28 agosto de 1936. Asesinato de Ramón Parés Vilasau, padre de 13 hijos, hermano del Párroco
mártir de la Sagrada Familia, Mosén Gil Parés.

DOCE POSTULADOS MÁRTIRES DEL TEMPLO EXPIATORIO
DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA
La Asociación “Veritat y Justicia”
postula la declaración como mártires de doce barceloneses que en el
entorno de la Sagrada Familia
ofrecieron su vida por la Fe en
1936

la

Benedicto XVI, al dedicar el pasado 7 de noviembre la Basílica de la
Sagrada Familia, invocaba a la
“pléyade de mártires de esta tierra
catalana”. Esta confirmación del
carisma fundacional de la Asociación Hispania Martyr nos estimula a
proseguirla dando a conocer la
Causa de Canonización incoada en
fase diocesana el 5 de febrero de
2008, de doce Siervos de Dios de
Archidiócesis de Barcelona que
estuvieron vinculados al también
SdD Don Antonio Gaudí y a su ya
dedicado Templo.

De los casi mil mártires beatificados hasta ahora,
los seglares apenas superan el medio centenar
La mayoría de las causas presentadas hasta ahora en Roma por muerte en odio a la fe
en la persecución religiosa durante los años 1934-1939 en España, postulan la declaración de mártires de Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que han sido cuidadosamente promovidas por sus Diócesis, Órdenes y Congregaciones.
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Pero, por falta de medios y de promotores de postulación, han sido escasas hasta
ahora, en proporción, las causas presentadas en la Congregación de los Santos de
seglares a quienes en dicha persecución se les aplicó la pena de muerte cruenta por
su condición de católicos, es decir, por la repercusión que su compromiso cristiano y
su actuación apostólica tuvo en su familia, en su trabajo, en sus parroquias o en las
asociaciones religiosas y sociales a que estaban vinculados. En definitiva se les dio
muerte cruel por su actuación en lo que después el Concilio ha venido a llamar la
“animación cristiana del orden temporal.”
La farisaica acusación de que los seglares católicos consecuentes con su fe
en la vida pública “hacían política”, y por ello
no pueden ser declarados mártires
Estos católicos seglares que en el momento de la persecución adoptaron la actitud
coherente con su fe, y cumplieron en la vida social con las exigencias de su bautismo
y confirmación, han sido acusados farisaicamente de “hacer política”, y que por ello no
pueden ser declarados mártires.
Esta acusación es antigua, y en lugar de desmerecerles, les asemeja a Jesucristo, Rey
de los mártires, a quien los detractores de su doctrina le imputaron el cargo de ser
enemigo del Cesar. En toda persecución anticristiana el poder siempre ha invocado el
pretexto de que a los católicos se les da muerte no por causa de su fe sino por motivos políticos. Así a los primeros cristianos por desobedecer la ley de dar culto al emperador; a los
mártires ingleses por no aceptar que el rey fuera la
suprema autoridad de la iglesia nacional; a los mártires de la Revolución Francesa por no acatar las leyes de la Constitución Civil del Clero y de su iglesia
separada de Roma y sometida al Estado…
Santo Tomás Moro, Gran Canciller de Inglaterra y mártir
“Los

fieles laicos no pueden abdicar de la participación en la “política”
(Concilio Vaticano II)

Tan falsa como farisaica acusación ha quedado en nuestros días palmariamente desvirtuada una vez más por la fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II, (Constitución
Pastoral Gaudium et spes, n 31; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1915) de que «los fieles laicos de
ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a
2

promover orgánica e institucionalmente el bien común». (Juan Pablo II, Exhortación Apostólica
Christifideles laici, n. 42.)

Los postulados “Mártires de la Sagrada Familia”
en Causa que incluye en paridad a sacerdotes y a seglares
Esta reducida proporción de mártires seglares tiende últimamente a cambiar, y de
ello es muestra la Causa, promovida por la Asociación civil “Veritat i Justicia” presidida
por Don Antonio Oliva Sala, miembro de la Junta Directiva de Hispania Martyr. Dicha
Causa tiene la singularidad de agrupar a sus componentes por su personal relación
con el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y/o con su arquitecto Antonio Gaudí,
y también porque la componen en paridad seis sacerdotes, y otros tantos seglares
católicos.
Antonio Gaudí murió arrollado por un tranvía en 1926 cuando absorto cruzaba la
Gran Vía de Barcelona camino del Oratorio de San Felipe Neri a rezar las Vísperas a
Nuestra Señora y a su esposo San José.
Cabe preguntarse si, de haber vivido diez años más, y como en sus últimos tiempos,
en la casa del guarda de las obras de la Sagrada Familia, ¿qué hubiera sido de él cuando en julio de 1936 las turbas iconoclastas
irrumpieron por odio a la Fe en su obrador y
procediendo a destruir sus maquetas y trabajos, a incendiar su escuela, a profanar la Cripta
derribando sus altares y dispersando los restos
del promotor del Templo, su admirado Josep
Bocabella?
Capilla ardiente del Siervo de Dios Antonio Gaudí

Especular con la respuesta es innecesario, pues Dios no había dispuesto para su arquitecto Antonio Gaudí la gloria de dar la vida cruentamente por la fe, pero sí para
varios de sus amigos y colaboradores.
Por ello Hispania Martyr se siente gozosa en dar a conocer una breve síntesis de la
vida y muerte de estos doce siervos de Dios, a cuyo sacrifico creemos no ser ajena la
gracia de la dedicación y progresiva apertura al culto de la que ha sido calificada como Catedral de Europa del siglo XXI, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
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Y lo hace el 28 de agosto, 75 aniversario de la inmolación de unos de ellos, el seglar
Don Ramón Gil Pares, hermano del también mártir Mosén Gil, párroco del Templo
Expiatorio.

Rvdo. Gil Parés Vilasau, Pbro. Primer Capellán del Oratorio de San José y
de la Cripta del Templo de la Sagrada Familia
Nacido en Barcelona el 3 de octubre de 1880, ingresó en el Seminario en 1899, teniendo por compañero al joven Ramón Balcells, integrante de
la misma Causa martirial. Ambos seminaristas iniciaron el curso
de 1902 como catequistas de niños y niñas en la Cripta del
Templo de la Sagrada Familia, donde trataron asiduamente a su
arquitecto Antonio Gaudí. Ordenado Gil Parés sacerdote en
1905, el Cardenal Casañas le nombraba primer titular del Oratorio de San José, germen del incipiente Templo.
Mosén Gil Parés

Su primera misa la dijo en la Cripta el 25 de junio de 1905, conmemorando el 53º
cumpleaños de Gaudí, y tomando posesión al día siguiente como capellán custodio de
la Cripta, en la que mantuvo su culto durante 25 años. De acendrado espíritu social,
se desvivió fundando las Escuelas de la Sagrada Familia - construidas por Gaudí - y las
escuelas del Pasaje Font.
Mosén Parés vivía modestamente en “la Casa del Cura” que Gaudí empezó a construir
en 1887 para el guarda de las obras y su familia Puig-Querol, y que hoy es casa parroquial, reconstruida sobre lo derruido en 1936. Nombrado en 1916 Vicepresidente
de la Junta de obras del Templo, Gaudí le consideraba como su padre espiritual,
además de amigo entrañable, y como tal le nombró albacea en su testamento. Cuando el día de su accidente, al llegar la noche Antonio Gaudí no vino a cenar, Mosén
Parés, alarmado, inició su búsqueda por albergues y hospitales hasta hallarle ingresado
como pobre en el Hospital Provincial, y del que ya no se separará hasta su muerte el
10 de junio de 1926. Escribe: “Los 20 años en compañía de Gaudí han sido de goce espiritual por ser Don Antonio modelo constante de virtud, sacrificio, entrega y entusiasmo por
las cosas de Cristo. Gaudí era el cristiano justo, que tenía un fulgor de luz en sus ojos que
parecía estar rodeado de una aureola de santidad. Tengo dentro de mí el gozo de aquella
dulce mirada durante su agonía.”
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En 1930 Mosén Gil pasó a vivir en el piso de la maestra de las Escuelas, Srta. Consolación Puig Querol en la calle Mallorca 325. En la tarde del domingo 26 de julio de
1936 las Patrullas de Control realizaron un registro, pero Mosén Parés se hallaba ausente; al llegar, su vecino de planta D. Clodomiro Coll, temiendo volvieran, le ofreció
amparo en su domicilio, pero el portero comunicó su retorno, y las Patrullas registraron todo el edificio, y se llevaron a Mn. Parés por sacerdote, a la Srta. Puig por
encubridora, y a D. Clodomiro Coll por acogerle en su piso. Conducidos a la “Torre
dels Pardals”, en la Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, en la madrugada del lunes 27 asesinaban a los tres en la cantera del Guinardó con balas explosivas en la nuca para desfigurarlos.
Consolación Puig Querol Maestra y Catequista
de las Escuelas de la Sagrada Familia
Nacida en Forcall (Castellón) en 1896, su padre era el guarda
de las obras del templo de Gaudí. Vivía la familia en “la casa
del Cura”, a la que desde 1906 vino también a morar como
capellán Mn. Parés. Gaudí apreciaba mucho a la familia PuigQuerol, y en especial a Consolación, como demostró al hacer
ésta su Primera Comunión, regalándole la medalla de oro que
él
diseñó y encargó a un orfebre. Ver fotografía.
Mn Parés sufragó a Consolación la carrera de Magisterio; hizo posiciones y las
ganó con el nº 1, pero prefirió proseguir estudios de
Bibliotecaria, de los que, tras conseguir también el nº
1, ejerció en Sallent y Canet. Pidió la excedencia para
dedicarse exclusivamente a la Escuela de la Sagrada Familia. Detenida en 1936 por
maestra cristiana, por catequista y por proteger al sacerdote de su Escuela, sería asesinada con él y su vecino Sr. Coll en la pedrera del Guinardó el 27 de julio de 1936.
Clodomiro Coll Ibáñez. Nacido en Barcelona en 1892, era discreto funcionario,
tenido por adicto, no siendo depurado en 1931. De nada le serviría cuando la noche
del 26 de julio de 1936 le detuvieron por la deslealtad a la Revolución de haber ofrecido acogida en su piso al sacerdote Mosén Parés; la pena de tal crimen era de muerte, y él la aceptó y pagó con el acto martirial ya descrito.
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Ramón Parés Vilasau. Hermano menor de Mosén Gil Parés,
nació en Barcelona en 1882. Casado con Dª Francisca Sellent, tuvieron 13 hijos. Se reunía asiduamente con su hermano Gil en la
casa del guarda del Templo en fiestas familiares, a las que asistía
también Antonio Gaudí, con quien trataba en confianza los asuntos de las obras. Por motivos laborales se trasladó a Tarrasa, ciudad de la que fue Concejal y Diputado Provincial por la Comunión Tradicionalista, congregante gante de María Inmaculada,
miembro de la Hermandad de Portantes del Santo Cristo, catequista, conferenciante y orador de ardiente verbo. Le detuvieron en Barcelona a instancias del Comité de Tarrasa; le torturaron, y le asesinaron en la madrugada del 28
de agosto de 1936 camino de Terrasa, en el desvío de Can Viver. Sus últimas palabras
ante el pelotón fueron:” ¡Yo muero, pero la causa, el ideal religioso y patriótico por el que
he ofrecido mi vida no puede ser alcanzados por el plomo de vuestras balas! ¡La España
católica es imperecedera!...”
Rvdo. D. Ramón Balcells Masó, Pbro.
Nacido en Barcelona en 1882, estudió con los jesuitas de Sarriá,
ingresando en el Seminario. Fue ordenado en 1905, escogiendo
como lema “Ser apóstol del Reinado Social de Cristo”, cantando su
primera Misa en la Capilla de Colegio del Sagrado Corazón,
convento de tres de sus hermanas. Se dedicó especialmente al
apostolado social de la mujer, fundando el Patronato Social Escolar de Obreras del Poblet, con escuelas dominicales, nocturnas y diurnas, construyendo el edificio de calle Provenza 390. Publicista y conferenciante, fundó la Caja de Ahorros Sagrada Familia, reorganizó la Acción Católica Femenina y fue Consiliario de las Obras Sociales de la Caja de Pensiones.
Párroco de Santa Ana, al ver destruida en julio de 1936 su amada casa parroquial por
las turbas “incontroladas”, tuvo que ocultarse, sufriendo constante acoso; pero lejos
de amilanarse, con su fiel amigo y colaborador Francisco Javier Cunill Bastús, porfiaron durante 8 meses en la heroica misión de ayudar a los perseguidos y detenidos,
arriesgándose a pagar incluso rescate por ellos en cárceles y checas tan temibles como la de San Elías. Cada vez más estrechado el cerco, decidieron ambos huir de Barcelona e intentar pasar a Francia. Traicionados por sus propios guías, fueron asesinados el 3 marzo de 1937 en las montañas de San Salvador de Toló, cerca de Tremp.
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Francisco Javier Cunill Bastús
Nacido en Barcelona en 1904, alumno de los Jesuitas de la calle Caspe, entró de meritorio en la Caja de Pensiones de mano de su fundador D. Francisco Moragas. Congregante Mariano, miembro de la Juventudes Obreras Católicas, de la Archicofradía
Mutual de la Minerva, era asesor financiero y promotor de las obras sociales de
Mosén Ramón Balcells entre los inmigrantes que se asentaban en los entonces terrenos yermos del “Poblet”, hoy Arciprestazgo de la Sagrada Familia. Colaboró con Mn.
Balcells en las tareas de ayuda a perseguidos y detenidos, hasta que, acompañándole
en su intento de huida a Francia, fue asesinado con él en San Salvador de Toló el 3 de
marzo de 1937.
Rvdo. Jaime Llonch Solá, Pbro
Nació en el Mas Llonch de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) en 1890. Ordenado presbítero en 1916, fue adscrito en
1923 a la Sagrada Familia, de la que era también organista, dedicando a Antonio Gaudí sus piezas preferidas. Al llegar la República era Vicario coadjutor de la Parroquia, y el 20 de julio de
1936, tras el incendio de la Cripta y las Escuelas, buscó amparo
en familias conocidas, hasta que Don Francisco Diéguez Foguet
le ofreció su casa. Allí permaneció con Don Francisco y sus
hermanas solteras Mercedes y Josefa, hasta que el 16 de septiembre Mn. Llonch con
Don Francisco y Dª Mercedes Dieguez fueron detenidos por una patrulla de milicianos. Tras vejaciones y torturas, Mn Jaime Llonch sería asesinado dos días después, el
18 de septiembre, en Casa Antúnez.
Francisco y María de las Mercedes Diéguez Foguet
Nacidos en Barcelona en 1902 y 1886 respectivamente, el 24 de julio de 1936 los hermanos Dieguez Foguet acogieron en su piso
de la Ronda de San Pedro 58 al Rvdo. Jaime
Llonch. En Septiembre eran testigos del desalojo de una casa vecina en que vivían refugiados siete monjes de Montserrat, que serían
luego asesinados cerca del Monasterio de Pedralbes. Mosén Llonch quiso marchar para no comprometer a la familia, pero éstos
no se lo permitieron. El 16 de septiembre los hermanos Francisco y Mercedes Dié7

guez fueron detenidos y asesinados tres días después en Casa Antúnez por el delito
de amparar a un sacerdote perseguido.
M. Iltre Dr. Francisco Parés Iglesias, Canónigo de la S.I. Catedral
Nacido en Vilarrodona (Tarragona) en 1873, fue ordenado presbítero en 1896. Profesor de Derecho Canónico en el Seminario de Madrid, fue Canónigo de la Catedral
de Barcelona y en 1920 Vicario General. Presidente de la Junta de Obras del Templo
de la Sagrada Familia, en 1926 desempeño el triste cometido de organizar el funeral,
entierro y sepultura de Antonio Gaudí desde la Catedral a la Cripta de la Sagrada
Familia.
Multitudinario entierro de Antonio Gaudí

Fue Consiliario de la Asociación Espiritual de
Devotos del Glorioso Patriarca San José y Juez
delegado en el proceso rogatorio, beatificación
del SdD, Obispo Josep Torras i Bages C.P.
El 25 de enero de 1937 era detenido en la calle
Bruc num. 25, y llevado por la patrulla al Comité de Pueblo Nuevo, siendo asesinado
en la madrugada del siguiente día 26 de enero, ante el cementerio de Montcada.
Mons. Antonio Forns Curulla, Pbro. Nacido en 1862 en Sant Sadurní de Noya;
ingresó en el Seminario y fue ordenado en 1888. Nombrado en 1916 párroco de San
Juan de Gracia de Barcelona. San Juan de Gracia era la parroquia de Gaudí, que vivía
en el Parque Güell, y de 1916 a 1924 acudía a la Misa que Mosén Antonio Forns celebraba a las 8 de la mañana. Tras la Eucaristía, el Párroco y su feligrés Antonio Gaudí,
al que acompañaba el escultor Matamala, departían en comunión espiritual y artística.
Mosén Forns, tras un calvario de persecución, era asesinado en la carretera de la Rabasada en la noche del 29 al 30 de julio de 1936.
Rvdo P. Agustin Mas Folch, C.O.
Nació en Barcelona en 1866. Monaguillo de San Felipe Neri, ingresó en el Seminario,
siendo ordenado presbítero en 1890. Elegido Prepósito del Oratorio en 1933, el P.
Mas era director espiritual y confesor de Antonio Gaudí, quien acudía al Oratorio
cada tarde andando desde la Sagrada Familia hasta su convento junto a la Catedral. En
uno de estos desplazamientos vespertinos, al cruzar la Gran Vía, el ensimismado
Gaudí sería arrollado por un tranvía y llevado a un hospital de pobres donde moriría.
Diez años después, el 29 de noviembre de 1936, el Obispo Dr. Irurita, que también
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se confesaba con padres del Oratorio, temiendo por su vida, nombró, conjuntamente
Vicarios Episcopales a los Padres Torrent, Artigas, y Mas.
Detenido el 15 de febrero de 1937 junto a Mosén Eudaldo Canturri y la Sra. Teresa
Salarich en el piso de la calle Dels Archs nº 8, en que se hallaba refugiado, fue llevado
a la checa de San Elías, y de allí sacado el 16 de marzo para ser asesinado en el cementerio de Montcada.
Antonio Oliva Sala Associació Veritat i Justicia.
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