Mossen Josep Guardiet i Pujol,
Párroco ejemplar

El Doctor Josep Guardiet i Pujol (en Cataluña a los párrocos se les daba el
tratamiento de Doctor, y a los sacerdotes de Mossén) nació el día de la
fiesta de san Luis Gonzaga de 1879 en Manlleu, industriosa villa de la plana
de Vic en la que su padre era farmacéutico. Cursó estudios eclesiásticos
en el seminario de Vic, siendo ordenado en 1902. Se doctoró en Teología
en la Universidad Pontificia de Tarragona.
Cómo era el Doctor Guardiet
El celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas de sus parroquianos le
devoraba como a Elías. Su actividad parroquial era incansable; decía: “procuremos tener siempre más trabajo que el que
podamos hacer”.
Parroquia de San Pedro de Rubí

Cuando regía la parroquia del Espíritu Santo en Tarrasa, en una excursión
con los jóvenes, pasando por Rubí, exclamó proféticamente: “¡Rubí, Rubí,
quien pudiera vivir en tu pueblo y dar por ti su sangre!” Los jóvenes le replicaron: -“¿Sabe que es un pueblo muy malo?”. Él respondió: “Nadie es del todo

bueno; yo siento este deseo apostólico”. En 1917 era nombrado párroco de
San Pedro de Rubí, y veinte años después iba a cumplirse este su deseo.

Predicador y catequista incansable. Enérgico y emprendedor a la vez que
bondadoso y afable, rebosante de creatividad pastoral, austero y servicial,
sacrificado y caritativo hasta el extremo.

Le llamaban el párroco de la sonrisa por su proverbial amabilidad, su sentido del humor. Firme pero siempre dispuesto a concitar voluntades, hizo
que su parroquia se convirtiera en modelo, y el Doctor Guardiet en el
rector por antonomasia del obispado. Su rectoría era la casa de todos. No
tenía horas de despacho porque era un continuo entrar y salir de gente, y
dejaba el plato de comida sobre la mesa para atender de inmediato al visitante. Decía: “La comida puede esperar, pero el feligrés no debe”.
La catequesis de los niños para su primera comunión era su más grata actividad. Decía: “Un niño que recibe la comunión es más feliz que San José teniéndolo en brazos, porque es mejor comerse una manzana que tenerla en las
manos.”
Organizador de
mutiudinarias
peregrinaciones a Lourdes y otros
santuarios marianos, secundó la
iniciativa del Obispo D. Manuel
Irurita, como uno de los más entusiastas organizadores de la Primera Diada Catequista Interdiocesana en Montserrat el 25 de
junio de 1933.
Diada Catequística Interdiocesana 25.5.1933

La persecución religiosa en su fase legal
Llegada la República, el Ayuntamiento de Rubí prohibió el toque de campanas. Hombre de iniciativas y soluciones, para suplir los toques el Dr.
Guardiet ideó y puso en práctica la iluminación de los ventanales del campanario a base de distintos colores, según la festividad o acto que se quería anunciar. Si se celebraba bautizo, la luz era blanca; si boda, luz rosada; si
se exequias de párvulos, luz azul; si la defunción era de un adulto, luz vio-

leta; para anunciar fiestas solemnes, luz roja, y para fiestas sencillas luz
verde. Muchos de sus parroquianos llegaron a conocer el significado de las
luces indicadoras mejor que el vetado tañido de las campanas. Su iniciativa
tuvo resonancia internacional, y una revista católica inglesa dirigida por el
famoso Gilbert K. Chesterton, con su peculiar humor británico, hizo un
elogioso comentario de la ingeniosa novedad.
Intransigente con las ideas y amable con los equivocados, decía: “Hemos de
ser implacables con el error, aunque condescendientes y respetuosos con las
personas que lo sostienen.”
Mantuvo digna postura ante las autoridades de la villa por su
radicalismo en la cuestión de los entierros religiosos, que ponían obstáculos a las declaraciones de los difuntos, firmadas en
vida de querer ser enterrados católicamente, so pretexto de
defectos de forma, obligando a retirarse a los sacerdotes del
cortejo fúnebre.
La Alcaldía prohibió la tradicional procesión mariana de final del mes de
mayo. El Dr. Guardiet publicó la siguiente nota:
“La Alcaldía notifica a la Parroquia que con el fin de mantener el orden público
no tiene por conveniente se celebre la procesión anunciada para esta tarde. La
Parroquia ha de procurar secundar siempre el mantenimiento del orden público
y ha de ayudar al Ayuntamiento en su tarea por conseguirlo. Por ello la Parroquia no sólo obedece la voluntad de la Alcaldía, sino que se adelanta, y suprime
también la este año la Procesión del Corpus.
Si el temor de perturbación del orden público viniese de parte de los fieles de la
Parroquia, ésta sabría impedirlo y garantizar su mantenimiento, pero no cree la
Parroquia que se le pueda culpar del peligro de perturbación, siendo la entidad
que más manifestaciones de carácter público ha organizado en la villa y fuera
de ella, y nunca éstas han perturbado el orden, y así seguirá pasando.
En la tarde de hoy celebraremos con solemnidad la conclusión del mes de María
y la bella fiesta de la Primera Comunión dentro de la iglesia.

En la tarde del día del Corpus, también dentro del templo celebraremos fiesta
solemnísima, y desde la mañana estará expuesto Nuestro Señor, a quien harán
vela voluntaria todos los adoradores que tiene en Rubí. Jesús se quedará este
año dentro de la iglesia, por el temor de que saliendo perturbe el orden público,
Él que es la pacificación de los espíritus y de los pueblos.”
En Julio de 1936 comienza la fase sangrienta
de la persecución religiosa
Ramón Ratés, hombre de ideas opuestas a las del Dr. Guardiet, escribe en
su libro “Memories d’un cafeter”: “Comenzada la guerra civil y tras algunos
asesinatos… supe que se proponían matar al Dr. Guardiet, y por primera y única vez, de prisa y corriendo, me fui a la rectoría para ofrecerle refugio en mi
casa, el lugar más seguro, porque nadie sospecharía que estuviese escondido en
casa Ratés. El hombre, conmovido, me abrazó y me dio las gracias, pero rehusó
el ofrecimiento.”
El Doctor Parellada, médico de Rubí, la mañana del día 19 de julio fue a
buscar al Dr. Guardiet al Casal Popular donde presidía una reunión de la
Juventud Católica Femenina, para decirle que a las tres cerraban la frontera, que se marchaba y que si no se iba con él ya no tendría tiempo de
marchar. El Dr. Guardiet le dio las gracias y declinó la invitación “Mi sitio
está junto a mis feligreses”, le dijo.
El lunes día 20 de julio abrió la iglesia y dio la Comunión cada cuarto de
hora, como hacía siempre. Pero al llegar la noche gente amenazadora se
apostaba amenazadora en torno de la Parroquia. El Vicario Mn. Josép
Tintó, testigo de los hechos, y que pudo salir con vida, relata lo sucedido:
Asalto e incendio de la Parroquia de San Pedro de Rubí
“Un tiro a media noche fue la señal de ataque convenido. Momentos después
llamaba estrepitosamente a la puerta de la casa rectoral un numeroso grupo de
gente armada exigiendo las llaves del templo y la presencia del “Señor Guardiet”.

Se presentó conmigo en la plaza; le obligaron a abrir la Iglesia y encender las
luces. La mayoría de los asaltantes se mostraban cohibidos ante la serenidad y
autoridad moral del Dr. Guardiet, pero, instigados por el que capitaneaba el
grupo, irrumpieron atropelladamente en el templo.
El Dr. Guardiet se dirigió al jefe de los asaltantes y le pidió autorización para
retirar el Santísimo Sacramento a su casa. El jefe se la dio.
Una vez en la rectoría miraba por una ventana preguntándose esperanzado si
se limitarían sólo al saqueo, pero el ruido de apilar los bancos, las explosiones de
las botellas de líquido inflamable y los primeros fogonazos de las llamas que
consumían en pocos instantes la obra de muchos siglos, desvanecieron su esperanza.
El Dr. Guardiet pasó ante Jesús Sacramentado en amistoso coloquio las cuatro
horas que faltaban hasta el amanecer, disponiéndose para el martirio que sabía
próximo. Al apuntar el nuevo día, en una de sus reacciones características que
reflejan su personalidad, bajó a la plaza completamente solo con un cubo de
agua con la vaga esperanza de salvar lo poco que restaba por destruir. Volvió
por otro cubo una y otra vez hasta que uno de los revolucionarios que quedaba
por allí, amistosamente le convenció de que en interés de todos volviera a la rectoría. Acató, pues tras los sufrimientos de aquella noche ya poco le importaban
la detención, la cárcel y la muerte.”
Detención, prisión y muerte
El martes 21 le detenían, y entre un griterío amenazador le llevan a la
cárcel de Rubí. Allí pasó 15 días rezando y dando consuelo religioso a los
demás detenidos.
El tres de agosto, a las tres de la madrugada, unos milicianos forasteros le
sacan de la cárcel y con otros dos vecinos de Rubí le llevan a la carretera
de San Cugat al Tibidabo, la sangrienta Arrabassada, y le asesinan en lugar
conocido por el Pi Bessó (el pino gemelo).
En su recuerdo se erigió en 1939 un monolito de piedra, que en los últimos años ha sido profanado repetidas veces, pero que otras tantas, los

celosos “Amigos del Doctor Guardiet” de Rubí, lo han restaurado y lo mantienen siempre ornado con flores.
Sus venerables despojos
fueron inhumados en el
Cementerio del Sudoeste
de Barcelona, y en 1945
trasladados a su querida
Parroquia de San Pedro de
Rubí, junto al altar de la
Virgen de Montserrat de la que fue gran devoto.
El pasado 2 de febrero de 2011 el Obispo de Tarrasa ha anunciado que los
trámites de su causa de beatificación se hallan muy adelantados, y que se
espera próxima la noticia de su elevación a los altares, glorificación que,
tras la del Beato Josep Samsó, tenemos por muy necesaria como modelo y
ejemplo sacerdotal en los tiempos de persecución legal que padece la Iglesia en Cataluña. ¡Venerable Josep Guardiet, intercede por los párrocos y
los fieles de nuestra tierra!

