieron centradas en estos dos temas: “Los obispos españoles márti-
res (1936-1939)” y “XXV Aniversario de la beatificación de los claretianos 
de Barbastro”. Dirige y organiza D. Martín Ibarra, Presidente de la Comi-
sión Histórica para las causas de Beatificación de la diócesis de Barbas-
tro-Monzón”, ayudado por el P. José Beruete, Director de la Casa-Museo.
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don José Juan Alarcón Ruiz, delegado 
episcopal para las Causas de los 
Santos. Centró su ponencia en el beato 
Diego Ventaja, obispo de Almería,  y 
en el beato Manuel Medina, obispo de 
Guadix.  A continuación D. Santiago 
Mata habló sobre la revolución en 
Ciudad Real y sobre el martirio del 
Obispo D. Narciso de Esténaga. El 
director del secretariado para las 
Causas de los Mártires de la diócesis 
de Lérida, don Juan Ramón Ezquerra 
Pociello, hijo de mártir (su padre está 
en el proceso de la diócesis leridana), 
expuso  con gran emoción el “Martirio 
de don Salvio Huix, obispo de Lérida”. 
Añadió: “Cuando los de mi generación 
entramos en el Seminario en 1947, 
teníamos tan reciente el martirio de 
los 270 sacerdotes sacrificados junto 
con el obispo, en el espacio de tres 
meses… Su ejemplo nos acompañó 
como una brújula en toda nuestra vida 
sacerdotal”. 

El P. José Cristo Rey García Paredes 
presentó una reflexión teológica 
sobre “Martirio cristiano y misión: el 
contexto apocalíptico” Por su parte, 
el P. Jorge Ayala recordó el “XXV 
Aniversario de la beatificación de los 
Mártires cla-retianos” y las dificultades 
que llevó consigo el parón decretado 
por Pablo VI para las Causas de los 
mártires de la guerra civil. D. José 
Javier Echave-Sustaeta, de Hispania 
Martyr, recordó emocionado algunos 
gestos cristianos de jóvenes requetés 
que entregaron su vida luchando por 
la fe cristiana.

Las Jornadas concluyeron con la 
conferencia “Los Mártires de la Re-
volución de 1789 en Francia, anuncio 
y figura de los mártires del siglo XX”, 
del sacerdote francés Abbé Jean-
Pierre Laulon, del Obispado de Dax 
(Francia). El P. Luis de las Heras, 
obispo de Mondoñedo-Ferrol, celebró 
la Misa de clausura en la Catedral.

Belén Carreras Maya, Ascensión Lardiés y Juan J. Alarcón.
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El sábado, 10 de febrero de 2018, 
tuvo lugar la celebración de la 
Misa de acción de gracias por la 

Beatificación del joven claretiano José 
Loncán Campodarve, nacido en Azlor 
(Huesca) el 18 de abril de 1915. Fue 
una fiesta muy entrañable, tanto para 
los familiares del Beato como para los 
vecinos de Azlor y de otros pueblos cer-
canos. Asistió el obispo de Huesca, D. 
Julián, el cual estuvo acompañado por 
el párroco y varios sacerdotes de las pa-
rroquias vecinas, por la comunidad cla-
retiana de Barbastro y por dos monjes 
del monasterio de El Pueyo (Barbastro). 
En un momento de la Misa, el obispo 
bendijo el cuadro del Beato mártir, obra 
del P. José Beruete.

El joven José Loncán Campodarve 
dejó su pueblo natal en el verano de 
1926, trasladándose al vecino pueblo 
de Barbastro para iniciar los estudios 
eclesiásticos. De Barbastro pasó a 
Cervera (Lérida), a Vich (Barcelona) y 
Solsona (Lérida). El año 1931 realizó la 
profesión religiosa, coincidiendo con el 
cambio de régimen político en España. 
José era plenamente consciente del 
momento que le tocaba vivir. En carta 
de 11 de junio de 1931 escribe a sus 
padres: “En esta ciudad de Vic la 
gente es muy buena, gracias a Dios, 
pero hay algunos, aunque pocos, que 
parece tienen gusto especial en quitar 
la paz y tranquilidad de los conventos 

quemándolos y haciendo salir de ellos 
a sus pacíficos moradores. Yo no sé 
qué ven en un pobre fraile para que 
quieran matarle… No les parezca que 
por esto tengo ganas de ir a Azlor… 
A todo estoy dispuesto incluso a morir 
mártir”. En la noche del 17 de octubre 
de 1936 fue fusilado en el cementerio 
de Cervera junto con un grupo de 11 
claretianos que, debido a la edad y a 
su enfermedad, estaban alojados en el 
Hospital de la ciudad.

Durante la comida no faltaron las jotas, 
una de ellas dedicada al Beato José 
por Gemma, la hija pequeña de la Casa 
Loncán:

“Que proteja la familia
nuestro Beato José,
que proteja la familia
desde el cielo. Y en la tierra  
nos guíe toda la vida,
nos guíe toda la vida,
nuestro Beato José”.

Homenaje 
al Beato José Loncán
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 Celebración de la Misa en la iglesia parroquial de Azlor.

Comida familiar.

Cuadro del Beato José Loncán, 
obra del P. José Beruete. 
A su lado: B. Vicente, C. Latorre 
y A. Alcántara.
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Buen porcentaje ha llegado a través 
del Santuario de Torreciudad y, por 
tanto, gracias a la Ruta Mariana. 

Entre ellos se encuentran grupos de 
jóvenes, estudiantes, parroquiales, fa-
milias y miembros de la Prelatura de 
España y del exterior, en especial de 
Estados Unidos. Otro porcentaje grande 
de visitantes lo han conformado familias, 
amigos y simpatizantes del Instituto del 
Verbo Encarnado (IVE), cuyos monjes 
residen en el monasterio de El Pueyo, 
y han convertido el lugar en centro de 
referencia mundial para los religiosos 
que completan su formación. El interés 
por los Beatos mártires benedictinos de 
El Pueyo es similar al de los claretianos.

En líneas generales, la mayor parte de 
los grupos viene en viajes organizados 
por parroquias, colegios y asociaciones 
con preferencia de Zaragoza, Toledo, 
Barcelona, Valencia, Madrid, Getafe y 

Sevilla, en España. Además, grupos de 
religiosas y seminaristas.

En este Museo se conservan cerca de 
3.000 objetos y documentos, aparte 
de una Biblioteca Martirial que está 
considerada entre las mejores de 
España. La Historia no pasa desa-
percibida, y tenemos una sección 
específica dedicada a los Claretianos 
con documentos, ropas y objetos im-
portantes. En conjunto, es un Museo 
inmenso al que se incorporan objetos 
que robaron durante la Guerra Civil y 
que devuelven con anonimato, arre-
pentimiento y buena voluntad.

La cripta con las urnas de metal 
con metacrilato traslúcido donde se 
conservan los restos óseos identificados 
de los 51 mártires claretianos es la parte 
más impactante de la visita. El éxito 
mundial de la película Un Dios prohibido, 

La casa-museo
de los Mártires

Jorge Manuel Ayala, cmf

El periodista barbastrense Ángel Huguet ha publicado recientemente 
en el periódico Diario del Alto Aragón un interesante artículo sobre el 
impacto turístico-religioso que el Museo de los Mártires Claretianos 
está teniendo en la ciudad de Barbastro. Durante el año 2017 visitaron 
el Museo 3.503 personas. En el balance anual destaca la procedencia 
de los visitantes: Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, 
Portugal, Suiza, Bélgica, Lituania. Eslovenia, China (Macao y Hong 
Kong), Kenia, Australia y Nueva Orleans, entre los principales países de 
origen.

(FOTOS)
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dirigida por Pablo Moreno y basada en 
la vida de los Mártires claretianos de 
Barbastro, ha contribuido al aumento 
de visitantes.

EN DATOS:

• El Museo abrió sus puertas hace 25 años. En este cuarto de siglo ha 
recibido 88.500 visitantes de todo el mundo.

• El año pasado, con motivo de las bodas de plata del Mueso, recorrieron 
sus instalaciones 3.503 personas.

• La película “Un Dios prohibido”, que se estrenó el año 2013, ha contribuido 
a aumentar las visitas con más de 1.000  visitantes al año.

Fachada del Museo.

Sala exposición.
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La sangre de
los Mártires

En su invectiva contra los fariseos, 
les dijo Jesús: «se pedirá cuenta 
a esta generación de toda la 

sangre de profetas derramada desde 
la creación del mundo: desde la 
sangre de Abel  hasta la de Zacarías, 
asesinado entre el altar y el santuario 
(cf. 2 Cr 24, 21), sí, os lo digo, se le 
pedirán cuentas a esta generación.» 
(Lc 11, 50-51). Y esa generación a la 
que hablaba Jesús acabó matándole 
también a él. 

      Después ha habido más profetas 
(más enviados de Dios para hablar 
en su nombre) a los que también 
se ha acabado matando. Nosotros 
ponemos entre ellos a esos 109 
misioneros claretianos que fueron 
beatificados el 21 de octubre de 2017. 
En la larga lista que se confeccionó 
para la ocasión, cada uno aparecía 
registrado con su lugar y su día de 
nacimiento, así como, al final, con su 
lugar y su día de martirio. ¡Cuántas 
vidas segadas por el odio!

     Cuando el redactor de la Carta a los 
Hebreos, anima a aquellos judeo-
cristianos a no sentir nostalgia de 
lo que habían abandonado al ser 
bautizados, les dice que ellos se 
han acercado a unas realidades de 

valor superior, en concreto: «a Jesús, 
mediador de la nueva alianza, a una 
sangre rociada que grita más fuerte 
que la de Abel.» (Hb 12, 24) 

     Y ¿qué gritaba la sangre de Abel?  El 
redactor del libro del Génesis presenta 
al Señor replicando a Caín, que había 
pretendido quitarse de encima toda 
acusación de fratricidio: «¿Qué has 
hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la tierra. 
Por eso te maldice esa tierra que ha 
abierto las fauces para recibir de tu 
mano la sangre de tu hermano» (Gn 
4, 10-11).                                                                               

     Ciertamente, la sangre de Abel pudo 
gritar venganza; pero, pasados a 
la nueva alianza, está claro que la 
sangre de Cristo ha gritado perdón a 
la hora de morir en la cruz: «Padre,» 
-dijo- «perdónales, porque no saben 
lo que hacen.» (Lc 23, 34)

      Y después de Cristo, fue el protomártir 
Esteban el que murió apedreado, 
haciendo casi un calco, en gestos y 
palabras, de la muerte del Maestro. 
Relata el autor de Hechos de los 
apóstoles (7, 59-60): «Mientras lo 
apedreaban, Esteban invocó: -Señor 
Jesús, acoge mi espíritu; y arrodillado, 
gritó con voz potente: -Señor, no les 

Salvador Vicastillo

Boletín Mártires 112.indd   10 1/3/18   20:57



11

N
.º 112 A

bril 2018

imputes este pecado. Y dicho esto, se 
murió.» 

      De manera semejante, uno de 
nuestros mártires beatificados el 21 de 
octubre dejó escrito este testimonio: 
«Morimos todos rogando a Dios que la 
sangre que caiga de nuestras heridas 
no sea sangre vengadora…» Y por lo 
que nos toca a nosotros, tampoco 
lo es, porque unimos su sangre a la 
de Cristo, que se derramó desde la 
cruz para pedir perdón por aquellos 
mismos que la estaban derramando. 

      Nuestra memoria histórica no quiere 
ser, por eso, un ejercicio de revancha 
montado desde una trinchera para 

responder a los que mataron a 
nuestros mártires; ni mucho menos. 
Tal como ellos derramaron su sangre, 
hay que seguir derramando hoy su 
perdón, para que los que hoy puedan 
sentirse solidarios de los que entonces 
los mataron (todo es posible) lleguen 
a sentirse también solidarios de las 
víctimas. El perdón borra todo bando, 
borra toda lucha, incluso a nivel de 
memoria. 

      En la sangre de Cristo se estableció una 
alianza (nueva y eterna), y esa alianza 
ha sido confirmada en nuestros días 
con la sangre de nuestros  mártires. 
Seamos fieles a ella hasta en nuestra 
manera de recordarlos.  

La Santa Sede acaba de reconocer el martirio del obispo de Orán y de 18 
sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados en Argelia entre 1994 y 1996. 
Dos religiosas son españolas: Esther Paniagua y Caridad Álvarez, Agustinas 

Misioneras.
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Visitas al Museo
    de los Mártires.

José Beruete, cmf

A pesar de las inclemencias propias del invierno, hemos tenido la satisfacción de 
recibir la visita de bastantes admiradores de los Mártires. En el Libro de visitas 

han dejado por escrito sus impresiones. Agradecen a Dios la gracia de haberles 
guiado hasta este lugar de santidad.

Grupo de jóvenes de Madrid y Barcelona:
“¡Qué maravilla lo que se vive aquí junto a estos jóvenes Mártires!”

Tres matrimonios de Milán (Italia):
“Santos Mártires de Cristo, interceded por nosotros ante el Señor”.

Claretianos asistentes a la Fragua:

“Estos hermanos Mártires, son nuestros 

auténticos maestros de espiritualidad”.
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Familia de Filipinas e Indonesia:

“Este gran ejemplo de fe nos ayudará 
a seguir a Jesús hasta el final”.

Colegio El Redín de 
Pamplona:
“Un gran Museo sobre unas grandes personas, ejemplo de lo que es un auténtico cristiano”.

Siete amigas:

“Una historia impresionante de amor a Dios y a su Madre Santísima”.

Don Hugo Torres, obispo de 
Apartadó (Colombia):
“Hoy he tenido la gracia de 
venerar el martirio de los 
sacerdotes y seminaristas cla-
retianos de Barbastro”.
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s Quienes deseen enviar algún donativo, pueden hacerlo a nombre de:

Misioneros Claretianos
BANCO SANTANDER
Cuenta: ES160049 2346 18 2294104083 022

Gracias
Damos las gracias a cuantos nos ayudan a difundir el testimonio 

de Fe, Esperanza y Perdón de los Mártires Claretianos de Barbastro.

Dos sacerdotes del Congo y un diácono de Venezuela:
“¡Muchas gracias! Por el testimonio de vida.

Colegio Montecostelo de Vigo:
“Que su memoria sirva de ejemplo a todos y especialmente a la juventud”.

Concepcionistas Misioneras:

“¡Gracias, Mártires de Barbastro! 

Con vuestro ejemplo hacéis que 

nunca muera nuestra entrega a 

Dios”.
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El culto a los Beatos mártires

En el Concurso de Dibujo “Nuestros Mártires” –sección 
infantil-, el Primer premio fue para Mª Rodríguez Suárez, 

alumna del Colegio “Corazón de María” de Gijón. 
La Cruz de Cristo simboliza a los 51 Misioneros claretianos. 
Sus manos extendidas imploran el perdón para sus 
verdugos. El texto que rodea el cuadro reproduce la 
segunda parte de la Despedida a la Congregación escrita 
por Faustino Pérez en nombre de todos: “Morimos todos 
contentos sin que nadie sienta desmayos ni pesares; 
morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga 
de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino 
sangre que entrando roja viva por sus venas, estimule su 
desarrollo y expansión por todo el mundo. ¡Adiós, querida 
Congregación! Tus hijos, Mártires de Barbastro, te saludan 
desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en 
holocausto por nuestras deficiencias…
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Museo Mártires Claretianos
C/ Conde 4 - 22300 Barbastro (Huesca)

Tel. 974 311 146

barbastro@claretianos.es
www.martiresdebarbastro.org

El día 4 de febrero de 2018 falleció en 
Barcelona el P. Joan Sidera Plana. El 
día 8 de marzo de este año hubiera 
cumplidos los 100 años.  Fue com-
pañero de estudios de los Mártires de 
Cervera y de Barbastro. Logró salvar 
su vida milagrosamente.  Además de 
compañero, fue su historiador y bió-
grafo. Gracias a él conocemos muchos 
detalles de nuestros Mártires. Dios le 
concedió la gracia de poder asistir a la 
última gran Beatificación de Mártires 
claretianos que tuvo lugar en el Templo 
de la Sagrada Familia de Barcelona (21 
octubre 2017).  Dos hermanos suyos 
claretianos, Jaume y Vicenç, siguen la 
estela del P. Joan: uno como escritor y 
profesor, y el otro como misionero en 
Centroamérica. 

MÁRTIRES
CLARETIANOS
DE BARBASTRO

80 ANIVERSARIO

Boletín Mártires 112.indd   16 1/3/18   20:58


