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6 de noviembre

Beatos Teófilo Fernández de Legaria
y compañeros,
presbíteros y mártires
Memoria libre
Entre agosto y octubre de 1936 cinco religiosos
sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones
murieron por confesar su fe. El P. Teófilo Fernández de
Legaria, superior de la casa de estudiantes en El Escorial
(Madrid), fue asesinado en La Piedra del Mochuelo, a las
afueras de El Escorial, el 11 de agosto de 1936. En diversos
lugares de Madrid dieron su vida los PP. Isidro Íñiguez de
Ciriano Abechuco, Gonzalo Barrón Nanclares, Eladio
López Ramos y Mario Ezcurra Ros. Fueron beatificados en
Tarragona el 13 de octubre de 2013.
Del Común de varios mártires.

OFICIO DE LECTURA
SEGUNDA LECTURA
De las homilías del beato Gonzalo Barrón, presbítero y
mártir
(Homilía sobre Lc 4, 14-30. Cuaderno de esquemas de retiros y pláticas
del P. Gonzalo Barrón. Años 1934-1935. Archivos de la Congregación
SS.CC., Provincia Ibérica, Madrid)
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El Evangelio a los pobres
Después de su austero retiro y de su victoriosa lucha
en el desierto, comienza Jesucristo la obra de su
predicación en Galilea. ¿Por dónde empieza? Como todo
hombre que surge entre los hombres para llevar a cabo
una misión o una enseñanza, presenta sus credenciales a
la autoridad del país: el mandato recibido, en nombre de
quien habla, etc. Luego pasa a inaugurar su empresa: ha
izado ya su bandera. Tal es la solemnísima escena que el
Evangelio de san Lucas sitúa en la sinagoga de Nazaret.
Los que le escuchaban: ¿De dónde le viene a éste una tal
sabiduría y poder? ¿No es el hijo de un obrero y no es su madre
María? ¿De dónde le viene todo esto? Fuele dado el Libro del
Profeta Isaías… todos tenían fijos en Él los ojos. La
escritura que acabáis de oír hoy se ha cumplido.
En Belén y en Nazaret había sido Jesús hermano de
los pobres. Ahora comienza a declararse su Redentor. Ha
enrollado el volumen de la Ley; se ha cerrado el ciclo de
la profecía mesiánica, y queda abierto el de la Ley
evangélica. Mientras Jesús hablaba todos los ojos estaban
fijos en Él. No eran sólo las miradas de un puñado de
hombres. Eran además las miradas de los oprimidos,
cautivos, hombres de corazón lacerado. Y de los ciegos
de toda la tierra. ¿Dónde dejaríamos de encontrarlos? Allí
estaban los esclavos de la elegante Grecia, de los cuales
había dicho Homero antes de Platón que “cuando Júpiter
hace un hombre esclavo, le quita la mitad del alma”.
Estaban los forzados de la ergástula romana, los
prisioneros de guerra. Las familias de los dolientes. Los
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ciegos eran la humanidad entera, cegada por el príncipe
de las tinieblas, sentados bajo la sombra lúgubre y glacial
de la muerte.
¿Cómo no había de estremecerse de gozo toda esta
humanidad doliente, llamada por Aquél que la invitaba a
recobrar la libertad, la luz y la vida? A pesar de todo,
surge la división al lado mismo de Jesús y a propósito de
sus palabras: ¿No es éste el hijo de María, cuyos parientes viven
entre nosotros? Aquella profesión de fe, aquella invitación
constituía una novedad adorable, pero inverosímil. ¿Qué
doctrina había buscado hasta entonces discípulos entre
las masas? Para Jesús, todos los pobres son los
preferidos; se dirige desde un principio al alma popular.
Se ha cumplido la Escritura. En la Iglesia católica la
caridad ha formado las instituciones más admirables y
numerosas, sus más insignes siervos, sus héroes y sus
mártires.
Cristianismo integral; redención, que tiene por objeto
la liberación y el rescate de la doble esclavitud temporal y
espiritual, de la carne y del alma; del cuerpo, mediante la
justicia y la caridad; del alma, mediante la luz, la santidad
y la gracia. Se engañan los que aceptan el Cristianismo tan
sólo como una acción social, o los que lo conciben sólo
como doctrina mística. Tal es nuestro deber. Esta palabra
resultaría fría, si no significase aquella caridad que nos
vincula al prójimo como nos vincula a Dios, “con todo
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas
nuestras fuerzas”.
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RESPONSORIO

2 Tm 4,7-8; Flp 3,8.10

R/. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la
meta, he mantenido la fe. * Ahora me aguarda la corona
merecida.
V/. Todo lo estimo pérdida para conocer a Cristo, y la
comunión con sus padecimientos, muriendo su misma
muerte. * Ahora me aguarda.
O bien:
De los sermones de san Agustín, obispo
(Sermón 335, 1-2: PL 38, 1470)
El significado del martirio
Tratándose de la fiesta de los santos mártires, ¿de
qué podemos hablar mejor que de la gloria de los
mismos? Ayúdenos el Señor de los mártires, puesto que
él es su corona. Hace poco escuchamos al
bienaventurado apóstol Pablo que pregonaba el grito de
los mismos mártires: ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Tal es el grito de los mártires. ¿La tribulación? ¿La angustia?
¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La
espada? Porque está escrito: «Por ti somos mortificados todo el día y
considerados como ovejas de matadero». Pero en todas estas cosas
vencemos por aquel que nos amó.
Éste es el grito de los mártires: soportarlo todo, no
presumir de sí mismos y amar a quien es glorificado en
los suyos, para que quien se gloríe, se gloríe en el Señor. Ellos
conocían también lo que hace poco hemos
cantado: Alegraos en el Señor y exultad, justos. Si los justos se
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alegran en el Señor, los injustos no saben alegrarse más
que en el mundo.
Pero éste es el primer ejército que hay que vencer:
primero hay que vencer al placer y luego al dolor. ¿Cómo
puede superar la crueldad del mundo quien es incapaz de
superar sus halagos? Este mundo halaga prometiendo
honores, riquezas, placer; este mundo amenaza
sirviéndose del dolor, la pobreza y la humillación. Quien
no desprecia lo que él promete, ¿cómo puede vencer sus
amenazas? Las riquezas causan su propio deleite; ¿quién
lo ignora? Pero la justicia lo tiene aún mayor.
El Apóstol pasó ciertamente por alto todos los
halagos del mundo, y quiso que los recordases tú, el
halagado por el mundo. ¿Por qué? Porque anunciaba de
antemano los combates de los mártires; aquellos
combates en que vencieron la persecución, el hambre, la
sed, la penuria, la deshonra y, por último, el temor de la
muerte y al más cruel de los enemigos.
Mas considerad, hermanos, que todo es obra del arte
de Cristo. El Apóstol nos invita a preferir el amor de
Cristo al del mundo. ¿Cuántas estrecheces han de pasar
quienes quieren robar cosas ajenas? ¿La persecución? Ni la
persecución los quiebra. El avaro dice en su corazón lo
que quizá no se atreve a decir con su lengua: ¿Quién nos
separa de la ambición del oro? ¿La tribulación? ¿La
angustia? ¿La persecución? También los avaros pueden
decir al oro: «Por ti somos llevados a la muerte día a día».
Con razón, pues, dicen los santos mártires en el
salmo: Júzgame, ¡oh Dios! y distingue mi causa de la gente
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malvada. Distingue, dijo, mi tribulación, pues tribulaciones
las sufren también los avaros. Distingue mis angustias,
pues las sufren también los avaros. Distingue mis
persecuciones, pues las sufren también los avaros.
Distingue mi hambre, pues, con tal de adquirir el oro, la
sufren también los avaros. Distingue mi desnudez, pues
por el oro se dejan desnudar también los avaros.
Distingue mi muerte, pues por el oro mueren también los
avaros.
¿Qué significa: Distingue mi causa? Por ti somos llevados a
la muerte día a día. Ellos sufren todo eso por el oro,
nosotros por ti. La pena es igual, pero distinta la causa. Si
la causa es distinta, la victoria está asegurada. Por tanto, si
miramos a su causa, amaremos estas fiestas de los
mártires. Amemos en ellos no sus sufrimientos, sino la
causa de los mismos; pues, si amamos solamente sus
sufrimientos, encontraremos a muchos que sufren cosas
peores por causas malas.
Pero fijémonos en la causa; mirad la cruz de Cristo;
allí estaba Cristo y allí estaban los ladrones. La pena era
igual, pero diferente la causa. Un ladrón creyó, otro
blasfemó. El Señor, como en el tribunal, hizo de juez
para ambos; al que blasfemó lo mandó al infierno; al otro
lo llevó consigo al paraíso. ¿Por qué esto? Porque,
aunque la pena era igual, la causa de cada uno era
diferente. Elegid, pues, las causas de los mártires si
queréis alcanzar la palma de los mártires.
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RESPONSORIO

Mt 5,44-45.48; Lc 6,27

V/. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os odian, y rezad por los que os persiguen. * Así seréis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
R/. Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto. * Así seréis.

Oración
Dios, Padre nuestro, que a los beatos Teófilo y
compañeros, presbíteros y mártires, con la ayuda de la
Madre de Dios, los llevaste a la imitación de Cristo hasta
el derramamiento de la sangre, concédenos, por su
ejemplo e intercesión, confesar la fe con fortaleza, de
palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo.
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