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Lienzo de la Beatificación sobre la fachada de 
San Pedro del Vaticano. El día 25 de octubre 
de 1992 el Santo Padre Juan Pablo II beatificó 

a 51 Claretianos, miembros de la comunidad de 
Barbastro, que entre el 2 y el 18 de agosto de 
1936, en cuatro grupos, dieron la vida por Cristo 
en plena juventud.
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E ste año se cumplen los 25 Años 
de la Beatificación de los Cla-
retianos mártires de Barbastro 

(1992-2017). Esta sangrienta realidad 
la han vivido de manera distinta tres 
generaciones.

Generación coetánea. 
272 claretianos de todas las 

edades fueron asesinados por odio 
a la fe. Otros salvaron sus vidas tras 
sufrir muchas penalidades y peligros, 
entre ellos los dos seminaristas 
argentinos, compañeros de los 
mártires de Barbastro hasta la víspera 
del fusilamiento. Su condición de 
extranjeros les valió la libertad. Por ellos  
se ha sabido al minuto las torturas 
y mofas sufridas. Ellos salvaron los 
testimonios escritos de perdón, de 
amor a su Congregación querida, a 
sus familias y el gozo por dar la vida 
por su gran ideal. Estos escritos hoy 
se admiran e impactan en el Museo de 
Barbastro.

Generación inmediata. 
Los que vivimos la alegría de 

oír que había estallado la Paz (”La 
guerra ha terminado”) sufrimos la 
carestía de alimentos, pero, a la vez, 
los adolescentes de la década de 
los cuarenta llenamos el alma de 
admiración y entusiasmo al leer y 
releer el heroísmo de los 51 claretianos 
martirizados. Somos fruto de esa 
sangre sin venganza, fuerza que 

impulsó la expansión  Claretiana a los 
cinco continentes. Fruto de esa semilla 
somos muchos que vimos iluminada 
nuestra vocación por su heroísmo. 
Y gozamos en Roma, en la Plaza de 
San Pedro, al oír la declaración de san 
Juan Pablo II: “Los venerables siervos 
de Dios pueden ser llamados beatos”.  
Con sorpresa añadida el Papa nos 
dijo antes del rezo del Angelus: “Nos 
conmueve el hecho de que hayan 
sido llamados a dar testimonio de 
modo comunitario, constituyendo 
un Seminario mártir… fermento de 
renovación para los seminarios de 
todas las naciones”.

Generación sorprendida.  
Es la de aquellos que, allende los 

Océanos y sin saber nada del ’36 
español, se encuentran de golpe con 
unos “hermanos mayores” gozosos de 
dar la vida por Cristo y la Virgen Madre. 
Me consta la emoción que sienten al leer 
mi folleto, escrito a marchas forzadas. 
Y aquende, sorprende la reacción 
que sienten muchos jóvenes al visitar 
el Museo de los Mártires. Los jóvenes 
mártires de Barbastro antepusieron sin 
vacilar su fidelidad a Cristo frente a las 
ofertas de libertad que les hacían otros.

Considero oportunísima la cele-
bración-recuerdo de los 25 años de 
la Beatificación del “Seminario Mártir”, 
ejemplo para la juventud de hoy.

Tres generaciones

Alfredo Mª Pérez Oliver, cmf
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1992.La mañana del 
23 de octubre 
apareció gris en 

Pamplona, como tantas otras. Ya ha-
cía días que en mi familia de Sangüe-
sa, mis tres tías: Pilar, María Carmen 
y Segunda (religiosa de la Caridad), 
vivían un espíritu de cielo, y a él pen-
saban ya mirar como con un mayor 
derecho, porque su hermano Javier 
Luis iba a subir a los altares, como 
beato, mártir de Barbastro. Yo, clare-
tiano, había recibido de ellas los cui-
dados maternales en mi orfandad y el 
germen de mi vocación por el ejemplo 
de su vida cristiana. Habíamos tenido 
muchas conversaciones evocando 
los recuerdos de aquel mozalbete tra-
vieso, mi tío, que, con espíritu vigoro-
so, se ponía siempre de parte de las 
acciones heroicas narradas en la vida 
de los santos. Casi no les parecía nor-
mal verle en los altares.

Partimos del aeropuerto de Noain 
(Pamplona), una expedición de unas 
150 personas. Escala en Madrid y fi-
nal en Roma (Fiumicino). Aquí comen-
zó la ruta guiada. Alojamiento en un 
buen hotel y suelta por la ciudad. Mis 
tías, como otras muchas personas 
mayores, prefirieron el descanso y la 
charleta.

Ya el 24 por la tarde comenzó la 
preparación espiritual en el templo de 
los Claretianos, templando el alma 

con el espíritu martirial de nuestros 
hermanos: se meditaron sus escritos, 
la conmovedora carta de despedida a 
la Congragación, y todos los anhelos 
misioneros de su vida joven. Toda la 
celebración estaba sostenida por un 
espíritu de gloria y  alabanza.

El día 25 ya amaneció con prisas, 
nubes y claros. Fue una afluencia 
espiritual hacia la catedral de la cris-
tiandad, todo con el rigor puntual de 
la liturgia vaticana. Yo tenía un pase 
para la concelebración de la Eucaris-
tía y tuve que estar puntual una hora 
antes en la sala-sacristía. Allí, reves-
tido, esperamos al Papa Juan Pablo 
II. Ya solo su presencia emocionaba; 
en el andar y en el hablar se le notaba 
cansado, desgastado por el ejercicio 
de su ministerio; pero se esforzaba en 
poner vigor espiritual en todo lo que 
hacía y decía. No se encontraba bien, 
por eso anunciaron la supresión de las 
audiencias.

En la plaza de San Pedro un or-
den exquisito; en sitio preferente los 
familiares, y a su lado el grupo de 
Claretianos llegados de todo el mun-
do. Yo, por mi parte, tengo que decir 
que concelebrar la misa con el Papa 
es algo que produce huella; tienes la 
sensación de estar en el cenáculo de 
Jesús, viviendo lo que siempre has 
deseado: el consuelo de hacer más 
patente el misterio de la fe.

Una vivencia
          imborrable

J. Ignacio Bandrés Miranda, cmf
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En aquellos momentos la espera 
de todos estaba puesta en la Decla-
ración y palabras del Papa: “Todo un 
Seminario mártir”.  Su espiritualidad y 
formación para un ministerio que era 
truncada y convertido en la genero-
sa ofrenda de vida. Hizo ver el Papa 
con testimonios, que su muerte era a 
causa de su fe y de su renuncia a una 
falsa y cobarde libertad. Manifestó la 
gracia de su perdón y la alegría en el 
martirio, sus gritos de fidelidad y la es-
peranza de su sangre derramada.

Los aplausos y los vivas al Papa 
fueron la oración espontánea de unos 
corazones acelerados por la emoción.

Terminó el día siguiente la jornada 
con una misa de acción de gracias en 
el interior de la Basílica. Fue presidi-
da por el obispo claretiano Fernando 
Sebastián.

Ya en casa, en la intimidad familiar, 
tuvimos un cariñoso recuerdo hacia la 
madre del mártir, Doña Felisa, a quien 
él, poco antes de morir, desde la cár-
cel, le dedicaba estos versos, en  el 
día de su santo:

La tierna golondrina
el nido de su amor buscando va;
las rumorosas aguas del torrente
cantando van al mar;
y la abeja recoge entre las flores
el néctar del dulcísimo panal.

Así mi corazón, en el destierro,
suspira sin cesar
por un amor lejano
que nunca morirá.
¡Amor eterno de mi santa madre!
¡Pira de incienso ante el sagrado altar!

Beato Javier Luis Bandrés Jiménez
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El día 21 de julio de 1936 fue disuel-
ta por orden municipal la comuni-
dad-seminario de los Claretianos 

que tenía su sede en la antigua Uni-
versidad de Cervera (Lérida). Sus 154 
moradores emprendieron, sin rumbo 
fijo, la gran aventura de su vida. De to-
dos ellos, 82 lograron salvar sus vidas; 
los 72 restantes fueron martirizados. 
Hoy centraremos nuestra atención 
en el grupo de 17 mártires que fueron 
sacrificados en la finca agrícola de los 
claretianos, conocida con el nombre 
de “Mas Claret”, distante 7 kilómetros 
de la ciudad de Cervera.

Al verse en la calle y sin un lugar 
seguro a donde dirigirse, no fueron 
pocos los que se acordaron de aque-
lla finca, que durante el año servía de 
aprovisionamiento y de esparcimiento 
a los jóvenes religiosos. Allí podrían 
juntase para deliberar sobre cómo ac-
tuar en aquellos trágicos momentos.

La presencia del Comité Revolu-
cionario no se hizo esperar. Un grupo 
de milicianos se presentó con la in-
tención de incautarse de la finca y de 
desalojarla, excluyendo a unos cuan-
tos religiosos para que trabajasen en 
ella. Los 19 religiosos que permane-

cieron fueron sometidos a un ritmo de 
trabajo agobiante. Dos veces al día 
se presentaba un camión a buscar la 
leche, los huevos, la fruta, la carne... 
Había que trabajar sin parar, incluso 
los 6 ancianos o enfermos, y los 6 
jóvenes estudiantes de teología que 
desconocían aquellas labores. No es 
extraño que el joven Francisco Simón 
comentara con humor: “¡Y pensar que 
a estas horas tendríamos que estar 
revolviendo papeles con la estilográ-
fica, y que nos veamos obligados a 
limpiar con estas horquillas el fétido 
estierco de los cerdos! ¡Vamos!, que 
por amor de Dios aún se puede hacer, 
pero no por amor a los comunistas”.

Pasados algunos días, se presen-
taron los milicianos acompañados 
de un grupo de muchachas “desen-
vueltas”. Según les dijeron, las traían 
para que enseñasen a los religiosos 
las labores de cocina. Al oír éstos que 
venían para quedarse con ellos, se 
opusieron tajantemente. Fue una vic-
toria momentánea, porque, durante 
los días siguientes recibieron la visita 
diaria de estas mujeres, que acudían 
a la finca acompañando a los milicia-
nos y esperando que algún religioso 
les dijera que sí.

Los Mártires
del “Mas Claret”

Jorge Manuel Ayala, cmf
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¡Aquí hay demasiada gente! Esta 
frase salía con frecuencia de la boca 
de los milicianos. El día 19 de octubre, 
a las cuatro de la tarde llegó el coche 
del Comité, y dentro de él iban, ade-
más del conductor, cierto fotógrafo y 
un tal Juan Padrós, juez y asesino de 
una pieza. Ordenaron que se reunie-
ran todos para fotografiarlos. Los re-
ligiosos se reunieron en el patio de la 
residencia y se dejaron colocar para la 
fotografía. Mientras tanto, la finca era 
rodeada por milicianos armados. Al 
instante se dieron cuenta los religio-
sos del engaño alevoso de que habían 
sido víctimas.

Atados de cuatro en cuatro, los 
condujeron entre dos filas de milicia-
nos que los aguardaban, al lugar del 

suplicio. Los religiosos esperaron la 
descarga de rodillas y en oración. Los 
milicianos, por su parte, entre blasfe-
mias y gritos, acarrearon paja y leña 
para quemar los cuerpos, una vez que 
recibieron el tiro de gracia. 

Un testigo excepcional. El Her-
mano Francisco Bagaría compartió la 
suerte de sus compañeros menos el 
martirio. Debido a sus conocimientos 
agrícolas, los milicianos se lo reserva-
ron para sus menesteres particulares, 
pero sin desligarlo de sus compañe-
ros. Continuó viviendo con ellos. In-
cluso fue testigo del martirio. Gracias 
a él conocemos los detalles de la vida 
y muerte de este grupo de heroicos 
mártires claretianos. 

Celebración de la Misa en el lugar del martirio
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1.- Web propia: www.martiresdebar-
bastro.org Desde esta dirección tam-
bién se puede acceder a la extensión 
de Facebook tocando el emblema  F  
que aparece en la página de entrada. 
En esa extensión de Facebook se van 
colgando fotos de los grupos que nos 
visitan; acontecimientos que se cele-
bran en el Museo y algunos mensajes 
o reflexiones.

2.- Película: UN DIOS PROHIBIDO. 
Esta película narra con mucho acierto 
todo lo que vivieron nuestros Mártires 
antes de ser sacrificados en Barbas-
tro. Está editada con subtítulos en 
francés, inglés, italiano, portugués y 
polaco.

3.- JORNADAS MARTIRIALES. Las 
de este año 2017 son la 5ª edición y 
tendrán lugar del 19 al 22 de octubre. 
Están abiertas a toda clase de público.

4.- Concurso de CORTOMETRAJES: 
Con ocasión de las Jornadas Martiria-
les todos los años se organiza un con-
curso de cortometrajes sobre el tema 
martirial. Y un concurso de dibujo 
en los Colegios sobre el mismo tema.

5.- YOUTUBE: Si buscamos “Már-
tires Claretianos de Barbastro”  en-
contraremos bastantes videos breves 
colgados en youtube sobre nuestros 
Mártires; además de los videos de 

las Jornadas Martiriales. Por ejemplo: 
https://youtu.be/puzGpPgCycs dura 
10 minutos. 

6.- REVISTA CUATRIMESTRAL: 
MÁRTIRES CLARETIANOS DE 
BARBASTRO  La suscripción es gra-
tuita, aunque siempre se agradece 
una colaboración. Se envía por correo 
y, si nos facilitan una dirección de e-
mail, también se envía por este me-
dio. Es la continuación de BOLETÍN 
INFORMATIVO, que comenzó a publi-
carse en 1994

7.- TEATRO: Diversos títulos sobre  
MARTIRES CLARETIANOS DE BAR-
BASTRO de creación privada que 
se han representado en Seminarios, 
Parroquias, Colegios. En el Museo 
disponemos de “Seréis mis testigos”: 
son dos obritas de teatro preparadas 
por el P. Alfredo María Pérez, CMF.

8.- VISITAS GUIADAS AL MUSEO 
DE LOS MÁRTIRES: Se realizan to-
dos los días del año de martes a do-
mingo. Horario de mañana: 10, 11, 12 
horas. Por la tarde: 4, 5 y 6. Las visitas 
son siempre guiadas por uno de los 
Misioneros de la comunidad. La visita 
al Museo es gratuita, pero se agrade-
ce una colaboración voluntaria para el 
mantenimiento del Museo. Es conve-
niente anunciar previamente las visitas 
por teléfono.

Actualidad de nuestros mártires
  Cómo conocer mejor 
    a los Mártires Claretianos 
       de Barbastro

Carlos Latore, cmf
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9.- PUBLICACIONES: Es fundamen-
tal el libro del P. Gabriel Campo Ville-
gas: Esta es nuestra sangre.  Hasta 
ahora es el libro más completo sobre 
nuestros Mártires. Su lectura no deja 
a nadie indiferente. En él se basó el 
guionista de la película “Un Dios Pro-
hibido”.

En el Museo se pueden adquirir libros 
y opúsculos sobre los Mártires.

10.- BIBLIOTECA MARTIRIAL: Los 
claretianos de Barbastro han ido for-
mando a lo largo de los años  una 
importante biblioteca especializada 
en temas relacionados con la Guerra 
Civil y la persecución religiosa. Actual-
mente está en proceso de informati-
zación. Esperamos que pronto pueda 
ser consultada por los especialistas 
en estos temas. 

LOS MÁRTIRES NOS ENSEÑAN

En el Facebook se cuelgan también 
diversos textos, informaciones y la 
actualidad de lo que se está hacien-
do para mantener viva la presencia 
de estos héroes de la fe en nuestra 
sociedad. Los Mártires Claretianos de 
Barbastro nos enseñan: encontramos 
sus enseñanzas en los escritos llenos 
de vida que, aunque sea en su envol-
torio tan humilde como un papel de 
chocolate, nos hacen pensar también 
hoy a quienes queremos vivir con au-
tenticidad nuestra fe cristiana.

LOS MÁRTIRES INTERCEDEN 
POR NOSOTROS

Ellos son 51 y son jóvenes; hemos de 
“darles trabajo” pidiendo su ayuda.

No hace mucho acompañé a una 
joven pareja que había venido a Bar-
bastro a conocer a los Mártires Clare-
tianos. Después de rezar en la cripta 
me dice la novia: “Padre, nosotros ya 
hemos elegido al mártir que va a ser el 
protector de nuestro matrimonio”. Así 
de concreta es nuestra oración ante 
sus reliquias: Una oración sencilla de 
tú a tú e insistente, sabiendo que el 
que pide con perseverancia recibe.

Vitrinas del Museo de los Mártires de Barbastro
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Próxima Beatificación
   de 109 Mártires Claretianos

E     l día 22 de diciembre de 2016 
el periódico oficial del Vaticano 
“L’Osservatore Romano” informó 

que el Papa Francisco había autori-
zado a la Congregación para la Cau-
sa de los Santos la publicación del 
Decreto de la próxima beatificación 
de los mártires Claretianos: Padre 
Mateo Casals, Seminarista Teó-
filo Casajús, Hermano Fernando 
Saperas y 106 compañeros, todos 
ellos martirizados por odio a la fe entre 
los años 1936-1937. 

Respecto a la fecha y el lugar de la 
ceremonia de la beatificación, no hay 
nada determinado por el momento, 
pero se da por supuesto que la beati-
ficación tendrá lugar este mismo año 
y se efectuará en alguna ciudad de 
Cataluña que guarde relación con el 
martirio de los Claretianos.

El año 2017 pasará a la Historia de 
la Congregación como el Año de los 
Mártires. Celebramos el 25 Aniversa-
rio de la Beatificación de los Mártires 
de Barbastro; conmemoramos el 90 
Aniversario del martirio del Beato P. 
Andrés Solá  (México) y subirán a los al-
tares 109 Mártires Claretianos. Esta 
Congregación está marcada desde su 
inicio por la sangre de sus mártires.

Procedencia geográfica de los 109 
mártires. 

Llama la atención la diversidad 
geográfica de este numeroso grupo 
de mártires. Todos ellos pertenecían 
canónicamente a la Provincia religiosa 
de Cataluña, que entonces abarca-
ba las regiones de Cataluña, Aragón, 
Valencia y Murcia. En sus colegios se 
formaron también alumnos proceden-
tes de otras regiones: Castilla, Rioja y 
Andalucía, los cuales quedaron incar-
dinados a la Provincia de Cataluña.

La región con mayor número de 
mártires es Cataluña: 74. A continua-
ción vienen Navarra: 14; Aragón: 8; 
Castilla: 7;  Rioja: 2; Álava: 1; Valencia: 
1 y Andalucía: 1. 

Lugar del martirio.

Estos religiosos vivían en comuni-
dades diseminadas por todo el terri-
torio catalán. Un buen grupo de ellos 
se encontraba aún en periodo de for-
mación. La ex universidad de Cervera, 
junto con el colegio de Solsona, aglu-
tinaba a los jóvenes seminaristas de 
filosofía y teología. La comunidad de 
Cervera era la más numerosa, sobre-
pasando la cifra de cien miembros. A 
continuación venían las dos comuni-

Manuel Romano Liñán
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dades de Barcelona. La comunidad 
del barrio de Gracia era sede provin-
cial, colegio de alumnos externos y 
santuario para el culto. 

Una comunidad con mucha sole-
ra entre los claretianos era la casa de 
Vic, cuya fundación se debía al propio 
san Antonio Mª Claret. Desde hacía al-
gunos años en esta casa realizaban el 
noviciado los futuros claretianos antes 
de su incorporación canónica al Ins-
tituto. Las demás comunidades esta-
ban catalogadas como “casa misión”, 
es decir, casas destinadas al aposto-
lado de la predicación, dentro o fuera 
de las mismas. Este era el caso de 
las comunidades de Sabadell, Lérida, 
Sallent, La Selva del Camp, Tarragona 
y Valencia. No incluimos aquellas co-
munidades de la provincia claretiana 
de Cataluña a las que no llegó el furor 
revolucionario, como Calatayud, Ala-
gón y Zaragoza.

Todas las comunidades mencio-
nadas, excepto las tres de Aragón, 
fueron pasto de las llamas y sus mo-
radores fueron perseguidos a muerte. 
El número de religiosos martirizados 
es escalofriante: Cervera, 68; Vic, 10; 
Barcelona, 20; Sabadell, 7; Lérida, 
9; Sallent, 5; Tarragona y la Selva del 
camp, 8; Solsona, 2; Valencia, 5.

Algunos de estos religiosos sufrie-
ron el martirio en solitario y no se pudo 
probar testimonialmente la muerte 
sangrienta y el motivo de la misma. 
Por esta razón no están incluidos en-
tre los 109 futuros beatos. En cambio, 
han sido incluidos los cuatro mártires 
claretianos que murieron en la ciudad 
cántabra de Castro Urdiales. Serán 
beatificados juntamente con sus her-
manos claretianos de Cataluña.
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Visitas al Museo
    de los Mártires.

José Beruete, cmf

Continúa la afluencia de visitantes al Museo durante los meses de invierno. Las 
personas que llegan hasta aquí vienen atraídas por el ejemplo de estos jóvenes 

seminaristas que supieron afrontar la muerte antes que renegar de sus ideales 
cristianos. Dios habla a través de ellos a los jóvenes, a los mayores y a los niños.

Amigos de S. Vicens 
“Ha sido una gracia de Dios haber venido a visitar este santo lugar de los Mártires.”

Chicas de Pamplona

“¡Qué hermoso testimonio! Nos ha 

ayudado a plantearnos el valor de la 

vida y a quién se la debemos”.

Familia con dos religiosas
“Hemos pedido a estos Santos Mártires que nuestros hijos se mantengan firmes en la fe y en el amor a Cristo”.
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Jóvenes argentinos

“Damos las gracias por la visita a estos 
jóvenes Mártires; les hemos pedido que 
protejan a nuestra juventud”.

Religiosas del I.V.E. 
con amigas
“El ejemplo de estos jóvenes Mártires nos alientan a entregar la vida por Jesús”.

Niños de postcomunión 
de Barbastro
“Los niños y niñas de postcomunión de la Parroquia de S. Francisco de Barbastro, junto con sus padres, les hemos pedido a nuestros Mártires que protejan desde el cielo a Barbastro”.



14

m
ár

tir
es

 cl
ar

et
ia

no
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.

Voluntarios de Radio María

“Que sepamos ser siempre 

valientes hijos de María como 

ellos lo fueron”.

Seminaristas de Macael (Almería)
“Les hemos pedido que nos ayuden a mantenernos firmes en la vocación en medio de este mundo desquiciado”.

Grupo de Barbastro
“Un testimonio admirable y conmovedor, que estremece y acerca más a Cristo”.
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El culto a los Beatos mártires

El obispo que está celebrando la Misa en la cripta es el actual 
Obispo de Teruel, D. Antonio Gómez Cantero. Vino a visitar a 

los Mártires acompañado por algunos familiares y por el obispo 
de Barbastro-Monzón, D. Ángel Pérez Pueyo. Durante el rodaje 
de la película “Un Dios prohibido” actuó, junto con algunos 
seminaristas, de actor. Interpretó al mártir P. Leoncio Pérez. “Que 
los Mártires de Barbastro intercedan por nosotros; y que su 
sangre sea semilla de cristianos”.



Museo Mártires Claretianos
C/ Conde 4 - 22300 Barbastro (Huesca)

Tel. 974 311 146

barbastro@claretianos.es
www.martiresdebarbastro.org

Al término de la ceremonia 
de Beatificación de los 51 

Mártires Claretianos de Bar-
bastro, el Postulador General, 
P. Rafael Serra, muestra al 
Santo Padre el agradecimiento 
de la Congregación y de las 
familias de los nuevos Bea-
tos. En el discurso que siguió 
al rezo del “Angelus”, el Santo 
Padre pronunció una fra-se 
memorable: “Es todo un Se-
minario el que afronta con ge-
nerosidad y valentía su ofrenda 
martirial al Señor”.

MÁRTIRES
CLARETIANOS
DE BARBASTRO
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