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Monseñor Salvio Huix,
Obispo de Lérida

Monseñor Manuel Basulto,
Obispo de Jaén

Monseñor Manuel Borrás,
Obispo Auxiliar de Tarragona

Óleos de Nati Cañadas expuestos en la antesala de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española.

27 de octubre de 2013,
Magna Beatificación de tres Obispos y
cientos de Sacerdotes, Religiosos
y Seglares, mártires
de la persecución religiosa en España
en el siglo xx

C

on ocasión del 75 aniversario de la inmolación
de los mártires españols de 1936, la Oficina
para las Causas de los Santos de la Conferencia
Episcopal Española ha publicado el libro “Los doce
Obispos mártires del siglo xx en España.” Su autora
doña Encarnación González, Directora de la Oficina, nos informa que a finales de abril, en la perspectiva del nuevo Plan Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española y del anunciado Año de la Fe,
la Asamblea Plenaria del episcopado consideró la
beatificación de un muy numeroso grupo de mártires, entre ellos Monseñor Savio Huix, Obispo de
Lérida, Monseñor Manuel Basulto, Obispo de Jaén

y Monseñor Manuel Borrás Obispo Auxiliar de Tarragona, para la que se fijó la fecha del 27 de octubre de 2013.
Se sabe ya el lugar concreto de la ceremonia en España, Tarragona, y se prepara ya el programa con
los distintos actos, estando previsto un itinerario
que cubra todo el Año de la Fe, que culminará con
tan solemne acontecimiento.
La Iglesia Española, como final del Año de la Fe
quiere presentar ante nuestros ojos ejemplos vivos de hermanos nuestros que dieron su vida por
Cristo, amaron a sus enemigos y les perdonaron
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pondientes Decretos de Martirio. La Conferencia
Episcopal Española ha pedido a la Congregación de
las Causas de los Santos que se procure acelerar el
proceso ante la Comisión de Teólogos, al objeto de
que estudie las Causas pendientes de su dictamen,
para que si procede, puedan luego someterse a la
Comisión de Cardenales y Obispos, y de ser favorables, unirse a las ya completadas, para que los
Siervos de Dios que las integran puedan también
En el cuadro de la siguiente página puede verse su ser beatificados al finalizar el Año de la Fe, en la ferelación por Diócesis, numeradas por orden de re- cha. Los integrantes de estas 34 Causas asesinados
cepción en la Congregación de la Causa de los San- in odium fidei los podemos asignar a 5 grupos:
tos, con el nombre del Mártir que las preside, su
identidad religiosa, número de integrantes, fechas Obispos. Incluyen los Obispos Monseñor Salvio
de los Decretos de Validez, de entrega de Positio Huix, Obispo de Lérida, Mons. Manuel Basulto,
y de remisión a las Comisiones de teólogos y car- Obispo de Jaén, y Mons. Manuel Borrás, Obispo
denales, y en su caso, de los Decretos de martirio. Auxiliar de Tarragona.
cuando les mataban, tal como Dios perdona. A tal
efecto, el pasado 13 de junio, en la Sede de la Conferencia Episcopal fueron convocados los veintiséis
postuladores y actores de las causas martiriales
cuya Positio fue entregada en la Congregación de
la Causa de los Santos antes del 31 de diciembre
del 2002. Estas Causas en principio son treinta y
cuatro, y comprenden a 527 presuntos Mártires.

Son 293 los Siervos de Dios que cuentan ya con Sumados a los seis ya beatificados anteriormente,
Decreto de Martirio, incluidos los 154 aprobados serán nueve los elevados a los altares, restando tan
por el Papa Benedicto xvi el pasado 28 de junio de
2012, y se espera que a lo largo del próximo curso
pueda completarse su número, que en octubre de
2013 podría llegar al medio millar.
Recordamos que el procedimiento canónico dispone que una vez concluida la fase diocesana del proceso, remitidas por el Actor a Roma las actuaciones, y declarada su validez, procede la redacción
y entrega de la Positio a la Congregación de las
Causas de los Santos. Admitida ésta, y estimada
conforme mediante Decreto de Validez, es remitida por orden cronológico a la Comisión de nueve
Teólogos, para que independientemente cada uno
de ellos emita su voto anónimo sobre si en la documentación aportada se contienen los elementos
necesarios para reconocer un verdadero martirio
por odio a la fe, en cuyo caso el teólogo responde
Doña Encarnación González, Directora de la Oficina de
afirmativamente.
las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal, reSuperado favorablemente el dictamen de la Comisión de Teólogos, cada caso se somete nuevamente a una nueva Comisión de Obispos y Cardenales,
y de ser su juicio favorable, se procede a la redacción del protocolo de Decreto de Martirio que debe
firmar el Papa.

cibe el premio de Hispania Martyr al mejor trabajo martirial en 2004.

sólo los Siervos de Dios Manuel Irurita Almandoz, Obispo de Barcelona y Miguel Serra Sucarrats,
Obispo de Segorbe, cuyas causas remitidas a la
Congregación Romana posteriormente a diciembre
de 2002, no se han sometido aun a la Comisión de
Como se observa en el cuadro, hasta junio de
Teólogos.
2012, de dichas 34 causas, 28 han superado
afirmativamente la consulta de la Comisión de La causa de Monseñor Eustaquio Nieto, Obispo de
Teólogos, y 16 de ellas también el informe de la Siguenza, se halla en fase diocesana, como la del
Comisión de Cardenales y Obispos, y han sido pre- Administrador Apostólico de Orihuela, Monseñor
sentadas al Papa, quien ha firmado ya los corres- Juan de Dios Ponce.
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La relación individualizada y los datos de cada uno de los mártires que comprenden estas
34 causas puede verse en Internet en nuestra página web: http://www.hispaniamartyr.org

Religiosos. Entre las más numerosas se incluyen
las causas de Casimiro González y 65 Hermanos
Maristas con dos laicos, incoada en la Diócesis de
Lérida; la de 39 religiosos de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de Tarragona, y de los Hermanos Orencio y Agustín junto con 35 compañeros
de Madrid; la de Miguel González y 31 compañeros Capuchinos de Madrid; la de Mauricio Iñiguez
y 23 compañeros Hospitalarios; la de 20 monjes
de Montserrat, incluidos en la Causa de Tarragona; la de Mauro Palazuelos y 17 compañeros Benedictinos del Pueyo; la de Mariano Alcalá y 18
compañeros de la Orden de la Virgen María de las
Mercedes, incoados en la diócesis de Lérida; la de

Jaime Puig y 18 compañeros de la Congregación
de los Hijos de la Sagrada Familia, y Sebastián Llorens, laico, de Barcelona; la de José María Ruiz,
Jesús Aníbal, Tomás Cordero y 13 compañeros de
la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María de Fernán Caballero,
junto a siete religiosos de la misma Congregación
inmolados en Tarragona; la de Fortunato Velasco y 14 compañeros Paúles de distintas diócesis;
la de Joaquín Jovani y 14 compañeros Operarios Diocesanos incoada en Tortosa; y la de Carmelo
Moyano y 9 compañeros Carmelitas de la Antigua
Observancia de Hinojosa del Duque, junto a otros
ocho de la misma orden inmolados en Madrid.
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Pintura mural de Pere Pruna San Benito recibe el homenaje de los 23 monjes benedictinos mártires de Montserrat en
1936, que preside la Sala Capitular de su Monasterio, en la que los futuros Beatos Mártires ofrecen su sacrificio ante
su Padre San Benito.

Religiosas: Se incluyen, entre otras, las causas
de Melchora Cortés y 14 compañeras, Hijas de la
Caridad de Madrid y de Josefa Martínez y 12 compañeras de dicha Congregación de Valencia; la de
Josefa García Solanas y nueve compañeras Mínimas de Barcelona; la de Aurelia Arambarri Fuente
y tres compañeras; Siervas de María de Aravaca; la
de Dorotea Llamazares Fernández y dos compañeras Franciscanas de la Divina Pastora de Madrid, y
la de Victoria de Jesús Valverde, religiosa del Pío
Instituto Calasancio de la Divina Pastora de Martos.

dán, los populares Curetas de Monzón; la del recién ordenado sacerdote Juan Huguet de Menorca,
y la causa del párroco de Rubí José Guardiet, cuya
positio, presentada el 5 de noviembre de 2002,
está pendiente de remisión a la Comisión de Teólogos. Otros muchos sacerdotes están incorporados a grupos de religiosos.

Seglares. La única Causa exclusiva de seglares
es la de Rafael Gasco del Tejo y su hijo. Gabino
Gasco García-Fanjul, de Sena, Lérida, aunque muchos otros seglares están incorporados en distintos
Sacerdotes diocesanos. Se incluyen las cau- grupos de religiosos o religiosas al haber sido sacrisas de 68 sacerdotes de Tarragona; la de cinco ficados con ellos.
Federico Plumed Feced, fms
sacerdotes de Ávila; la de José Nadal y José JorMonjes Benedictinos de El Pueyo. Mártires en 1936.

