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En la Basílica “Sagrada Familia” de Barcelona
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La ceremonia de beatificación tendrá 
lugar en la Basílica “Sagrada Familia” de 
Barcelona. Será oficiada por el Prefecto 

de la Congregación para las Causas de los 
Santos, Cardenal Angelo Amato, en nombre 
del Santo Padre.
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E l próximo día 21 de octubre, y en 
el nombre del Papa Francisco, el 
Cardenal Angelo Amato procla-

mará Beatos a los 109 mártires de la 
Congregación de los Hijos del Inma-
culado Corazón de la Beata Virgen 
María (Misioneros Claretianos). Es un 
día importante para la Iglesia de Es-
paña, para nuestra Congregación, 
para las familias de nuesros mártires, 
muchas de las cuales han esperado 
con ansia, anteriormente, la positiva 
finalización del largo proceso; con ale-
gría, después, la noticia de la inminen-
te y feliz celebración. Se trata de una 
fiesta hacia la cual miramos felizmente 
nosotros, los misioneros claretianos, 
inspirados por aquellos mártires que 
supieron vivir la fidelidad a la vocación 
hasta consecuencias extremas; con 
nosotros, los familiares, algunos de 
los cuales son muy ancianos; los ami-
gos, tantos de las diversas regiones 
de España; los fieles que miran y es-
peran con deseo estos momentos de 
la Iglesia en los que se beatifica el pa-
sado pero siempre en tensión hacia el 
futuro, y los jóvenes de nuestros cen-
tros educativos y de nuestras parro-
quias que educan e inspiran sus vidas 
desde la fidelidad y responsabilidad. 
Un deseo para que, en el nombre de 
estos 109 testigos gloriosos, nos sea 
concedido a todos el don de revivir la 
raíz cristiana de las propias opciones 
y elecciones, y el don de soñar una 

realización plena de la vida en el nom-
bre de aquellos valores que deciden 
la verdadera y fratificante libertad de 
ser y de amar.

Los mártires que van a ser beatifica-
dos fueron hombres de todas las eda-
des. Algunos de ellos eran ancianos, 
otros jóvenes, otro jovencísimos: una 
entrega de la vida pero en el nombre 
de una sola palabra y de una única 
elección. Cuando fueron llamados, 
respondieron: “Aquí estamos”. Y es 
bello saber que personas de carne y 
hueso, sensibles al dolor, hijos de pa-
dres y madres que vivían en una ansio-
sa espera, no supieron traicionar aquel 
“aquí estamos” ni tampoco cuando 
aquello abrió paso al desconcierto y 
se tiñó de sangre. Es bello saber que 
hombres de cultura reconocida y sóli-
da, estudiantes abiertos a la vida y al 
saber, hermanos generosos con la fe y 
sus razones, además de con el trabajo 
cotidiano desempeñado con amor y 
sin reticencia, cuando fueron llamados 
supieron pronunciar juntos y con va-
lentía: “aquí estamos”. Este “aquí es-
tamos” decidió sus vidas ayer y deter-
mina su beatificación hoy. Y nosotros 
les recordaremos así: con el corazón 
en la manos y la misión en el corazón.

Que su recuerdo nos guíe hoy y siem-
pre. Que su testimonio nos entusias-
me. Que su coherencia nos compro-
meta. Que su libertad nos eduque.

¡Aquí estamos!

P. Franco Stano, cmf
Postulador General 
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La Historia de la Congregación cla-
retiana está jalonada de mártires 
y de testigos de la fe. Apenas 

habían trascurrido unos pocos años 
desde su fundación, cuando uno de 
sus miembros, el P. Francisco Cru-
sats, cayó víctima mortal del odio an-
ticlerical en la Revolución de 1868. El 
arzobispo Claret, que siempre había 
pedido a Dios la gracia del martirio, se 
dirigió a sus compañeros de Congre-
gación con estas palabras: “Gracias a 
Dios: ya el Señor y su Santísima Madre 
se ha dignado aceptar las primicias de 
los mártires. Yo deseaba mucho ser el 
primer mártir de la Congregación…”.  

El siguiente mártir de la Congre-
gación fue el padre Andrés Solá 
Molist. Fue martirizado en México,  
juntamente con el sacerdote D. José 
Trinidad Rangel y el joven Leonardo 
Pérez, el 25 de abril de 1927. Los tres 
son conocidos con el nombre de los 
“Mártires de San Joaquín”, en recuer-
do del rancho en el que fueron asesi-
nados. Su beatificación tuvo lugar el 
20 de noviembre de 2005.

Estos dos martirios venían sien-
do objeto de permanente reflexión 

por parte de los jóvenes seminaristas 
claretianos que se preparaban para el 
sacerdocio durante la década de los 
años 20 y 30. Algunos comenzaron a 
presentir en su vida la posibilidad de 
ser mártir en un día no lejano. 

Cataluña fue uno de los lugares en 
los que más intensamente se sufrieron 
los efectos de la persecución religiosa 
de 1936. Entre los Claretianos hubo 
víctimas de todas las edades. Solo 
unos pocos lograron ponerse a salvo. 
La muerte violenta de un elevado nú-
mero de jóvenes seminaristas claretia-
nos llenó de profundo dolor el alma de 
la Congregación. 

En total fueron martirizados 271 
Claretianos. Los 51 de Barbastro están 
ya en los altares desde el año 1992. 
Algunos años más tarde fueron bea-
tificados los diecisiete seminaristas 
claretianos martirizados en Fernán 
Caballero (Ciudad Real), más siete 
claretianos de las comunidades de 
Tarragona y la Selva del Camp. Por 
fin, el próximo día 21 de octubre de 
2017 serán beatificados en la Basíli-
ca “Sagrada Familia” de Barcelona un 
grupo de 109 mártires claretianos. De 

Beatos Mártires
Claretianos

Jorge Manuel Ayala, cmf
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éstos, 102 murieron en tierras de Ca-
taluña, y los siete restantes en Castro-
Urdiales (Santander) y Valencia.

Quedan aún 88 mártires claretia-
nos a los que por falta de testigos, 
por desconocimiento del lugar, del 
tiempo o de su martirio no pudieron 
ser incluidos en el proceso canónico 
de beatificación. Según palabras del 
Postulador, P. Rafael Mª Serra: “Son 
mártires no registrados, héroes no 
mencionados, tragados por la noctur-
nidad y alevosía de los enemigos de 
Cristo…”

A partir del 21 de octubre del pre-
sente año la Congregación contará 
en su santoral con 184 Beatos, todos 
ellos mártires de Cristo. Los Mártires 
claretianos fueron víctimas del odium 
fidei: odio a la fe, que sus promotores 
querían erradicar de España. Pero el 
Señor estuvo al lado de los mártires 
hasta el final de sus días. Así se expli-
ca la generosidad mostrada por todos 
ellos para perdonar: “Morimos todos 
rogando a Dios que la sangre que cai-
ga de nuestras heridas no sea sangre 
vengadora…” (Faustino Pérez en su 
“Despedida a la Congregación”).

El Logo de la Beatificación de los 
109 mártires se compone de tres ele-
mentos: la cruz dorada simboliza la 
muerte y resurrección de Jesús; la lla-
ma roja alude al amor de los Mártires 
a la causa de Jesús; la palma verde 
es símbolo del martirio cristiano y de 
la esperanza en la promesa de Jesús.
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La ciudad de Barbastro (Huesca) 
-cabeza de la diócesis de Bar-
bastro-Monzón-, atesora un ele-

vado número de mártires del ‘36 ya 
beatificados: el obispo D. Florentino 
Asensio Barroso; el gitano Ceferi-
no Jiménez Malla (“el Pelé”); los 51 
Misioneros Claretianos, más los 18 
monjes Benedictinos de El Pueyo. 
Estos últimos fueron proclamados 
Beatos en Tarragona en octubre de 
2013 junto con los sacerdotes José 
Jordán y José Nadal, conocidos 
popularmente como los “curetas” de 
Monzón. 

De los Padres Escolapios que 
sufrieron el martirio en Peralta de la 
Sal (Huesca)  cinco ya han sido beati-
ficados y sus reliquias se veneran jun-
to a la casa-cuna del santo fundador 
Orden: san José de Calasanz.

A estos Mártires reconocidos 
como tales por la Iglesia hay que aña-
dir las tres monjas clarisas de Mon-
zón, los ocho Padres Escolapios 
de Barbastro y un numeroso grupo 
de laicos católicos que también sufrie-
ron el martirio.

El historiador Martín Ibarrra Belloch 
ha recorrido la geografía de la Dióce-

sis y ha publicado una obra en dos 
volúmenes, titulada: La persecución 
religiosa en la Diócesis de Barbastro-
Monzón. A lo largo de las 1.455 pági-
nas de la obra vamos descubriendo la 
magnitud de la persecución religiosa 
que se desencadenó en los pueblos 
y ciudades de esta diócesis mártir de 
Barbastro-Monzón. En proporción, 
sin lugar a dudas, fue la más martiri-
zada de España durante la guerra civil 
de 1936. 

De esta misma diócesis proceden 
cuatro mártires claretianos que serán 
proclamados Beatos el próximo 21 de 
octubre de 2017 en la basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona:

- José Arner Margalef, de Alcolea 
de Cinca.
- Fernando Castán Meseguer, de 
Fonz. 
- Miguel Facerías Garcés, de Pe-
rarrúa.
- José Loncán Campodarve, de 
Azlor.

Fernando Castán es hermano del 
Beato Francisco Castán, mártir cla-
retiano de Barbastro. Los dos herma-
nos nacieron en Fonz. Francisco el 1 
de febrero de 1911 y Fernando el 1 

Barbastro
y sus Mártires

Carlos Latore, cmf
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de abril de 1915. Sus padres fueron 
D. Francisco Castán, labrador, y Dª. 
María Meseguer. Tuvieron cinco hijos, 
de los cuales tres fueron religiosos: el 
Beato Francisco, mártir claretiano en 
Barbastro; Fernando, mártir en Cerve-
ra, y una hija Carmelita Descalza. Sus 
padres les infundieron la piedad y la 
virtud. Suponemos que, influidos por 
algún predicador del cercano semi-
nario claretiano de Barbastro, los dos 
varones solicitaron el ingreso en dicho 
seminario como postulantes;  Francis-
co en 1928 y su hermano Fernando 
en 1932. Los dos prefirieron ser Her-
manos Misioneros. 

Fernando se encontraba en  la 
ex universidad de Cervera cuando los 
revolucionarios les obligaron a aban-
donar el edificio el día 21 de julio de 
1936. Acabó refugiándose en la finca 

del “Mas Claret” dos días después. 
Desde ese día, junto con los que allí 
estaban refugiados, se dedicó a las 
labores de la finca, a la vida de pie-
dad y a prepararse para el martirio, el 
cual tuvo lugar el día 19 de octubre de 
1936, siendo fusilado junto con otros 
dieciocho compañeros religiosos.

Por su parte, Francisco se en-
contraba destinado en Barbastro y 
desempeñaba el cargo de portero de 
la casa. El día 20 de julio, a las cinco 
y media de la tarde, por indicación del 
Superior de la comunidad, tuvo que 
abrir  a los milicianos la puerta del 
Seminario y llamar a la comunidad al 
martirio, con el toque de campana.

Sufrió el martirio a primeras horas 
del día 15 de agosto de 1936, el mis-
mo día en que seis años antes había 
emitido sus primeros votos religiosos.

Un grupo de niños de Fonz (Huesca) se sumó al homenaje 
que tributó el pueblo al Beato Francisco Castán.
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La palabra “martirio” evoca la per-
secución de los cristianos, desde 
el siglo primero hasta nuestros 

días. Los primeros cristianos llamaban 
“mártires” (testigos) a los cristianos 
que proclamaban la fe en Cristo, tanto 
de palabra como con el derramamien-
to de su sangre. Pero, poco a poco 
se fue introduciendo una distinción 
importante entre “mártires” y “confe-
sores”. Recibían el nombre de márti-
res aquellos cristianos que luchaban 
por la verdad o por la virtud hasta el 
derramamiento de su sangre.

Siempre ha habido mártires a lo 
largo de la historia. El propio Jesús se 
sitúa dentro de esta tradición marti-
rial, y la Iglesia, en el seguimiento de 
Cristo, no solo tiene mártires, sino que 
es una Iglesia de mártires. Porque la 
Iglesia no solo debe una fidelidad de 
doctrina, sino, sobre todo, una fideli-
dad de vida con Jesús, que sufrió la 
persecución y el martirio.

En su predicación, Jesús recoge 
los principales elementos del martirio: 
“Seréis odiados por todos a causa de 
mi nombre… Seréis conducidos ante 
los gobernadores y los reyes por mi 
causa… No es el discípulo más que 
su maestro…”

El seguimiento de Cristo, como la 
más alta expresión de la fe cristiana, 
exige participar en su vida y, eventual-
mente, compartir su destino. Esto lo 
comprendieron perfectamente los már-
tires cristianos de los primeros siglos. 
Los cristianos se veían ante un terrible 
dilema: o Dios o el César. Por ser “testi-
gos” (mártires) de la resurrección como 
los Apóstoles, daban testimonio de Je-
sús como único Señor y Dios, con lo 
cual cometían un delito de lesa majes-
tad contra el Emperador, negando su 
condición divina; consiguientemente, 
rechazaban también a las divinidades 
romanas. De este modo la fe cristia-
na se hacía políticamente subversiva, 
dado que impugnaba los fundamentos 
mismos del aparato político-religioso 
del Imperio y de sus dirigentes.

Así pues, el mártir es un testigo de 
la fe en Cristo, Señor y Salvador de 
los hombres. Al profesar la fe en Cris-
to desabsolutiza y desdiviniza los po-
deres de este siglo que se presentan 
como instancia última, ya se trate de 
los emperadores romanos, o de otros 
poderes modernos: fascismos, nazis-
mos, colectivismos, racismos, etc. 

Actualmente, cada vez es mayor el 
número de cristianos, especialmente 

El Martirio hoy
Manuel Romano Liñan
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en el Tercer Mundo, que han optado 
preferentemente por los pobres, por 
su liberación y por la defensa de sus 
derechos. Y en nombre de esta acción 
anuncian o denuncian las formas de 
dominación y deshumanización social 
por la que pueden ser perseguidos, 
secuestrados, torturados y asesina-
dos. También ellos son mártires en el 
sentido riguroso de la palabra. Tales 
mártires no son menos mártires que 
aquellos que, delante de un tribunal 
romano, confesaban con intrepidez y 
orgullo: “Soy cristiano”, y aceptaban 
alegremente la muerte.

En sentido lato reciben también el 
nombre de mártires quienes, sin estar 
bautizados,  inmolan su existencia en 
procesos sociales de transformación 

orientados hacia una mayor participa-
ción y justicia para todos.

En estos últimos años la persecu-
ción contra los cristianos está dirigida 
por grupos islamistas, los cuales tra-
tan de borrar la presencia del cristia-
nismo principalmente en los países de 
Irak, Siria, Sudán y Egipto.

Señalamos, por último, que el 
mártir es un sacramento eficaz pro-
ductor de verdad para la Iglesia. La 
Iglesia tiene unos mártires que cons-
tituyen su gloria. Siempre que un cris-
tiano, en el seguimiento de Cristo, se 
compromete hasta el punto de ser 
martirizado, produce credibilidad para 
la Iglesia.

El anfiteatro de Roma fue testigo del martirio sangriento  
de los primeros cristianos.
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P. Gabriel Campo Villegas
Mis recuerdos de un religioso 
comprometido

E     l nombre de Gabriel Campo Villegas 
ha quedado inseparablemente 
unido al de los Mártires claretianos 

de Barbastro como su historiador más 
relevante hasta nuestros días.

El P. Gabriel era barbastrense de 
nacimiento. Sus padres formaban una 
familia hondamente enraizada en la 
ciudad del Vero, dedicados a labores 
sociales y culturales. Con los Padres 
Claretianos mantuvieron siempre una 
relación muy entrañable. Así se explica 
lo fácil que resultó a Gabriel, siendo ya 
estudiante de Derecho en Zaragoza, 
conectar con los claretianos.

Movido por un impulso interior, 
el joven Gabriel optó por la vida 
sacerdotal y misionera al finalizar los 
estudios universitarios. No le importó 
comenzar de nuevo otro tipo de 
estudios, teniendo por compañeros 
a jóvenes de menor edad que él. Los 
tres primeros años de seminarista 
fueron años de prueba y de formación 
en el espíritu claretiano. Culminó los 
estudios teológicos en Roma. Gabriel 
volvió de la Ciudad Eterna trasformado 
en Sacerdote de Cristo.

A partir de entonces podría 
haber sido destinado por los Supe-
riores a cualquier parte del mundo; 

sin embargo, prefirieron que Ga-
briel desarrollara sus cualidades 
intelectuales y religiosas entre los 
jóvenes de Valencia y Aragón. Gabriel 
conectaba fácilmente con los jóvenes, 
los cuales descubrían pronto al 
conversador agradable y, a la vez, 
profundo; al escritor de pluma ágil 
y al religioso de corazón humilde, 
generoso, bueno… Imprimía a sus 
obras apostólicas un tinte religioso-
cultural inconfundible. Igual daba que 
se tratase de una tanda de ejercicios 
espirituales, de una convivencia 
juvenil, de un Cineforum o de una 
homilía en la Iglesia.

Desde el punto de vista cultural 
Gabriel fue un “hombre de letras”. Sacó 
tiempo para compaginar la enseñanza 
y el apostolado con el estudio de la 
carrera de Filosofía y de Filología 
Románica en las Universidades de 
Valencia y Zaragoza. “El drama de la 
libertad en Antonio Buero Vallejo” fue 
el tema de su tesis doctoral.

Le gustaba escribir sobre aquellas 
cuestiones humano-cristianas que 
más preocupaban a los españoles de 
su época, conocida con el nombre de 
“Transición”. Los medios expresivos 
utilizados fueron: el periódico, el 

Mari Paz Olivera
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de algunas obras suyas expresan 
el talante humano que buscaba 
trasmitir su autor: “El pecado del 
justo”, “Seis testigos”, “Los hombres 
nacen dos veces”, “Memorias de 
un cura comprometido”, “Motín 
universitario”… Sus cualidades peda-
gógicas han quedado reflejadas 
también en sus libros sobre la 
formación del estilo literario y el con-
ocimiento de la lengua castellana.

Por fin, Gabriel obtuvo plaza de 
Catedrático de Instituto de Bachi-
llerato en su ciudad natal: Barbastro. 
Ello le permitió centrarse en un te-
ma muy sensible para él: los 51 
Mártires claretianos. Desde que era 
niño venía oyendo hablar de la gesta 
protagonizada por los seminaristas 
claretianos. Conocía los lugares donde 
habían tenido lugar aquellos sucesos, 
y las personas con las que convivía 
habían sido testigos de lo ocurrido 
a los Misioneros. Aprovechando su 
condición de hijo de un alcalde repu-
blicano de la ciudad, pudo entrar 
en contacto con personas que, de 
otra manera, hubiera sido imposible. 
Incluso emprendió un viaje hasta las 
afueras de París para entrevistarse 
con el anarquista barbastrense 
Eugenio Sopena. El resultado de la 
entrevista ha quedado reflejado en la 
película “Un Dios prohibido”. El talante 
de este anarquista chocó con el de 
otros anarquistas llegados de fuera 
con intención de matar y destruir.

 “Esta es nuestra sangre” es 
la obra por la que siempre será 
recordado Gabriel Campo. “Lo que 

aquí se cuenta no es toda la verdad 
sobre la guerra civil. Pero es algo que 
ocurrió verdaderamente” (Prólogo, 
F. Sebastián). Su traducción a varios 
idiomas extranjeros ha contribuido a 
internacionalizar la gesta gloriosa de 
los Mártires de Barbastro. 

¡Gracias, Gabriel! Han trascurrido 
diez años desde que el Señor te llevó 
consigo. Nosotros te recordamos y, 
sobre todo, conservamos lo mucho 
que aprendimos de ti.
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Visitas al Museo
    de los Mártires.

José Beruete, cmf

Es admirable el bien que puede hacer una película cuando tiene valores 
cristianos. El gran impacto que ha producido en mucha gente la película de 

nuestros Mártires “Un Dios prohibido”, es la razón por la que muchos jóvenes 
vienen emocionados a visitar el Museo.

Colegio Claret 
de Aranda de Duero                                                                                                                
“Muchas gracias por esta preciosa visita que tanto bien ha hecho a nuestros alumnos”.

Parroquia Corazón de María de Zaragoza
“Gracias, Señor. Un buen ejemplo para el mundo de hoy tan descreído”.

Colegio Claret de Sevilla

“El testimonio de los Mártires ha 

impresionado profundamente a nuestros 

alumnos”.
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Hermanitas Junioras

“Esta visita ha sido una experiencia inolvidable 
y alentadora para nuestra vida”.

Colegio San Juan Pablo II de Getafe                                                 
“El testimonio de estos 
Mártires nos ha dado valor a 
los profesores para educar 
a nuestros alumnos en los 
auténticos valores cristianos”.

Parroquia claretiana de Logroño

“Pedimos a los Mártires que nos den un poco de su valor”.
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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.

Grupo de chicas de Madrid                                                                                           

“Estos Mártires son todo un 

modelo de vida a seguir”.

Chicos de Torreciudad                                                                                                                   
“Un gran Museo que mantiene vivo el recuerdo de estos Mártires”.

Jóvenes de Zaragoza                                                                                                               

 “Nos vamos muy contentos de 

haber podido conocer este gran 

testimonio de vida cristiana”.
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El culto a los Beatos mártires

Este numeroso grupo de Claretianos procede de los siguientes 
países: India, China, Vietnam, Filipinas, Sri Lanka, Japón, 

Tanzania, Nigeria y Camerún. Están participando en un Curso 
para Formadores claretianos de lengua inglesa. Comenzaron 
su andadura en la ciudad de Vic, lugar del nacimiento de la 
Congregación y donde reposa el cuerpo del Fundador: San 
Antonio Mª Claret. Han pasado otra temporada en Madrid, 
conociendo de cerca las actividades de los claretianos, y 
concluyen su curso en Barbastro, un lugar emblemático para los 
claretianos. Estos Formadores son los trasmisores de la devoción 
a los Mártires de Barbastro por los cinco Continentes. Después 
de celebrar la Misa en el lugar del martirio, nos dejaron este bello 
recuerdo fotográfico.



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

Tel. 974 311 146

barbastro@claretianos.es
www.martiresdebarbastro.org

El día 25 de abril se cumplió el 
90 Aniversario del martirio del P. 
Andrés Solá Molist. Fue martirizado 
en el rancho “San Joaquín” junta-
mente con el sacerdote don José 
Trinidad y el laico Leonardo Pérez. 
Los tres fueron beatificados el 
20 de noviembre de 2005. El 
P. Solá, joven sacerdote de 31 
años, hacía poco tiempo que 
había venido destinado a México 
desde España. Fue víctima de la 
llamada “Ley Calles”, que castiga-
ba cualquier actividad de culto y 
caridad cristiana. Ser sacerdote 
y expresarlo era un delito, y ese 
delito se pagaba con la muerte 
inmediata. A este periodo de la 
historia de México se le conoce 
con el nombre de la “Cristiada” 
(1926-1929).
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