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« ¡Pilar bendito, trono de gloria,

Tú a la victoria nos llevarás! »

MÁRTIRES  CLARETIANOS
DE BARBASTRO
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ltar Mayor de la Cate-

dral-Basílica de Nues-

tra Señora de El Pilar

de Zaragoza durante la celebra-

ción de la Misa concelebrada por

los obispos y sacerdotes de Ara-

gón para conmemorar el 75º

aniversario de los Mártires de

Barbastro (3.05.2012). 
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os cristianos, cuando evoca-

mos el martirio de nuestros

hermanos, sólo pretendemos

confesar que “vencieron en

virtud d la sangre del Cordero” (Ap.

12,11). Amaestrados y sostenidos por el

Espíritu, nos ponen frente a los valores

por los que merece la pena entregarlo

todo. No nos enseñan primordial-

mente a morir, sino a vivir. Los márti-

res son testigos que invitan a celebrar

el triunfo de Jesús en ellos. Recordar su

martirio es adentrarse en un proceso

de purificación sobre las actitudes que

marcan nuestra vida.

Los mártires siguen presentes

en medio de nosotros. Comienzan a

actuar después de muertos y son signo

elocuente de una cultura que estimula

los valores esenciales.

Los Misioneros Claretianos

hemos recibido un testamento pre-

cioso de nuestros hermanos mártires

(de Barbastro, México, Cervera, Si-

güenza, Fernán Caballero,….). Nos

llena de gozo saber que tenemos se-

guros intercesores, pero nos llena de

responsabilidad a la hora de querer

transmitir el fuego de su caridad, de su

perdón, de su solidaridad, de su em-

puje misionero. Pusieron el listón muy

alto y sólo podemos pedir que el Espí-

ritu nos contagie aquel vigor y aquella

pasión  con que vivieron los grandes

ideales de su vida.

También nos colocan de cara

al futuro. Desde la radicalidad de su

posición ante la muerte, nos despier-

tan, quiebran nuestra rutina y dan

valor y empuje a nuestras vidas. A la

vez, nos llenan de audacia y de con-

fianza porque será el Espíritu de nues-

tro Padre y de nuestra Madre quien

hablará por nosotros, según indicaba

Claret a su Misioneros.

Como testigos de la fe, nos re-

miten a la Palabra, a la Eucaristía, a

María y a la Iglesia. A la vez nos indu-

cen a estar en sintonía con las necesi-

dades de los obreros, de las familias y

de las misiones. Ya no se trata sólo de

guardar su memoria, sino de relanzar

su propuesta de fidelidad a lo esencial.

Por eso, su presencia nos renueva.

«

Su presencia nos renueva

P. Aquilino Bocos, cmf
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os obispos de las cinco diócesis

de Aragón convocaron a sus sa-

cerdotes para celebrar una Jor-
nada sacerdotal en la Iglesia

metropolitana de

San Salvador de Za-

ragoza (La Seo), al

cumplirse el 75º ani-

versario de los Márti-

res de Barbastro. El

retiro fue dirigido por

el Emmo. y Rvdmo.

Sr. Cardenal, D. An-

gelo Amato, Prefecto

de la Congregación

para las Causas de

los Santos. Comenzó

el acto a las 11’00 h.

del día 3 de mayo de

2012. Tema de la

meditación: Santi-
dad sacerdotal.

Los sacerdotes martirizados en

España, comentó el cardenal Amato,

tienen en común estos elementos: la dis-

posición al martirio y la fortaleza de

ánimo. Durante los años anteriores a

1936, en los seminarios españoles se vivía

una auténtica pedagogía martirial. La

eventualidad del martirio estaba muy

presente en sus vidas. El segundo ele-

mento recuerda a los antiguos mártires.

No pocos verdugos de los primeros már-

tires cristianos hallaron la fe cristiana al

contemplar la fortaleza con la que

aquellos confesaban su

fe. 

San Pablo, uno

de los primeros mártires,

nos dice que la fortaleza

se funda en el amor sin

límite a Cristo resuci-

tado. «Para mí la vida
es Cristo, y la muerte,
ganancia» (Fil.1, 21). «
¿Quién me separará del
amor de Cristo? ¿La tri-
bulación, la angustia, la
persecución, el hambre,
la desnudez, el peligro,
la espada? En todas

estas cosas vencemos por
aquel que nos amó» (Rom. 8, 35).

La Iglesia española ha sido desde

su inicio una Iglesia martirial, pero, con

esta salvedad: los martirios fueron muy

frecuentes en los primeros siglos del cris-

tianismo en España. Después, el martirio

de españoles sólo tuvo lugar en tierras

de misión. Ha sido en la primera mitad

del siglo XX cuando la persecución anti-

Jornada sacerdotal
Recordando 

a los Mártires de Barbastro.
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Jorge Manuel Ayala, cmf.

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal, 

D. Angelo Amato



En el 75 aniversario 
de nuestros hermanos mártires«
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católica llevada a cabo en España pre-

senta caracteres apocalípticos, debido al

elevado número de obispos, sacerdotes,

religiosos y seglares muertos por odio a

la fe cristiana. Además, al martirio de las

personas siguió la destrucción sistemática

de los testimonios artísticos y documen-

tales de la Iglesia española.

El señor Cardenal se refirió a las

tres causas de canonización de mártires

barbastrenses que se hallan actualmente

en la Congregación para las Causas de los

Santos: a) La del beato Florentino Asen-
sio Barroso, obispo, a quien calificó de

“Buen Pastor”; b) La de los 51 beatos már-
tires Claretianos, los cuales “cerraron los

ojos a este mundo, perdonando a sus ver-

dugos”; c) La del beato Ceferino Jiménez
Malla, llamado “El Pelé”, de etnia gitana.

Concluyó su exposición el carde-

nal Amato destacando la lección que

los mártires de 1936 nos dan a todos. Los

mártires, dijo,  fueron resistentes a la

cultura del odio y de la división. Firmes

en la fe, no se dejaron influir por la ide-

ología de la muerte de sus perseguido-

res. Los mártires son testigos de la

presencia de Dios en la historia. 

Hoy, el retrato de estos mártires

no lo evocamos para vengarnos, o para

pedir una remuneración de la justicia hu-

mana justa, sino para testimoniar y rea-

firmar que el bien vence siempre al mal.

La herencia del martirio es el perdón, la

caridad y el amor a los enemigos. Hoy,

como en los primeros siglos, hay que vol-

ver al culto de los mártires, precisamente

porque son los testigos de la fe en el Reino

de Dios y de sus Bienaventuranzas.

La Jornada sacerdotal tuvo su

culminación en la Basílica de Nuestra

Señora de El Pilar, con una Misa presi-

dida por el cardenal Angelo Amato y

concelebrada por los obispos y sacerdo-

tes asistentes a este retiro sacerdotal. 
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En Cascante, las principales querencias de

aquellos buenos ribereños pasan siempre por

la Virgen del Romero. Nicasio nace en 1890

mecido a1 amor de esa Madre, no menos que

al amor y ejemplo de la que le dio el ser. Fue-

ron siete hermanos, de los que dos optaron

por la vida consagrada. 

En un medio familiar muy religioso, no fue

extraño que un día Nicasio revelara a su

madre el deseo de ser misionero. Ella, recién

enviudada, asume desde su profunda fe el

dolor de la separación del benjamín de sus

hijos. Éste se dirige a Alagón, donde empieza un periodo formativo que es con-

tinuado en Barbastro y Cervera, para completarlo en Alagón de nuevo. Orde-

nado sacerdote en Zaragoza por un obispo misionero, se lanza pronto al estilo

de los apóstoles, a proclamar el mensaje de Jesús. 

Los primeros brotes de persecución religiosa previos a la guerra de 1936 le ponen

sobre aviso de algo grave. En ese tiempo -1934- escribe a su hermana religiosa,

residente en Oviedo:"Pensaba que iba a tener una hermana mártir de Jesu-
cristo". Pero los caminos de la Providencia eran otros: el mártir sería él. En Bar-

bastro, después de 23 días de encarcelamiento, de torturas morales y simulacros

P. NICASIO SIERRA ÚCAR. 

Mártires claretianos
de Navarra (3) Benjamín Elcano

Cervera, la capital de la Segarra leridana,
proporcionó a los claretianos una morada
nada común. Por caminos providenciales,
el edificio que había servido de Universi-
dad vino a ser casa de los Misioneros
desde 1887. El amplísimo edificio albergó
pre-postulantado, postulantado, novi-

ciado, filosofado y teologado. En varias de
esas secciones convivieron nuestros már-
tires, para los que su formación resultó
una trabajosa fragua que modeló su con-
figuración con Cristo. ¡Cervera, entraña-
ble Cervera! 



«

Sangüesa, donde nace Javier Luis en 1912, tiene a

gala la leyenda que el rey Luis I de Navarra añadió

en 1312 -siete siglos, este año- al escudo de la villa: "La

que nunca faltó". En el hogar de los Bandrés la fide-

lidad se vive como algo natural: en la religiosidad, la

amistad, el trabajo, la palabra dada ... 

Algo de eso tenía Javier Luis ya desde niño, entre sus

diabluras, que no eran pocas. Como quien no hace

nada extraordinario, cada día se levantaba a las 6

de la mañana para ayudar a misa a su tío sacerdote.

Esta perla de muete tuvo un día la siguiente salida: "Madre, yo quiero ser de los
que van a predicar por el mundo". Imaginando ser ya como su otro tío, el clare-

tiano P. Vidal Bandrés -destinado a nuestra misión de Chocó (Colombia) y autor

de la "Canción del Misionero" -, dirige sus primeros pasos a Alagón. Después segui-

rán Cervera, Vic, Solsona, Cervera de nuevo y Barbastro. 

Aquí culminaría su ideal misionero; con su martirio, el 13 de agosto de 1936. Ese

mismo ideal muestra en sus escritos desde la cárcel. A éstos añade otro excepcio-

nal: un poema enviado a su madre para el día de su santo. Con ello, doña Felisa

queda asociada y asocia a las madres de nuestros mártires al sacrificio final de sus

hijos. Cada una vivió -primero desde la incertidumbre, después desde la dolorosa

realidad- un incruento y verdadero martirio de acompañamiento, como Raquel
que llora por sus hijos, y rehúsa el consuelo, porque ya no existen. Madres de nues-

tros mártires: una a una, vosotras, con vuestra presencia sacrificial, merecisteis como

nadie el título de "La que nunca faltó". 

JAVIER LUIS BANDRÉS JIMÉNEZ .
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de ejecución (un miliciano lo tuvo ¡durante cinco horas! amenazándole de

muerte con el fusil), y con el peso moral de ser, en ausencia del Superior, el res-

ponsable de aquella comunidad de seminaristas a punto de inmolación, cul-

mina su vida con el carisma martirial, el 12 de agosto de 1936. 



l 2 de Junio de 2012 han comen-
zado sus vacaciones los 24 pos-
tulantes que han sido admitidos
para comenzar su noviciado

canonico el proximo 16 de Julio, que será
el más numeroso de la
historia de la Congre-
gacion Claretiana en
Indonesia.

Estos jóvenes
comenzaron su postu-
lantado el día 13 de
agosto del año pa-
sado, coincidiendo con
la celebracion del los
75º aniversario del
martirio de nuestros
hermanos de Barbas-
tro. Al término de este
tiempo han publicado
un Boletin con sus ex-
periencias y reflexiones respecto al mar-
tirio y el testimonio de nuestros martires.
La finalidad del mismo, además de com-
partir sus experiencias y reflexiones, es
doble: por un lado dar a conocer la Con-
greacion en este pais de las 17.000 islas; y,
por otro, incentivar la colaboracion eco-
nomica de parte de familiares y simpa-
tizantes.

El antiguo “Seminario Mayor
Claretiano” ha cambiado de nombre

para ajustarse mejor a su actual reali-
dad: albergar a los aspirantes y postu-
lantes que se preparan para ingresaren
el noviciado. Por eso, el nuevo nombre
de la casa de formacion es: “Pre-novi-

ciado Claret”.

Aunque el nombre es
nuevo, los edificios y sus
instalaciones tienen
una veintena de aňos,
por lo que el manteni-
miento de los mismos
resulta necesario y cos-
toso.

Por eso, será bienve-
nida toda colabora-
cion económica que
nos permita rehabili-
tarlos. En concreto: los
terrenos de juego (vo-

lley y baloncesto) están en estado rui-
noso.

Han sido admitidos para co-
menzar el nuevo postulantado canonico,
el próximo día 13 de agosto de 2012, 39
postulantes, con lo que de nuevo bati-
mos record en cuanto al numero de los
que lo inician. Esperamos que tambien
el año proximo sea igualmente el novi-
ciado claretiano más numeroso de Indo-
nesia.

Seminario“Mártires claretianos”
de Kupang (Indonesia)

Francisco José Baeza, cmf.
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Estamos aún a la
espera de confirmar cuántos
aspirantes comenzaran el
próximo curso con nosotros,
a mediados de Julio. Con la
intercesion de los Mártires es-
peramos llegar a los 51, pero
será algo dificil de conseguir.

Si os salen las cuen-
tas, 39 + 51 = 90. Un buen nu-
mero que bien merece unos
terrenos de juego dignos,
que no supongan un riesgo
para su integridad fisica. A ellos tambien
nos encomendamos para que en estos
tiempos de crisis, tambien se imponga la
generosidad.

Un saludo cor-
dial a todos los admi-
radores de nuestros
queridos Mártires, que
sin duda cooperan en
el crecimiento de la
Iglesia y de la Congre-
gacion en estas latitu-
des. 

Un abrazo:   
P. Francisco Jose Baeza Roca, cmf

“ppbaeza@yahoo.com”



a evangelización cristiana
llegó a Nigeria en los primeros
años del siglo XIX, pero no
pudo extenderse en el Norte

del País por la fuerte presencia de los
musulmanes en ese territorio. Según la
Constitución de Nigeria, “Sección 38 de
1999”, está reconocida la libertad reli-
giosa; pero, desgraciadamente, en la
actualidad sufrimos la existencia de va-
rios tipos de discriminación religiosa
entre los cristianos y los musulmanes, es-
pecialmente en el Norte, donde la pre-
sencia musulmana es mayoritaria. 

Tras mucha resistencia islá-
mica, el cristianismo pudo comenzar a
extenderse por el Norte de Nigeria a
principio del siglo XX. A partir de en-
tonces se han sucedido muchos conflic-
tos entre musulmanes y cristianos. Fue,
sobretodo, a partir del  día 27 de octu-
bre 1999 cuando el Gobierno de un Es-
tado del Norte declaró la Ley islámica
como ley oficial. A continuación, otros
diez Gobiernos hicieron lo mismo en sus
respectivos Estados. Recientemente ha
surgido un grupo radical islámico muy
violento, llamado “Boko Haram”, el
cual  rechaza todo lo que tiene que ver
con la cultura occidental, especial-
mente la educación. Lucha para que la

religión islámica sea la religión oficial de
todo el territorio de Nigeria. Este grupo
es responsable de los muchos atentados
que ha habido en el Norte del país du-
rante los últimos años. Más aún, confie-
san que no pararán en su empeño
hasta que consigan sus objetivos. 

Nigeria es un país con más de
160 millones de personas. Está dividido
casi a medias  entre los musulmanes,
que son mayoría en el Norte, y los cris-
tianos, que son mayoría en el Sur. A los
cristianos nos resulta muy extraño ese
empeño de los musulmanes por querer
imponer la Ley islámica en todo el país,
obligando a los cristianos a cumplir una
ley que les es ajena.

Los conflictos entre cristianos y
musulmanes han ocasionado un gran
número de iglesias destruidas, así como
muchos cristianos asesinados y despla-
zados de sus hogares. Los cristianos,
tanto en el Norte como en el Sur del
país viven sin seguridad. En cualquier
momento pueden ser víctimas de los
musulmanes, en especial del temible
grupo Boko Haram. 

La respuesta de los cristianos y
de sus obispos a los ataques de los mu-

Cristianos perseguidos
en Nigeria

Franklin Folayan 
Seminarista claretiano de Nigeria
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sulmanes no ha sido unánime. Así, por
ejemplo, los cristianos pertenecientes a
la agrupación “Pentecostales de Nige-
ria”, son partidarios de no responder fí-
sicamente a las matanzas de cristianos
llevadas a cabo por los musulmanes.
Por su parte, el arzobispo de Abuya, en
el norte de Nigeria, ha afirmado que
Nigeria no se encuentra ante una gue-
rra civil entre musulmanes y cristianos.
Declaró que, después de los atentados
de diciembre y de enero pasados, que
provocaron más de 300 muertos y nu-
merosos heridos, varios imanes de
Abuya se dirigieron a él para darle el
pésame por las víctimas. Es falso, por
tanto, que exista división religiosa entre
el  norte islámico y del sur cristiano, se-
ñaló el arzobispo.

La situación
creada por los musul-
manes contra los cristia-
nos se ha ido agravando
durante los últimos
meses. Entre la pobla-
ción cristiana cunde el
desánimo, porque no se
atisba cuál pueda ser la
solución más eficaz.
Nuestro futuro es muy
incierto.

Mi propuesta
personal como nige-
riano, y también como
buen conocedor de
aquellos problemas, es
claramente contraria a

la del arzobispo de Abuya. Por eso, a
fin de evitar las agresiones a los cristia-
nos por parte de los musulmanes, y
para prevenir posibles reacciones por
parte de los cristianos, yo propondría la
división religiosa de Nigeria: en  los es-
tados del Norte, de mayoría religiosa
musulmana, regiría la Ley islámica; en
los estados del Sur, de mayoría religiosa
cristiana, regiría una Constitución de
signo democrático, respetuosa de la li-
bertad religiosa de los ciudadanos. Creo
que ésta podría ser una buena solución,
al menos de momento, siempre que las
autoridades obliguen a todos a cumplir
la Ley.  

Martirologio

claretiano

N
.º

 9
5

S
ep

tiem
b
re 2

0
1
2



Visitas al Museo
de los Mártires.

José Beruete, cmf.
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l acontecimiento impresio-
nante de la concentración
mundial de jóvenes con motivo
de la JMJ en Madrid, en agosto

pasado, ha dejado huella en el sentir de
la gente. Por eso abundan los mensajes
y oraciones que piden a los jóvenes Már-
tires de Barbastro para los jóvenes de
hoy “Firmeza en la Fe”.       

E

Grupo de Madrid:
“Hoy henos tenido la suerte de visitar
este Museo. Nos vamos llenos de otras
cosas grandes que a través de estos re-
cuerdos nos han hecho sentir estos
Mártires”.

Jóvenes del Poblado (Torreciudad):“Ante los restos de los Mártires nos hemossentido interpelados a vivir nuestra fe sin co-bardía, mal endémico de nuestro tiempo”.
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«
En el 75 aniversario 

de nuestros hermanos mártires

Seminaristas 

de Pamplona:

“Para mí estos Mártires

son la LUZ que necesita

este mundo tan difícil y

violento”.
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Colegio Clar
et de Madrid (jóven

es de Confir
mación):

“La frase que más nos ha impresionado: “Morimos todos contentos”

Grupo de etnia gitana:
“Les he prometido a los Mártires,sobre todo al Beato Ceferino,propagar su historia para queno se repitan estos hechos enninguna parte del Mundo.  Yque todos los pueblos nos que-ramos como hermanos”.
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Damos las gracias a cuantos nos ayudan a difundir el testimonio de Fe, 

Esperanza y Perdón de los Mártires Claretianos de Barbastro. 

Quienes deseen enviar algún donativo, pueden hacerlo a nombre de:

Mártires Claretianos

IBERCAJA

Cuenta: 2085 2154 37 0330404299

GRACIAS

Alumnos del Claret
 de Sevilla:

“Me ha impresionado la campana a la que obedecieron a la primera a pesar de que sa-

bían que iban a morir. Les he pedido que nos ayuden a obedecer, cosa que nos cuesta

mucho”.
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n el altar mayor de la capilla del Santísimo, de la Iglesia Colegiata de

Xàtiva (Valencia), se hallan colgados dos cuadros en honor de los tres

claretianos setabenses martirizados en Barbastro: el del beato José

Mª Blasco Juan, del cual dimos cuenta en el número anterior, y el de

los beatos Eduardo Ripoll de Diego y José Amorós Hernández. Ambos cuadros

son obra del pintor setabense Ernesto García Lladó. 

El culto 

a los beatos mártires

E
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Los Obispos de Aragón se dirigen al Altar Mayor de la Basílica de El Pilar.

Delante: D. Victorio y D. Carmelo (Eméritos). Siguen: D. Julián (Huesca-Jaca),

D. Carlos-Manuel (Teruel), D. Alfonso (Barbastro) y D. Elías (Emérito). Al

final, el cardenal Angelo Amato. No aparecen en la foto D. Manuel (Zara-

goza) y D. Eusebio (Tarazona).

Museo Mártires Claretianos

C/ Conde 4 - 22300 Barbastro (Huesca) 

Tel. 974 311 146

barbastro@claretianos.es

www.martiresdebarbastro.org


