Mosén José Samsó, párroco de Mataró, primer
mártir español beatificado por Mons. Amato
como Legado Pontificio
Hoy 1 de septiembre de 2018 hace
ochenta y dos años que fue martirizado
el Beato José Samsó Elías, párroco de
la Basílica de Santa María de Mataró, y
la ceremonia de su beatificación,
celebrada el 23 de enero de 2010, fue la
primera de mártires españoles en la que
Monseñor Ángelo Amato, entonces
Arzobispo Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, estuvo
presente como Legado Pontificio.
Que esta primera beatificación de un
mártir de la persecución religiosa
española oficiada por Mons. Amato
fuera la de Mosén Samsó, es un signo
providencial de su carisma de plena
identificación con sus beatificados, que
dejaría patente en su ministerio a lo largo de sus diez años de Prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos.
De los labios de Mons. Amato como Legado representante del Papa, se
pudieron oír aquella fría mañana del 23 de enero de 2010 en la breve alocución
final que pudo pronunciar estas palabras sobrenaturales: “Nuestro Beato
Mártir es una gloria de la Iglesia, un modelo de sacerdote católico y un
orgullo de esta noble tierra catalana. No lo mataron porque se hubiera
manchado de delitos, sino sencillamente porque era sacerdote, porque
creía en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque rezaba, porque
proclamaba el Evangelio de Jesús, porque enseñaba la bondad y la
verdad al pueblo de Dios.”

Dios permite la persecución paras su mayor gloria
El lema del Beato Samsó “Deu sobre tot ”, “Dios por encima de todo ” muestra
su sobrenaturalismo y su tradición católica antiliberal. La feligresa Teresa
Cuadrada que le tenía refugiado en su casa, refiere como el 29 de julio de
1936, víspera de su detención, le preguntó: “¿porque Dios permite tan gran
mal que destruye los templos, y persigue a muerte a sacerdotes y
católicos consecuentes?, y dice que el Dr. Samsó le respondió: “¡Para su
mayor gloria! Si Dios quiere en un momento se acabará todo esto”.

Leemos en la Positio super martyrio: “Por el análisis de las pruebas que
aportamos, de cómo recibió y aceptó la muerte, y por su fama de martirio
pretendemos concluir que el Siervo de Dios Rvdo. José Samsó i Elías, fue
sacrificado por odio a la fe y a la Iglesia, y entregó su vida por amor a la fe,
razones que nos hacen creer que es digno de ser proclamado mártir de la
Iglesia por Su Santidad el Papa. La conclusión unánime de los siete
consultores en Roma el 30 de mayo 2004 fue la de Possitiva.
Mons. Amato en sus diez años como Prefecto de
la Congregación para las Causas de los Santos
ha presidido como Legado de los Papas
Benedicto XVI y Francisco las catorce últimas
beatificaciones de mártires españoles:
1ª.- Beatificación de José Samsó el 23 de enero
de 2010 en la Basílica de Sta. María de Mataró.
2ª.- Beatificación de Francisco Esteban Lacal y
31 Misioneros Oblatos, y Cándido Castán el 17
de diciembre de 2011 en la Catedral de Madrid.
3ª.- Beatificación de 522 mártires de 34 causas
el 13 de octubre de 2013 en Tarragona.
4ª.- Beatificación de Pedro de Asúa el 1 de
noviembre de 2014 en la Catedral de María
Inmaculada de Vitoria.
5ª.- Beatificación de Fidela Oller Angelats y 2 compañeras, religiosas de San
José, el 5 de septiembre de 2015 en la Catedral de Gerona.
6ª.- Beatificación de 18 religiosos de la causa P. Heredia el 3 octubre 2015 en
la Catedral de Santander.
7ª.- Beatificación de 28 capuchinos de la causa Frederic de Berga el 21 de
noviembre de 2015 en la Catedral de Barcelona.
8ª.- Beatificación de Valentín Palencia Marquina y cuatro compañeros el 23 de
abril de 2016 en la Catedral de Burgos.
9ª.- Beatificación de Genaro Fueyo Castañón, sacerdote, y tres laicos (los
“mártires de Nembra”) el 8 de octubre de 2016 en la Catedral de Oviedo.
10ª.- Beatificación de José Antón Gómez y tres sacerdotes benedictinos el 29
de octubre de 2016 en la Catedral de Madrid.
11ª.- Beatificación de 115 mártires, el 25 de marzo de 2017 en Roquetas de
Mar (Almería).
12ª.- Beatificación de siete religiosos Misioneros del Sagrado Corazón, el 11 de
noviembre 2017 en la catedral de Gerona.
13ª.- Beatificación de 109 mártires Misioneros Claretianos el 21 de octubre de
2017 en la Sagrada Familia de Barcelona.
14ª.- Beatificación de 60 mártires de la Familia Vicenciana el 11 de noviembre
de 2017 en el palacio de Vistalegre de Madrid.

Beatificación de Mosén José Samsó Elías el 23 de
enero de 2010 en su Basílica de Santa María de Mataró
La primera beatificación a la que el
Arzobispo Mons. Amato asistió
como Legado Pontificio tras su
toma de posesión como Prefecto
de la Congregación de las Causas
de los Santos el 9 de julio de 2008,
fue la de Mosén José Samsó Elías
el 23 de enero de 2010 en la
Basílica de Santa María de Mataró,
martirizado tal día como hoy 1 de
septiembre el año 1936.
Mons. Martínez Sistach, como
cardenal, pidió a Roma presidir la
ceremonia y predicar la homilía,
por lo que Mons. Ángelo Amato, en
esta su primera beatificación de
mártires españoles, asistió como
Legado Pontificio, leyendo sólo la
Bula por la que el Papa declaraba Beato a Mosén Samsó, y pronunció breves
palabras al final de la santa Misa recordando que “Nuestro Beato Mártir es una
gloria de la Iglesia, un modelo de sacerdote católico y un orgullo de esta noble
tierra catalana.”

El martirio signo de la permanente lucha del demonio contra Dios
El martirio en la persecución Religiosa en España de los años 34-39- solo se
entiende desde Teología de la Historia, de la permanente lucha del demonio
contra Dios. El martirio es un don del Espíritu Santo, que, como decía Mosén
Samsó da la mayor gloria a Dios. Visto de tejas abajo, es un fracaso, una
desgracia, algo que no podemos permitir que se repita y del que todos
debemos pedir perdón.
Mons Martinez Sistach afirmó en su homilía: “nuestro beato Josep Samsó
ofrece una aportación muy positiva y muy necesaria para que nuestra sociedad
avance por caminos de perdón y reconciliación…hoy necesitamos testimonios
y ejemplos como el del párroco de Santa María de Mataró, para amarnos más,
para perdonarnos más y para hacer más fraternal la convivencia entre
nosotros… hoy tenemos necesidad de perdón y de reconciliación, para
construir así una convivencia rica de valores y más fraternal.”

El cadáver de Mosén Samsó tras ser fusilado en el cementerio de Mataró el 1 de
septiembre de 1836

“ La tomba! La tomba! Dobbiamo visitare la tomba!”
Cuenta una crónica de la beatificación esta curiosa anécdota: acabada la
ceremonia, la comitiva de autoridades civiles encabezada por el presidente de
la Generalitat, José Montilla y
el ex presidente Jordi Pujol, y
numerosos obispos, cruzó el
presbiterio y comenzaba a
salir de la basílica por la
puerta que da al “huerto del
rector” donde tenían
aparcados sus coches,
cuando el Legado Mons.
Amato, echando en falta la
oración ante la tumba del
nuevo Beato, y exclamó en
alta voz: “ La tomba! La
tomba! Dobbiamo visitare la
tomba!”.
Mons. Amato con su prenda de abrigo, presto a salir de la Basílica, retornado para
venerar los restos del nuevo Beato.

Su secretario y oficial de la Congregación para las Causas de los Santos se
dirigió expedito al Cardenal de Barcelona que se encontraba ya a punto de
salir. La comitiva dio marcha atrás, volvió a la nave hasta la altura de la Capilla
de las Santas donde reposan sus restos, y Mons. Amato pudo arrodillarse ante
las reliquias del Beato Samsó y rezarle con devoto recogimiento.

En la losa de su sepulcro en la Capilla de las Santas de Santa María de Mataró se lee en latín:

“Esta tumba guarda los restos mortales del egregio y
distinguido varón Rvdo. José Samsó Elías, Presbítero, que rigió
durante diecisiete años, con unánime reconocimiento, la
Parroquia de Santa María de Mataró, enalteciendo
admirablemente el ministerio sacerdotal. Víctima de la
Persecución impía, el día primero de septiembre de 1936,
herido mortalmente murió por Cristo. Mira propicio a los
supervivientes, a quienes enseñaste a vivir santamente y a
morir piadosamente”
Mosén Samsó en carta de 24 de junio de 1936 a la hermana Carmen Majó en
vísperas de la revolución le manifestaba: “Todos los días en la oración me
preparo para el martirio, porque estoy convencido que la revolución que se
acerca será de hechos y no solamente de amenazas.”
En casa de la familia Ximenes-Quadrada ya en julio de 1936, les decía: “El

martirio es un beneficio y un alto honor, que sin una gracia
especial del Señor no podemos prometernos. Y si hemos sido
elegidos para sacrificar nuestras vidas, no nos faltará a su
debido tiempo la gracia del Altísimo.”
El mensaje de su beatificación puede sintetizarse en ésta su
súplica: “¡Ojala el Señor nos honrase escogiéndonos como
víctima agradable para la salvación de España, para el reinado
definitivo del Sagrado Corazón y de su santísima Madre!”

BEATO JOSÉ SAMSÓ, RUEGA POR NOSOTROS

