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Presentació 

 
 

 

 Con ocasión de la celebración del Jubileo del año 2000, el Papa Juan 

Pablo II ha indicado en diversas ocasiones la importancia del martirio en la 

vida de la Iglesia. 

 Como cada siglo de la historia de la iglesia, el nuestro ha dado 

numerosos santos y bienaventurados y especialmente muchos mártires... y él 

ha creído que esta circunstancia (del jubileo) presenta un momento favorable 

para elaborar “un martirologio contemporáneo” que tenga en cuenta todas las 

Iglesias particulares, en una dimensión y perspectiva ecuménica”. (Discurso al 

V Consistorio extraordinario del 13 de Junio de 1994). 

 Y en la Tertio Millennio Adveniente, en el nº 37, dice el Papa: “En 

nuestro siglo hay  mártires de nuevo, con frecuencia mal conocidos, casi 

“soldados desconocidos” de la gran causa de Dios. Por ello en cuanto sea 

posible, su testimonio no debe perderse en la Iglesia”. 

 Igualmente, en las reflexiones antes del Ángelus del 26 de Diciembre de 

1994, el Santo Padre repetía, la Iglesia se refuerza constantemente con la 

contribución de los mártires... Así, el pueblo cristiano no puede olvidar el don 

que le han hecho estos miembros elegidos: ellos constituyen un patrimonio 

común para todos los creyentes...”. 

 Todos conocemos las grandes persecuciones que ha sufrido la Iglesia en 

el curso de este siglo: basta pensar en la persecución religiosa española o en la 

que siguió en los países comunistas, especialmente en China. 

 Es vedad que numerosos regímenes no han querido hacer mártires en el 

sentido más estricto del término, porque antes de que murieran, les hacían salir 

de la prisión y les ayudaban a morir naturalmente, después de haberlos 

sometido a interrogatorios y de haberlos torturado durante años; o incluso 

como en América Latina, donde los numerosos asesinatos de misioneros y de 

catequistas han sido perpetrados por delincuentes de derecho común, pero bajo 

la orden de personas irritadas por la predicación del evangelio. 

 El Santo Padre, en el cuadro del Comité Central del Gran Jubileo del 

Año 200, ha nombrado una comisión para los “Nuevos mártires” que tiene por 

tarea preparar el nuevo martirologio contemporáneo que se incluirá en la 

celebración de la “Jornada de Conmemoración ecuménica para los nuevos 

mártires”, fijada para el 7 de Mayo del 2000. 

 El 2 de Octubre de 1995, el P. Camilo Maccise, OCD, y Sor Giuseppina 

Fragasso, ASC, como presidentes de las Asociaciones de Superiores Generales 

y miembros de la comisión anteriormente citada, enviaron a todas las familias 

religiosas una invitación a comunicar para el mes de Febrero de 1996 los 

mártires del siglo XX de sus comunidades respectivas. 

 Nuestra Postulación General para las causas de los santos dirigió una 

carta de todos los Visitadores y Visitadores en Noviembre de 1995 pidiéndoles 

enviaran para la Pascua de 1996  las fichas sobre los mártires de sus provincias 



y de potros grupos de la Familia Vicenciana.   En el mes de Febrero de 1996, 

los Visitadores y las Visitadores habían enviado casi todas las respuestas. 

 Después de una evaluación, control atento y una primera redacción en 

Mayo de 1996, la versión definitiva del martirologio del siglo XX de la Familia 

Vicenciana fue enviada el 8 de Junio a la comisión para “Los nuevos mártires”. 

 Como sabemos, mártir significa dar su vida por el Evangelio y el Reino 

de Dios hasta la efusión de la sangre, “in odium fidei”. Por esta razón han sido 

excluídos de esta lista los nombres de algunos cohermanos o hermanas que 

murieron por motivos que no corresponden con este criterio, como el P.  

Giuseppe Morosini, de la Provincia de Roma, condenado a muerte en 1944 por 

la Gestapo y los PP. José Tejada, Alfonso Saldaña, José Fernández, José 

Aguirreche, Prisciano González y Aniano González y los Hermanos 

coadjutores Marcos Antolín y Valentín Santidrian, que murieron en 1944 en 

Filipinas víctimas de la guerra contra los Japoneses. Así mismo, en lo que 

concierne a las Hijas de la Caridad no se mencionan numerosas hermanas que 

han muerto en el servicio de la caridad, durante epidemias, ni de Sor Lindalva 

Oliveira, asesinada por 39 puñaladas por un desequilibrado mental el Viernes 

santo de 1993 en Salvador en Brasil, ni de Sor María Rodríguez de 

Alburquerque, asesinada porque había sido testigo de una tentativa de violación 

por u empleado que trabajaba con ella. 

 Si recapitulamos por ramas de la Familia Vicenciana los mártires de este 

siglo, obtenemos las cifras siguientes: 

 La Congregación de la Misión, cuenta con 81 mártires,  22 en China, 56 

en España, 2 en Eslovaquia y uno en panamá. 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad cuenta con 33 mártires, 30 en 

España, una en Polonia, una en Eslovaquia y una en la República Checa. 

 La Asociación de los Hijos e Hijas de María Inmaculada ha dado a la 

Iglesia 13 mártires, dos en Méjico y 11 en España. 

 La Asociación de la Medalla Milagrosa de España tiene 69 mártires. 

 La Asociación de San Vicente de Paúl cuenta en España con 586 

mártires, según la lista  que se puede ver en una lapida en la Iglesia de San 

Roberto Belarmino, santuario nacional de la Sociedad en el país. 

 En este número de Vincentiana, hemos querido hacer conocer a los 

mártires de la Familia Vicenciana de este siglo clasificándolos por regiones del 

mundo y por épocas de persecución, con breves introducciones históricas a fin 

de poderlos situar en el contexto en que dieron su vida por Cristo y por el 

Evangelio. 

 Para cierto número de ellos, de los que disponemos de una 

documentación abundante y de testimonios, han sido abiertas las encuestas 

diocesanas con vistas a una futura beatificación y canonización. Entre ellos los 

miembros de la congregación de la Misión de España y de la Asociación de 

María Inmaculada de Méjico.  En cuanto a los otros, estamos seguros 

igualmente, que sus nombres están inscritos en el cielo y que estarán presentes 

en nuestra memoria y para nuestra veneración.  En la “misión del cielo”, la 

palma del martirio en la mano, según la visión del Apocalipsis, ellos alaban por 

siempre al Cordero inmolado. 



 Este es el tributo de sangre pagado por la Familia Vicenciana en el curso 

de este siglo para testimoniar el Evangelio, a la Iglesia y el amor del Padre, del 

Hijo y del espíritu Santo. 

 Acompañados de tantos hermanos y hermanas que vivieron y murieron 

por Cristo, avanzamos hacia el tercer milenio de la era cristiana, con su peso de 

sufrimiento, pero también con la fuerza y el testimonio que de ellos emana. 

 

 

Roberto D’Amico, C.M. 

Postulador General 

 



I.  Los mártires de China 
 

1. La revolución de los Boxers (1990-1907) 

 

Introducción 

 

 ¿Qué fue la persecución de los Boxers? “Boxers” es el nombre dada a 

una sociedad secreta china llamada en chino “I-ho-ch’uan” (Puños Justos y 

Armoniosos). Sus miembros practicaban el boxeo y los rituales calisténicos, en 

la creencia de que esto les daba poderes sobrenaturales y los hacía 

invulnerables a las balas. Al comienzo se opusieron a la dinastía de los Ch’ing, 

pero después el gobierno les animó.  Hacia 1899 los Boxers atacaron 

abiertamente a los cristianos chinos y occidentales en numerosas regiones de 

China.  El punto culminante de la persecución de los Boxers fue en 1900 y tuvo 

por consecuencia la intervención de una fuerza internacional y el mismo año la 

toma de Pequín. 

 Los misioneros, que eran testigos oculares de esta cruel persecución 

trataron de comprender quienes eran los Boxers y cuáles eran sus 

motivaciones. Por sus cartas e informes se puede ver algunas de sus 

características.  Era una sociedad secreta, fanática, violenta, supersticiosa y 

anticristiana.  Atraía a cientos de miles de miembros por medio de practicas 

supersticiosas y de encantamientos que les conducían a un estado parecido a 

la posesión diabólica.  Llegados a tal estado, pretendían tener facultades 

sobrenaturales que les hac1=an invulnerables. Los Boxers arrasaron todos los 

pueblos chinos y llegaron incluso a Pequín, quemando iglesias y masacrando a 

los cristianos occidentales y chinos con un fanatismo parecido a las 

persecuciones paganas de los primeros siglos de la Iglesia. 

 Un lugarteniente francés, Paúl Henry, que murió durante el asedio de 

Pequín escribió una carta conmovedora en favor de las misiones cristianas de 

China: “No es dejéis llevar de la tristeza, escribía en una carta a su familia 

que fue su testamento.- Je muero por la mejor de las causas. Espero que he 

cumplido con mi deber. Os dejo el poco dinero que poseo y os pido apartéis 

doscientos francos para la misión de China que está tan duramente probada en 

estos momentos...” (Martin Gilbert, Una historia para el Siglo Veinte, William 

Morrow y Company, Inc, Nueva York, 1997, pág. 23). 

 Los mártires de la Congregación de la Misión no representan nada más 

que un pequeño número entre los miles de cristianos que murieron durante la 

persecución de los Boxers. Su valor heroico se deja transparentar en las 

palabras del P. Maurice Doré a quien habían propuesto huir y que respondió: 

“No, No, yo no partiré. Me quedaré aquí. Que se haga la voluntad de Dios.”. 

Algunos días más tarde, pereció con cincuenta de sus feligreses en su iglesia 

en llamas. La historia de estos mártires se encuentra en las páginas siguientes. 

(Rolando Delagoza, C.M.) 

 

  

Mártires de la Congregación de la Misión 



 

 

1.- Padre Julio GARRIGUES, C.M. Miembro de la Provincia de China, nacido 

en Saint-Sernin de Gourgoi (France) el 23 Junio de 1840 y fallecido en Pequín 

el 14 de Junio de 1900. 

 

 Desde joven, el P. Garriges soñaba con dar su vida por la 

evangelización de los chinos.  Al llegar a China se consagró totalmente al 

anuncio del Evangelio hasta el sacrificio de su vida. Hombre de gran virtud, 

mortificado en la comida y en el vestir y apóstol humilde, sencillo y de gran 

celo. Tenía una gran caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres. Le 

llamaban “el santo Padre Garrigues”.  El mismo Sr. obispo, después de una 

visita a Petang, decía de él: “he recibido la visita del santo de la ciudad”, y más 

tarde dirá al Soberano Pontífice: “si no hubiera sido mártir, la heroicidad de sus 

virtudes bastaría para canonizarlo”.  

 El P. Garrigues llegó a Pequín en la primavera de 1900. Fue nombrado 

párroco de la parroquia de San José, una de las más iglesias más bonitas de la 

ciudad. Pronto se extendieron los rumores de disturbios anormales en los 

suburbios de la ciudad y hasta en las calles de la capital.  De las pagodas salían 

hordas enfurecidas que proferían gritos de muerte contra los cristianos. 

 Cuando los cristianos inquietos le preguntaban cuando vendrían los 

soldados, él respondía: “No tengáis miedo. Enseguida acabará todo. Ellos 

pueden matar el cuerpo, pero no el alma”. 

 En la noche del 13 al 14 de Junio, hacia medianoche, una multitud de 

Boxers rodeó la casa de los misioneros, lanzando gritos de muerte, 

“Mátemoslos y quememóslos”. Las mujeres  afligidas y los cristianos se habían 

reunido en la Iglesia.  Los Boxers prendieron fuego al edificio.  El P. Garrigues 

consumió las especies sacramentales y recomendó a los cristianos que se 

salvaran.  Él mismo escapó de la iglesia en llamas. Pero, a poca distancia de allí 

fue asesinado.  Era el 14 de Junio de 1900, día de la fiesta del Santísimo 

Sacramento. 

 

 

2.- P. Mauricio DORÉ, C.M.  Miembro de la Provincia de China nació en 

París el 15 de Mayo de 1862 y murió en Pequín el 15 de Junio de 1900. 

 

 Párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Pequín, el P. Doré, era un 

misionero totalmente dedicado al apostolado y atención de los fieles que le 

habían sido confiados, aunque era de carácter más bien irascible. 

 Cuando estalló la persecución el P. Doré fue a Pé-tang donde se sentía 

más seguro y permaneció allí una noche. Pero al día siguiente, dijo a uno de los 

empleados: “El Obispo quiere que yo regrese porque es mi deber ayudar a los 

cristianos y animarlos. Yo seguiré la orden del Sr. Obispo”.  Se preparó a la 

muerte, después se afeitó la barba para no ser reconocido por sus perseguidores 

y retornó a su parroquia. Invitado por uno de los servidores a buscar refugio en 

otra parte, respondió: “No, yo no partiré. Me quedaré aquí. Que se haga la 



voluntad de Dios”.   Por un momento había pensado defenderse con las armas, 

después reflexionando, dijo: “aunque llegara a matar a un Boxer, moriría 

igualmente.  Es mejor que me conforme a la voluntad de Dios”. Cogió las dos 

pistolas que tenía y las puso bajo llave en un armario de su habitación. 

Recomendó también a los que estaban cercanos que no utilizaran las armas 

para defenderse. 

 El 14 de Junio, por la tarde cuando se encontraba en la Iglesia con los 

cristianos que había invitado a reunirse, hacia medianoche llegaron los Boxers 

y prendieron fueron a los locales parroquiales. El P. Doré tuvo tiempo de tocar 

tres campanadas, después fue gravemente herido y rematado en el mismo lugar 

y su cuerpo ardió en la iglesia en llamas. Unos cincuenta cristianos murieron 

con él. Su obispo, Mons. Favier, C.M., es testigo de la muerte del P. Doré y de 

su voluntad de poner su  vida en las manos de Dios, entregándose al servicio de 

los cristianos que le habían sido confiados.  

  

 

3.- P. Pascual Rafael D’ADDOSIO, C.M. Miembro de la Provincia de China, 

nació en Presicce-Otranto (Italia) el 19 de Diciembre de 1835 y falleció en 

Pequín el 15 de Agoto de 1900. 

 Hombre muy activo, celoso de la salvación de las almas y de una sólida 

vida espiritual, fue uno de los sacerdotes más estimados del clero de Pequín. 

Fue muy apreciado como profesor de teología, así como predicador popular. 

 El día de la Asunción de 1900, a las 5 de la mañana, el P. D’Addosio 

celebró la misa, después se dirigió a los cristianos diciéndoles: “Si alguno 

quiere ir al martirio que me siga”. Se montó en su asno y acompañado de dos 

cristianos, fue hasta la Iglesia de Nant’ang, su antigua parroquia donde, al no 

encontrar más que ruinas, lloró. 

 Hacia la una de la tarde, cuando caminaba hacia Pe-tang para 

encontrarse con el Sr. Obispo, fue visto por una banda de Boxers que le 

dispararon.  Al ruido de las balas el asno se encabritó haciéndole caer por 

tierra, mientras que los dos cristianos que le acompañaban presos de temor 

huyeron. De una tienda cercana salieron numerosos paganos que lo apalearon.  

Uno de los soldados, acercando la bayoneta amenazó al P. D’Addosio hasta 

que él implorando piedad le dijo: “Yo soy un hombre bueno, he venido a China 

hace muchos años, no como otros por diversos motivos, sino únicamente para 

propagar la religión católica” y, en la esperanza de ablandarlo, le tendió su reloj 

diciéndole “este reloj es de oro”. Pero los soldados, esperando recibir el premio 

de 50 talentos prometidos a quien capturara “al gran diablo”, como le llamaban, 

lo ataron de pies y  manos y le llevaron hasta el palacio Zehang-wang-fou.  No 

se sabe qué pasó en el palacio, pero poco después fue asesinado. 

  

 

4.- P. André Tsu, C.M.  Miembro de la Provincia de China, nació en Yonh-

kia-hsien (China) el 3 de Septiembre de 1876 y murió en Tché-kiang el 3 de 

Octubre de 1903. 

 



 La revolución de 1900 había destruido todo en la sub-prefectura de 

Ning-Hai.  Sacerdote muy joven  -  había sido ordenado en 1901-, el P. Tsu que 

desarrollaba una gran actividad pastoral y al que ningún obstáculo podía 

desanimar se puso manos a la obra para poner de nuevo en marcha las diversas 

actividades pastorales.  Se abrieron nuevos centros a la fe, más de 1.500 

catecúmenos venían a orar al lado de los cristianos en las capillas 

reconstruidas. 

 El P. Tsu tenía en la vecindad un enemigo irreconciliable en la persona 

del letrado Ouang-si-ton que había sido el principal autor de los desastres de 

1900.  Él creía haber aplastado las obras de los misioneros, pero al verlas 

renacer de nuevo de entre las ruinas y aún más florecientes, se despertó su odio.  

Hizo llamar a sus cómplices, reunió numerosos malhechores atraídos sobre 

todo por el afán de lucro, les distribuyó armas, municiones y banderas que 

portaban como programa esta inscripción “¡Muerte a los cristianos!”. 

 El 27 de Septiembre de 1903, Ouang-si-ton comenzó por hacer asesinar 

a tres neófitos de entre sus vecinos y parientes próximos a los que no 

perdonaba haber introducido la fe cristiana en su pueblo y en su familia. 

 Después hizo perseguir a los cristianos por las tropas de bandidos que se 

dedicaron al pillaje e incendiaron sus pueblos.  En cuanto al P. Tsu se dedicó 

sin descanso, día y noche, a animar a los cristianos en las pruebas y a 

consolarles en la hora de la muerte.  

 El 1 de Octubre, cuando se encontraba en Ning-Hai fue testigo de como 

los bandidos se dedicaban al pillaje incendiando y masacrando a los cristianos 

sin que la autoridad pública hiciera nada por detenerles. 

 El 2 de Octubre, hizo gestiones ante los mandarines para obtener ayuda.  

Pero ni ellos, ni el sub-prefecto hicieron nada para reprimir estos desórdenes y 

violencias. 

 Cuando  perdió toda esperanza, el P. Tsu se ocupó de poner a salvo los 

archivos, los vasos sagrados y la lista de cristianos. Al mismo tiempo, puso en 

lugar seguro con familias paganas a los cristianos que no tenían refugio. Por 

fin, despidió a todo el personal de la residencia. 

 La mañana del 3 de Octubre, los malhechores que se dirigían a la ciudad 

hicieron un alto en el camino para incendiar nuestra iglesia.  Con la 

complicidad del ejército que les dejó hacer, los bandidos entraron en la ciudad 

e incendiaron los locales de la misión. 

 Después, fueron en búsqueda del P. Tsu que se había refugiado en el 

recinto de una pagoda vecina donde un coronel y sus hombres le habían 

prometido protegerle, pero no hizo nada. Los bandidos habían invadido ya todo 

el lugar. El P. Tsu se escapó por el tejado y pudo llegar a una tienda cercana. 

Desgraciadamente, fue descubierto. Capturado fue arrastrado violentamente 

por la calle, pronto estuvo cubierto de heridas, dos golpes de sable le abrieron 

el cráneo y le hicieron un corte profundo en el cuello. Estaba medio muerto y 

sus verdugos querían remacharle en el mismo sitio, pero los vecinos se 

opusieron y fue arrastrado por los pies  y los pelos hasta la pagoda, dejando un 

gran rastro de sangre sobre las baldosas. Iban a inmolarle ante los ídolos 

cuando el sub-prefecto hizo señas de llevarle más lejos.  Le arrastraron hasta un 



campo de maniobras. Fue allí donde, sin duda ya muerto, fue decapitado y 

después, con una terrible saña,  literalmente cortado a trozos. Le abrieron el 

vientre en forma de cruz, “pues, decían, ¡él amaba tanto la cruz!”. El P. Tsu 

tenía 28 años. 

 Conocemos estos hechos por una carta de Mons. Reynaud, C.M., 

Vicario apostólico de Tché-Kiang, publicada en los “Anales de la 

Congregación de la Misión”, año 1904, págs. 186-193). 

 En los Anales de Propaganda Fide de Marzo de 1904, se puede leer: 

“Hay una página nueva que añadir al glorioso martirologio chino. Tché-kiang, 

en donde antes ningún misionero había tenido la dicha de dar a Dios el 

supremo testimonio de amor, ofrece al cielo su primer mártir.  Sin duda que la 

efusión de la sangre del P. Tsu atraerá numerosas bendiciones sobre esta 

preciosa misión. 

 

 

5.- Padre Juan-María LACRUCHE, C.M.  Miembro de la provincia de China, 

nació en Cunlhat (Francia) el 16 de Mayo de 1871 y murió en Nan-tch’ang el 

25 de Febrero de 1906. 

 

 Todo comenzó el 22 de Febrero de 1906 cuando un mandarín, que había 

tenido dificultades con sus superiores, se suicidó en la casa de los misioneros 

en Nan-tchang, donde residía el P. Lacruche.  Inmediatamente se extendió por 

la ciudad el rumor calumnioso  de que los misioneros habían asesinado al 

magistrado. En las paredes aparecieron letreros con toda clase de calumnias e 

injurias contra los misioneros y fueron distribuidas innumerables octavillas 

llamando al levantamiento.  Al día siguiente se organizó una reunión donde se 

reclamó la muerte de los misioneros, y seguidamente se organizaron mítines y 

levantamientos. 

 Los dos misioneros presentes, PP. Juan María Lacruche y José Francisco 

Martín se encontraban en su habitación, esperando la hora del examen 

particular, cuando una muchedumbre furiosa forzando la puerta principal 

invadió la  residencia. Tuvieron justo el tiempo de salvarse antes de que los 

asaltantes entraran en sus habitaciones y arrasaran todo yendo al jardín Pero he 

aquí que un extremo del jardín había sido ya invadido. El P. Martín, aunque 

ligeramente herido por las piedras que le lanzaban, logró huir. 

 El P. Lacruche en el jardín ya invadido tuvo la idea de ir hacia la capilla 

del Santísimo que estaba cercana, justo detrás de una puerta del jardín, para 

llevarse con él la reserva a fin de evitar la profanación. Pudo llegar hasta los 

pies del Sagrario, pero en el último momento, debió renunciar ya que sus 

asaltantes habían llegado hasta allí. Sin embargo según otra versión de los 

hechos, dada por paganos testigos de su muerte, le vieron justo un poco antes 

de morir retirar algo de debajo de la ropa algo redondo, que algunos tomaron 

por un reloj, y que se lo tragó, lo que podría ser el Santísimo Sacramento que 

había conservado con él hasta el último momento. 

 Al salir de la capilla del Santísimo, el P. Lacruche tratando de  huir se 

encontró de repente en presencia de numerosos invasores que le vieron y le 



apedrearon, hiriéndole en la cabeza.  Sus agresores le agarraron y le encerraron 

en un molino al que prendieron fuego. Pero el molino tenía una puerta trasera 

por donde el P. Lacruche pudo escapar a este nuevo peligro. Sin embargo, 

pronto fue atrapado de nuevo.  A la vista del misionero, la multitud gritaba y se 

excitaba y le apalearon dándole bastonazos en la cabeza y en la espalda, 

hiriéndole cruelmente. Fue hecho prisionero por una muchedumbre enfurecida. 

Los seminaristas que habitaban en la casa y que pudieron huir cuentan que 

vieron al P. Lacruche con el rostro cubierto de sangre, el cuerpo vacilante y 

sufriendo este doloroso calvario. 

 Hacia el mediodía llegado al camino público recibió un golpe tan 

violento en la espalda que, a partir de ese momento, el dolor le paralizó las 

piernas y no le permitió avanzar nada más que a cortos pasos.  Intentó 

refugiarse en la casa de una familia pagana amiga, rica y respetada. El jefe de 

la casa intentó dialogar con la muchedumbre que reclamaba su víctima. Pero  la 

enfurecida muchedumbre, que pedía su muerte a gritos, finalmente invadió la 

casa y se apoderó de él arrastrándole por la fuerza.  Entonces fue cuando 

recibió una patada en el vientre que le hizo caer para no levantarse más. 

 En este momento fue cuando uno de los paganos le vio coger algo del 

pecho y llevárselo a la boca, lo que se cree identificar como la Eucaristía. 

   Colmado de ultrajes y acribillado a golpes, respiraba todavía cuando 

sus martirizadores le arrastraron por un pie hasta el estanque de Pé-hou-Kiou, 

donde expiró. Era la una de la tarde.  Seguidamente su cadáver fue retirado del 

agua y despojado de sus vestidos por sus asesinos que se los repartieron entre 

sí, así como el reloj y el dinero que tenía consigo. Después, por la tarde, 

cogieron el cuerpo del misionero para exponerlo en una pagoda. 

 

 

6.- Padre Antonio CANDUGLIA, C.M. miembro de la provincia de China, 

nació en Aversa (Italia) el 3 de Junio de 1861 y murió en Ta-ho-ly el 25 de 

Septiembre de 1907. 

 

 Partió hacia China en Julio de 1884, poco después de su ordenación 

sacerdotal. Era en el periodo en que los Boxers intentaban matar a los 

cristianos. Invitado en dos ocasiones a ponerse a salvo retirándose de la ciudad, 

respondió cada vez: “Mi vida importa poco. Ante todo proteged a mis 

cristianos. Se han olvidado Vds. que un pastor debe dar su vida por sus 

ovejas... Nosotros no somos dignos del martirio; pero qué gracia tan grande nos 

concede el Señor si no hacemos otra casa que su santa voluntad”. 

 El 25 de Septiembre 1907, viendo aproximarse a una multitud enorme 

de 10.000 Boxers que prendían fuego a los pueblos cristianos, el P. Canduglia 

intentó huir con un grupo de cristianos. Pero los Boxers se lanzaron sobre ellos 

con grandes lanzas, matando a numerosos cristianos e hiriendo de cuatro 

lanzadas al P. Canduglia. El misionero cayó desplomado, y poco después un 

golpe de cimitarra le cortó la cabeza. Esto tuvo lugar en Ta-ho-ly, pueblo en el 

que  había ejercido su apostolado durante 22 años. Murió por no haber querido 

abandonar a su grey. 



 

2.  Guerra chino-japonesa (1937 y 1942) 
 

Introducción 
 

 

La guerra chino-japonesa, que comenzó por un pequeño inciente entre las 

tropas japonesas y chinas cerca de Pequín, llevo finalmente a una guerra que formó 

parte de la segunda Guerra mundial. Los japoneses ocuparon Pequín,  capital del 

país, Shanghai la villa industrial, y una gran parte de China.  Después de que los 

Estados Unidos, Rusia y los países aliados hubieran enviado ayuda a China, la 

situación se bloqueó hasta la derrota del Japón en 1945.  Uno de los resultados 

dramáticos de esta guerra fue la masacre de Mons. Francisco Javier Schraven y sus 

compañeros. (Rolando S. Delagoza, C.M.)  

 

 

Mártir de la Congregación de la Misión 

 

1 - Mons. Francisco Javier Schraven, C.M., miembro de la provincia de 

China Septentrional, nació el 13 de Octubre de 1873 en Lotten (Países Bajos) y 

murió el 9 de Octubre de 1937 cerca de Tcheng-tin-fu, y sus compañeros : 

2. - P. Luciano Charny, C.M., nació el 29 de Noviembre de 1882 en Melun 

(Francia) 

3. - P. Tomás Ceska, C.M.,  nació el 17 de Mayo de 1872 en Brdovac, Zagreb 

(Croacia). 

4.- P.  Eugenio Bertrand, C.M.  nació el 9 de Agoto de 1905 en Aurillac 

(Francia). 

5. - P.  Gerardo Woutiers, C.M. nació el 5 de Julio de 1909 en Breda (Países 

Bajos). 

6. - Hno. Antonio Geerts, C.M. nació el 28 de Julio de 1875 en Oudensboch 

(Países Bajos). 

7. - Hno.  Vladislao Prinz, C.M.  nació el 22 de Junio de 1909 en Szlacheckie 

(Polonia). 

 

Durante la guerra chino-japonesa nuestra parroquia de Tchengtin, poseía un 

inmenso terreno de 60 hectáreas rodeado de una valla, había recogido a  miles de 

mujeres y jóvenes chinas que venían a refugiarse de los soldados de la armada 

japonesa a los temían enormemente.  Mons. Schraven y sus compañeros fueron 

masacrados por la avanzada japonesa, compuesta de mercenarios encargados de la 

“sucia tarea” preliminar.  No se saben exactamente las razones del masacre, pues 

normalmente los japoneses no molestaban a los europeos, pero nuestros cohermanos 

murieron víctimas de su deber, manteniéndose en su lugar cercanos a las personas que 

tenían a su cargo y de los refugiados que habían acogido. Entre las víctimas, había 

también un laico, D. Biscopich, que había venido a reparar el órgano de la catedral.  

 

 



8.- P. Humberto Verdini, C.M.  Miembro de la Provincia de China 

Meridional, nació en Plasencia (Italia) el 22 de Octubre de 1844 y murió en Yu-kiang 

en Julio de 1942. 

 

Poco después de su ordenación, el P. Verdini partió hacia China donde trabajó 

durante 33 años en Kiang-si septentrional, especialmente en la misión de Yao-chow. 

 

Los cohermanos y las Hijas de la Caridad americanos habían llevado a los 

montañas un gran número de huérfanos y de mujeres jóvenes que huían de los 

soldados japoneses muy agresivos contra los americanos. El P. Verdini permaneció en 

su residencia de Yu-kiang con los huérfanos, pensando que, como era italiano, no 

tenía nada que temer de los japoneses. Pero en el mes de Julio de 1942, los soldados 

japoneses quisieron abusar de las jóvenes. El P. Verdini se interpuso para defenderlas 

y fue asesinado allí mismo, así como las jóvenes. 

 

 



3.  El periodo comunista (1934 y 1941-1972) 

 
Introducción 

 

 

  Poco después del establecimiento de la República Popular China, el 1 de 

Octubre de 1949, la hostilidad del partido Comunista hacia la religión, y en particular 

hacia la religión Católica, fue pronto evidente. Aunque el conocimiento que tenía el 

Partido de la Iglesia era muy superficial, unió a la Iglesia con los poderes 

imperialistas Occidentales, aunque la gran mayoría de los Católicos eran chinos y no 

eran extranjeros. Entre las razones Las razones de la hostilidad comunista están su 

ideología atea, la apariencia extranjera de la Iglesia, sus relaciones con los 

Nacionalista, y su aparente riqueza en tierras (“patronos”). 

 La política del Partido de que todos los niveles de la sociedad y todas las 

organizaciones debían someterse al mismo fue casa gran sufrimiento para los 

creyentes El nuevo gobierno pidió que la Iglesia rompiera sus relaciones 

internacionales, incluido la relación con la Santa Sede. Los católicos se dividieron, 

incluso hasta hoy, en cómo responder a este ultimátum. Quienes aceptaron la política 

del gobierno experimentaron un cierto alivio en la persecución, pero todos sufrieron 

terriblemente durante los años de la Revolución Cultural (1966-76). 

  De 1949 a 1952 muchos misioneros extranjeros fueron acusados de espionaje y 

de contrarrevolucionarios y fueron denunciados públicamente y sometidos a juicio. 

Sin tener en cuenta las pruebas, o falta de ellas, el resultado de los juicios tenía una 

conclusión predeterminada. Primero eran encarcelados y después expulsados. 

 Después eliminar a  los misioneros extranjeros, los obispos chinos y los sacerdotes 

fueron ‘promocionados’ al estatus de principal enemigos. Después de que los obispos 

y sacerdotes fueron encarcelados, los enemigos principales fueron los líderes 

católicos. Así la voz de la Iglesia fue sistemáticamente silenciada. 

  Muchos sufrieron, como dicen, en el desempeño del deber, otros muchos 

explícitamente por la fe y son considerados mártires. La fidelidad de estos hombres y 

mujeres es un testimonio de su fe profunda y de su heroico compromiso con el Señor y 

con la Iglesia. Muchas historias se conocen otras muchas no. Algunos fueron juzgados 

en público, otros fueron sometidos a prolongados arrestos domiciliarios, algunos 

asesinados a medianoche, otros encarcelados, algunos enviados a campos de 

concentración, otros a reeducación con las gentes del campo, algunos vivieron 

pobremente sufriendo en silencio por su fe.  Aquí se ponen sólo algunas historias que 

pueden ser documentadas    

 

 

   

Mártires de la Congregación de la Misión 

 

1.- P.  Santiago ANSELMO, C.M.  Miembro de la Provincia de Turín, nació en 

Arenzano, cerca Génova (Italia) el 28 de Noviembre de 1883 y murió en Lin-kiang en 

Marzo de 1934. 

 



 El P. Anselmo partió hacia China en 1922.  Se le confió la cristiandad de Lin-kiang 

donde construyó varias obras, entre ellas un orfelinato femenino al que se consagró 

con gran celo. 

 El 24 de Diciembre de 1933 llegaron los comunistas y, según las informaciones de 

nuestros cohermanos del Vicariato, intentaron entrar en el orfelinato, el P. Anselmo se 

puso ante la puerta para hacer de barrera con su gran corpulencia a fin de salvar la 

inocencia de estas pequeñas, pero los asaltantes se apoderaron de él por la fuerza y lo 

llevaron con ellos. Durante un año no se tuvieron más noticias de él. 

 Después de un año se supo por un soldado de la armada “blanca” enviado a dialogar 

con los “rojos” que el P. Anselmo había sido decapitado en Marzo de 1934. Su cuerpo 

fue dejado a flor de tierra sin sepultar siendo presa de los animales que lo descuartiza 

on. Por fin, el cuerpo fue recuperado por los misioneros y sepultado en el cementerio 

de Kian. 

 

 

2. - P. Silvestre SOU, C.M.   Miembro de la Provincia de China Meridional, nació en 

Hoang-hoa-kiang (China) el 2 de Noviembre de 1912 y murió el 9 de Septiembre de 

1941. 

 

 El P. Sou, durante sus muchos años de prisión, fue torturado por los comunistas,  pero  

siempre permaneció  leal al Papa y  un verdadero mártir. Tuvo una muerte heroica y 

valerosa siendo herido mortalmente en presencia de las gentes de su pueblo natal. 

 El informe que sigue fue proporcionado por su hermano, el P. Lucas Sou, sacerdote 

aún vivo, de la diócesis de Tan Shan, en presencia, como testigos, de   Mons. Liou y de 

su Vicario general : 

 “La noche del 7 al 8 de Septiembre de 1941 fue salvajemente apaleado. Después le 

preguntaban: “¿Crees todavía en Dios?”. Él siempre respondía: “Sí, creo”.El 9 de 

Septiembre de 1941 durante la noche sufrió numerosas torturas y  vejaciones. Al final 

dijo a sus perseguidores: “A vosotros os entrego mi cuerpo, pero mi alma se la entrego 

a Dios”.  Finalmente fue enterrado  vivo. 

 

 

3.- P. Santiago TCHAO, C.M., de la Provincia de China Septentrional, nació el 5 de 

Mayo de 1909 en Tcheng-ting-fou (China) y murió el 16 de Septiembre de 1950 en 

Che-kia-tchoang. 

 

 El P. Tchao fue hecho prisionero en 1947. El 16 de Septiembre de 1950 fue condenado 

a muerte. 

 Antes de su ejecución, le pusieron las esposas, le hicieron subir a un camión y le 

pasearon por las calles de la ciudad de Che-kia-tch’oang.  La víctima gritaba 

continuamente: “Viva la Iglesia Católica, viva el Papa, viva la República de China”.  

Cantaba el Ave María en latín y gritó: “¡abajo los comunistas!”. Finalmente, nuestro 

cohermano fue decapitado, muriendo por la fe. 

 

 



4.- P. Pedro SOUEN, C.M. Miembro de la Provincia de China Septentrional, nació en 

Souenkiatchouang (China) el 11 de Noviembre de 1905 y murió en Pequín el 16 de 

Septiembre de 1951. 

 

 En 1951, el P. Pedro Souen, director del Seminario de Pequín fue encarcelado. Sus 

cadenas estaban tan prietas que las heridas producidas por las mismas se le 

cangrenaron. Murió el 16 de Septiembre de 1951. 

 

 Se sabe, por personas que han ido a Pequín después de una visita a sus padres en 

China Continental, que enfermos que han ido a rezar a la tumba del P. Souen a fin de 

que él interceda ante el Señor para su curación han obtenido realmente su curación. 

 

5.- P. Gui TIANJUE, C.M. José Pedro Kwei) Miembro de la provincia Occidental de 

los Estados Unidos, nació en Ying.-tan (China) el 31 de Mayo de 1902 y murió en 

Linchwan el 22 de Mayo de 1952. (1) 

 

 El P. Gui Tianjue (José Pedro Kwei) fue el primer mártir de la diócesis de Yujiang en 

la provincia de Juiangxi. La inscripción sobre su tumba informa que murió en Mayo de 

1953. 

 Era miembro de la Congregación de la Misión. Después de su ordenación sacerdotal 

estudió durante algún tiempo en  Estados Unidos. Antes de 1950 trabajaba en una 

iglesia católica en Fuzhou (en la provincia de Jiangxi). Fundó la escuela secundaria 

“Verdadera luz” que dirigió durante más de 10 años.  El P. Steven Dunker, C.M, 

americano, fue en aquel momento uno de sus compañeros. 1951 vio nacer el actual 

régimen. Todos los sacerdotes y cristianos fueron invitados a adherirse a la Asociación 

patriótica que creó el Movimiento de la Triple Independencia de la Iglesia a la vez que 

la policía recogía falsas acusaciones contra el misionero americano, S. Dunker. El P. 

Gui tomó la defensa de su compañero y rehusó entrar en el Movimiento. Fue por tanto 

arrestado y encarcelado (donde llevó su breviario). 

 Los cristianos le llevaron lo que tenía necesidad. Él no aceptó nada más que las 

legumbres secas. Al pasar el tiempo se hizo más difícil visitarle. Las autoridades de la 

misión recibían una vez al mes los paquetes llevados por los cristianos, pero no se los 

deban a su prisionero. Este murió en 1953 y no se autorizó a nadie ver su cadáver. Sólo 

más tarde dos cristianos pudieron encontrarlo en una fosa común y le dieron sepultura 

en el cementerio de la iglesia. 

 Testimonio de sus alumnos. El P. Gui siguió el ejemplo de Jesús. Vivió pobremente y 

ayudó a los pobres. Cuando era profesor del Seminario vivía con los seminaristas y 

cómo los seminaristas. Cuando llevaba los sacramentos a los cristianos oraba durante 

el viaje. Siempre encontraba tiempo para hacer el bien a los demás. Conocía algo la 

medicina china, lo que le permitía ayudar a los enfermos pobres. Era muy humilde y 

aunque era estaba muy bien preparado doctrinalmente realizaba su apostolado como un 

sencillo sacerdote. 

 Los primeros milagros después de su muerte.  En los diez años siguientes a su muerte, 

iban numerosas personas a visitar su tumba y a recoger las hierbas que allí brotaban. 

La primera persona que obtuvo un beneficio fue el cristiano Gong De. Había 

participado en la piadosa ceremonia del entierro del P. Gui. Después de varios años, 



tuvo una enfermedad del estómago. Bebió una tisana hecho con hierbas recogidas 

sobre la tumba del Padre y se curó. 

 Pero el caso más extraordinario de curación fue el de un niño de una familia pagana. 

Tenía fiebre y lloraba día y noche. Desesperada , la madre vino a orar sobre la tumba 

del P. Gui y casi inmediatamente, el niño cesó de llorar y la fiebre desapareció. 

 El P. Zeng, vicario de la diócesis de Yujiang, fue también curado de un cáncer, 

después de beber la tisana de hierbas recogidas sobre la tumba del P. Gui en la 

primavera de 1992. Pero el hecho más significativo fue que, durante más de 40 años, la 

tumba del P. Gui constituyó un lugar de encuentro para las celebraciones litúrgicas de 

los cristianos de la diócesis. Intentando poner fin a esta devoción popular, en el 

invierno de 1992, el gobierno hizo demoler la tumba del sacerdote. 

 Numerosos cristianos que fueron testigos de la profanación sintieron un perfume 

delicioso, en la tumba abierta, donde sólo encontraron algunos botones de conchas 

como su usaban en los años 50. 

 Se sabe poco de la vida del P. Gui. Fue definido por el obispo: el “mártir de la caridad” 

 

(1) In “Omnis Terra”, Revista de la Unión Pontificia Misionera, nº 41, Octubre-

Diciembre 1994. 

 

6.- P. Pablo TCHANG, C.M. Miembro de la provincia de China Septentrional, nació 

en Pang-kuin (China) el 11 de Octubre de 1886 y murió en Pequín el 25 de Junio de 

1954. 

 

 El P. Pablo Tchang fue encarcelado el 25 de Julio de 1951 con el P. Ignacio Ts’in, 

sacerdote de la diócesis de Pequín, el mismo día que el P. Souen,  El P. Tchang murió 

el 25 de Junio de 1954 en Pequín el mismo día en que había sido liberado de la prisión 

 

 

7.-  Mons. Joseph CHOW TSI-CHE, C.M. Miembro de la Provincia de China 

Septentrional, nació en el vicariato de Tcheng-ting (China) el 8 de Noviembre de 1891 

y murió en Nan-chang en 1972. 

 

 En1950 en Nan-chang, Kian-Si,  le tocó el turno al Arzobispo Joseph Chow Tsi-Che. 

Desde la ocupación de China por los comunistas le propusieron ser nombrado “Papa de 

la Iglesia Patriótica China comunista” con el fin de separarla de la Iglesia Católica 

Romana.  Un día, los líderes comunistas se presentaron al Arzobispo José Chow Tsi-

che indicándole el fin de su visita. El Arzobispo Chow les replicó con cierto sarcasmo : 

”Muchas gracias por su visita.  Su propuesta es laudable. Sin embargo, me es 

imposible ser papa de la iglesia Popular China, porque la China Comunista es 

demasiado pequeña para un papa.  Si Vds. me pudieran nombrar papa de la Iglesia 

Universal, lo aceptaría gustoso, de otro modo, es inútil discutirlo”. Los comunistas se 

fueron furiosos. Desde entonces Mons. José Chow Tsi-che fue puesto bajo vigilancia y 

finalmente encarcelado. El Sr. Arzobispo fue trasladado a un campo de trabajos 

forzados (su casa estaba ocupada por los comunistas) y, después fue trasladado 

moribundo a una casa de cristianos de Nan-chang donde falleció en 1972 después de 

22 años de prisión 



 El Arzobispo Chow Tsi-che fue profesor del seminario menor de Tchengting y de 

filosofía en el seminario Mayor de Chala, en Pequín. Fue nombrado Obispo de Gratia 

y Vicario Apostólico de Paoting, en Hopeit por decreto del 26 de Marzo de 1931, 

siendo consagrado en Paoting por Mons. Montagne el 2 de Agoto. En 1946 fue 

nombrado arzobispo y se instaló en Nanchang en la Archidiócesis de Nanchang, Kian-

Si.  

 



Presentació 

 

II.  Los mártires de América Latina 

 

1.   México (1917) 
 

Introducción 

 

 Porfirio Díaz gobernó la dictatura de Méjico durante más de 30 años. Después de las 

elecciones trucadas de 1910, el resentimiento de las clases medias aumentó y explotó 

en una revolución armada. Poco después, los revolucionarios rurales, dirigidos por 

Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur se reunieron en la revolución. 

Díaz se escapó y se sucedieron una serie de gobiernos provisionales.  Los 

acontecimiento de la revolución mejicana son confusos y sangrientos. Varios miles de 

personas fueron asesinadas por el gobierno y las milicias revolucionaria. (John 

Prager, C.M.)  

  

Mártires de la Asociación de Hijos e Hijas de María Inmaculada 

 

1.- Josefa PARRA FLORES, miembro de la Asociación de Hijas de María, nació el 15 

de Mayo de 1892 en El Sabanito, Michoacán (México) y murió el 24 de Diciembre de 

1917 en Degollado, Jalisco. 

 

 Josefa emigró con sus padres a Jalisco ingresando en la Asociación de Hijas de María 

de Degollado. Sobresalía por su piedad edificante, y sobre todo por su amor a Jesús 

sacramentado. Cuando iba al rancho de su padre, siempre llevaba algún libro de 

meditaciones sobre la pasión de Cristo e invariablemente se detenía unos minutos a la 

orilla del arroyo para leer algún punto.  Luego lo comentaba y era tanto su amor 

compasivo por los sufrimientos de Cristo que rompía a llorar.  

 El 24 de Diciembre de 1917, un grupo de guerrilleros entró en el pueblo de Degollado 

a sangre y fuego. La capturaron y presintiendo que sería ultrajada en la pureza 

característica de las Hijas de María, se arrojó a una casa en llamas, en donde perecía 

calcinada a los 25 años de edad. Promueve la causa de esta sierva de Dios la Diócesis 

de San de los Lagos, Jalisco, México 

 

2.-  Coleta MENÉNDEZ DE LA TORRE, miembro de la Asociación de Hijas de María 

Inmaculada, nació el 16 de Marzo de 1896 en Tierras Blancas, Gto. (México) y 

falleció el 24 de Diciembre de 1917 en Degollado, Jalisco. 

 

 Coleta había emigrado con su familia a Jalisco. En 1910 ingresó en la Asociación de 

las Hijas de María en Degollado. Era analfabeta.  Con frecuencia iba del rancho a 

Degollado solo por el deseo de comulgar.  Se hospedaba en casa de su amiga y 

hermana de Asociación Josefa Parra Flores. Por el camino siempre rezaba el rosario. 

 El 24 de Diciembre de 1917 un grupo de guerrilleros entró en el pueblo de Degollado 

a sangre y fuego.  La capturaron y presintiendo que sería ultrajada en la pureza 



característica de las Hijas de María, se arrojó a una casa incendiada, donde perecía 

calcinada a los 21 años de edad. Promueve actualmente la causa de esta sierva de Dios 

la Diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco, México. 
 



Presentació 
 

2.  Panamá (1989) 

 
Introducción 

 

 En 1968 los militares tomaron el poder en Panamá. El dictador Omar Torrijos 

gobernó el país hasta su muerte en un accidente de avión en 1981. Después de 

algunas  luchas internas, el General Manuel Noriega tomó el control del país en 

1983. Originalmente aliado de los Estados Unidos, poco a poco se fue separando 

cada vez más.  En 1988 Estados Unidos impuso un embargo a Panamá arruinando la 

economía del país.  Noriega  se lanzó a una represión cada vez más brutal. En 1989 

estaban previstas las elecciones. Los obispos y algunos miembros del clero (en 

particular los cohermanos) hablaron con gran fuerza contra el abuso de poder, la 

violencia y la represión. El P. Nico van Kleef fue asesinado el 7 de Mayo de 1989, día 

de las  elecciones. 

 Estos trágicos acontecimientos fueron encubiertos, se amenazó a los testigos y la 

encuesta judicial fue suspendida hasta el fin de la invasión. La procesión de sus 

funerales fue perturbada: los chóferes de los autobuses recibieron amenazas si 

llevaban a las gentes que deseaban participar en el cortejo fúnebre, había soldados a 

todo lo largo del camino, la procesión fúnebre fue perturbada por el ensordecedor 

ruido de aviones militares que sobrevolaban sobre la multitud a bajo nivel. 

 Después de la llegada de las tropas de los Estados Unidos que pusieron fin al 

régimen, el soldado que había asesinado al P. Nico fue condenado por crimen. Los 

cohermanos pidieron clemencia, pero también la clarificaron los acontecimientos 

(encubrimiento, por qué había sido asesinado, , etc.) jamás se llevó a cabo una 

investigación. (John Prager, C.M.). 

 

 

Mártir de la Congregación de la Misión 

 

1.- P. Nicolás VAN KLEFF, C.M. miembro de la Provincia Oriental de estados 

Unidos, nació el 18 de Abril de 1937 en Woerdan (Países Bajos) y falleció el 7 de 

Mayo de 1989 en Panamá. 

 

 Poco después de su ordenación fue enviado como misionero a Guatemala. En 1965 

fue destinado a San Pedro de El Pino, Panamá. Un año más tarde tuvo un accidente de 

carretera que, al dañarle considerablemente la columna, le dejó paralizado de cintura 

para abajo. 

 A petición de los Superiores aceptó regresar a Holanda para seguir una terapia, con la 

condición específica de que le permitirían regresar a Veraguas, ya que los pobres le 

necesitaban. Durante su estancia en Holanda le proporcionaron un coche adaptado a 

sus necesidades. De regreso a Veraguas la comunidad arregló para que un joven le 

acompañara en su trabajo pastoral, ayudándole del coche a la silla de ruedas y a 

desplazarse de un lugar a otro. A pesar de su handicap, el P. Nico desarrolló sus 



actividades fielmente; celebraba la liturgia, administraba los sacramentos, daba clases 

de francés y matemáticas, atendía a quienes iban a consultarle, visitaba las granjas, 

proyectaba películas religiosas, promovía los deportes entre la juventud, redactaba e 

imprimía el boletín parroquial, participaba como miembro del Senado Diocesano y era 

Presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral. Se le conoció por la frase que 

repetía con frecuencia: “Quiero ser la Buena Noticia”. 

 El P. Nico fue martirizado durante la dictadura del general Manuel Antonio Noriega 

en Panamá.  En los días anteriores al martirio la dictadura militar apoyaba la elección 

presidencial y la situación en Panamá era muy tensa. Los derechos humanos eran 

violados y ante esta realidad, el impulso misionero de los Vicencianos en Panamá era 

hablar en defensa de la dignidad de la vida humana. En su última homilía el P.  Nico 

proclamó: “En una comunidad donde se combate el mal, el engaño, la mentira, la 

murmuración... donde se defienden la justicia, la paz y la verdad,  en esa Comunidad 

se practica la Fe en la Resurrección”. 

 El 7 de Mayo de 1989, día de las elecciones, el P. Nico se encaminaba a celebrar la 

misa del Domingo y, como era su costumbre, llamaba a los fieles a la Misa con el 

altavoz que tenía en su coche.  Un miembro de la Guardia Nacional Panameña paró el 

coche del P. Nico, entró en el mismo y se sentó detrás del P. Nico apuntando a su 

cabeza con un rifle. Aunque ese día al P. Nico se le impidió  proclamar la Palabra de 

Dios desde el púlpito, la proclamó con su sacrificio y martirio.  En el camino hacia el 

cuartel general de policía, el soldado disparó un tiro en la nuca al P. Nico. El día 

siguiente falleció.  

 Eran muchos los testigos de lo que el P. Nico quería decir a los hombres y mujeres a 

quienes servía. Un testigo resume la realidad de su muerte: “en el reino de Dios debe 

haber respeto, paz, justicia. En Panamá no hay nada de esto.  Tenemos un mártir, 

buscamos implantar el reino de Dios.   

 



Presentació 

 

 

3.  Brasil 

 
Mártires de la Compañía de las Hijas de la Caridad 

 

- Sor Lindalva OLIVEIRA, H.C. de la provincia de Recife, nació el 20 de Octubre de 

1953 en Açu, en el estado de Río Grande del Norte, en Brasil, y murió el 9 de Abril en 

Salvador, Brasil. 

 

 El Viernes Santo, en la ciudad de Salvador, después de participar en el Vía Crucis a 

las 4,30 de la mañana, Sor Lindalva regresaba al Abrigo Dom Pedro II, un hogar para 

ancianos donde ella servía a los pobres, para servir el desayuno a sus queridos 

pensionistas.  Estaba preparando el café con leche y el pan cuando fue brutalmente 

agredida por uno de los pensionistas y asestándole 39 cuchilladas la asesinó. 

 El Cardenal Lucas Noreira Neves, en un “mensaje dominical” declaró: “Es una mártir, 

ya que dio su vida, si no por odio a la fe, si ciertamente como prueba de su gran amor 

a Dios y a los hermanos”. 

 

- Sor María RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE, H.C. de la Provincia de Recife, nació 

el 3 de Noviembre de 1909 en Acaraú, en el estado de Ceará, en Brasil, y murió el 6 

de Julio de 1991 en Río de Janeiro. 

 

 Sor María (Sor Juana en Comunidad) de la casa de la Misericordia de Río de Janeiro, 

por ser testigo de un intento de violación de una empleada que trabajaba en la 

lavandería, fue acuchillada y asesinada allí mismo el 6 de Junio de 1991.  La Hermana 

fue víctima de la crueldad  ejercida contra una pobre mujer indefensa. 

 Sor María fue toda su vida buena, imparcial, activa y enérgica. Tenía auténtica fe en la 

acción del Espíritu Santo en su vida y estaba muy atenta a las necesidades de los 

acogidos atendiéndoles  con gran amor.    



III.  Los mártires de la Europa del Este 

 

1. Polonia (1943) 

 
 

Mártir de la Compañía de las Hijas de la Caridad  

 

 

1.- Sor María WISNIEWSKA, H.C.  de la Provincia de Cracovia nacida el 23 de 

Marzo de 1905 en Gniezno (Polonia) y fallecida el 31 de Noviembre de 1943 en 

Poznan. 

 

 En 1941 Sor María bajo órdenes de las autoridades alemanas debió ir a Racot cerca de 

Koscian para servir a los enfermos. Aprovechando sus ratos libres preparaba 

clandestinamente a los niños polacos para su primera comunión, a leer y a escribir en 

polaco, lo que estaba totalmente prohibido por las fuerzas de ocupación.  Auténtica 

patriota, tenia en su casa la bandera polaca. Lazo de unión y colaboradores de su 

antiguo párroco Alfonso Jankowski, viajaba con frecuencia de Rocot a Poznan. 

 En 1943 fue arrestada y encarcelada en Racot y después en Koscian, después fue  

transferida a Poznan al Fuerte VII.  Sufrió frecuentes interrogatorios por la Gestapo, 

siendo torturada cruelmente cada vez hasta perder el conocimiento.  Le rompieron casi 

todos los huesos. Sor María debía ponerse un pañuelo pues su cabeza era toda una 

llaga: le habían arrancado casi todo los cabellos, tenía los labios hinchados y 

ensangrentados.  No podía tenerse en pie y estaba toda encorvada hacia adelante, con 

los brazos alejados del cuerpo. La pobre Hermana no podía ni comer ni desplazarse 

sola. Además de estas torturas,  con frecuencia al regresar a la celda era atada. 

 Sor María soportó todo esto con una paciencia verdaderamente heroica.  Sus 

compañeras de prisión la oían frecuentemente cantar cantos religiosos y rezar el 

rosario con sus compañeras de celda. 

 Acusada de trabajar en la conspiración fue asesinada con cinco tiros por Hans Walter, 

comandante del Fuerte VII en Poznan.  Él mismo que acompañó sus restos mortales 

hasta el crematorio y exigió su autopsia para determinar de donde le venía la 

extraordinaria fuerza a su víctima.  No encontró nada, pero nosotros sabemos que la 

vida y la acción de Sor María fueron siempre motivadas por el amor de Dios, del 

prójimo y de la Patria.  Incluso en los momentos de gran sufrimiento su actitud 

imponía respeto, y sus verdugos, irónicamente, la comparaban a la Santísima Virgen 

llamándola “Ave María”. 

 Hoy, una modesta placa conmemorativa colocada en la pared del bunker 57 del Fuerte 

VII en Poznan, nos recuerda el martirio de Sor María, asesinada por la Fe. 

 

 
 

 



2. El periodo comunista (1951-1978) 
 

 

Introducción 

 

 

  En Checoslovaquia, en la noche del 3 al 4 de Mayo de 1950, la Policía de 

Estado atacó nuestra casa de Banská Bistrica.  El superior de la casa, el P. Agustín 

Mikula, no estaba en la casa. La Policía deportó a todos los residentes de nuestra 

Escuela apostólica: el P. Štefan Krištin, el P. Rudolf Puchovsky, el Hermano Rudolf 

Lorenc, los seminaristas y los novicios, entre los cuales estaba Jan Havlik. Los padres 

fueron deportados a la gran casa de los Salesianos de Hronsky Benadik, con otros 

religiosos (Capuchinos, franciscanos, etc.).  Algunos días más tarde, el P. Puchovsly y 

el P. Krištin se escaparon. El P. Puchovski se escondió durante ocho años, así como 

otros dos cohermanos, los PP. Hutyra y Oriesek. Los jóvenes fueron deportados a 

Kostolna para construir un dique sobre el río Vah, llamado “dique de los jóvenes”. 

Algunos meses más tarde, los jóvenes del Seminario Interno pudieron regresar a la 

casa. Los seminaristas, diocesanos, religiosos y cohermanos, fueron obligados de 

hacer el “servicio militar” durante tres años y medio.  El P. Štefan Krištin, con la 

ayuda de laicos e Hijas de la Caridad, encontró en Nitra una casa adecuada donde, a 

partir de Septiembre de 1950, seis de nuestros jóvenes comenzaron a estudiar en un 

seminario clandestino. Los PP. Puchovski y Oriesek ayudaron en la formación,. El 29 

de Octubre de 1951, la Policía de Estado arrestó al P. Krištin y a los 6 seminaristas, 

entre los que se encontraba Jan Havlik. Sufrieron interrogatorios durante 15 meses, 

la tortura y el hambre... Y, el 5 de Febrero de 1953 su proceso acabó con la condena 

siguiente: el P. Štefan Krištin condenado a cadena perpetua (cambiada después en 20 

años de reclusión; cumplió en total 13 años de trabajos forzados en las minas); el 

seminarista Jan Havlik, condenado a 10 años de prisión (de los que cumplió 11).  En 

el curso del proceso, nuestros cohermanos y estudiantes fueron condenados a penas 

que totalizaron 129 años de prisión (Milan Sasik, C.M.). 

 

  En Yugoslavia, el Partido comunista tomó el poder a la fin de la segunda 

guerra mundial durante la que había organizado la resistencia con la intención muy 

marcada de tomar el poder y de llevar a cabio la revolución comunista.  Por esta 

razón, durante la ocupación alemana (1941-1945), había ya “liquidado” en la 

clandestinidad a centenares de compatriotas no comunistas acusándoles de colaborar 

con la ocupación nazi. Así, durante esta ocupación extranjera, hubo una verdadera 

guerra civil entre los partisanos y los adversarios de la revolución comunista. La 

Iglesia católica generalmente se puso al lado de los adversarios del comunismo, lo 

que le valió una persecución particularmente dura después de la llegada de los 

comunistas al poder. Además, hoy es claro que el régimen comunista buscaba la 

separación de la Iglesia del país de la Iglesia católica universal y la creación de una 

Iglesia católica cismática y “patriota”. 

 Las Hijas de la Caridad no fueron excepción.  Al final de la segunda guerra mundial 

su Provincia estaba muy viva si se piensa que el 31 de Diciembre de 1945, de una 

población de un millón y medio de habitantes en Eslovenia, ella tenía 1140 Hermanas. 



Trabajaban en sus siete escuelas y hospitales y en quince hospitales públicos.  La 

persecución comenzó inmediatamente después de la guerra, pero fue más dura 

durante los años 1947-1949. Progresivamente el poder revolucionario se apoderó de 

los establecimientos de las Hermanas encarcelando a algunas de ellas, confiscando 

sus propiedades y echándolas de sus establecimientos públicos. Por una ironía de la 

historia, el golpe más duro se produjo el 0 de Marzo de 1948, celebrado por los 

comunistas como la Jornada de la mujer. Este mismo día, en todos los hospitales 

donde ellas trabajaban todavía, las Hermanas fueron convocadas y se les hizo saber 

que debían abandonar los lugares aquel mismo día. Así, en un sólo día, 249 

Hermanas se encontraron en la calle. La casa provincial era demasiado pequeña 

´para acogerlas y muchas de entre ellas volvieron a sus familias. El régimen les 

propuso dejar la Compañía, abandonar el habito religioso y romper todas las 

relaciones con sus superiores. Con esta condición, les ofrecía la posibilidad de 

contratarlas de nuevo en un plazo de 15 días. Con excepción de una Hermanas que 

había colaborado con los comunistas y había ya dejado la Compañía, ninguna aceptó 

esta oferta. 

  

La expulsión de las Hermanas de sus casas y de los otros establecimientos fuer 

generalmente acompañada de interrogatorios y de encarcelamientos provisionales. 

Pero hubo también verdaderos procesos ante los tribunales donde las Hermanas 

fueron condenadas a penas de prisión desde meses a algunos años, Un total de 42 

Hermanas pasaron por las cárceles o los campos de trabajos forzados. En 1948 una 

Hermana murió en prisión. 

 

  Progresivamente, la provincia se reorganizó envinado a las hermanas a Serbia 

y Macedonia donde faltaba personal de enseñanza cualificado, por lo que fueron 

recibidas con los brazos abiertos. Pero en realidad fue una verdadera hemorragia ya 

que tuvieron que dejar su región católica para ir a regiones no católicas donde su 

presencia se mantuvo sin fruto en el plan vocacional. En contrapartida, su presencia 

en el medio ortodoxo ha tenido un papel muy importante en el plan del ecumenismo 

(Anton Stress, C.M.). 

 

 

a.  Mártires de la Congregación de la Misión 

 

 

1.- Jan HALIK, C.M., Seminarista de la Provincia de Eslovaquia, nació en Dubovce 

el 12 de Febrero de 1928 y murió el 27 de Diciembre de 1965 en el camino de Skalica. 

 

  Jan Havlik acabó sus estudios secundarios en Banska Bystrika. El 29 de 

Octubre de 1951 fue arrestado con otros seminaristas de la Congregación de la Misión 

en el seminario clandestino de Nitra. Durante seis meses fue interrogado y torturado 

por la terrible Policía de Estado, sufriendo hambre y frío. Después de un proceso que 

duró del 3 al 5 de Febrero, fue condenado a 10 años de prisión.  Fue condenado por 

motivos estrictamente religiosos: el estudio de la teología en un seminario clandestino. 

Era claro que los malos tratos y las torturas que sufrió en prisión debían servir para 



destruir su personalidad. Lo prolongado de su pena, de un año en prisión, sin otro 

proceso, testimonia que siguió fiel a su vocación, sin aceptar ningún compromiso. En 

la prisión, dio testimonio de su fe de forma heroica. Pasó el último periodo de su 

encarcelamiento en Valdice, donde también fue interrogado, maltratado, torturado, 

privado de  alimentos y padeciendo frío.  Siempre se comportó con gran fe y valor. 

Fue liberado el 28 de Octubre de 1962, después de 11 años de prisión. 

 Enfermo del corazón, y teniendo otros problemas de salud, murió a la edad de 37 años 

en el camino hacia Skalica, el 27 de Diciembre de 1965, cuando iba a casa de su 

hermano a visitarle. Su tumba se encuentra en el cementerio de su pueblo natal, en 

Dubovce, cerca de Vlèkovce. 

 

  Vivió santamente. Era piadoso, dotado para el canto y la palabra. Le gustaba 

rezar a la Santísima Virgen y era muy fervoroso en la oración. 

 

 

2.- P. Jan HUTYRA, C.M. , Miembro de la Provincia de Eslovaquia, nació en 

Jablonov el 1 de Febrero de 1912 y murió en Brno el 27 de Febrero de 1978. 

 

  Poco antes del fin de la primera guerra mundial el P. Hutyra, intentó salvar la 

vida de 20  personas en Ladce, retenidas como rehenes y condenadas a muerte por los 

alemanes en represalia por un atentado.  Él fue a hablar personalmente con los 

oficiales alemanes y ofreció su vida y la de las 19 Hijas de la Caridad voluntarias para 

morir en lugar de los 20 condenados inocentes. Pero los oficiales rehusaron y solo 

perdonaron a uno de ellos. 

  

En 1947, el P. Hutyra participó en la Asamblea General de la Congregación de 

la Misión, así como en la canonización de Catalina Labouré, H.C. Durante su viaje fue 

seguido y espiado por la policía secreta.  A su regreso a Bratislava, fue arrestado, 

encarcelado y duramente apaleado. Tuvo que ser hospitalizado en Turcianski, donde 

permaneció hasta el fin del mes de Mayo de 1950. 

 Pero, el mismo año, fue arrestado por la policía secreta, con otros cohermanos, por la 

difusión de literatura religiosa. Fue encarcelado en los campos de concentración de 

Bac , Podoline  y Beluske Slatiny. Consiguió escapar del campo y se escondió hasta 

1958. Desde allí en la clandestinidad seguía escribiendo y difundiendo literatura 

religiosa.  Era muy prudente y no tenía contacto nada más que con algunos 

cohermanos y Hermanas. La policía de Estado encontró su pista y en 1958 le arrestó.  

Fue de nuevo interrogado y duramente torturado.  Fue condenado a 10 años de prisión.  

Encarcelado en Valdice y después en Bory.  Durante mucho tiempo tuvo que trabajar 

en el cristal cosa muy nociva para su salud. 

  

Por intervención del Papa Pablo VI el P. Hutyra obtuvo la gracia de la 

liberación junto con otros prisioneros en 1965.  Pero no recibió autorización para 

ejercer el sacerdocio.  Debió trabajar como laico en un hospital de Praga. En secreto 

continuó ocupándose de la Familia Vicenciana, de la formación y de la pastoral 

vocacional. 

 



  Todos los que mantuvieron contacto con él confirman sus cualidades 

extraordinarias, su capacidad de vivir en medio de las dificultades, su sabiduría 

pastoral, su fe apostólica, su incorruptibilidad y su diplomacia.  Hasta el final de su 

vida estuvo controlado por la policía. 

 

  Los terribles interrogatorios que sufrió por parte de la policía alteraron su salud 

que no se restableció jamás.  Varias veces fue apaleado hasta perder el conocimiento. 

Los testigos aseguran que durante uno de los interrogatorios le metieron aguijas entre 

las uñas de las manos. Estas torturas le provocaron graves enfermedades. El P. Hutyra 

murió a los 66 años el 27 de Febrero de 1978 en Brno donde está enterrado. 

 

 

b. Mártires de la Compañía de las Hijas de la Caridad 

 

 

1.- Sor Valeria BOJC, HC. Miembro de la Provincia de Eslovenia, nació el 4 de 

Diciembre de 1904 y falleció el 5 de Abril de 1928. 

 

  En 1947, los comunistas que eran dueños absolutos del estado yugoslavo 

emprendieron la persecución religiosa.  Entre 1947 y 1949 hubo, solamente en 

Eslovenia, alrededor de cien  sacerdotes encarcelados, así como gran número de laicos 

y religiosas, entre ellas 40 HH.CC. de la Provincia.  Fueron acusados de diversas 

cosas, pero el motivo principal era su pertenencia a la Iglesia Católica. 

  

Sor Bojc fue arrestada por la policía secreta el 1 de Septiembre de 1948 en 

Dedinje-Belgrado en Serbia. (OZNA) después encarcelada hasta su muerte. 

 

  Estaba muy débil por los mal tratamiento y el hambre, sobre todo durante los 

cuatro meses de detención en la celda más rigurosa (calabozo). Cayó enferma y no 

recibió ningún cuidado. En peligro de muerte fue transferida al hospital de la prisión 

donde murió el 5 de Abril de 1951. 

 

 

2.- Sor Florinda Bárbara BÖNICHOVA, H.C , miembro de la Provincia de 

Checoslovaquia, nació el 21 de Diciembre de 1894 en Wengaithen, Eslovaquia, murió 

el 31 de Marzo de 1956 en la prisión de Praga-Pankác. 

 

  Después de la primera guerra mundial Sor Florina Bárbara Bönignova fue 

nombrada Hermana Sirviente de la comunidad de Hermanas del hospital de Kremnica. 

No tenía nada más que 8 años de vocación, lo que demuestra sus grandes cualidades. 

Después fue responsable del hospital de Ru_omberok. En 1934 fue nombrada 

Ecónoma Provincial en Ladce. De 1940 a 1948 fue Hermana Sirviente en el hospital 

de Levoc_a y más tarde del hospital de Nitra, donde fue arrestada en 1951. 

 En esta época, gobernaba el régimen comunista. Algunos jóvenes aspirantes de la 

Congregación de la Misión estaban en Nitra, cerca del hospital donde trabajaban las 

Hijas de la Caridad.  El P. Štefan Krištín, de la Congregación de la Misión, formaba a 



los jóvenes en la clandestinidad. Sor Florina, Hermana Sirviente de la comunidad de 

Nitra, ayudaba a  las Hermanas  en todos los campos. Rápidamente la policía secreta 

descubrió la formación clandestina dada por los cohermanos. Los jóvenes y el P. 

Štefan Krištin  fueron arrestados. Poco después, el 1 de Noviembre de 1951, Sor 

Florina fue también arrestada. En Nitra fue sometida a interrogatorios. Después fue 

transferida de la prisión al hospital, donde la trataron de una pleuresía y de diabetes. 

Aunque estaba estrechamente vigilada, algunas Hermanas pudieron ira verla, Sor 

Florina estaba serena y resignada a la voluntad de Dios. Después de una semana de 

tratamiento médico regresó a la cárcel donde fue sometida de nuevo a interrogatorios. 

No nos ha sido posible conocer los detalles, pero, según las prácticas de esta época, los 

interrogatorios eran muy penosos, siendo con frecuencia los sospechosos sometidos a 

torturas. 

 

  El 3 de Noviembre de 1953, tuvo lugar en el tribunal el proceso “Krištin y sus 

compañeros”. Cuando se le concedió la palabra Sor Florina, expresó brevemente: “Yo 

respeto al Santo Padre y quiero permanecer fiel a la iglesia y a mi vocación, incluso si 

ello me cuesta la vida. Es verdad que yo socorría a quienes tenían necesidad, pero ese 

es mi deber de cristiana”. 

 

  Fue condenada a 15 años de prisión. Razón: “Alta traición”. Después de un 

corto periodo de encarcelamiento en Pardubice, fue trasladada a Praga-Pankrác. Lo 

que vivió en esa prisión nos es desconocido. Después de su muerte fue enterrada en 

una fosa común en Praha-_ablica. 



IV.  Mártires d’España (1934-1939)  
 

Introducción 

 

  La guerra civil española de 1936-1939 y su prólogo de la revolución de 

Asturias en Octubre de 1934 son acontecimientos históricos sumamente complejos en 

los que se entremezclan factores de todo tipo: sociales, políticos, militares, 

económicos y —¿cómo no?— religiosos. Pero, cualquiera que sea el juicio histórico 

que se formule sobre aquella convulsa  época, no cabe duda de que en ella se produjo, 

al socaire de la situación bélica  y revolucionaria, una verdadera persecución 

religiosa. 

 

  La actuación de los gobiernos republicanos de izquierda asumió desde el 

primer momento tintes claramente antirreligiosos. La separación de Iglesia y Estado 

proclamada por la Constitución significó mucho más que una mera laicidad oficial; 

fue interpretada - y se  aplicó - como una justificación de ataques a las instituciones 

eclesiásticas y traba a sus actividades: enseñanza, beneficencia, culto y hasta la 

simple existencia de órdenes y congregaciones religiosas. 

 

  Lo peor fue que, por debajo de las actuaciones oficiales más o menos 

respetuosos con la legalidad, se fue produciendo una actividad paralela de carácter 

revolucionario que desbordó todos los límites legales. Los incendios de iglesias 

primero y, luego, los asesinatos de sacerdotes,  religiosos y religiosas y militantes 

católicos laicos se produjeron a un ritmo creciente que alcanzó su paroxismo en el 

primer semestre de la guerra civil. Fe entonces cuando la Iglesia española ofreció un 

impresionante tributo de sangre que no tiene otro paralelo sino el de las 

persecuciones del imperio Romano: una verdadera multitud de víctimas que 

merecieron desde los primeros momentos el título de mártires que, en numerosos 

casos,  ha ratificado oficialmente la Iglesia. 

 

  La Congregación de la Misión corrió la  suerte que el resto de la Iglesia 

española. El planteamiento geográfico inicial de la guerra hizo que, al producirse el 

alzamiento o en las semanas que siguieron , la Mayoría de las casas de España 

cayeran en la zona que entonces se llamaba nacional. Esto, junto a la previsora 

medida del visitador de Madrid de trasladar el Seminario Interno y el Teologado a 

zonas más seguras, y a la circunstancia de encontrarse en Palma de Mallorca el 

estudiantado de Barcelona para celebrar el segundo centenario de aquella casa, 

redujo considerablemente el número de posibles víctimas. Pero el resto: doce casas de 

la Provincia de Madrid y cinco de la provincia de Barcelona (todas menos Palma de 

Mallorca), estaba situado en zona roja. Ellas supeditarían la ofrenda martirial de la 

Congregación: los 37 sacerdotes y los 19 Hermanos inmolados por odio a la fe, de los 

que 23 pertenecían a la Casa Central de Madrid. 

  

  En las páginas siguientes encontrará el lector la relación detallada de esos 

mártires. Pero, ¿como no resaltar ya desde ahora, entre otros,  los nombres de las 

víctimas más jóvenes, los hermanos coadjutores seminaristas Vicente Cecilia y 



Manuel Trachiner, de la casa de Hortaleza, asesinados por llevar en la pobre maleta 

con que intentaban regresar a su familia, una sotana que delataba su condición  

religiosa?  ¿Y cómo olvidar al benemérito y erudito P. Benito Paradela, archivero y 

bibliotecario de la Casa Central de Madrid, que, con paciencia y previsión, fue 

poniendo a buen recaudo, al acercarse la revolución, los legajos del archivo y las 

mejores obras de la biblioteca, pero que no acertó a salvar su propia vida? 

 

  No menos gEneroso, aunque inferior en números relativos y absolutos, fue el 

tributo de las Hijas dela caridad: 30 de ellas sufrieron heroicamente la muerte por 

fidelidad a su fe y a su vocación. 28 eran de la provincia española y de la Hispano-

francesa. 

 

  Conviene también señalar el testimonio admirable que dieron innumerables 

miembros de las asociaciones laicas de la Familia Vicenciana que murieron porque 

eran conocidos como católicos comprometidos. Así la Asociación de Hijos e Hijas de 

María Inmaculada tuvo 11 mártires, de los que 4 sacerdotes consiliarios y 7 laicos, la 

Asociación de la Medalla Milagrosa de España tuvo 69 mártires, y la Sociedad de 

San Vicente de Paúl 586, cuyos nombres figuran en los muros de la Iglesia de San 

Roberto Belarmino en Madrid.  

 

  Unos y otras pertenecen por derecho propio a ese martirologio de la Iglesia en 

el siglo XX que tanto interés tiene en elaborar Juan Pablo II. ¡Ojalá que no se queden 

sólo en las páginas de un catálogo sino que sean inscritos en el libro de los santos 

canonizados! 

 
 

 



 2.  Mártires de la Compañía de las Hijas de la Caridad 
 

 

a.  Diócesis de Madrid 

 

- Puerta de Hierro (12 de Agoto de 1936) 

 

1.- Sor Melchora-Adoración CORTÉS BUENO, H.C, nació el 4 de Mayo de 1884 en 

Sos del Rey Católico, Zaragoza (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

2.- Sor María Severina DÍAZ-PARDO GAUNA, H.C., nació el 23 de Octubre de 1895 

en Vitoria, Alava (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

3.- Sor María Dolores BARROSO VILLASEÑOR, H.C., nació el 4 de Octubre de 1896 

en Bonares, Huelva (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

4.- Sor Estefanía SALDAÑA MAYORAL, H.C.,  nació el 30 de Agoto de 1873 en Rabé 

de las Calzadas, Burgos (España) y murió  el 12 de Agoto de 1936.  

 

5. -Sor Maria Asunción MAYORAL PEÑA,H.C., nació el 19 de Agoto de 1879 en  

Tardajos, Burgos, (España) y murió el 12 de Agoto de 1936.                                         

 

- Vallecas, cerca de Madrid (3 de Septiembre de 1936) 

 

6.- Sor Dolores Caro Martín., H.C., nació el 20 de Octubre de 1893, en  Granatula 

(Ciudad Real) y murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

7.- Sor Concepción Pérez Giral, H.C., nació el 10 de Enero de 1887 en Madrid y 

murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

8.-  Sor Andrea Calle González, H.C. nació el 26 de Febrero de 1902 en Plasencia, 

Cáceres,  

(España), y murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

- Carretera Madrid-Toledo 

 

9.- Sor Modesta Moro Briz, H.C., nació el 11 de Julio de 1901 Santibáñez de Béjar, 

Salamanca, (España) y murió el 31 de Octubre de 1936 en el Km 6 de la carretera de 

Madrid-Toledo. 

 

10. Sor Pilar-lsabel SÁNCHEZ SUÁREZ, H.C., nació el 5 de Noviembre de 1906 en 

Madrid (España) murió el 31 de Octubre de 1936 en el Km 6 de la Carretera de 

Madrid-Toledo. 

 

 Estas son las dos Hermanas mártires de la Provincia llamada “Hispano-

francesa”, todas las demás pertenecían a la Provincia de España. 



- Las Vistillas 

 

11.- Sor Josefa Gironaciós Arteta, H.C., nació el 11 de Marzo de 1907 en 

Garisoain, Navarra (España) y murió en fecha desconocida. 

 

 Fue hecha prisionera por los milicianos el 17 de Noviembre de 1936 y no se 

tuvieron más noticias de ella. En 1940 se encontró una ficha de una de sus compañeras 

fusilada en las Visitillas y se cree que corrió la misma suerte. 

 

12.- Sor Lorenza DÍAZ BOLAÑOS, H.C. nació el 10 de Agoto de 1896 en Guía, Islas 

Canarias,  (España) y murió fusilada en fecha desconocida fusilada en las Vistillas.  

 

13. Sor Gaudencia Benavides Ferrero, H.C., nació el 12 de Febrero de 1878 en 

Valdemorillo, León, (España) y murió en fecha desconocida. 

 

 La sacaron los milicianos de la casa de un pariente suyo para llevarla a declarar 

junto con Sor Florentina, que había sido Superiora suya en Puerto Rico. Las dejaron 

en los calabozos de la Dirección de Seguridad. Estuvieron allí dos días y de allí pasó a 

la cárcel de Toreno. Su estado se agravó y la llevaron al Hospital de San Luis de los 

franceses donde murió con gran edificación de todos. 

 

14. Sor Juana PÉREZ ABASCAL, H.C., nació el 20 de Octubre de 1886 Madrid 

(España) y murió en fecha desconocida. 

 

 Consta que murieron en el viaje de Jaén a Madrid, ¿Tren de la muerte? para 

alojarse en casa de un familiar de Sor Juana, pero no se supo hasta dónde llegaron. 

 

15. Sor Ramona CAO FERNÁNDEZ, H.C., nació el 11 de Septiembre de 1883 en Rua 

de Valdeorras, Orense, (España) y murió en idénticas circunstancias que Sor Juana 

Pérez Abascal. 

 
b. Diócesis de Valencia 

 

-  Llosa de Rames, (15 Octubre 1936) 

 

16.- Sor Josefa MARTÍNEZ PERÉZ, H.C. nació el 5 de Agoto de 1898 en Alberique, 

Valencia (España) 

 

 Su alma gEnerosa tuvo ocasión de demostrarse tal con motivo de la detención 

de su cuñado.  Se presentó Sor Josefa a los sicarios diciendo: "sacadlo a él y matadme 

a mi, que él tiene tres chiquillos".  Su cuñado fué llevado al sacrificio, pues la hora de 

Sor Josefa no había llegado todavía. 

 Fué el 14 de Octubre de 1936, a las seis de la tarde, cuando los milicianos se 

llevaron a Sor Josefa y a su hermana, ya viuda, y quedaron encerradas en la cárcel del 

pueblo  A las once de la noche abrieron el calabozo y dieron libertad a su hermana. 

Abrieron de nuevo el calabozo y en un camión iban hacinadas Sor Josefa y tres de sus 



compañeras de prisión más un hombre.  Se paró en el puente de los perros, donde tuvo 

lugar el martirio de Sor Josefa y dos mujeres más. 

 

 - Bétera " Picadero De Paderna" (9 Diciembre 1936) 

 

17.- Srta. Dolores Broseta Bronet, laica nacida en 1892 en Bétera, Valencia 

(España. Vivía con las Hermanas en el hogar de personas Mayores. 

 

18.-. Sor Isidora IZQUIERDO GARCÌA, H.C. nació el de 2 Enero 1885 en Paraino, 

Burgos (España) 

 

19.-  Sor Josefa LABORRA GOYENECHE, H.C., nació el 6 Febrero 1864 en 

Sangüesa, Navarra (España). 

 

20.- Sor Estefanìa IRISARRI IRIGARAY, H.C. nació el 26 Diciembre 1878 en Peralta, 

Navarra (España).. 

 

21.- Sor Maria Pilar Nalda Franco, H.C. nació el 24 Mayo 1871 en Algodonales, 

Cádiz (España). 

 

22.- Sor  Maria Carmen RODRÍGUEZ BARAZAL, H.C., nació el 26 Marzo 1876 en 

Cea, Orense (España). 

  

 El 21 de Julio de 1936 irrumpieron los rojos en la residencia de las 
Hermanas, les hicieron salir de casa y se hospedaron en casa de una tal 
Juanita, antigua alumna del asilo. 
  

A principios de Agoto el comité les pasó aviso de que tenían que 
marcharse del pueblo.  El 21 de Agoto se marcharon todas a Valencia, sin 
rumbo de hospedaje fijo, pasando la primera noche en un garaje.  Hallaron 
por fin acogida en la pensión del gallo, en la calle de Engael, nº 7, y allí se 
establecieron el 14 de Agoto. 
  

Con ellas iba una muchacha llamada Dolores Broseta, que las servía y 
favorecía con todo el afán.  Dolores iba a Bétera y volvía a Valencia, trayendo 
y llevando lo que necesitaban las Hermanas.  En uno de esos viajes un 
individuo (alcalde que fue de Bétera cuando vino la república y que tuvo dos 
hijas educándose en el asilo) que, por excepción, odiaba a las hermanas, siguió 
a la muchacha todo el día , y cuando ésta tomó el tren para Valencia, avisó por 
teléfono a uno de sus compinches , el cual en un taxi la vigilaba de lejos, hasta 
que volvió a la casa donde estaban las cinco Hermanas.  Media hora después 
llamaban a la puerta y les conminaban la orden de dejarlo todo (estaban 
cenando) y subir en un coche que habían preparado. 
  



Eran las nueve y media de la noche del día 8 de Diciembre.  Ya nadie ha 
sabido más de ellas, pero se cree que aquella misma noche fueron 
martirizadas ellas y la chica.  Se conjetura que antes debieron pasar algún 
tiempo en la cárcel seminario de Valencia. 
 



3. Mártires de la Asociación de Hijos e Hijas de María Inmaculada 
 

 

1.- D. Pedro GAMBÍN PÉREZ, sacerdote, capellán, nació  el 17 de Julio de 

1886 en Cartagena (España) y murió el 15 de Agoto de 1936 en Murcia. 

  

Era Presbítero. Director de la Asociación. Es detenido el 20 de Julio de 1936 y 

conducido al Ayuntamiento, siendo objeto de injurias y malos tratos por las turbas en 

el camino hacia la cárcel de San Antón. 

 

 En la cárcel fue ejemplar edificando a los demás con su paciencia y resignación 

cristiana. Exhortaba a los detenidos para que perdonaran las injurias que recibían. 

Diariamente oraba durante muchas oras y al anochecer reunía a los más humildes para 

rezar el Santo Rosario, pidiendo por la Iglesia y por España. Le ofrecieron algunas 

comodidades que no aceptó. La comida que la traían de casa la repartía con los más 

necesitados.   

 

 En la madrugada el 15 de Agoto, cuando todos dormían, un recio golpe de 

cerrojo les despertó sobresaltados. Don Pedro se incorpora en su jergón, mira al reloj 

y exclama: Dios mío, las dos y media ¿qué querrán de mí?  Obedeciendo se vistió 

rápidamente, se arrodilló ante un compañero de prisión a fin de recibir de sus manos la 

absolución. Atado con tiras de mantas le maltrataron con culetazos de fusil. Exhortó a 

los otros siete mártires que le acompañaban y en los Puertos de la carretera de 

Cartagena a Murcia, cinco tiros pusieron fin a su existencia, uno de ellos en el 

costado, aunque no quedó muerto en el acto.  

 

 Al amanecer, un carretero oyó sus lamentos, se le acercó para ayudarle y al 

verle desangrándose por las 5 heridas recibidas, quiso auxiliarle, pero D. Pedro le 

responde: “Nada necesito; mi alma se unirá pronto a Dios”. Y así fue. Antes de morir 

había dado un crucifijo a uno de sus asesinos diciéndole:”Tómalo, pronto has de 

necesitarle”.   

 

 

2.- D. Antonio GUTIÉRREZ CRIADO, sacerdote, capellán, nació en Toledo (España) y 

murió el 7 de Agoto de 1936 en el Cerro de los Ángeles, Madrid. 

 

 Fue ordenado sacerdote en Toledo y destinado a Cartagena del 1925-1931 

como capellán castrense, trabajo que compartió con el apostolado con los jóvenes de 

la Asociación de la que fue miembro activo. 

 

 Por el carácter laico del Gobierno de la República tuvo que retirarse de la 

capellanía castrense y regresó a Toledo donde fue nombrado Consiliario Diocesano de 

las Juventudes Católicas, a lo que se dedicó con el mismo entusiasmo que en 

Cartagena. En 1933 organizó un Congreso Nacional que, a pesar de organizarse una 

huelga general para impedirlo, tuvo una gran participación, recorriendo algunos a pie 

el camino. 



 En el tiempo de la persecución se pudo refugiar en el Alcázar, como lo hicieron 

algunos jóvenes de la Acción Católica, entre ellos, Antonio Rivera, llamado “El ángel 

del Alcázar”, pero él dijo he decidido no esconderme. Si Dios quiere que muera, que 

se haga su voluntad.  

 

 El 7 de Marzo de 1936 militantes de la CNT fueron a buscarle. Le acusaron de 

ser el presidente del fascio de Toledo, él lo negó diciendo, soy el consiliario de las 

Juventudes de Acción Católica. Le llevaron al Cerro de los Ángeles y el cuerpo de 

aquel Hijo de María  cayó acribillado a balazos frente a las ruinas del gigantesco 

monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

  3.- D. José SÁNCHEZ MEDINA, sacerdote, capellán, nació el 3 de Agoto de 

1900 en Archena, Murcia (España) y murió el 17 de Octubre de 1936 en Archena, 

Murcia. 

 

 Ordenado presbítero, fue nombrado Oficial de Cámara del Obispo y ejerció su 

ministerio en Cartagena, fue miembro de la Asociación de Hijos de María y organista 

de la Iglesia de la Caridad, patrona de la ciudad. Es el autor de la popular “Salve 

cartagenera”. 

 

 Encendía fervores en las almas que acudían a su dirección, sabía orientar a las 

juventudes a las que cautivaba con su simpatía, saturado de optimismo y santa alegría. 

Murió por Dios a quien había ofrecido su existencia . 

 

 Dice de él D. Antonio Riquelme, Presbítero testigo de su apostolado “Durante 

su estancia en Cartagena fue un verdadero apóstol, que dio muchísima gloria a 

Nuestro Señor. Su muerte deja en el arziprestazgo un vacío no fácil de llenar” y 

“Tenía una conciencia muy recta y delicada, propia de un elegido de Dios”. 

 

 Su padre, que le acompañaba en el momento de la muerte, pidió a los asesinos 

que le mataran a él primero, pues no quería ver morir a su hijo. No accedieron, 

reservándole el último lugar.  

 

4.- D. Cayetano GARCÍA MARTÍNEZ, sacerdote, capellán, nació el 6 de Enero de 

1895 en Jumilla (España) y murió el 15 de Agoto de 1936 en las afueras de Jumilla. 

 

 Fue celoso sacerdote, dechado de virtudes y caridad ferviente que conquistó los 

corazones del pueblo sencillo. 

 

  Al inicio de la guerra civil estaba con sus familiares en Lorquí. Le amparaba el 

Alcalde, pero el 15 de Agoto unos individuos del Comité de Jumilla -que se dicen- 

con orden gubernativa, le llevan detenido a su pueblo natal, para “declarar”. 

 

 Es llevado al Ayuntamiento donde hay otros detenidos; después de varias horas 

de deliberación (pues no todos quieren darles muerte) son conducidos a las 



inmediaciones de la ermita de San Agustín a las afueras de la ciudad y allí son 

asesinados.  

 

 El día de su muerte pudo comulgar a escondidas y dijo a sus familiares: La vida 

no se da más que una vez, pues, ¿qué Mayor placer que entregarla por Cristo? 

 

 D. Cayetano dio la absolución a todos y bendijo a los verdugos. Inició un ¡Viva 

Cristo Rey!, que no pudo acabar, porque una descarga le derribó a tierra sin vida. 

 

 Al enterarse el Alcalde de Jumilla, exclamó:” No he podido evitarlo, me han 

dejado solo”. 

 

5.- Francisco ROSELLÓ HERNÁNDEZ, nació en 1907, en Cartagena (España) y murió 

el 18 Octubre de 1936 en Cartagena. 

 

 Era hombre de una piedad acendrada, de profesión agente comercial. Miembro 

de la Asociación era de un sentir religioso profundo, que se traducía al exterior con 

esas comuniones fervorosisímas que servían de ejemplo y acicate a los demás 

compañeros, con rectitud de juicio y una gran seriedad, él era por sus virtudes el 

elemento destacado del que se enorgullecían sus compañeros. 

 

 En Julio de 1936, en vísperas de contraer matrimonio, fue encarcelado, 

permaneciendo en la cárcel de San Antón de Cartagena junto con marinos, militares y 

civiles, apresados por sus ideas políticas y religiosas. 

 

 Cuando el 18 de Octubre el bando adversario realizó el primer bombardeo 

sobre la ciudad  hubo un acto de represalia en el que, sin juicio alguno, 49 presos 

fueron sacados de la cárcel y asesinados.  

 

 Sus restos fueron reconocidos en una fosa común por una medalla de la Virgen 

de la Caridad, a la que profesaba gran devoción, que le había reglado su novia. 

 

 

6.- Modesto ALLEPUZ VERA, nació en 1906 en Cartagena (España) y murió el 22 

Septiembre de 1936 en Cartagena. 

 

 De profesión empleado de Contrataciones e Industrias, S.A. Durante su vida 

dio pruebas de piedad y de virtudes. Fue Secretario de la Asociación con la probación 

de todos, directivo ideal por el constante ejemplo de piedad y edificación. Cuando 

España se desangraba en una lucha política enconada, él desde el periódico predicó 

siempre la doctrina de amor de Jesucristo.  

 

 Al estallar la revolución marcho con su esposa e hijos a un pueblo cercano, con 

objeto de intentar sustraerse a la euforia de los enemigos de Dios. 



 Detenido por fin en Agoto de 1936 fue encarcelado y condenado a muerte más 

tarde y el 22 de Septiembre de dicho año, caía asesinado en el Cementerio de 

Cartagena en compañía de Enrique Pedro Gonzálvez y José Ardil. 

 

 Su talante cristiano queda de manifiesto en una declaración conjunta con otros 

diez condenados. Uno de ellos en nombre del grupo dirige palabras de perdón a los 

autores de su muerte, pidiendo que se den por satisfechos con su sangre; que sea la 

última derramada, despidiéndose con abrazos de sus carceleros antes de partir para el 

martirio, según consta en acta notarial. 

 

 Invitado a ponerse de espaldas, respondió que no era necesario, y, animado por 

la medalla de la Virgen, recibió la descarga que debía quitar la vida. Se conserva la 

medalla que llevaba en el momento de su muerte, atravesada por la bala que puso fin a 

su vida. 

 

 Murió como sólo los mártires saben hacerlo, con una sonrisa en los labios, 

seguro de que su sacrificio en esta vida le conducía a la morada eterna de los 

bienaventurados. 

 

7.- Enrique Pedro GONZÁLVEZ ANDRÉU, nació el 15 Julio de 1910 en Cartagena 

(España) y murió el 22 de Septiembre de 1936 en Cartagena. 

  

 De profesión Oficial de Notaría. Ocupó puestos directivos de Secretario y 

Vicepresidente de la Asociación. De trato afable y servicial con altas dotes de 

moralidad y discreción. 

 

  Su amor y fidelidad a la Iglesia le llevó a la valiente protesta contra la 

destrucción de monumentos religiosos y la ley de gobierno sobre Confesiones y 

Congregaciones Religiosas.   Defendió siempre el criterio obrerista mediante la sabia 

dirección de la doctrina social de la Iglesia, repudiando tanto las violencias de los 

elementos agitadores como los egoísmos e incomprensiones de las clases elevadas. 

 

 Al comienzo de la contienda se escondió en casa de algunos familiares. Las 

amenazas a su madre  le llevó a entregarse voluntariamente.  

 

 Fue detenido junto con otras 24 personas y juzgado por un Tribunal Popular;  

el fallo fue pena de muerte. Ante la sentencia acepta lo que Dios disponga. En la 

cárcel edificó con su ejemplo de apostolado y al llegar su última hora, solo tuvo 

palabras de perdón. Antes de partir para su ejecución, uno de los otros diez 

condenados dirige en nombre de todos ellos palabras de perdón a los autores de la 

muerte y enemigos cualesquiera, pidiendo que se den por satisfechos con su sangre 

para que sea la última derramada, según se refleja en acta notarial. 

 

 Invitado a volverse de espalda, responde no es necesario y alentado con la 

medalla de la Virgen recibió la descarga que acabaría con su vida. Se conserva la 



medalla que portaba al cuello en el momento de su muerte perforada por la bala que 

acabó con su vida.  

 

 Murió, como solo saben hacerlo los mártires, con la sonrisa en los labios, 

seguro de que su sacrificio en esta vida, le llevaba a la eterna mansión de los 

bienaventurados. 

 

 

8.- José ARDIL LÁZARO, nació en 1913 en Cartagena (España) y murió el 22 de 

Septiembre de 1936 en Cartagena. 

 

 Joven católico, congregante de la Asociación, de conducta ejemplar.  Al 

comienzo de la guerra se fue a Murcia para evitar lo inevitable. 

 

  Su hermana fue detenida y él se presentó a los jefes de la revolución para salvar 

a su familia. Fue un sacrificio desinteresado, noble, magnífico. Sabía lo que iba a 

ocurrir y no titubeó. 

 

Era de noble corazón de honda raigambre cristiana. 

 A mediados de Agoto entraba en prisión, sereno, como había de salir semanas 

después en busca de la muerte.  

 

 Su talante cristiano queda de manifiesto en una declaración conjunta con otros 

diez condenados. Según consta en acta notarial, uno de ellos, en nombre del grupo, 

dirige palabras de perdón a los autores de su muerte pidiendo que se den por 

satisfechos con su sangre, que sea la última derramada, despidiéndose con abrazos de 

sus carceleros antes de partir para el martirio. 

 

9.- Isidoro JUAN MARTÍNEZ, nació el 10 de Mayo de 1899 en Cartagena (España) y 

murió el 18 Octubre de 1936 en Cartagena. 

 

 De profesión Abogado. Miembro de la Asociación, había sido Vice-presidente. 

Al ser obligatorio, dejó la Asociación al casarse pero, cuando se permitió pertenecer a 

los miembros casados, fue uno de los primeros en regresar.  

 

 Fue encarcelado al poco de declararse la guerra civil en Julio de 1936, 

permaneciendo en la cárcel de San Antón de Cartagena, junto con marinos, militares y 

civiles apresados por sus ideas políticas y religiosas.  

 

 Fue asesinado en unión con 48 caballeros más, dando su vida con entereza y 

sin abdicar de sus convicciones, orgulloso de caer por la causa de Dios. 

 

10.- Francisco GARCÍA BALANZA, murió el le 25 Septiembre 1936 en Cartagena. 

 

 Fue Presidente de la Asociación en Cartagena durante varios años. Su vida 

particular dechado de austeridad y sacrificio le captó innumerables simpatías, siendo 



padre cariñoso del desvalido y del humilde. Las necesidades de los demás le afectaron 

como propias y batallaba por el mejoramiento de clase con medidas justas, inspiradas 

en la doctrina cristiana.  

 

 Fue destinado al barco Jaime I, de donde fue obligado a salir el día 25 de 

Agoto, por la guardia roja del mismo, siendo asesinado por la espalda y dejado su 

cuerpo en una carretera, al estilo impuesto en aquellos días trágicos. 

 

11.- Antonio GIL MUÑOZ, nació en 1916 en Daimiel, Ciudad Real (España) y murió 

el 5 de Marzo de 1939 en Cartagena. 

 

 Era miembro de la Asociación, donde se forjó su espíritu cristiano. Su fe 

ardorosa y sinceramente proclamada fue el motivo de sufrir los honores de la 

persecución y la práctica oculta de los actos religiosos.  

 

 Su bondad nata y su carácter humilde y exento de odios, unidos a la firmeza de 

sus convicciones, hacían de él el amigo ideal y único con quien tratar en aquellas 

difíciles circunstancias. Su alegría era grande cuando podía oír el Santo Sacrificio y 

comulgar en compañía de quien proyectaba casarse y con su anciana madre. Con gran 

interés se ofrecía para llevar, en caso necesario, la Santa Comunión a quien hubiese 

sido preciso. 

 

 Cayó en manos de sus enemigos. Testigos presenciales vieron como le 

asestaron un tremendo golpe en la cabeza con lo que comenzó su tormento. Su cuerpo 

mutilado fue reconocido más tarde por su madre entre los de sus compañeros de 

martirio por el escapulario de la Virgen que llevaba cosido en el interior del capote.  
  



4.  Asociación de la Medalla Milagrosa de España 
 
 

Lista de 69 nombres, sin lugar ni fecha, pp. 99 et 100. 

- 

 

Jorge Femández de Heredia 

Agustín Femández Vázquez 

Ángel Rodríguez Fon-noso 

Justo Dorado Dellmas 

Primitivo Femández 

Felipe Basauri 

Miguel Aguado 

Aurello Ruiz 

Jose Garvi Calvente 

Luis Mochales 

Emilio Cortijo 

Francisco Giral 

Constantino González Ordiales 

Constantino de la Herranz Helguera 

Pascual Murcia 

Miguel Velázquez Zorita 

Antonio Berceruelo Martiri 

Rafael Lluch Garín 

Antonio Méndez 

Víctor Menéndez 

Jesús Fernández 

José Coscollano 

Luis Osorno 

Felicísimo Gallego 

Mariano Tapia 

Manuel Álvarez de Toledo 

Francisco Garavilla 

Manuel Marcos 

Enrique Rodríguez Hurtado 

Francisco Rodríguez Limón 

José Ruiz Villegas 

Juan Martín Juárez 

Justo Ramón Piedrafita 

Ángel Petrirena 

Epifanio Varahona 

Diego de Torres 

Julián Peña Ruiz 

Humberto Calderón 

José María Corral 

Marcelo Aparicio 

Félix Campos 

 

Francisco Ramírez 

José Antonio Pérez Quintanilla 

Longinos de Frutos Gallego 

Juan López Campos 

José López Campos 

Jesús López Campos 

Antonio López Campos 

Santiago Vela Cano 

Enrique Matorras 

Francisco Barahona 

Santiago Dela 

Emilio Cabrera 

Eduardo Campos Vasallo 

Alfonso Ruiz de Asín 

Pedro González Cano 

Agustín Pariente Suárez 

Pedro Giral 

Gonzalo Pellico 

Emilio Carrascosa Bolero 

Gustavo de Orozco Aparicio 

Luis Sánchez Castro 

Fidel Barrio 

Vicente de Pablo 
 



Antonio Vara 

José María Ellacuriaga 

José Velázquez Caballero 

Luis San Román 

José San Román 
 

 

 



5. Sociedad de San-Vicente de Paúl 
 

 
1.- Bienaventurado Ceferino GIMÉNEZ MALLA, SSVP, nació el ... en Fraga (Huesca) y 

murió el ... de 1936 en...     

 

 Gitano español, que ejercía la profesión de mercader de caballos. Después une 

conversión profunda il se consagró al servicio de los pobres y al apostolado  participando 

activamente en une Conferencia de San-Vicente de Paúl. En 1936, en le contesto de la 

guerra civil española, fue encarcelado por  defender a un sacerdotes y por llevar un rosario. 

Le ofrecieron la libertad si renunciaba al rosario, pero él prefirió morir fusilado, con el 

rosario en la mano.  Fue beatificado por el Papa Juan-Pablo II, el 4 de Mayo de 1997. 

 

Lista de alrededor de 586 nombres, sin lugar ni fechas, pp. 101 a 123. 
 



 

Eduardo Abad Santoja 

Agustín Aguilar 

Jesús Aguilar Bermejo 

Juan Aguilera Galobart 

Ricardo Aguirre 

José Mª Alarcón y Ruiz de la Pedrosa  

Pedro Alarcón y Ruiz de la Pedrosa  

Teodoro Albareda 

Teodoro Albareda Herrera 

Francisco Alberola 

Antonio Albornoz Zejaldo 

Miguel Alcalá Cano 

Francisco Alcántara Díaz 

Ángel Aldeanueva del Olmo 

José Alfaro Cordón 

Antonio Algara Sáiz 

José Luis Almagro Montes 

Luis A.  Alonso Pérez Hickman 

José Alsina 

Luis Altoaguirre Bolín 

Carlos Aluja Ferrán 

Máximo Álvarez Manuel 

Femando Álvarez Crespo 

Enrique Álvarez y Díez de Ulzurrun 

Jesús Álvarez y Díez de Ulzurrun 

Manuel Álvarez Medina 

Enrique Álvarez de Toledo y Mencos  

José Mª Alvear y Abáurrea 

Demetrio Andrés 

José Anglada Márquez 

José Mª Angoloti Mesa 

José Aparicio Climent 

José Aragón Pradera 

Femando Arana Vidal 

Emiliano Aranguena Palmero 

Hermenegildo Arcega 

Manuel Arconada Pardo 

Juan Pedro Arias 

Santiago Arias Alonso 

José Joaquín Arias Redondo 

Gabriel Aristizábal Machón 

Manuel Arizcun Moreno 

Manuel Arjona Cía 

Salvador Armengol Abelló 

 

Antonio Armengol Armengol 

Pablo Armengol Ruiz 

Vizconde de la Armaría 

Fermín Arnedo 

Fermín Arteta Gony 

Arístides Artiñano Luzarraga 

José Asensio Miró 

Manuel Ataro Alonso 

José Aytes Rosell 

Francisco de P.  Badía Tobella 

Rafael Baillo y Manso 

Ricardo Ballester López 

Antonio Baratas Rocafort 

Joaquín Baratas Rocafort 

Juan de las Bárcenas 

Eulogio Barco 

José Bardaño 

Francisco Barea 

Juan Baria de Quiroga 

Eduardo Baselga Recarte 

Femando Baselga Recarte 

Joaquín Bayo 

Vizconde de Bejijar 

Juan José Belda 

Luis Belda y Soriano de Montoya 

Eduardo Bellido Aragón 

Javier Bellido Aragón 

Francisco Bellido Aragón 

Francisco Belón 

Vicente Beltrán Parejo Bravo 

Lorenzo Bermejo Martín 

Jacinto Bernard 

José Mª Bertrán de Osso 

Antonio Blanco Lon 

Ricardo Blanco Muguerza 

Rafael Blanquer Peinado 

José Blasco Piñana 

Ramón Blecua Solares 

Manuel Blesa Fernández 

Juan Borja de Quiroga 

José Bosch Oppenheimer 

José Mª Brusi Tesori 

Miguel Bryan Tejón 

Vicente Caballer Borja 

 

José Caballer Campos Salvador Cortins Cortina 



José Caballero Orcolaga 

Pedro Caballero Orcolaga 

Lorenzo Cabani 

José Cabellos Díaz de la Guardia 

Marqués de Cáceres 

Vicente Calatayud Enríquez de Navarra 

Pablo Callejo de la Cuesta 

Francisco Camacho 

Valerio Camino Peral 

Esteban del Campo López 

Natalio Cano Gutiérrez 

Jesús Cánovas del Castillo Vallejo 

Francisco Caña Conesa 

Eduardo Cañadas Delgado 

Abelardo Caralo Calleja 

Antonio Carbonell 

José Casabona Pingarrón 

Pedro Carboneres Romero 

Juan Cardona Llonach 

Alfonso Caro-Patón Merlo 

Alfredo Carrasco Herrero 

Antonio Carreres Liñana 

Francisco Carreres 

José Carreres Oliver 

Rafael Carreto González de Meneses 

José Casals Boix 

Jesús Casanova 

Andrés Casinello Barroeta 

Francisco Castello Burguete 

José Manuel Castells y Adriensens 

Pedro Castillo Adria 

Juan Catalá Yborra 

Antonio Cebrián 

Carlos Ceñal Lorente 

Tomás de la Cerda y de las Bárcenas 

Manuel Cerrato Moreno 

Valentín Céspedes Mac-Crohon 

Manuel Cinzunegui Chacón 

Agustín Cirac 

Antonio Cirac 

Francisco Cirac 

Pedro Cirac 

Vicente Cirac 

Antonio Cobo Muñoz 

Julián Cogolludo García 

José Luis Colomina Boti 

Antonio Colomo Crespo 

Eulogio Coterón Martiri 

Joaquín Coterón Martínez 

Alonso Crespi de Valdaura y Caro 

José Mª Cuadra Blázquez 

Jesús Cuadra Blázquez 

Pascual Cubells Candel 

2Francisco Javier Cubillo y Valdés  

Julián Cuerda Abad 

Ramón de la Cuesta y R.Valcárcel  

Marcelo de las Cuevas  

José Mª Cunille Sola 

Domingo Chacón Bellón 

Ricardo Chao del Río 

José Mª Charlo 

Emilio Chaulie 

Diego Chico de Guzmán y Barnuevo 

Francisco Delgado Rioja 

Manuel Delgado Rioja 

Ernesto Delius Bolín 

Juan Díaz Arroyo 

Julián Díaz Guemes Orbea 

Gregorio Díez Domínguez 

Salvador Díez y Rodríguez de la 

Pedrosa 

Pedro Dolader 

José Donoso Cortés Gómez Valadés 

Pedro-Alejandro Dupte López 

Juan Durán Rojo 

Antonio Echanove Guzmán 

Manuel Echanove Guzmán 

Miguel Echanove Guzmán 

Martiri Echeverría Hernández 

Manuel Mª Eguilior 

Marqués de Elosegui 

Salvador Euguix Gares 

José Mª Espalza Gorostiaga 

Eduardo Escartín Brenes 

José Luis Escolar Almendres 

Alfonso Espinosa Ferrándiz 

Jorge Espinosa de los Monteros 

Miguel Esquirol Camalo 

Juan Esteban Pagador 

Rafael Esteve Reig 

José Faneca 

Antonio Fayren Húmeras 

Manuel Feliú Beter 

Francisco Fenollosa Saborit 



Romualdo Conejo y Conejo 

Antonio Conejos 

José Conesa 

Julián Conthe Monterroso 

José Mª Corbín Carbo 

Conde de Corbull 

José Córdoba Aguirregabiria 

José Cortés 

Ángel Cortés Temiño 

 

Pedro Femández Betorio 

Emilio Femández Bufell 

Antonio Femández Coello de 

Portugal 

Enrique Femández y Daza 

Félix Fernández Fournier 

Javier Fernández Golfín 

José Fernández de Menestros 

Escobedo 

Francisco Fdez. de Menestros San 

Martín 

Jesús Mª Fernández Heras 

Luis Fernández de Liencres 

 

Manuel Fernández Nieto 

Marcelo Fernández Rojo 

Geremundo Fernández Sanz 

Leonardo Ferreiro Romero 

Ángel Ferrer Assín 

Miguel Ferrer Mer Adal 

Vicente Ferrer Ortoneda 

Francisco Ferri Mengual 

Guillermo Fesser 

Jacinto Figueras Rosliíol 

Manuel Flórez Gómez 

Francisco Florido Gómez 

Teodoro Fortea 

Ángel Fraile Muñoz 

Vicente Frigola Noguera 

Marqués de Fuentes 

Vicente Fuster 

José Galilán Díaz 

José Manuel Galilán Plá 

Femando Gabos 

José Gadea Vidal 

Mariano de la Gala 

Vicente Galbis Givones 

Bartolomé Gallego Manso 

Vicente Gallego Zapatero 

Manuel Gamazo Arnús 

Germán Gamazo Arnús 

José Mª Gámez Camps 

Jacinto Garbayo Arago 

Enrique Garcés Clerigues 

Cándido García 

Ernesto García 

Antonio García Benítez Díaz Gallo 

Luis Gómez de Tejada 

Adolfo Gómez de Valuguera 

Eduardo González Abella 

Pedro González Albaradejo 

Manuel González García 

Vicente González Sanchís 

José Gramage Sanchís 

Pablo Gralla Lladó 

José Guasp Ferrer 

Eusebio Guerrero 

Luis Guiu 

Mariano Guiu Fabián 

José Guiu Pardo 

Mariano Guiu Pardo 

Juan Gumucio Muller 

Manuel Gutiérrez Maturana  

Valentín Gutiérrez Solana 

Vicente Guzmán Ros 

Emilio Hermida Becerra 

Vicente Hernández Saldaña 

Carlos Herrera Guiu 

Hermenegildo Herrero 

Fernando Herrero de Tejada 

Sebastián Herrero Sánchez 

Marqués de las Hormazas 

Julio Hormigós Sánchez de la Poza  

Pedro Hornedo Correa 

Carlos Huidobro Polanco 

Lucio lbáñez Villarreal 

Epifanio Ibarra 

Germán Iglesia Galindo 

Antonio de la Iglesia Garay 

Jesús Irujo Berriza  



José Luis García Benítez Díaz Gallo 

Rafael García Benítez Díaz Gallo 

Femando García Bohorques 

Manuel García Fuentes 

Pedro García González 

José García Monje 

Tomás García Noblejas 

Ildefonso Garrido Temprado 

Sandalio Garridos Bemabeu 

Elías Gastón González 

Gaytán de Ayala 

Felipe Gaytán de Ayala 

Jesús Gesta Piquer 

Manuel Gil Iglesia 

José Gil Loro 

Carlos Mª Giménez lzquierdo 

Benito Gimeno 

Miguel Gimeno 

Melchor Gimeno Cases 

Juan Giner Aloria 

Agustín Gisbert Ferreres 

Jesús Gómez Guerrero 

Bonifacio Gómez Linares 

Antonio Gómez Salas 

 

José Mª lzquierdo 

Casimiro Jauderes Junco 

Florencio Jiménez Jiménez 

Antonio Jordá Botella 

Manuel Juan Hernández 

Felipe de Juan Zalama 

Mauro Julián 

Emilio Juncadella 

José Ladrón Alfaro 

Francisco Lagarde González 

José Lajara Belda 

Jesús Lara García 

Luis Larráinzar Vignaud 

Javier Larru Sierra 

Vicente Lassala Miquel 

Arturo León 

Enrique León 

José León Motta 

Raimundo Linares Muñoz 

José Mª Lobatón y Álvarez  

Mario Lobo Arribas 

Miguel Lodroño 

Gabriel López Cepero y Murú 

Mariano López Cepero y Murú 

 

Gabriel López Cepero y Ovelar 

Pedro López Cepero y Ovelar 

Antonio López Corpas 

Ángel López Garzón 

Alfonso López Heredia 

Antonio López Margarit 

Rafael López Margarit 

Femando López Obregón 

Javier López Pereira 

Miguel López Roberts 

José López Rodríguez 

Félix López de Uralde 

Antonio Lozano 

Manuel Luna Pérez 

Manuel Luque Ramos 

Félix Mª Llanos y Pastor 

Manuel Llanos y Pastor 

Domingo Llanes Contreras 

José Llenera Rodríguez 

Alberto Llop y Camps 

Vicente Lloret 

José Macaya Palau 

Dionisio Miranda 

Pedro Molina Hernando 

Francisco Molina del Pozo 

Francisco Moncasi 

Teodoro Monedero Bartolomé 

Eustaqui Montañés 

Vicente Montejo de Garcini 

Telesforo Montejo Montero 

Bemardino Montserrat 

Victorino Montserrat Boliar 

José Mª Montull Tembleque 

Joaquín Monturiol Sans 

Jaime Morenes Carvajal 

Rafael Moreno Barnuevo 

Carlos Moreno Fernández de Roda 

Francisco Moreno del Olmo 

Lorenzo Moreno del Olmo 

Agustín Moreno y Ortega 

José Moreno Pareja Obregón 

Rafael Moro y Reina 

León de la Mota Clavijo 

César Moya Velasco 



Diego Mac Crohon Jarava 

Manuel Mac Crohon Jarava 

Miguel Maldonado Matienzo 

Pedro Majón San José 

Pedro Mantilla Marín 

Manuel Marcilla Arigita 

Ramón Marcos Torre 

José Margalejo 

Manuel Mari Bonet 

Francisco Márquez Alonso 

Alfredo Martí Escorihuela 

Mariano Martín 

Alejandro Martín Aguirre 

Francisco Martín Gil 

José Mª Martínez Aviño 

Valero Martínez Blay 

Vicente Martínez Dabán 

Manuel Martínez Giménez 

José Martínez Huarte 

José Mª Martínez lbáñez 

Juan Martínez Montero 

Cesáreo Martínez Recuenco 

Jesús Martínez Úbeda 

Dionisio Martínez de Velasco 

Francisco Martos y Zabalburu 

Rafael Mata Morales 

Francisco Melero 

Federico Mendicuti Sierra 

Javier Merino Martínez 

Bautista Miguel Ganera 

Luis Milagro Castillo 

Joaquín Milans del Bosch 

José Miguel Fernández 

Agustín Miralles 

Carlos Miralles 

 

Francisco de P.Moyano 

Domingo Mud Grimalt 

Luis Muller Pessino 

José Munduate Alturia 

Juan Muñoz Abad 

Joaquín Muñoz González del Pino 

Javier Muñoz Rojas 

José Murcia 

Antero Murillo Delgado 

Mario Muslera Planas 

Marcelino Nadal Ramón 

Ricardo Nardiz 

Marqués de Navarrés 

Miguel Navarro Requena 

Antonio José Navarro Villa Zeballos 

Fernando Nieto Albenda 

Adolfo Nieto de la Higuera 

Andrés Nieto Tabares 

Juan Núñez 

Estanislao Núñez Barrios 

Juan Olazábal Rameri 

Gabriel de Olivar Olive 

José Olmos Sabater 

Ramón Oller Valles 

Victoriano Onrubia Anguiano 

Enrique Orellane Bonet 

Elías Ortega 

Manuel Palacios Rodríguez 

Norberto Palomino 

Ramiro Paniagua Cordero 

Francisco Parra Castilla 

Santiago Parra Mateo 

Enrique Parella Conde 

Francisco Pascau Gil 

Juan Pastor Garrido 

 

Antonio-Vicente Pastor Lavall 

Ricardo Peciña Yoldi 

Joaquín Pelle Forges 

Vicente Pellicer Arandiga 

Juan Pellón Medina 

Femando Peñalva Dueñas 

Jesús Peña Gallego 

Julio Perales 

Rafael de Peralta Cáceres 

Francisco de Peralta Sáenz 

Octaviano Pérez 

Ezequiel Rovira Guillén 

Felipe Rovira Herráiz 

Pedro Rovira Vilaro 

José Rozalén 

Manuel Rubio Gómez 

Antonio Rubio Rodríguez 

Alfonso Ruiz Asín 

Vicente Ruiz Badia 

Bernardo Ruiz Cano 

Abilio Ruiz López 

Antonio Ruiz de Medina 



Agustín Perea Bermejo 

José Pérez Canales 

Vicente Pérez Cidad 

José Mª Pérez de Laborda 

Fructuoso Pérez Marqués 

Cristóbal Pérez Pascual 

Luis Pérez Samarillo 

José Pérez Illamil 

José-Angel Petrirena 

Juan Pidal y Toro 

Juan-Vicente Piera 

Adriano del Pino Saínz 

Manuel Piñeiro Lucas 

Eloy de la Pisa 

Pascual Plaza Asunción 

Cecilio del Pon Relancio 

Antonio Pons 

José Pons 

Vizconde del Pontón 

Eduardo Porcar Castellano 

Femando Porras Ruiz de Pedrosa 

Luis Porta Sarrio 

José Portatarrega 

Juan Portillo Calvera 

Cesáreo del Prado Aranzadi 

Narciso Puig de la Bella Casa 

Eduardo Puig Iriarte 

Pedro Puig Gros Gulianas 

Luis Puig Javier Vidal 

Estanislao Quadra Salcedo 

Francisco Quereda Aparici 

Delfin de Quirós 

Manuel Ramírez Giménez 

Esteban Reig Pastor 

Jorge Reina 

Miguel Requena Luján 

Ramón Ribalda Maserachs 

Francisco Rodríguez Limón 

José Rodríguez Montane 

Francisco Rodríguez Otín 

Luis Rodríguez de la Rivera Gastón 

José Rojas Soto 

Benito Rolland Miota 

José Rovira 

Enrique Rovira Astorga 

Felipe Rovira Astorga 

 

Manuel Ruiz Ruiz 

Emilio Ruiz de Salazar 

Pablo S. de Tejada 

Carlos Sáez y Fernández Casariego 

Antonio Sáez Gómez Valadés 

Gregorio Sáenz de Heredia Suárez 

Argudín 

José Sáenz de Heredia 

Luis Sáinz de los Terrenos 

Cristóbal Salas 

Ricardo Salas Gavarres 

Félix Salas Orodea 

Agustín Salas Rupérez 

Francisco Salas Rupérez 

Femando Salazar 

Ramón Salazar 

Alfredo Saldaña y Martínez de 

Munguía 

Francisco Sales 

José Salinas y Guerrerón 

José Salvans Bassas 

Luis San Gil y Coronel 

Jesús Sánchez España 

Angel Sanchís Samper 

Indalecio Sancho 

José Sáncho 

Adolfo Sancho Moriblanch 

Agustín Sanz Gómez 

Santiago Sanz Mazmela 

Manuel Sanz Rodríguez de Cepeda 

Ángel Sarabia Pérez 

Luis Sardá Mayeb 

Francisco Sastre Lis 

César Serrano 

Felipe Serrano Tabares 

Gregorio Serrano Sanz 

Valentín Serrano Serrano 

Francisco Serrano Villanueva 

José Serrano Villanueva 

Porfino Silván González 

Tomás Silvela 

Eduardo Simó Atard 

José Simó Atard 

José Simó Marín 

Manuel Simó Marín 

Inocencio Solán 

Rafael Solana 



 

José Solis y Femández de Villavicencio 

Inocencio Soloni 

José Mª Sopranis Arriola 

Ricardo Soria 

Francisco Suárez Bravo 

Luis Suárez del Villar 

José Subirán Arrumi 

Ramón Tatay Domingo 

Dámaso Torán 

Isidro Torelló Cendrá 

Pedro Torrela 

Montserrat Torrent 

Femando de Torres Ossorio 

Antonio Úbeda Nougués 

Santiago de Urquijo Landecho 

Isaac Valero 

Manuel Valero Sánchez 

Francisco Varo Reina 

Ramiro Varona Navarro  

José Mª Vázquez Seselle  

Luis Vegas Pérez 

José Velasco 

Víctor Velasco 

Juan Velasco Nieto 

José Vergés Escofet 

Luis Vergés Escofet 

Alfredo Vergillos López 

Guillen-no Vidal Cuadras 

José Mª Vilaclara Blado 

Miguel Vilana Galiana 

Alberto Vilaplana González 

José Mª Vilaseca Farrés 

FedericoVillaba Díaz 

José Mª Villalonga Villalba 

Marqués de Villanueva de Valdueza 

Marqués de Villarrubia de Langle 

Alvaro Villota Baquiola 

Juan J. Vivas Pérez Bustos 

Bernardo Vives Pasies 

Domingo Yanes Contreras 

Barón de Yecla 

Ignacio Zarzalejos 

Gabriel de Zubiría y Somonte 

 

 

 


