El voto de martirio de San Pedro Poveda
San Pedro Poveda, único sacerdote diocesano canonizado mártir, de nuestra persecución religiosa.
El sacerdote Pedro Poveda Castroverde
había hecho voto de martirio. Diez años
después le sería aceptado.
En una estampa de la Santísima Virgen había
escrito:
“El día 2 de febrero del año 1926, después de
hechos los juramentos de defender con mi vida
los misterios de la Asunción en cuerpo y alma, y
de la Mediación universal, pido a la Santísima
Virgen la gracia de ser mártir por estos dogmas.
-Pedro Poveda”.
El 29 de abril de 1934 meditando sobre “El acto de consagración a la Santísima Virgen
como esclavo de Nuestra Señora”, de San Luis Mª de Monfort copia en una estampa la
carta de esclavitud, y escribe de su puño y letra:
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“Sepan cuantos esta carta de esclavitud vieren, los ángeles y los hombres y todas las criaturas, como yo, Pedro Poveda Castroverde, me vendo y entrego por esclavo perpetuo de la
Virgen María, Madre de Dios, por donación pura, libre y espontánea, que el derecho llama
irrevocable intervivos, de mi persona y bienes, para que de mí y de ellos disponga a Su Voluntad como verdadera Señora mía; y porque me hallo indigno de esta honra, suplico al glorioso patriarca San José, esposo amantísimo suyo, con los demás ciudadanos celestiales, me
alcance de Ella me reciba en el número de sus esclavos, y por ser verdad lo firmo de mi
nombre, y quisiera firmarlo con sangre de mi corazón. Indigno esclavo de la Virgen Santísima, Pedro Poveda. Madrid, 29 de abril de 1934.
El reconocido especialista en temas martiriales Padre Jorge López Teulón, en su encomiable Página Web en “Religión en Libertad”, los pasados días
6, 12 y 15 de Julio ha publicado tres espléndidos artículos sobre “San Pedro Poveda Sacerdote y mártir”, de los que
extractamos los siguientes textos, y cuya página remitimos a
quien quiera saber más:
www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=16596 –San
Pedro Poveda, sacerdote y mártir
El joven sacerdote Pedro Poveda, recién ordenado

Incomprensiones para el “Hijo Adoptivo Predilecto” de Guadix.
Ordenado sacerdote, puso su juvenil celo
apostólico en la promoción de las pobres gentes
de un poblado de cuevas habitadas de las afueras
de Guadix, y en sus chavalillos hambrientos y semidesnudos. Movilizó a toda la comarca y obtuvo
limosnas desde las 2.500 pts. del rey Alfonso, y
del Ministro de Instrucción Pública, que le dio
subvención, hasta los céntimos del más pobre
jornalero. Las cuentas las llevaba su padre.
El joven sacerdote Pedro Poveda
con los cueveros de Guadix
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El Ayuntamiento de Guadix le nombró “Hijo Adoptivo Predilecto”. Su popularidad despertó envidia.
Pedro Poveda Canónigo de Covadonga
Entre junio de 1904 y febrero de 1905, Pedro Poveda sufre
incomprensiones y recibe críticas sobre el ambiente excesivamente laico que a ojos de gentes que se tenían por bienpensantes, imperaba en sus escuelas. Desautorizado, pasa
cerca de tres meses sin poder celebrar Misa. Andrés
Manjón en su diario insinúa las tensiones interiores que le
tocó sufrir: ´´... fueron los meses en los que no pudo celebrar
la Misa; un año y medio de desolación´´
Ante tal cúmulo de dificultades para llevar adelante su proyecto, en 1905 abandonó
Guadix. Buscando refugio a su atribulado espíritu la Santina le llevóa su Casa en Covadonga para inspirarle la vocación de su vida: la Institución Teresiana. En 1906 tomaba
posesión de una Canonjía en su Colegiata.
“Aquí, en Covadonga, -dirá Juan Pablo II- templó su espíritu un ilustre capellán de la Santina, Don Pedro Poveda y Castroverde, fundador de la Institución Teresiana… una intuición
profética, inspirada por María, para la promoción de la mujer, a través de mujeres de una
auténtica transparencia mariana y de un ardor apostólico típicamente teresiano.
¡Aquí nació esta obra, a los pies de la Santina!” (Beato Juan Pablo, 21 de agosto de 1989)
Antes que nada, y sobre todas las cosas, sacerdote

“Escribe el P. López Teulón: “En Poveda la Iglesia nos propone no sólo la figura del
mártir, sino el modelo del sacerdote santo. El homo Dei y servus Ecclesiae. Poveda
sueña, desde pequeño, con su sacerdocio; pero su sacerdocio no tiene nada de
sueños infantiles: nace del espíritu y está profundamente marcado por la cruz. Da
sangre y recibirás Espíritu, era una de sus preciosas enseñanzas. ¿No es verdad que el
sacerdocio nazca de la cruz pascual de Jesús, misteriosamente adelantada en la
sagrada noche de la Última Cena? “Este es el Cuerpo que es entregado… Esta es la
Sangre que es derramada” (Lc 22, 19-20).
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Poveda lo vivió dramáticamente y serenamente en el momento de su martirio; pero lo vivió cotidianamente en el
gozo de su entrega sacerdotal, hecha del silencio contemplativo, de oración y de servicio. Fue, antes que nada y sobre todas las cosas, sacerdote.
Había sido ordenado a los 23 años el 17 de abril de 1897.
Esta era para él la fecha más importante, la única que celebraba. El 15 de marzo de 1933 escribe en su diario: “Señor,
que yo sea sacerdote siempre, en pensamientos, palabras y
obras”. Y, pocos días después, el 17 de abril, anota: “Hace
36 años que recibí la ordenación de presbítero. ¿Cuánto más
viviré? Solo Dios lo sabe. A Él le pido la gracia de no dejar de
celebrar con fervor ni un sólo día la Santa Misa”.
Poveda se transfiguraba en la celebración de la Misa. La cruz pascual es una exigencia
del bautismo; su cruz -siempre con sabor a Pascua y serenamente acogida- fue esencialmente sacerdotal. Sufrió mucho como sacerdote: incomprensiones, calumnia, soledad, hasta que llega a Covadonga y María enciende en su corazón una luz y engendra
otra vez la Pascua.
“Culminó su existencia con la corona del martirio” Juan Pablo II
“La orden viene de muy alto; eres un pez muy gordo que has hecho mucho daño a los
nuestros”
La mañanita del 27 de julio de 1936 acababa el Padre Pedro de celebrar con la devoción de siempre,
pero con particular sabor de sangre derramada, la
que iba a ser su última Misa en su casa del nº 7 de
la calle de la Alameda de Madrid.
Estaba todavía haciendo su acción de gracias, cuando irrumpen en el piso cuatro milicianos, fusil en
mano, con orden de detenerle. Les salió tranquilo
al encuentro diciéndoles: “Ese que buscan soy yo; Soy
ministro del Señor”. Su hermano Carlos se empeñó
en acompañar al detenido. Le llevan a distintas de4

pendencias oficiales. Uno de los milicianos en el coche dijo: “la orden viene de muy alto;
eres un pez muy gordo que has hecho mucho daño a los nuestros”…las irradiadas alturas
encomendaban a “los incontrolados” el trabajo sucio
Pararon los milicianos en una taberna en la calle de la Luna a tomarse unos vinos, que
el Padre Pedro no probó. Dijo a su hermano Carlos al despedirle, cuando les separaron
a la fuerza: “Se ve que Dios, además de fundador, me quiere mártir”. Consciente de su
destino, le dio su pluma y su cartera.
Aquí se le pierde la pista, aunque un sacerdote cuenta que en una de las esperas para
ser interrogado le preguntó: -¿Es usted sacerdote?
- Sí.
–Quiero confesarme.
Pese a las múltiples gestiones en su búsqueda, nada cierto se supo de él hasta que, a
la mañana del día siguiente, dos Teresianas encontraron su cuerpo, disparos de bala,
al lado de la capilla del cementerio de La Almudena de Madrid.
Les permitieron recogerlo y darle sepultura en la Sacramental de San Lorenzo.
Su fusilamiento en la mañana del 28 de julio de
1936 era la culminación cruenta de su vida y de
su ministerio sacrificial. Su martirio, el sello de
Dios.
Capilla de las reliquias de San Pedro Poveda y
de la Sierva de Dios Josefa Segovia. Alpedrete. Madrid
En 1965 se trasladaron sus reliquias a “Santa María”, casa de espiritualidad de la Institución Teresiana en Los Negrales (Madrid), donde actualmente se veneran bajo del altar de la capilla, como los mártires de la primitiva Iglesia, tan evocada
por él.
Juan Pablo II beatificó a San Pedro Poveda el 10 de octubre de 1993, junto a Victoria
Díez y Bustos de Molina, de la Institución Teresiana por él fundada, y otros 9 mártires de la persecución religiosa (Monseñor Diego Ventaja Milán, obispo de Almería, y
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Monseñor Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix y siete Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que en Almería recibieron la palma del martirio). Diez años después, durante la última visita apostólica del Papa Wojtyla a España, el 3-4 de mayo de 2003, lo
canonizaría junto a otros cuatro santos que también él había beatificado: José María
Rubio (Roma, 1985), Genoveva Torres (Roma 1995), Ángela de la Cruz (Sevilla,
1982) y Maravillas de Jesús (Roma 1998).
Al canonizarle el 4 de mayo de 2003, resumió su vida: San Pedro Poveda, captando la
importancia de la función social de la educación, realizó una importante tarea humanitaria y
educativa entre los marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo
de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo
más justo y solidario. Culminó su existencia con la corona del martirio.”
También fueron martirizados el martes 28 de julio de 1936, entre otros:
Beato José CASTELL CAMPS. SDB. Sacerdote.Tibidabo. + Barcelona
Beato Manuel Segura Beato David C. Vegara
GABRIEL BARRIOPEDRO TEJEDOR. † 28.07.1936 en Fernán Caballero
(Ciudad Real)
PRIMITIVO BERROCOSO MAILLO. † 28.07.1936 en Fernán Caballero
CÁNDIDO CATALAN LASALA. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
TOMÁS. CORDERO CORDERO. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
OTILIO DEL AMO PALOMINO. † 28.07.1936 en Fernán Caballero
ABELARDO GARCIA PALACIOS. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
JESÚS ANÍBAL GOMEZ GOMEZ. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
ANTONIO LASA VIDAURRETA. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
ÁNGEL. LOPEZ MARTINEZ †. 28.07.1936 en Fernán Caballero.
CLAUDIO LOPEZ MARTINEZ. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
ANTONIO ORREGO FUENTES. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
MELECIO PARDO LLORENTE. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
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ÁNGEL PEREZ MURILLO. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
VICENTE ROBLES GOMEZ. †. 28.07.1936 en Fernán Caballero
JOSÉ AYALA GARRIDO + Castro del Río,
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