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años). 7,—R. P. Luis (zurriaga (33 años). 8.—R. P. Mario Ros
(26 años). 9.—H.° Luis Diez (47 años). 10.—H.° Cándido |turrate (56 años). 11.—H.° Eulogio Hernández (48 años). 12.—
R. P. Gonzalo Barrón (37 años). 13.—R. P. Pascual Olarte
(30 años). 14.—H.° Estudiante Jacinto Mendoza (20 "años).
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DE LOS SAGRADOS CORAZONES.
MIRANDA DE EBRO (BURGOS).

VIDA Y MARTIRIO
DEL

PADRE GONZALO BARRÓN DE LOS SS. CC.
Incontables amigos y admiradores del Padre Gonzalo Barran nos piden datos de su
tida. Las líneas que a continuación publicamos son la respuesta. El que haya tenido ¡a
suerte de conocerle y tratarle y se entere de cómo ha sido inmolado exclamará sorprendido:
«JEs una pérdida sensible y dolorosa porque fué un sacerdote según el corazón de Dios,
que solo anhelaba darle gloria y abrasar las almas en el divino amor en que él mismo ardía.
En él hemos perdido al defensor de la Iglesia, al cantor de las misericordias del Corazón
K
Divino de Jesús y al amigo entrañable y fieh.
El Secretario de la Nunciatura nos dice: «Ensalcen cuanto puedan la gran figura del
Padre Gonzalo Borrón; era un hombre extraordinario, un predicador, que movía los corazones; todos los años yo le invitaba a predicarnos la Hora Santa en la noche del Jueves Santo.
El Excmo. Sr. Nuncio lo estimaba y amaba entrañablemente y quería elevarlo a la altísima
dignidad del Episcopado español. Su desaparición es una pérdida, pero también una
gloria ya que ninguna puede compararse a la de dar la vida por el Amado y ostentar
la aureola del martirio».
El que escribe estas líneas ha tenido la dicha de conocerle, de vivir íntimamente con
él los diez últimos años de su vida, de colaborar" con él en esta revista REINADO
SOCIAL
DEL SAGRADO CORAZÓN,y en otras brillantes empresas espirituales y cada vez he senUdo mayor afecto y admiración por él, ya que no anhelaba más que la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¡Esta era su ilusión y divina locura! ¡Los trabajos y disgustos no le
importaban! ¡Sólo el Sagrado Corazón y las almas!
Si yo contemplo un cuadro artístico muy de cerca veo sus defectos, lo áspero del lienzo
y la huella del pincel me hieren, pero si estudio ese cuadro a distancia conveniente quedo
extasiado de la belleza del conjunto. Pero el cuadro de la vida del Padre Gonzalo es
tan bello que de cualquier modo que se le mire, de cerca o de lejos nos cautiva y embelesa,
con su divina hermosura.
¡Que las obras hablen! Por el fruto se conoce el árbol. El Padre Gonzalo es el divino
jardinero que con el caudal inagotable de su palabra ha hecho brotar violetas de exquisito
olor de humildad, rosas del amor capaces de mil martirios, y azucenas inmaculadas por su
candor que en número crecido embalsaman con divinas fragancias el claustro y el mundo.
¡Estas son las flores bellísimas que nuestro mártir ofrece al Sagrado Corazón Rey de Vírgenes y Apóstoles! Lo veremos en el discurso de la presente historia.
sus ondulados y amenos campos. Este es el lugar
feliz que le vio nacer el 24 de octubre del año 1899.
En el bautismo recibió el nombre de Fortunato. Don
Blas Barrón y doña Leandra Nanclares, son sus
cristianos padres, dueños del molino del lugar. Ellos
y el ferviente maestro del pueblo se proponen darle
esmerada educación.
Sólo contaba diez años cuando ya apuntaban en
él indicios claros de vocación religiosa. El próximo
Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de
Ebro parece el plantel a propósito, ya que en él se
han formado religiosos santos, celosos misioneros y
varios Obispos que hoy anuncian el evangelio en
las extensas y difíciles misiones de América, China
e Islas de Oceanía, confiadas al celo de nuestro
Instituto por la .autoridad de le. Santa Sede.

CAPITULO I

La aurora de su vida
i . ° Sus primeros años
La fértil y hermosa tierra de la Rioja, trono de
la Virgen Maria de Valvanera, es patria de santos
ilustres: Domingo de la Calzada, Domingo de Silos, San Millán, San Felices y Santa Coloma. Es
cuna de Gonzalo de Berceo, cantor de los Gozos
de Nuestra Señora y es también patria de nuestro
Gonzalo Barren, cantor de las glorias del Divino
Corazón de Jesús.
A unos cuatro kilómetros al Sur de la importante
ciudad de Haro se halla el tranquilo y bello pueblo
de Ollauri, circundado de ricos viñedos que cubren
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El niño Fortunato acompañado de sus cristianos
padres se dirige a Miranda, a entregarse al servicio
del Señor con el fervor de aquel niño Samuel de la
Sagrada Escritura, que revestido de sobrepelliz de
lino, ejercía su ministerio en la presencia del Señor.
Su madre Ana le hacia una túnica pequeña y se
la llevaba cuando subía con su marido a ofrecer el
anual sacrificio solemne. El sumo sacerdote Heli
bendecía y felicitaba a los padres del niño Samuel
por haberlo entregado al servicio del altar.
De igual manera los padres del niño Fortunato
subían al convento de Miranda llevándole lo necesario y sintiendo en su alma alegría divina por haberlo ofrendado al servicio de los Sagrados Corazones,
y el niño Fortunato se distingue entre todos por su
sólida piedad, su jovialidad siempre inocente y sana
y su afición a la literatura y declamación.
A los 16 años ingresa' en el Noviciado, viste el
hábito blanco, promete vivir y morir al servicio de
los Sagrados Corazones de Jesús y Maria y toma
el nuevo nombre de Gonzalo, con el que le designaremos en adelante.
El religioso de este Instituto fija~"su vista en el
Corazón de María y guiado* amorosamente por Ella
imita las cuatro etapas de la Vida de Jesús: la
INFANCIA con la humildad y la pureza; la VIDA
OCULTA con el recogimiento interior y la adoración perpetua del Santísimo Sacramento; la VIDA
CRUCIFICADA con el trabajo y la penitencia, y la
VIDA EVANGÉLICA con la predicación y las Misiones.
De la fiel imitación de las tres primeras etapas
de la vida de Jesús brota la hermosa flor del celo
de las almas. Es lo que ha sucedido al Padre Gonzalo. De sus virtudes intimas ha brotado ese celo
de la gloria de Dios y «de las almas que lo ha impulsado a la actividad prodigiosa que todos admiramos.
No hace falta decir que la VIDA CRUCIFICADA
del Señor la ha imitado del modo más sublime dando
su vida en generoso martirio.
Hace notables progresos en los estudios de Filosofía y Teología. Las tesis más difíciles y elevadas
en honra de Santo Tomás de Aquino están reservadas a él. Su contrincante y rival es el Hermano
Teófilo Fernández, no menos inteligente y dispuesto
que él. Uno y otro a los 20 años se ven coronados
con el laurel de la ciencia, y uno y otro se verán
más tarde adornados con la palma del martirio
el Padre Gonzalo en Madrid y el Padre Teótilo en
el Escorial.
Una rivalidad santa ha existido entre los dos y
ha consistido en ver quién daba más gloría a Dios
y a su Congregación y quién sufría más por El;
no quería dejarse ganar el uno por el otro. «Rivalicemos nosotros con los Héroes de Cristo no dejándonos ganar de nadie».
2.º

Excelente Catequista

No es^más que estudiante de Filosofía y ya despliega entusiasmo inusitado en la Catequesis de Miranda, a la que asisten unos mil niños distribuidos
en cuarenta secciones, cada una gobernada por un
catequista. La de los mayorcitos está contiada al
celo del Hermano Gonzalo que con sus amenas
explicaciones los cautiva y entusiasma. Cuando cinco
años más tarde sea ordenado de sacerdote los Supe-

riores le confiarán la dirección de esta misma Catequesis a la que dará impulso maravilloso.
3.º

Soldado en Burgos

Al llegar el tiempo de su servicio militar se traslada a la ciudad de Burgos, hospedándose en los
Capuchinos de San Pedro de Cárdena.
A las horas señaladas se dirige al cuartel. En
los momentos libres visita a las fervorosas Religiosas
de distintos conventos, a las que dirige pláticas encendidas, primicias del celo incontenible.
Cierta priora sencilla lo invita a predicar en la
bendición solemne de una nueva campana. Las autoridades han prometido asistir. Pero el Hermano
Gonzalo se excusa por escrito y hace bien, pues es
un honor demasiado prematuro para él, que todavía
no es sacerdote.
^
Su paseo favorito es la Cartuja de Miraflores.
La soledad le encanta, el simpático Prior, irlandés
de nacionalidad, le acoge con los brazos abiertos, lo
lleva a su celda y conversan con mutua edificación
sobre el Sagrado Corazón conocido y adorado por
los Cartujos varios siglos antes que Santa Margarita
Maria Alacoque lo revele al mundo. El Prior pide
detalles de la campaña mundial iniciada por nuestro
Padre Mateo Crawley en favor de la Entronización
del Sagrado Corazón en los hogares, y el Hermano
Gonzalo le responde exponiendo los triunfos obtenidos por doquier. El Prior, admirado, promete oraciones y sacrificios que aceleren la victoria del Rey
del Amor.
- Este es el Prior famoso por su caridad sin limites
que recorre los hospitales de Burgos a consolar al
enfermo, y ayuda con su dinero a los numerosos
obieros parados, arruinados por el republicanismo ateo y destructor. Este es el Prior querido y alabado por todos. Cuando en 1935 el Ayuntamiento socialista, en nombre de la ciudad, organiza solemne homenaje y quiere fijar una artística
placa conmemorativa en los muros de Miraflores,
el humilde Prior huye a otra Cartuja de Italia.
Pero volvamos al Hermano Gonzalo, y si le interrogamos: ¿Cómo va el asunto de su servicio militar?, nos responderá que parece embrollarse cada
día más y teme permanecer en el cuartel más tiempo
de lo pensado. Para solucionarlo favorablemente
acude en su plegaría a Sor Teresita del Niño Jesús,
beatificada por entonces, la cual le escucha en el
acto, ya que el Hermano Gonzalo recibe el aviso
de que su servicio militar ha terminado.
Los veinte días transcurridos lejos de su querido
convento le han parecido eternos. En agradecimiento
escoge a esta santa carmelita como hermana espiritual, la amará todos los días de su vida y extenderá
su doctrina encantadora como lo veremos en el
curso de su vida.
4.º

Su primer sermón

El Padre Gonzalo ha cantado su primera misa
en la primavera del año 1923. El Padre Vilfrido
Müller, Superior, lo envía a Santander a predicar
el solemne panegírico de San Francisco de Sales,
fundador de la Visitación. La Iglesia de las Salesas
está pletórica de público selecto; el señor Obispo
don Juan Plaza preside la ceremonia desde su trono,

vivamente preocupado del probable fracaso del inexperto predicador en circunstancias de tanto compromiso, y al darle la bendición le dice al oido:
«Predique con serenidad y no se turbe, pues el Obispo
no se come al predicador». Después de los primeros
párrafos vibrantes del joven orador, el Obispo recobra la serenidad, respira tranquilo, y al descender
del pulpito el prelado lo abraza y lo felicita por su
elocuencia propia de un veterano y por el hermoso
tema desarrollado* sobre el «Amor a los Sagrados
Corazones de Jesús y de Maria», y este fué también
el tema de los discursos de San Francisco de Sales.
Las alabanzas más tiernas y sublimes que se han tributado a estos Divinos Corazones son las que han
brotado de los labios de este suavísimo Doctor.
Este maestro de la bondad y mansedumbre será
el modelo del Padre Gonzalo, sobre todo en su carácter. Uno y otro son de temperamento vivo y
algo violento, pero se dominarán hasta parecer siempre, finos, alegres, encantadores para ganar almas
a Dios. San Francisco de Sales convertirá setenta
y dos mil protestantes, y el Padre Gonzalo aprovechará toda ocasión de charlas y viajes y hasta
de su mismo disfraz de caballero seglar en los dias
de aguda persecución republicana para convertir a
grandes pecadores con tal suavidad y maestría que
ellos mismos no se dan cuenta de tanto bien.
CAPITULO II

Evangelizador del pobre
i.°

Ejemplo del Redentor

El Padre Gonzalo está hondamente impresionado
de lo que Jesús dice de si mismo: «Mi Padre celestial
me envia a este mundo para evangelizar a los pobres,
y en esto se conocerá que soy el Mesías e Hijo de
Dios vivo».
Otro tanto hemos de afirmar del Padre Gonzalo.
Porque ha predicado con preferencia al desvalido,
podemos asegurar que este es indicio claro de que
es el enviado del cielo, del cual dice Dios: «Este
es mi sacerdote querido; escuchad sus palabras».
Veamos lo que el Padre hace en favor del pobre
que sufre.
2.° En la Plaza de Toros
Poco después de ser ordenado de sacerdote es destinado al Convento de la hermosa ciudad de Miranda, embellecida por el caudaloso Ebro, defendida por antiguo castillo, santificada por las
iglesias de Santa Maria, Sagrados Corazones, Agustinas y San Nicolás (estas dos últimas quemadas y
destruidas por los marxistas de la localidad). Las
dos primeras pertenecen a Burgos en lo eclesiástico
y las otras dos a Calahorra, porque el Ebro es la
linea divisoria de ambas diócesis. La estación del
ferrocarril le da vida e importancia; amenísimo jardín
semejante a inmenso ramillete de flores prendidas
al corazón 'de la ciudad la envuelven en exquisita
fragancia. Tiene su Plaza de Toros, en la que se
alojan numerosas familias dignas de mejor habitación. El leve murmullo de la conversación familiar,
traspasa los tabiques delgadísimos, por lo que las
molestias son enormes y la independencia nula.

Tales son las viviendas de los pobres sin fortuna y
sin fe. Esto lo sabe el joven Padre Gonzalo y quiere
remediarlo. Al penetrar ve cuadros desgarradores;
conversa amigablemente con sus moradores, les
gana el corazón, los consuela, los instruye. Quieren
confesarse, comulgar y entronizar el Sagrado Corazón. En cada pecho se ha levantado un altar al
Rey de amor y de misericordia.
3. 0

En las Trinitarias

Cada vez que el Padre Gonzalo entra en el Asilo
de las Trinitarias de la calle de Matqués de Urquijo,
de Madrid, fundado por don Francisco Méndez, se
acuerda de lo que este siervo de Dios se decía a sf
mismo: «Mientras yo sepa que hay un Asilo que
necesita instrucción religiosa no tendré un instante
de reposo». Esto mismo piensa y siente el Padre
Gonzalo, y querría multiplicarse para remediarlo
todo. Su auditorio preferido es el de las pobres colegialas de las Trinitarias. En las fiestas les explica
en la pantalla asuntos recreativos como es la vida
del Padre Da*niáñ leproso. La fundadora es una noble
dama, doña Mariana Allsop, inglesa de familia, mejicana de nacionalidad, y española de corazón. En
su juventud alternó con la aristocracia y la Real
Familia.
Pero cierto día ella y sus amigas se consagran al
cuidado de las jóvenes en peligro; la empresa parece
locura, pero la nueva congregación religiosa pronto
prospera y hoy se extiende por España, Méjico y
Argentina. Cuando el Padre Gonzalo tiene la suerte
de conocer a la humilde fundadora, queda sorprendido de su virtud y de su respeto profundo al sacerdote.
Hace nueve años que las Trinitarias han perdido
al santo canónigo de Madrid don Francisco Méndez,
su Director y guia, y la Madre Mariana siente nostalgias de cielo y enferma, el Padre Gonzalo la dispone al paso de la eternidad feliz. Momentos antes
del sepelio, la Comunidad y las colegialas desoladas,
rodean el blanco ataúd en medio de la capilla. El
Padre parece más afligido que los demás, porque
conoce el valor del alma que ha volado al cielo.
Sin previo aviso le invitan a hablar, e improvisa
una alocución vibrante que conmueve hasta oirse
el llanto geneíal. Es el adiós de las hijas huérfanas
a su madre querida y santa, es el adiós del sacerdote, a la que tanto veneró a los ungidos del Señor.
4. 0

¡Es mejor dar que recibirl

La generosidad del Padre no tiene limites. Yendo
con él por las calles de Madrid, le hemos visto acosado de pobres desconocidos a quienes socorre en
el acto con dinero. Le reprochamos amigablemente
su prodigalidad, pero él nos replica casi airado:
«¿Acaso no manda el Señor que ayudemos al pobre
y le demos según nuestra posibilidad y que no volvamos la espalda al menesteroso para que Dios no
aparte su rostro de nosotros? jDios no se deja vencer
en generosidad! 1 Cuánto más se da, más se recibe!
¡Lo sé por experiencia propia! ¡Hasta la fecha nada
me ha negado para mis obras!».
Por esto, el Padre es espléndido con todos y más
con los ministros del Señor a quienes considera hermanos. Citemos un ejemplo entre mil: En una tarde

de riguroso invierno Ilama a la puerta del convento parte son traperos dignos de lástima. Respiran la
un sacerdote que desea verlo, y cuando el Padre fetidez de las basuras madrileñas vertidas por esos
lo recibe queda consternado de su miseria extrema, muladares. Se alimentan de lo que ellos llaman
lo consuela y le da su camisa nueva y alguna otra «la rebusca». No tienen idea de sus deberes espirituaprenda no estrenada todavía.
les. Su hostilidad a todo lo que tenga apariencia de
A la joven en peligro la salva con su consejo y Religión es bien manifiesta. Han saqueado y quesu dinero. Sus éxitos son admirables. ¡A cuántas mado la Capilla de los. Padres Pasionistas. Han queha apartado del mal y las ha hecho dignas y felices! rido quemar y volar con dinamita la nueva Parro¡Imposible enumerarlas!
quia de Nuestra Señora de las Victorias sin lograrlo,
Tal vez a alguno de los lectores le sorprenda la porque es inderribable.
generosidad del religioso atado por el voto de poAhí en medio de ese infierno de miseria y de dolor,
breza. Pero se ha de tener en cuenta que el Padre y en ese volcán de odios ha fundado el Padre Gonzalo
recibe donativos para atender a sus obras de cari- Barren la Escuela Dominical en favor de las jóvenes
dad, que desempeña el cargo de Procurador Pro- y ahi acude las tardes de los domingos. El local es
vincial, y tiene autorización para ser generoso. Lo una espaciosa'escuela abandonada. Vidrios hermoque en él es virtud en otro seria infracción al men- sos y transparentes adornaron sus ventanas en otro
cionado voto.
tiempo, pero hoy dejan pasar el viento helado del
invierno que azota los rostros de las jóvenes que
llenan la estancia miserable. El Padre las entretiene,
5.º Alumno de 70 años
les enseña 9 leer, a escribir, cuentas, mecanografía
El Padre es condescendiente con los humildes, y sobre todo, catecismo. En las solemnidades relihasta el punto de que abusan de él, como lo hace ' giosas confiesan y comulgan. Y cosa extraña, entre
nuestro portero anciano de 70 años, que le ruega ellas noH faltan almas puras semejantes a azucenas
le enseñe a leer. El Padre no sabe negarse. A pesar inmaculadas, hijas dignas de Maria y consoladoras
de su trabajo abrumador del dia, cuando llega la del Señor. En esta generosa empresa es un deber
noche le enseña las letras, se las repite y vuelve a recordar a sus abnegados colaboradores, al bondadoso Padre Ramón Bravo que se hace estimar y
repetir hasta incrustárselas en su dura cerviz.
El portero ha pagado esta delicadeza con la mayor querer de toda aquella pobre gente, a las abnegadas
fidelidad, porque cuando los porteros madrileños señoritas Carolina de Agüinaga, Anita Suardi^z,
denunciaron a sus amos, el nuestro nos defendió en Maria del Mar Paz, Carmen Sanjurjo, Adela y Pilar
Morales y otras que renuncian a toda diversión lela medida de sus fuerzas.
gitima de los domingos para hacer felices a las
jóvenes olvidadas del mundo egoísta.
6.° ¡Los Procuradores de Madrid y la Escuela
de Tetuán de las Victorias! .
La escuela funciona con toda normalidad con sus
cien ahrnnas... Pero... ¡ay! En la tarde del 4 de
Son las oiez de la mañana de un espléndido do- mayo de 1936 unos malvados gritan: «¡Los caramelos
mingo otoñal. El joven procurador don Javier Cu- que dan las señoritas están envenenados!». El grito
billo llega a nuestro convento en representación de es una explosión. El barrio entero se amotina. Los
los procuradores de Madrid, e invita al Padre a conventos e iglesias se ven envueltos en llamas.
predicar en la fiesta solemne que dedican a su Pa- Los resplandores oscilantes de la medianoche patrona Nuestra Señora de la Asunción. El Padre recen reflejos del infierno. Las religiosas huyen de
acepta. Lujoso automóvil le espera a la puerta. En su convento. Algunas, al verlo invadido, antes
unos segundos llega a la Parroquia de Santa Bárbara. de caet en sus garras prefieren arrojarse desde
La subida se hace por- la regia escalinata de la calle lo alto y caer medio muertas. Los asesinos malde Doña Bárbara de Braganza. El centro de las tratan y matan a la que encuentran. A una subgradas está cubierto de mullida alfombra. A los dita extranjera la arrastran por una calle pedrelados, plantas tropicales y flores de suave perfume. gosa, arrancándole el cuero cabelludo. A la HerEl interior del templo brilla como un ascua. Los mana de la Caridad Sor Cándida Gutiérrez tratan
caballeros de riguroso frac. En lugar preferente los con igual desprecio. ¡Asi! ¡Del modo más trágico y
procuradores, abogados, magistrados, ex ministros, el lamentable termina la Escuela de Tetuán fundada
Presidente del Tribunal Supremo. En el altar el Obis- por el Padre Gonzalo con tanta ilusión! Está visto
po de Segovia, señor Pérez-Platero oficiando de que las obras más sublimes han de ser combatidas
Pontifical. El Padre se abre paso trabajosamente : por el averno. El veneno de la Prensa impía, el mitin
por entre los fieles ávidos de' oir su palabra, que en- i incendiario y la acción potente de la autoridad tirana
salzará a Jesucristo supremo Legislador. Terminada i intentarán aniquilar toda obra divina. Tampoco tiene
la misa se dispone a regresar a su convento, pero i gran solidez la educación dada en los colegios de
el señor Obispo y los procuradores se lo impiden, i Religiosos, cuando los padres escandalizan a sus
pues es costumbre que el orador de la fiesta les i hijos con su palabra y ejemplo. ¡Lo que el religioso
acompañe en el banquete oficial en el Hotel Ritz. j edifica en el colegio, el padre de familia lo destruye
Después de los postres el Padre se levanta, aban- j en la casa!
dona la rica estancia y se dirige rápido al Bartio y\ Pero cuando la familia entera coopera a la labor
de Tetuán a socorrer a los pobres que todavía no i del Colegio entonces sucede lo que ha sucedido en
han comido, a los hambrientos de pan y de justicia, ! el Colegio de los Sagrados Corazones . de Madrid.
a los mediovestidos con harapos malolientes.
Me refiero al espectáculo glorioso, asombro de los
Tetuán de las Victorias es un barrio de unas cin- i ángeles y de los hombres, a esos muchachos enarcuenta mil aln.as al Norte de Madrid. La mayor i decidos con la palabra incendiaria del Padre Gonzalo Barrón, a esos héroes invencibles Matías Mon6

tero, Juan José de Olano, protomártires de Falange,
Fernando de Ory, Antonio Monet, los hermanos
Francisco y Ramiro Halcón que mueren abrazados
el uno al otro y tantos otros que en el momento de
las descargas cerradas gritan con todas sus fuerzas:
¡Viva Españal (Viva Cristo Reyl (Todo por el Corazón
de Jesús y por Españal Los cuerpos se desploman
horriblemente por el suelo, pero sus almas vuelan
rápidas al cielo porque son mártires de su Dios y
de su Patria. ¡Gloria inmortal también a sus profesores mártires: Padre Gonzalo Barrón, Teóiilo Fernández, Mario Ros, Eladio López, Luis Izurriaga!
¡Gloria a los Hermanos conversos que laboraron
aquí: Cándido Iturrate, Luis Diez, Eulogio Hernández! ¡Gloria eterna a los Padres de los alumnos que
han dado su vida como don Emilio Abarca, don
Federico Villalba, etc!... Est,a es la página más hermosa del Colegio de los Sagrados Corazones de
Madrid. Es la guirnalda brillantísima, de resplandor
eterno de las vidas entretejidas de profesores, amigos
y alumnos ofrendadas a Jesús y Maria.
CAPITULO III

Amigo de los obreros
z.° Triunfo en Lorea
Hace más de siglo y medio que el célebre misionero Padre Calatayud predicó aquí la hermosísima
devoción del Sagrado Corazón de Jesús y estableció
el primer centro del Apostolado de la Oración tan
extendido hoy por España. Puede asegurarse que
los lorquinos son de los primeros en conocer las maravillas del Corazón Divino de Jesús. Pero, ¡ay!, la
ciudad ha cambiado. Las organizaciones marxistas
han causado los mayores estragos, estragos que el Padre Gonzalo Barrón quiere remediar con unas conferencias a los obreros. Pero éstos le hacen el vacio más
completo y él piensa volverse a Madrid. En esto se le
presentan los'obreros delegados de la Casa del Pueblo,
manifestándole que han acordado asistir a las conferencias, pero con la condición de que el Padre
responda a las objeciones que se le den por escrito
en el momento de principiar la conferencia, antes; no.
El Padre, deseoso de hacerles el bien, accede al
capricho, suspende su vuelta a Madrid y una hora
después los obreros llenan las naves de la principal
iglesia. Cuando el Padre se acerca al pulpito el delegado comunista le presenta por escrito las objeciones más sutiles. El Padre-las lee, y en el acto
las refuta con argumentos llenos de luz y de verdad,
con el tacto y la caridad de un apóstol de Jesucristo.
Todos escuchan sin perder palabra. La hermosura
de nuestra religión brilla en sus inteligencias, y los
que antes eran enemigos declarados de Dios ahora
se reconcilian con El. El fracaso del primer momento se convierte en triunfo gracias al talento del
orador.
2. 0

La bomba de Algeciras

El Padre dispone de ocho días libres y quiere dedicarlos a los obreros de Algeciras que le han invitado a unas conferencias. Los obreros de Tarifa
no quieren ser menos y le invitan también. No es
fácil que el Padre acepte el predicar los mismos
días en dos ciudades tan distantes. Pero el celo
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todo lo puede y el Padre llega a proponerles una
solución temeraria: «Ya que las conferencias de Algeciras terminan tarde, las da Tariia sólo podrán
celebrarse muy entrada la noche».
Estos aceptan y asi se hace. Al misionero no le
importan los 50 kilómetros en las altas horas de
la noche, ni los emboscados que a lo largo de la
carretera oscura pretenden quitarle la vida, ni la
explosión de una bomba en la iglesia de Algeciras
mientras predica. La explosión es espantosa. Las
vidrieras saltan en mil pedazos, humo, polvo, escombros, astillas, impiden ver y respirar. Varios de
los oyentes caen desmayados o medio muertos. Pero
él permanece sereno en su pulpito. Con voz de
mando obliga a todos a permanecer cada cual en su
puesto. Después les manda salir en orden perfecto,
evitando asi una segura catástrofe. Y cuando los
ánimos están tranquilos les hace volver al templo
a escuchar una arenga de desagravio, modelo de
plegarias.
Los obreros creen darle satisfacción cumplida incluyéndole por aclamación en la candidatura a Diputados a Cortes por la provincia de Cádiz. Mas
el Padre renuncia a tal honor, volviéndose inmediatamente a la soledad de su convento de Madrid.
Dias después llegan las elecciones generales, y la
candidatura, en la que a última hora borraron el
nombre del Padre por exigirlo él, salió triunfante con
los nombres de José Antonio Primo de Rivera,
José Maria Pemán y Ramón Carranza.
., He aquí algún detalle más de su salida de Algeciras, según varios testigos: «El Padre se marchaba
a Madrid en el rápido de las tres de la tarde y cuál
no seria nuestra sorpresa al llegar al andén y ver
invadido todo por completo por el elemento católico de Algeciras en el que si bien predominaban las
señoras no faltaron tampoco católicos excelentes
que desafiando abiertamente todas las consecuencias acudieron a hacer pública su adhesión al santo
misionero. Al bajar el padre del «auto» estalló una
ovación cerrada. Los «ilustres» extremistas que pululaban por alrededor nos miraban con cara de
espanto creyendo que nos habíamos vuelto locos,
pues ellos los pobres, creyeron que estaríamos acobardados y que el Padre saldría de Algeciras disfrazado..., y he aquí los efectos contraproducentes que
su plan había causado. El maquinista del tren, en
vista del espectáculo que se ofrecía a sus ojos de
aquella cariñosa y entusiasta despedida, se negó a
echar andar el tren y abandonó la máquina, pero el
jefe de la estación le obligó a subir, lo que hizo el
maquinista blasfemando del modo más soez, pero
esas blasfemias han de ser las últimas de su vida,
pues pocos minutos después caía por la puerta del
vagón de máquinas al hacer no sé qué maniobra y
el desgraciado quedaba debajo - de las ruedas del
tren, teniendo el Padre que' asistirlo allí mismo en
sus últimos momentos... Y asi pasó entre nosotros
el apóstol infatigable del Corazón de Jesús. De su
benéfica influencia sacaron fuerza muchos jóvenes
de Acción Católica, que después han dado su vida
por Dios y por España. La noticia de su muerte
consternó a todos cuantos le conocíamos, y prueba
del cariño que por él sentíamos quedó demostrado
con la numerosa asistencia al funeral que por su
alma mandó celebrar la Adoración Nocturna en el
Hogar al tener noticias de su tragedia y gloriosa

muerte. Que el apóstol mártir ruegue desde el Cielo
por la Obra y Patria tan queridas de él, que nosotros,
los que tuvimos la dicha de tratarle sólo nos consuela de pérdida tan irreparable el saber la inmensa
gloria en que le tiene Aquél por quién tanto luchó
hasta rubricar con su Sangre la predicación de su
doctrina».
Otra carta de Algeciras dirigida a la señorita Carolina de Aguinaga dice lo siguiente: «Quisiera en
estos momentos saber escribir, saber ensalzar las
virtudes que siempre vi brillar en el llorado Padre
Gonzalo Barrón; pero mi pobre pluma no llega a
ninguna parte... y asi me contentaré con decir que
por estas tierras andaluzas pasó haciendo mucho
bien a las almas.*., los pobres y ricos, jóvenes y mayores lo nombran con cariño y veneración. Siempre
recordaré, después de unos ejercicios a criadas, llegaban éstas a la portería nuestra llenas de penas y
con tristeza me decían: «Madre, se ha marchado el
santo,' ¿cuándo volverá?...», y no volvió. En esos
mismos ejercicios, mujeres que hacia veinte y treinta años que no se habían confesado lo hicieron con
verdaderas señales de contrición, sobre todo, una
de vida poco edificante ha perseverado hasta aquí
muy otra de la que fué.- Dos señoritas frivolas y
llenas de vanidad de tal suerte cambiaron que
hoy son las que más trabajan en Acción Católica.
Esto en Tarifa; en cuanto a Algeciras, fué inmenso
el bien que las almas recibieron con su predicación
y consejos, aquella juventud tanto femenina como
masculina lo admiraban y amaban y siguen recordándolo con piadoso aiecto, tanto que cada vez
que tengo ocasión de hablar de él con algunos, siempre salen a conversación aquellos tiempos. Era un
verdadero apóstol del Corazó.i de Jesús, magn.fico
trovador de sus misericordias divinas, como me
dice en una de sus cartas (las que guardo como
verdaderas reliquias): «Hay muchos que cantan su
justicia, en cuanto a mi, quiero ser el pobre trovador
de sus misericordias». Viéndole algunas veces agotado por el excesivo trabajo, hacíamos lo posible
para que los que venían a buscarlo, le dejaran algún
ratillo de descanso, pero en cuanto se daba cuenta
decía: «El apóstol a nadie se niega, es todo para las
almas». Y había que dejar paso a cuantos querían
hablarle. En algún ratillo de intimidad me había
dicho, contestando a mis reconvenciones por su
continuo no parar: «Más vale vivir menos con tal
de hacer más. Sor Isabel, no importa la fatiga, ni
el desgaste, y QUE BIEN SI EL COMPLEMENTO DE
ESTE APOSTOLADO FUESE, EL MARTIRIO»... ¡Si
usted viera con qué cariño recuerdo hasta los lugares, de la casa donde todo esto pasó!... Yo le suplico encarecidamente, Carolina, que me alcance
algo suyo, algo que hubiera él usado y noticias y
detalles de su martirio; sea buena conmigo y le quedaré eternamente agradecida y le seré deudora de
un consuelo de los más grandes. Para todos fué
bueno el Padre, para mi, buenisimo; asi que estoy
llena de agradecido y piadoso afecto por todo el
bien que mi alma recibió de su corazón de apóstol.
No la olvido en mis pobres oraciones.—ISABEL DE
JESÚS LAZAGA».

CAPITULO IV

Defensor de la pureza
i.°

Hermanitas de la Alianza

Hay en España unas dos mil jóvenes que han oído
la voz divina de su Esposo Jesús que les dice: «Las
almas vírgenes son mis preferidas; ellas forman mi
corte de honor y me acompañan a donde yo voy.
Sólo ellas pueden cantar mi cántico especial». Estas
jóvenes angelicales, no viven en el claustro, sino
en sus familias, en medio del siglo, para salvarlo
con la fragancia y el encanto de su pureza. Cumplen
fielmente el voto de castidad hecho en privado con
el permiso de su Director espiritual.
Su lema es: A JESÚS POR MARIA. Unas a otras
se llaman «hermanitas», nombre-que les cuadra muy
bien porque lo que son las Hermanitas de los Pobres
en la caridad, ellas lo son en la pureza.
Y ¿quién comunica aliento y fuerza a las Hermanitas de la Alianza para su angelical empresa?
Es el Padre Gonzalo; él las dirige con su palabra
ardiente reuniéndolas mensualmente en retiro espiritual en un convento de la calle de García de Paredes* El fundador de las Hermanitas don Antonio
Amundarain, antiguo párroco de Zumárraga viene
a Madrid a suplicarle que dirija a sus hijas espirituales de Madrid y no las deje de la mano. Lo
mismo hace el celoso presbítero madrileño don
Francisco Herrero, alma de esta institución divina.
En la madrugada de un heimoso día del mes
de junio, treinta de estas Hermanitas, suben al
Cerro de los Angeles a ofrendar su virginidad al
que se recrea entre blancas azucenas y es inspirador
de sublimes ideales. El Padre les predica y les prepara a las bodas con Jesús su divino Esposo. Desde
el día venturoso de la inauguración del monumento
del Sagrado Corazón, desde aquel 30 de mayo de 1919
hasta hoy, las numerosas peregrinaciones a ése lugar
bendito han sido admirables tanto por el número
de fieles como por el fervor y entusiasmo exterior.
Pero la presencia del grupito escogido de las treinta
jóvenes esposas del Señor, ha consolado y recreado
de modo muy especial al Cordero Inmaculado, que
prefiere entre todas las flores las blancas azucenas. Las
treinta Hermanitas, con el valor de la Veronica, llegan
hasta el rostro divino de Jesús para quitarle con
el lienzo blanco de sus almas, puras el polvo y los
esputos que la sociedad moderna deicida lanza contra
El. El Señor, en recompensa, graba en sus almas
inocentes la hermosura de su divina pureza. Las
estatuas gianíticas de las vírgenes Teresa de Jesús,
Gertrudis y Margarita Maria allí presentes, se animan y felicitan a sus nuevas hermanas, esposas
como ellas, del Cordero Inmaculado. Después de
tan conmovedora ceremonia vuelven a Madrid para
llegar a tiempo a sus oficinas y labores, pues la
mayor parte son de posición humilde, que ganan el
pan con el sudor de su rostro. En ellas, el trabajo
y la pureza se abiazan con amor.
2. 0 El caballo blanco

¡Qué carta tan edificante y hermosa! Podríamos
publicar miles como esta, de almas agradecidas,
abrasadas del amor divino por el celo y abnegación
del Padre Gonzalo Barrón.

El Padre Gonzalo Barrón es admirador entusiasta
de las Hermanitas de los Pobres. Veamos un caso
-nilagroso en el que ha intervenido él y que demuestra
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la Providencia de Dios en el sostenimiento de los
miles de ancianos asistidos por ellas.
El Padre Gonzalo predica en Lorea a los obreros.
En los momentos libres visita a las Hermanitas de
los Pobres porque necesita de sus sacrificios y plegarias, y las aprecia por su sencillez y caridad.
También ellas aprecian al hijo de los Sagrados
Corazones. La buena Madre que asi llaman a la
Superiora, se arrodilla ante él, abre un cuaderno
y le señala la página que ha de bendecir y que dice:
«Las Hermanitas de los Pobres de Lorea, suplicamos
humildemente a San José nuestro amable protector,
nos mande un caballo que necesitamos para el coche».
El Padre, emocionado de tanta fe, bendice la petición.
No habían transcurrido veinticuatro horas, cuando
un señor desconocido, les trae un caballo blanco,
manso y hermoso, tal como lo necesitaban las Hermanitas.
Unos meses después, el Padre predica en el puerto
de Águilas, y se encuentra a la misma buena Madre
que, con otra Hermanita, recorren las casas del
pueblo pidiendo para sus pobres de Lorea. Las dos
Hermanitas se postran ante el Padre y le piden
otro favor: ahora necesitan un VAGÓN DE CARBÓN.
El Padre bendice la petición y al poco tiempo, una
dama generosa entrega el dinero necesario para la
compra.
Al llegar a Madrid, las Hermanitas de la calle del
Buen Suceso le invitan a predicar un retiro espiritual a sus queridos ancianos. El Padre acepta,
les dirige la palabra y los confiesa, y queda admirado del cariño que esos ancianos profesan a las
Hermanitas. Entre los trescientos no se oye la menor
queja contra las que son ángeles de caridad.

hacerte mal, muchos de los que te oyen se convertirán, yo te lo prometo... Cuando tú veas el mal
no seas perro mudo, habla alto; yo quiero que tú
destruyas, arrases, desarraigues y disipes el mal y
plantes y edifiques el bien; tú serás ciudad fuerte,
columna de hierro y muro de bronce que resista a
los impíos... Entre todas las obras divinas, la más
divina es la de cooperar conmigo a la salvación de
las almas por medio del ministerio de la predicación.
La vida del sacerdote que se consume en esto es la
que más me agrada».
Estos avisos divinos impulsan al joven Padre
Gonzalo a lanzarse a la salvación de las almas compradas con la sangre del Redentor.
2. 0

¡Mss del Sagrado Corazón!

Hay épocas del año en que su predicación es muy
frecuente, por ejemplo, el mes de junio dedicado al
Sagrado Corazón. Como preparación a tan grande solemnidad, en el año 1935 el Padre predica seis novenas solemnes a la vez en las iglesias siguientes de
Madrid: Cristo Rey, Santa Bárbara, Sagrados Corazones de la calle de Fuencarral; San Sebastián,
Esclavas Concepcionistas de Cuatro Caminos y en
el pueblo de Pozuelo, distante unos diez kilómetros.
Es admirable la combinación de las horas más cómodas para los fieles a quienes el puntual predicador no hace esperar. Doña Josefina Pérez de Beneytez y otras damas han puesto su automóvil a disposición del Padre y gracias a ellas se multilocaliza.
3. 0

La Cuaresma

En el tiempo santo de-Cuaresma predica simul- ,
táneamente varias tandas de ejercicios y cada tanda
supone como minimum, tres sermones diarios, es
decir, unos diez sermones al día.

CAPITULO V

Predicador infatigable

4. 0 El verano

i.° Más de 17.000 sermones en doce años
La cifra de 17.000 sermones en doce años parecerá exagerada. Hasta los oradores más elocuentes
y de más fáctl palabra sonreirán de este número tan
elevado. Nos dirán que' no hay fuerza humana que
resista, ni tiempo para ello. A esto hay que responder con el hecho evidente de que el Padre ha resistido
y ha encontrado tiempo. Es verdad que en algunos
días (y son rarísimos) del año no ha predicado, pero
en otros en cambio, ha anunciado la palabra divina
hasta ocho veces c\ más. Si hacemos un promedio
de cuati o sermones diarios en doce años, o sea en
4.380 días el cálculo arroja 17.520 discursos, desde
los 25 años en que inicia su ministerio hasta los
37 años en que es fusilado precisamente por esto,
por haber predicado tantas veces en el Cerro de los
Angeles ante el Monumento del Sagrado Corazón.
El cálculo aparecerá* exacto y quizá algo bajo si
seguimos atentos la activísima carrera, del Apóstol
celosísimo.
El Padre tiene el mérito de haber gastado en el
ministerio de la palabra divina los mejores años de
su juventud, cumplidor fiel del mandato divino a
todo sacerdote: «Tú eres mi ungido, mi heraldo, mi
embajador. Predica siempre y en todo lugar y ocasión. No temas a nadie. No dejes de hablar. No desmayes porque yo estaré contigo; nadie llegará a

En la época del descanso aparente, como es el
verano, dirige ejercicios espirituales a Comunidades.
Los días que parecen de completo asueto no lo son
para él, porque ha anunciado la palabra divina varias
veces en los barrios bajos de Madrid, en algún convento o en alguna entronización solemne.
5.° Valladolid y Palencia
En sus jiras por provincias despliega mayor actividad como lo veremos si le acompañamos con el
pensamiento.
Én la Cuaresma de 1936 el Excmo. Sr. D. Remigio
Gandásegui, Arzobispo de Valladolid lo invita a predicar las conferencias cuaresmales para hombres y
le hospeda en su palacio. La expectación es general, y los fieles quedan entusiasmados. Los que
no podemos asistir tenemos la suerte de oírle por
«radio».
Afeamos su labor callada llevada a cabo algunos
días. Es la caída de la tarde. La hora de la conferencia se acerca. Obreros y hombres de carrera
entremezclados como hermanos llenan las naves del
espacioso templo metropolitano. El Arzobispo ocupa
su trono. Todos esperan ansiosos. En ese momento
aparece el Padre Gonzalo en el pulpito para dar
comienzo a la oración sagrada. Todos escuchan,
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pero nadie sospecha la labor sobrehumana realizada i «Apostolado -Paciente del Sagrado Corazón», porque
por el Padre en el curso del día que termina. ¿Qué I con sus padecimientos y plegarias pueden salvar
ha hecho? Muy de madrugada ha salido de Valladolid • almas.
con rumbo a Patencia, al Colegio de las Religiosas ; Y, ¿qué diremos de su estudio? El Padre estudia
Filipenses, donde la superiofa, Madre Dolores Arólas i y medita lo que ha dé predicar. El estudio es un
ha reunido a los fieles y a grupos de alumnas de la • deber para él, es un recreo, una delicia y hasta una
Escuela Normal, a quienes el Padre ha predicado, j necesidad imprescindible, porque sabe que el sacerha confesado, ha resuelto sus dudas y dificultades, ; dote es el representante del Dios sapientísimo.
y sin descansar ha vuelto a Valladolid para llegar i En su biblioteca formada por los mejores apoloa tiempo a las conferencias que tiene que dar • gistas y oradores del Sagrado Corazón escoge el fuego
en la Catedral. Los zoo kilómetros de ida y vuelta ; que más abrasa a las almas. Es un lector incansable.
entre ambas capitales no arredran al valiente mi- j De día no dispone de tiempo, pero gran parte de la
sionero.
noche la dedica al estudio, a escribir, a ensayar y
No es este el único caso, pues con frecuencia ha i repetir sus sermones.
predicado el mismo día en ciudades muy distantes • ¿Y de su respeto a la palabra divina? '
las unas de las otras. Uno de los días se enteró el ; Los Padres de la Iglesia la comparan a la EucaSeñor Arzobispo de Valladolid de la hazaña del i ristía que se guarda en vasos de oro. El Evangelio
Padre, y no le agradó, creyéndole rendido y afónico, i es la Ilama viva del Sagrado Corazón que sale por
Pero se tranquilizó cuando le oyó predicar con voz ! sus divinos labios y ha de tratarse con el máximo
más clara y elocuente que nunca. Su resistencia ; respeto. Por esto y no por vanidad, la adorna con
física era excepcional.
las mejores joyas de su estilo elegante, según el
Supo el señor Arzobispo su pericia en conducir j deseo del mismo Dios, que dice: «El que tiene dulel automóvil, y le rogó le llevase a algunos puntos • zura en el hablar, alcanzará mayor fruto. Las palade su dilatada diócesis. El Padre le prestó gustoso j bras elegantes del sabio son panal de miel, son dulzura del alma y vigor de los huesos. El oro y la pedreeste servicio.
ría son apreciables, pero la boca del sabio es la
alhaja mas preciosa».
6.° Predicador nocturno
La reina Ester conmueve al rey Ásuero, adornánLas horas del día nojbastan a su celo. Muy en- • dose de sus mejores galas y dirigiéndole discurso
trada la noche sale de su convento. Recorre las ¡ elegante y discreto.
calles madrileñas silenciosas, oscuras, hasta llegar i Lo mismo ha de hacer el predicador que quiera
a las iglesias donde adora a Jesús Sacramentado • conmover a sus oyentes. San Juan de la Cruz con
solemnemente expuesto y predica a los caballeros j su autoridad de Doctor de la Iglesia lo confirma;
en las Vigilias de la Adoración Nocturna o la Hora ; «...el buen estilo, la acción digna, la doctrina sublime
Santa Mariana. Las iglesias de la Concepción, Santa ! y el buen lenguaje mueven y hacen más efecto...;
Bárbara, Santa Cruz, capilla de Lourdes, Salesianos • el buen término y estilo aún en las cosas caídas y
de la Ronda de Atocha están repletas de público ; estragadas levanta y reedifica, asi el mal término
selecto y ferviente. La dulce presencia de Jesús i a las buenas estraga y pierde».
Sacramentado, el solemne y ferviente canto de los i Asi piensa el Padre Gonzalo Barrón. Su estilo
Adoradores en el silencio misterioso de la mediano- ! siempre digno y elegante, y al alcance de los que le
che conmueven al Padre hasta forjarse la dulce ilu- j escuchan. Creemos que el gran talento del Padre
sión de estar' entre los santos y ángeles del cielo ado- j Gonzalo fué este: el conocer a su auditorio, el penetrar en sus penas, y alegrías más intimas'y serando al Cordero Inmaculado.
Conocemos estos detalles por haberlos visto con i cretas, para elevarlas a Dios.
nuestros ojos, y no porque el Padre los haya referido, ;
ya que no daba importancia alguna a su mérito j
personal y no quería que su mano izquierda se en- \
CAPITULO V I ,
terase de lo que hacia su diestra.

Apóstol de España
y.°

¿Cómo prepara sus sermones?

i.° Lugares donde más ha predicado
Estamos admirados de su actividad exterior. Pero i
su actividad interior es mucho mayor. Nos referimos a j Al pensar en el número elevado de lugares donde
su oración y estudio. Sabe y está plenamente con- j el Padre ha ejercido el ministerio de la palabra divencido de que Dios es el que salva las almas. Dios j vina, nuestra fantasía se ha atrevido a compararlo
es el que hace fecunda la palabra del misionero; i con otros varones ilustres que por su celo divino
éste podrá plantar y regar, pero el que da creci- j merecieron oficialmente el titulo de apostóles de una
miento a las plantas y las cubre de flores y frutos ; comarca o nación.
de salvación, es Dios. La predicación llega a Jos j En la comparación, el Padre ha quedado en buen
oídos, más la gracia divina es la que penetra hasta i lugar por lo muchísimo que ha predicado. Pero tan
lo intimo del alma como espada de dos filos. Por j pronto como nos hemos dado cuenta del atreviesto la oración del Padre Gonzalo es continua, y ; miento de nuestra imaginación, la hemos cortado
pide plegarias y sacrificios a los enfermos y almas j las alas, porque toda comparación es odiosa y más
generosas que se ofrecen como victimas, colabora- ; entre misionero y misionero, entre santo y santo.
doras excelentes y las más eficaces, organizadas en • Lo que si podemos asegurar es que en muy poco
una asociación numerosa conocida con el nombre de • tiempo ha llevado a cabo la labor de una larga vida.
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Citemos por orden de provincias algunos de los
muchísimos

Lugares donde más ha predicado:
En Álava: Vitoria.
En Albacete: Albacete (capital), Almansa y Villarrobledo.
En Alicante: Alicante (capital).
En Avila: Avila (capital) y Arenas de San Pedro.
En Badajoz: Badajoz (capital).
En Barcelona: Barcelona (capital) y San Gervasio.
En Burgos: Burgos (capital), Bujedo, Medina de
Pomar, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro y
La Nave de. Comunión.
En Cáceres: Brozas, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara.
En Cádiz: Algeciras y Tarifa.
En Castellón: Tortosa.
En Ciudad Real: Ciudad Real (capital), Daimiel
y Valdepeñas.
En Córdoba: Cabra.
En Coruña: Santiago de Compostela.
En Gerona: Gerona (capital) y Figueras.
En Granada: Granada (capital).
En Guadalajara: Guadalajara (capital) e Hita.
En Guipúzcoa: San Sebastián, Fuenterrabía e Irún.
En Huelva: Huelva (capital) y Aracena.
En Jaén: Baeza, Cazorla, Linares, Ubeda y Villacarrillo.
En Lérida: Lérida (capital).
En Logroño: Logroño (capital), Brieva, Haro, Ollauri, San Asensio y Valvanera.
En Madrid: Madrid (capital), Alcalá de Henares,
Algete, Cerro de los Angeles, Chamartin de la Rosa,
El Escorial, Estremera, Perales del Rio y Pozuelo.
En Marruecos: Ceuta.
En Murcia: Águilas, Cartagena y Lorea.
En Navarra: Lesaca.
En Orense: Orense (capital).
En Palencia: Patencia (capital), Astudillo Baltanás y Herrera de Pisuerga.
En Pontevedra: Vigo.
En Salamanca: Ciudad Rodrigo.
En Santander: Santander (capital), Cabezón de la
Sal, Comillas y Torrelavega.
-—
En Sevilla: Sevilla (capital) y Cazalla.
En Toledo: Toledo (capital), Madridejos, Talavera
de la Reina, Urda y Villanueva de Al cárdete.
En Valladolid: Valladolid (capital).
En Vizcaya: Bilbao, Santurce.
En Zaragoza: Zaragoza (capital).
En Francia: Hendaya y Lourdes.
La lista no es completa ni mucho menos. Faltan
nombres que no recordamos.
Cuando decimos que ha predicado en Miranda
queremos referirnos, no a una iglesia determinada
sino a la mayoría de las iglesias de la ciudad y pueblos
de los alrededores, y asi hay que entenderlo de las
demás ciudades mencionadas.
El nombre de Madrid nos recuerda las iglesias
céntricas de la aristocracia y las pobrisimas de los
barrios bajos donde ha anunciado la palabra divina
a ricos y pobres.indistintamente, ya que ante Dios
todos somos igualmente pobres y dignos de lástima.
Granada nos recuerda la solemnísima novena predicada en honor de Nuestra Señora de las Angustias.

El Gobernador pone su «auto» oficial a disposición
del Padre y envía ramilletes de vivos claveles a la
dulce Patrona de los granadinos. Detalle importante,
porque tiene lugar en tiempos de la República atea
y perseguidora de los religiosos y nos revela la habilidad del Padre que sabe ganarse las simpatías de
todos, convirtiendo a los más hostiles, en amigos y
colaboradores.
Santiago de Compostela recuerda la solemne novena de la Santísima Trinidad predicada en 1934
en la iglesia de San Pelayo. El Padre cree que una
explicación sencilla y popular bastará, pero se equivoca, pues el auditorio es escogido y culto. Al descender del pulpito recibe un anónimo de un canónigo quejándose de haber defraudado las esperanzas
de los oyentes. El aviso le duele en lo más vivo.
Pero no desmaya. En los días sucesivos lo reparará
disertando tan elocuentemente que todos quedaron
maravillados. Al terminar la novena recibirá el se.gundo anónimo del mismo canónigo, pero esta vez
para felicitarle con efusión y sinceridad, pues no
recuerdan haber oído cosa más hermosa y divina
del misterio de la Santísima Trinidad, el más sublime
y práctico de nuestra sacrosanta Religión. En los
ratos libres predica a los asociados de la Adoración
Nocturna en el Hogar, en el Colegio de las Religiosas
de la Compañía ele Maria de Santiago, pues es su costumbre, en todas partes, que al mismo tiempo que
predica la solemne y brillante novena, anunciar también la divina palabra a los pobres en una misión
o en ejercicios espirituales, porque se dice como su
divino Maestro: «He sido enviado, ante todo, a predicar
a los pobres».
En Palencia fué invitado por el Ilustrisimo Señor
Obispo Don Agustín Parrado a presidir con él la
Junta de Católicos influyentes que resolvieron erigir
un monumento colosal al Sagrado Corazón sobre el
cercano Otero. El Padre salió de este cenáculo con
el ánimo inflamado para propagar por todos los
ámbitos de la diócesis el audaz y santo proyecto, <>
y aprovechó tan feliz coyuntura para grabar con el
cincel de su palabra elocuente la imagen viva de
Jesús en todos los corazones de los palentinos. La
jira es un éxito. El monumento se empieza hasta
concluirlo felizmente, y hoy, cuando en la hora misteriosa del crepúsculo contemplamos la lejana silueta de la monumental estatua, caemos de hinojos
a besar el suelo santificado con la presencia de
Dios, y el sudor del noble pueblo castellano.
De todas las ciudades que hemos mencionado,
Lérida fué la última que visitó. En ella predicó la
novena de Nuestra'Señora del Carmen. Ahí se encontraba el famoso día 17 de julio de 1936; el Padre
Calasanz Baradat le telefoneó desde Barcelona para
hacerle saber que el Glorioso Movimiento Militar
se había iniciado en Marruecos; le decía también
que fuese a la ciudad condal a refugiarse. Mas él
prefirió venirse a Madrid a empezar su doloroso calvario coronado con el martirio que pronto admiraremos. Si acierta a permanecer unas horas más en
Lérida habría sido un lucero más de esa constelación
brillante de doscientos setenta sacerdotes que con
su obispo, el Padre Salvio Huix fueron inmolados en
dicha ciudad.
Terminemos este párrafo refiriendo lo que a nosotros nos ha acaecido en más de una ocasión. Al
visitar alguna antigua ciudad, el amigo nos quiere
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La Hora Santa ha terminado... y el señor Cardenal
mostrar los recuerdos históricos del lugar. Al llegar
a j a antigua Catedral nos dice: «Aquí, en este atrio, j no llega..., esperemos..., pero antes de medianoche
desde este antiguo púlpjto de piedra predicó hace ; se divisa una lucecita blanca y temblorosa que se
cinco siglos San Vicente Ferrer»... Y quedamos con- j acerca lentamente por la carretera'de Andalucía...;
movidos, silenciosos, añorando la fe de aquellos tiem- i es sin duda el coche del señor Cardenal que llega,
pos remotos de nuestros antepasados... Al entrar al ; saluda y se entera con satisfacción de lo muy adeinterior de la Catedral, el mismo amigo nos dice: ; lantada que va la construcción de la iglesia nueva
«Aquí, en este pulpito moderno, ha predicado hace i de las Carmelitas; el Padre le indica el sitio cómodo
unos días el Padre Gonzalo; su labor, se vio coronada ! donde podrá reposar durante la noche. El Cardenal
con la Comunión general y la Entronización solemne. ; responde que no ha venido a descansar sino a orar,
; y rápido se adelanta al altar de Nuestra Señora de los
Todos quedaron edificados y contentos».
En no pocos sitios trasladaron la solemnidad del i Angeles, desde donde predica varias veces en el
Sagrado Corazón y de otras fiestas a otras fechas i curso de la noche y canta el Oficio del Santísimo
para que el Padre Gonzalo pudiese acudir y tener ; Sacramento con los Hermanos de la Adoración
i Nocturna Española.
todos el consuelo de oír su palabra elocuente.
Pero volvamos a las Misiones de Toledo. El Car; denal, el párroco de Madridejos señor Plaza y el
: Padre Gonzalo juntos, siguen anunciando el Reino
2.° Con el Cardenal Segura
: de Dios por campos y ciudades. Al terminarse una
El nombre del Cardenal Segura nos recuerda la ; Misión se ditigen a Madridejos. La noche los sorcélebre Misión predicada por él y el Padre Gonzalo ; prende en despoblado. Es tan copiosa la nieve que
Barrón en riguroso invierno, en la dilatada Archi- ! borra por completo la huella del camino, siendo imdiócesis toledana con el fin de enfervorizar a los : posible adelantar... Los tres misioneros pasan la
fieles y recaudar fondos para la erección de un mo- ; noche entre la nieve... y transidos de frío mortal,
numento al Sagrado Corazón de Jesús. En esta i son llevados a Madridejos. El párroco no reacciona,
Misión, el Cardenal predica todos los días después i se agrava y muere victima de su celo. El Cardenal,
del evangelio de su Misa, y en el ejercicio de'la tarde. j familiarizado con la enfermedad, resiste. El Padre
La explicación vibrante dura unos diez minutos. i Gonzalo tiene que guardar cama por espacio de
Durante el dia confiesa, visita a los enfermos, so- i quince días, hasta echar el fuerte resfriado.
corre a los pobres. Parte de la noche la pasa orando.
El Cardenal quiere que los Padres de los Sagrados
Su único alimento es un poco de pescado ordinario ; Corazones prediquen en el vasto territorio de su
que le envían de Toledo, pues está enfermo y a ré- i jurisdicción y el Padre Ramón Bravo, evangeliza
gimen. Pero el celo de la salvación de las almas i con celo incansable otros puntos importantes de la
le devora, no le deja descansar. ¡Es el buen Pastor, ; Archidiócesis.
que quiere dar su vida por sus ovejasl Después de
Más tarde el Padre Gonzalo invita al Eminentícada una de sus pláticas, el Eminentísimo purpurado : simo Purpurado a la bendición de nuestra nueva
dice al Padre Gonzalo: «Ahora hable usted de la • iglesia en Madrid, dedicada a Cristo Rey, y el 23 de
Entronización del Sagrado Corazón en los hogares, \ octubre del año 1930 a las cuatro de'la tarde la benporque quiero que todos mis fieles reconozcan a j dice solemnemente y regresa después a Toledo. El
Jesuciisfb Rey de Amor y dé Misericordia y que se I día siguiente, fiesta de Cristo Rey, el Reverendísimo
levante un monumento al Sagrado Corazón en mi ! Padre General Flaviano Prat celebra la primera misa
querida ciudad de Toledo»... Estos son cabalmente los ; en la nueva iglesia.
asuntos preferidos del Padre, que se ha propuesto
El Cardenal pasa la mañana en Toledo, predica
ser el heraldo del Rey de Amor. El Caidenal y el i varias veces y a las cinco de la tarde viene a Madrid
Padre siguen predicando juntos en pueblos y ciu- • a pronunciar el primer sermón solemne en la iglesia
dades el Reino de Dios con el celo de los primeros j que bendijo la tarde anterior. En recuerdo de tan
apóstoles... Mas una tarde el Cardenal, al descender : grandioso acontecimiento se ha grabado en el lado
del pulpito recibe un telegrama urgente que dice: • del evangelio del presbiterio el escudo de Don Pedro
«La hermana está gravemente enferma en Madrid». ; Segura, Arzobispo de Toledo y Cardenal de la Santa
El ilustre purpurado suspende la Misión y acude i Iglesia Romana. La «Schola Cantorum» del Seminapresuroso a la cabecera de la agonizante a cumplir ! rio de San José del Escorial compuesta de los jóvenes
el deber de hermano y sacerdote, asistiéndola en sus j religiosos de los Sagrados Corazones realza estas
postreros momentos y presidiendo su entierro. La i grandiosas solemnidades.
noche siguiente es la señalada por la Adoración NocEn esta iglesia de Cristo Rey, el Padre desplegará
turna de Toledo para celebrar una Vigilia en el Cerro • su celo maravilloso como lo veremos en el curso
de los Angeles próximo a Madrid; el Cardenal quiere i de la narración.
presidirla y que predique el. Padre Gonzalo Barrón.
Son las zo de la noche. Los fieles de Toledo llenan
3. 0 La Caballería mora de Ceuta
la espaciosa explanada del Cerro. El Cardenal no
llega. Los fieles algO impacientes ruegan al Padre
I'uestra Señora de África es el titulo de la pales dirija la Hora Santa al pie del monumento y : rroquia principal de Ceuta construida hace siglos
accede gustoso quedando todos hondamente emocio- ; por los católicos portugueses y, en la que hoy el
nados. Es que no hay nada más conmovedor que j Padre Gonzalo dirige una Misión. Los militares son
la plegaria hecha en el Monte Santo, en la oscuridad ! los primeros en asistir. Se colocan delante, muy
y silencio de la medianoche, a unos cuantos kiló- i cerca del pulpito, para no perder palabra. Es que en
metros «del vértigo ensordecedor de la capital de i África se goza de cierta libertad religiosa. Los
España.
i masones de Madrid están lejos y no pueden vigilarlo
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todo. Por la tarde convidan al misionero a visitai
los'hermosos cuarteles, haciendo desfilar ante él la
Caballería mora, y llevando a cabo el espectáculo
único e impresionante de «correr la pólvora». El orador
sagrado queda asombrado de la precisión de movimientos y agradece los saludos que los moros le
tributan. Esto sucede en los dias de fuerte persecución religiosa. Un puñado de treinta viles monedas ofrecidas por la masonería no han podido hacer
traidores de su fe a los nobles' militares de Ceuta
a quienes el Padre ha acercado más a Dios.
Pero dejemos explayarse a una adoradora Nocturna de Ceuta: «El Reverendo Padre Gonzalo Barrón
es uno de los mártires de Cristo Rey y de España...,
porque ¿cómo podria faltarle la gloria del martirio
siendo como fué siempre el Apóstol incansable del
Reinado de Cristo? Evidentemente con su martirio
quedó rubricado el celo ardiente que siempre le consumió,- quedando asimismo constituido, sin sospecharlo siquiera, en uno de los sillares inconmovibles,
en una de las piedras fundamentales sobre la que
ha de descansar siempre, de una manera indestructible el Reinado Social del Sagrado Corazón en la
España eterna e inmortal y católica, donde todos los
españoles postrados ante nuestro Rey de Amor le
adoremos, con el recuerdo agradable de nuestros
héroes y mártires, ofrendados en holocausto y sacrificio a Dios por la salvación de España y de todo el
mundo.
Muchas fueron las conversiones alcanzadas con la
elocuente y cálida palabra del inolvidable Padre Barrón, algunas aqui, en Marruecos, verdaderamente
milagrosas; pero aun han de ser muchas más después
de su edificante martirio. Nunca le olvidaremos los
que tuvimos la suerte de oír su palabra clara, llena de
luz al hablarnos de Cristo. {Cómo iluminaba nuestra
alma con la antorcha encendida de la fe, cómo nos
alentaba con la más viva esperanza, cuánto nos confortaba con la caridad sublime del amor de DiosI
A veces, para amoldarse a la psicología de las gentes,
su palabra se hacia tan amena que no podemos olvidar los ratos agradabilísimos que nos hizo pasar con
sus comparaciones, que pintaba ingeniosamente.
No sentimos su muerte, ya que su alma llegó a ser
tan grande en su mérito con toda la grandeza de un
martirio ejemplar y de un apostolado al que dedicó
toda su vida, su energía y su mayor celo, hasta llegar
a merecer que Dios le llamase pora formar la corte
de su Reinado en España.
Mártires gloriosos, el resplandor de vuestra fe y
de vuestro martirio'iluminará la senda de nuestras
vidas y de nuestras generaciones futuras, con la luz
de la verdadera fe en el Reinado del Sagrado Corazón
en nuestra patria, en nuestras casas, en nuestras familias, hasta que todos los españoles a una sola voz
y con todo nuestro corazón y con todo el fervor de
nuestra alma gritemos postrados a los pies del Divino
Corazón: ¡Viva Cristo Rey! {Viva España católica!»
Doña Josefina Ramírez, nos escribe: «...La Vida del
Reverendo Padre Gonzalo Barrón debiera escribirse
como se escriben las Vidas de los Santos y Mártires,
'ya que ambas cosas fué. En Ceuta nos predicó la
famosa Novena de Nuestra Señora de África y logró
atraer a muchos alejados de Dios. Todavía se le recuerda con afecto... También le invitamos a que
nos predicara unos Ejercicios Espirituales, y en ellos
muchos se reconciliaron con Dios. Pero lo que fué

más digno de ponderación es que hubo muchas vocaciones religiosas por su mediación. En casa todos le
recordamos con alegría, y llevados de natural impulso
le rezamos y le invocamos como a santo, suplicándole nos siga protegiendo y amparando como cuando
venia a visitarnos nos decía que nuestra casa era su
Betania.»
4. 0 En Navalmoral de la Mata (Cáceres)
«Conocí al Padre Barrón de una manera providencial. Yo .salí de casa aquella mañana, en Madrid,
dispuesta a ño volver hasta no haber encontrado un
buen confesor, un director espiritual que me ayudara
a solucionar todos mis problemas. Iba derecha a los
Jesuítas de Areneros, pero al llegar, una fuerza superior a mí no me dejó entrar...; seguí y me dirigí a los
Padres de los Sagrados Corazones, cuyo Colegio yo
conocía* por haberme educado con las Religiosas de
esta Congregación; allí, a la entrada me encontré
al Padre Barrón, no le conocía, le pregunté por la
Capilla, me la indicó, diciéndome estaban confesando;
me reconcilié con un Padre, pero no encontré lo que
deseaba y buscaba. Al salir, el Padre Gonzalo continuaba con sus rezos; yo me acerqué de nuevo a preguntarle por el Padre Agustín Garbayo... y ya en la
conversación, como inspirada de Dios, le digo: «¿tendría la bondad de oírme en confesión?» Inmediatamente lo hizo, y desde entonces él fué mi guía en
todo. Yo no sé cómo expresar cuánto le debo. El me
inició en la vida de piedad, y gracias a él conseguí
corregirme por completo de algunas miserias. Eran
muchas sus cualidades como director para que yo
pueda decirlas. Dios le ha premiado ya todo el bien
que me hizo.
»A Navalmoral de la Mata vino tres veces a predicar; dos, en la novena del Sagrado Corazón y otra,
en la de la Milagrosa. Su amor al Sagrado Corazón
era tan grande, que lo daba a comprender y lo comunicaba a cuantos le oían. En sus sermones fervorosos
se veía el amor divino y encendido que le rebosaba,
que no podía contenerle en su pecho, y de ahí sus
frecuentes pláticas y discursos. Sí. ¡Qué diré.de sus
sermones! Mi pueblo es indiferente hasta la exageración, pero siempre que él hablaba estaba ía iglesia
llena y todo el mundo entusiasmado. En el pulpito
era incomparable. Fundó aqui la Adoración Nocturna. Dio conferencias a los Caballeros. En fin, era
infatigable para extender la gloria de Dios.
»A mí me cogió el glorioso Movimiento salvador de
España en Madrid, y desde el primer momento pensé en el Padre. Procuré enterarme por todos los medios de cuál había sido su suerte. Siendo como era
tan conocido, ciertamente temí por él. Al fin, gracias a Dios, ya pude saber que andaba escondido
y tuve la dicha de verle tres dias antes de su glorioso
martirio. Fué el 27 de agosto...; iba yo por la Puerta
del Sol con mi hermana y mis dos sobrinos, victimas
también luego de las hordas rojas, cuando siento
que por detrás me. tocan en el hombro. ¡Cuál no sería
mi sorpresa al ver delante de mi al Padre Barrón!
Mi alegría fué-enorme y casi incontenible, mas el
Padre tenia puesto el dedo en la boca... Yo entendí
lo que me quería decir. Tenia justamente temor y
miedo que pudiera delatarle llamándole «Padre».
Hablamos unos momentos, pero estábamos todos
violentos y entonces conseguimos se viniera con nos13

otros a Bordadores, 14, donde vivían unas tías de mi
hermana, en aquella ocasión ausentes; pero al fin
se contuvo, no queriendo ir, pues decían le daban
mucho miedo las porteras, que tantas denuncias
hacían. Allí estuvo un rato contándonos su vida
azarosa 7 triste, los peligros que corría, si bien estaba resignado a morir por su Dios. Todas sus palabras
fueron las de un santo. Me aconsejó perfectamente
en todas las cosas que le pregunté, 7 me bendijo. Esta
fué la despedida de aquel santo mártir, a quien desde
entonces tengo por intercesor. ¡Gloria al más celoso
apóstol del Sagrado Corazón de Jesús! ¡El nos proteja
desde el cielo como se lo pido todos los días en la
Sagrada Comunión!
Sofía Díaz de Martin».

Una bondadosa religiosa del Sagrado Corazón consagra su vida a la educación de niños angelicales,
7 cuando en alguno de ellos despuntan indicios claros
de vocación religiosa, los confia a nuestra Congregación. Buen número de ellos son hoy religiosos
observantes 7 excelentes misioneros en China y
Oceania.
San Sebastián es el jardín fecundo en el que las
obras del Padre Gonzalo se aclimatan y dan^fruto
copioso.
'
CAPITULO VII

En el extranjero
x.° Maravillas de la Ciudad Eterna.

5.0 Enfermo 7 herido

A los pies de Pío XI.

«Duraíite diez años he trabajado bajo las órdenes
del Padre Gonzalo Barrón. Yo le he visto muchas
veces con calentura, cansadísimo 7 herido en su pierna por un accidente 7 no dejar su sermón o plática
en honor del Sagrado Corazón.»
(Carta de la señorita Ana Suardiaz).
6.°

En San Sebastián

El Padre predica en S*n Sebastián la concurridísima Novena del Buen Pastor; habla emocionado
de los abnegados misioneros que recorren el mundo
en busca de almas descarriadas, haciendo especial
mención del heroico Padre Damián que da su vida
por sus queridos leprosos. Los donostiarras, mu7
devotos del apóstol de Molokai, piden un recuerdo,
7 el Padre distribuye millares de estampas que lo
representan en un lado joven 7 robusto, 7 en el
otro lado agonizante 7 desfigurado por la lepra.
No sospecha el Padre que dentro de muy poco
también a él. se le podrá representar' del mismo
modo. En la primera fotografía, joven 7 robusto,
7 en la otra fotografía horriblemente desfigurado
por golpes 7 balazos que el comunismo ateo des-,
cargará sobre él. Pero no adelantemos los acontecimientos, ni nos apartemos un punto del Padre
que ora ante el altar del Buen Pastor, desde donde
oimos gritos procedentes de la calle. En la plaza
exterior, la gente asustada corre de un lado a otro
sin saber a dónde. El Padre pregunta: ¿Qué es lo
que pasa? Le responden que los comunistas acaban
de asaltar las Redacciones de los periódicos católicos, donde han hecho estallar bombas aterradoras... Durante su estancia en San Sebastián, el
Padre reúne la junta de las señoras de la Entronización 7 de la Adoración Nocturna en el
Hogar con su Director el presbítero don Francisco Gallego.
Agradecimiento eterno- a la ciudad que ha respondido con presteza a las invitaciones dirigidas por
nuestro Instituto. Cuando en 1917 el Padre Calasanz,
Director Nacional de la Entronización, visitó esta
ciudad para recaudar fondos 7 erigir un monumento
nacional en el Cerro de los Angeles, el generoso
conde de Guaqui costeó la gigantesca estatua del
Sagrado Corazón. Las otras obras de la Entronización, la Adoración Nocturna en el Hogar, la Revista REINADO SOCIAL, están prodigiosamente extendidas.

En la tarde del 28 de septiembre de 1929 el Padre
emprende su anhelado viaje a Roma para ganar
el Jubileo del Año Santo Extraordinario, en las
bodas de oro sacerdotales del Papa. Presiden la peregrinación Su Eminencia el Cardenal Don Pedro
Segura 7 el valeroso Obispo mejicano Monseñor
Manrique Zarate, que animan 7 enfervorizan a los
peregrinos. En Barcelona visitamos la Exposición
Internacional, en especial los pabellones del Arte
Religioso español 7 de las Misiones Católicas. La
labor de los Misioneros de los Sagrados Corazones
aparece manifiesta en la sección dedicada a Oceania.
El heroísmo del Padre Damián, Apóstol de los leprosos, emociona hondamente a todos los visitantes.
En Marsella descansamos un día. A Genova llegamos
al atardece*. El Padre no puede conciliar el sueño
recordando lo que aquí acaeció a nuestro Padre Fundador cuando se dirigía a Roma con su secretario.'
Ambos religiosos se hospedaron en una habitación con un solo lecho. El- Fundador obligó a su
secretario a reposar en él, sin ocuparse de su propia
comodidad. jAsí son los santos!
El día siguiente vimos los edificios de mármol
casi transparente que embellecen a la ciudad, en
la que mas abundan las construcciones marmóreas
debido a las próximas canteras de Carrara. En una
plaza antigua nos muestran las ruinas de la casa
donde nació Cristóbal Colón, descubridor de América gracias a la largueza de nuestra Reina Isabel
la Católica.
El famoso Camposanto genovés nos parece un
inmenso museo, quizá el más artístico del mundo,
en el que hay de todo, bueno y malo. Hay esculturas que son retratos vivos del dolor que cree, espera
y ama, semejantes a seres vivos que clavan en nosotros su mirada escrutadora elevándonos hasta el
cielo. Otros grupos escultóricos nos parecen frivolos
7 sensuales, indignos del lugar sagrado. .
En Pisa nos detenemos unas horas. Varios de los
peregrinos intentan escalar la amenazadora torre,
pero el ágil Padre Gonzalo es el primero en llegar
a lo alto, desde donde se divisa extenso 7 bello panorama. Al descender quiere comprobar la inclinación
de la famosa torre 7 ajusta bien sus espaldas 7 talones al muro inclinado 7 el Padre se desploma
hacia adelante, mientras la torre permanece firme.
Cuando tú, amable lector, la visites, verás cómo
tu cuerpo tampoco puede permanecer en pie; tal
es su inclinación.
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En el largo trayecto de Pisa a Roma el SeñorCardenal Segura aprueba y hace suya la iniciativa
del Padre Gonzalo de propagar entre los fervorosos
peregrinos la Adoración Nocturna en el Hogar, y
las activas señoritas Maria y Ana Suardiaz recorren
los coches del tren invitándoles a inscribirse entre
las almas que saben lo que es consolar al Sagrado
Corazón herido y olvidado en las altas horas de la
noche. ¡Qué suave y delicioso es conversar intimamente con El cuando nadie le acompaña! {Sólo lo
comprenderán sus amigos verdaderosl
En nuestro largo viaje hacia Roma cantamos el
Himno del Congreso Eucaristico Internacional de
Madrid, que entusiasma a los italianos, absortos
desde los andenes de las estaciones de paso.
Por fin, a la hora misteriosa del crepúsculo llegamos a Roma, la Ciudad Eterna, meta de nuestros
anhelos. Con paso tembloroso entramos en la ciudad
capital del mundo católico, ennoblecida con la sangré
de los mártires cristianos, y brillante con la luz
divina del Vicario Infalible de Jesucristo.
Al día siguiente comenzamos las visitas. Admiramos el viejo Panteón con sus columnas exteriores,
monolitos gigantescos antiquísimos, y en el interior
la* tumba del célebre pintor Rafael. El interior parece lugar pagano, pero en otro tiempo estuvo consagrado a Maria Reina de los Cielos, y fué el relicario de los huesos de muchos santos. Aquí se celebró por vez primera la Festividad de Todos los Santos,
extendida hoy a toda la Iglesia. En la colina del
Capitolio recorremos el antiguo palacio de los Césares, que parece el sepulcro frío y mudo de los
que fueron dueños del mundo. No podemos ver sus
cenizas porque el, tiempo las ha disipado. En el
Palacio de Venecia, nos señalan el lugar donde
acaba de frustrarse un atentado contra el gran Mussolini. La mole de mármol blanco tallado, qué está
al lado, es el monumento al soldado desconocido
y al Rey Víctor Manuel. Fuentes monumentales,
caudalosas, alegran y refrescan sus plazas.
Pero lo más grande que hemos visto en Roma
ha sido el Papa, que es Cristo vivo entre nosotros.
Y cuando le visitamos los dos mil peregrinos españoles, «el Papa se detiene ante el Padre Gonzalo,
con su hábito blanco, del mismo "color que el del
Papa. El Soberano Pontífice le habla con interés y
cariño, pidiéndole noticias del Reverendo Padre
Mateo Crawley que por esos días evangeliza en el
sur de Italia. El Padre Gonzalo le ofrece un artístico cofrecito con monedas de oro y además, un
álbum con los nombres de 34.000 adoradores nocturnos en el Hogar, que el Papa lee y relee con
inmenso júbilo. Al terminarse los saludos el Papa
sube al trono para dirigirnos una exhortación ferviente, en que nos pide que acudamos al Corazón
maternal de Maria Inmaculada y una vez limpios
entremos en el Corazón Divino de Jesús para fijar
en él la morada. Son incontables los sermones que
el Padre Gonzalo ha oído sobre el asunto, pero ninguno tan conmovedor como este. SeJtUría que el
Papa acababa de leer los escritos de nuestro Fundador
el Padre José Maria Coudrin; pero no, es nuestro
Fundador el que ha leído los deseos del corazón: del
Vicario de Jesucristo en la tierra.
*
Al día siguiente, el Padre Gonzalo Barrón celebra
la Santa Misa en las Catacumbas de Santa Inés.
¡Qué emoción al recorrer aquellas oscuras galerías,

frías, estrechas, laberínticas, donde se refugiaban
los primeros cristianos perseguidos, donde celebraban los divinos misterios y recibían sepultura. Sus
epitafios esculpidos a lo largo de los muros dicen:
«PAZ, o bien VIVE EN EL CIELO o solamente VIVE».
Hemos de confesar con sinceridad que en nuestra
visita a las catacumbas hemos gozado lo indecible
por considerar ese lugar como nuestro centro religioso, pero visto humanamente es la estancia más
incómoda por su oscuridad, fría y falta de aire.
Todo lo han sufrido contentísimos los héroes cristianos.. ¡Qué mérito el suyo!
Un dato curioso y triste. La visita de las catacumbas no deja de tener su peligro. El Padre Gonzalo y yo la hicimos dirigidos por un guia, cada uno
con su lámpara, y unidos unos a otros por una
soga interminable, para no extraviarnos. Al llegar
a lo más profundo el guia nos dice: «Señores: hace
dos meses, dos peregrinos alemanes al llegar aquí
se apartaron de mi, y por su cuenta y riesgo se
internaron por esos laberintos tenebrosos. Los infelices no han vuelto. No hemos podido dar con ellos.
Han perecido. La extensión de las catacumbas por
ese lado es desconocida».'
Despidámonos de este lugar santo y de los primeros cristianos que aqui vivieron, y salgamos al
sol a calentarnos, a ver y respirar y a continuar la
visita de las maravillas de la Ciudad Eterna.
A la hora del crepúsculo llegamos al Coliseo. El
Cardenal Segura dirige el Via Crucis. Ai meditar
los dolores infinitos de Jesús en el Calvario nos acordamos de los generosos mártires que en este mismo
lugar han sido despedazados por las fieras o quemados vivos. Sus ayes lastimeros y desgarradores,
las contorsiones dolorosas de los que mueren crucificados y entre llamas horribles divierten a los que
llenan éstas inmensas graderías. Pero, estos han
fenecido mientras que nosotros, los discípulos de
Cristo," seguimos confesándolo por nuestro Rey inmortal de los siglos. Tales son las impresiones del
Padre Gonzalo en el Coliseo y las catacumbas.
Al visitar las cuatro basílicas de San Pedro, San
Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor,
el Padre Gonzalo recuerda a los millones de fieles
que te han precedido en esta visita, y en, especial a
San José de Calasanz, que en los años de su estancia
en Roma, las recorrió diariamente y a pie antes de
principiar sus labores escolares.. Pero, ¿dónde encontró al Santo Fundador tiempo y fuerza para
recorrer la distancia enorme que media entre Basílica y Basílica? Sólo una asistencia milagrosa del
cielo que siempre le acompañó puede explicarlo.
El Padre Gonzalo entra en la Basílica Vaticana.
Lo primero que ve, y nos lo hace notar, son las hermosas y colosales estatuas de Santa Teresa de Jesús,
San Pedro de Alcántara, San José de Calasanz, San
Ignacio de Loyola y Santo Domingo de Guzmán,
cinco santos españoles, fundadores o reformadores de
cinco Ordenes religiosas. El Padre Gonzalo adora
las reliquias del Principe de los Apóstoles, y desciende al sepulcro a venerar el sepulcro del Papa
Pío X, visitado ese día y siempre por innumerables
fieles. ¿Y a qué se debe esto? ¿No es, acaso, el sepulcro más modesto de todos los del Vaticano? ¡Ah!
Es que Pió X es el Papa de la Eucaristía, el que
ha permitido la Comunión frecuente y diaria a los
fieles y a los niños. Su tumba blanca de mármol
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inmaculado, nos recuerda la hostia pura del Pan
Consagrado. Pió X es, además, el gran Papa que
ha aprobado la Entronización del Sagrado Corazón,
y ha bendecido con amor la iniciativa del Padre
Mateo Crawley dándole alientos para ir de nación
en nación anunciando la caridad de infinito amor
del Sagrado Corazón.
Cuando el Padre Gonzalo entra en la Basílica de
San Pablo, le parece oír al Apóstol que le dice:
«{Gonzalo! ¡Predica el evangelio de Jesucristo Crucificado, por doquier, .con el celo con que yo lo prediqué en Damasco, Efeso, Corinto y Roma!».
En Santa Maria la Mayor el Padre está agradablemente sorprendido por un precioso altar dedicado
a la Virgen de la Paz, 'hermoso titulo de Maria que
el Padre propaga, con celo sin igual como lo veremos
en el capitulo: «Hijo muy amante de Maria».
2.°

El Sagrado Corazón.—Paray-le-Monial

En el año 1907 el Padre Mateo Crawley se siente
débil y agotado. La oración, el estudio y la predicación le han dejado sin fuerzas. Casi es un cadáver.
Es peruano de nacimiento y ha evangelizado parte
del continente sudamericano. Los superiores, alarmados, le envían a Europa a respirar aires saludables.
, Un viaje de descanso, lejos de sus ocupaciones, le
devolvería la salud perdida. El viaje se lleva a cabo;
pero no siente alivio ninguno; al contrario, los facultativos declaran su estado grave sin esperanza alguna de curación. Pero el Padre Mateo pone toda su
confianza en su médico soberano, el Sagrado Corazón y a El acude. En la Hora Santa celebrada en el
Santuario de Paray-le-Monial se siente súbitamente
curado. El Padre, agradecido, se propone proclamar
por doquier los derechos del Sagrado Corazón Rey
de la sociedad y del hogar. Este es el origen de la
Entronización que^Su Santidad aprueba y ei pueblo
cristiano practica con amor.
El Padre Gonzalo es el lugarteniente en España
del Padre Mateo al que quiere imitar en todo y seguirle 'fielmente los pasos. Las vidas de estos dos
religiosos, hijos fervientes de los Sagrados Corazones, están estrechamente entrelazadas y algunos
momentos confundidas. Por esto el Padre Gonzalo
quiere también visitar el Santuario de las revelaciones de Paray-le-Monial, para empaparse en la
verdadera devoción del Sagrado Corazón de Jesús.
Todo cuanto el Señor pide con anhelo a su sierva
Margarita Maria, todo lo quiere cumplir el Padre
Gonzalo en si mismo y en los demás. El Corazón
de Jesús que tanto nos ha amado, y que está herido
por la ingratitud humana: la Hora Santa Reparadora, la Comunión de desagravio, la Entronización que Margarita María celebra, por vez primera
el día feliz de su onomástico en' que sus fervorosas
novicias la ofrecen flores para el altar del Sagrado
Corazón, su Rey absoluto..* Todos estos anhelos
vivísimos abrasan al Padre Gonzalo y rebosarán en
su ardiente predicación.
Y tú, amable lector, ¿conoces y amas de veras
al Sagrado Corazón? Si tu conciencia te reprende,
corrígete, dedícate a la lectura y meditación de los
escritos de Santa Margarita Maria. Pónlos en práctica. Asi consolarás de veras al Sagrado Corazón
que un día será tu recompensa deliciosa.

3. 0

Santa Teresita del' Niño Jesús estrellita del
Padre Gonzalo

Pío XI la llamó estrellita de su Pontificado, y el
Padre Gonzalo la invoca como a la estrellita y guia
de su alma y vida.
Ya hemos visto como nuestro biografiado, siendo
estudiante de- Teología, se despide de su querido
convento de Miranda y se traslada a Burgos para
su servicio militar y con qué prontitud la amable
Santa T< resita le libra de la vida de cuartel. El
Padre agradecido la profesará un amor que durará
todos los días de su vida. •
El Padre estudia sus escritos. Su CAMINITO ESPIRITUAL le parece sencillo y encantador. Este es
el mérito propio de Santa Teresita, el de fascinar
y atraer con la dulce ilusión de que todo es fácil,
y asi obtiene los sacrificios más arduos y la más
alta perfección en todos sus admiradores.
El Padre Gonzalo está absorto en la interesante
lectura. De repente sus ojos están nublados por las
lágrimas. Ya no puede leer. ¿Qué le habrá pasado?
¿Habrá leído algo emocionante? Si. Es un grito
de Teresita que clama: «Siento en mi misma vocación
de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de
mártir... Quisiera llevar a cabo las obras más heroicas. Me siento con el valor de un cruzado. Quisiera
morir, en el campo de batalla por la defensa de la
Iglesia. jLa vocación de sacerdote! ¡Oh, Dios mio;
con qué amor os llevaría en mis manos y os daría
a las almas! Quisiera iluminar las almas como los
Profetas y los Doctores. Quisiera recorrer el mundo
predicando vuestro nombre y plantando, Amado mio,
en tierra infiel vuestra gloriosa cruz. Mas no me
bastaría una sola Misión, pues desearía poder anunciar a un tiempo vuestro Evangelio en todas las
partes del mundo, hasta en las más lejanas islas.
'Quisiera ser misionera, no sólo durante algunos
años, sino haberlo sido desde la creación del mundo,
y continuar siéndolo hasta la consumación de los
siglos.
Mas, ¡ay! Sobre todo quisiera el martirio. ¡El
martirio! Este ha sido eK sueño de mi juventud,
sueño que ha crecido conmigo en la celdita de mi
convento. Pero esta es otra de mis locuras; pues
no deseo un solo género de suplicios; para satisfacer
mis anhelos necesitaría padecerlos todos...
Como Vos, adorado Esposo de mi alma, quisiera
ser azotada, crucificada... Quisiera morir despellejada como San Bartolomé; como San Juan, desearía
que me sumergiesen en aceite hirviendo; ser triturada por los dientes de las fieras como San Ignacio
de Antioquia, a fin de llegar a ser pan digno de
Dios. Con Santa Inés y Santa Cecilia, quisiera ofrecer
mi cuello a la cuchilla del verdugo, y como Juana
de Arco, pronunciar el nombre de Jesús en una
vivísima hoguera.
Si pienso en los tormentos atroces que padecerán
los cristianos en tiempo del Anticristo, se estremece mi corazón. Quisiera que se reservaran para
mi aquellos tormentos. ¡Abrid, Jesús mio, el libro
de la vida, donde están consignadas las acciones
de todos los santos! Todas ellas quisiera haberlas
yo "llevado a cabo por vuestro amor»...
Este grito del alma de esa santa encantadora es
el mejor retrato del Padre Gonzalo y de todos sus
dirigidos. Los millares de cartas que él recibía o

escribía pueden resumirse en la exclamación que
hemos citado.
El Padre Gonzalo desea postrarse ante la tumba
de Santa Teresita en Lisieux y perfumarse con el
aroma divino de su virtud, y abrasarse en sed de
salvación de almas. Esta es la lluvia de flores y
de fuego que la Santa hace caer en su corazón de
apóstol. El Padre agradecido propaga el culto de
la Santa: en Roma conseguirá preciosa reliquia del
cuerpo de la Santa que se ha de adorar en la Iglesia
de los Sagrados Corazones de Madrid; a las Carmelitas de Lisieux pedirá dos estatuas hermosísimas,
una de ellas para la iglesia mencionada; en la parroquia de San Andrés de Madrid predicará en la
bendición del nuevo altar dedicado a la Santa Patrona de las misiones de imieles; el Ilustrisimo Señor
Obispo de Ciudad Rodrigo le invitará a predicar
triduo solemne en su honor. No citamos más casos
porque la lista seria interminable.
Cada vez que hablamos de este asunto sublime
creen algunos que nos olvidamos de Santa Teresa
de Avila y de su glorioso sepulcro de Alba de Tormes.
Se equivocan. Nosotros creemos firmemente que las
alabanzas a Teresita llenan de alegría a su Madre
Santa Teresa. Madre e hija se aman y están bien
unidas. Una y otra llevan el nombre de TERESA,
el mismo apellido DE JESÚS, el mismo hábito y
la misma Regia DEL CARMEN. Lo que Dios ha
unido, ¿lo hemos de separar los hombres? Dios ha
unido con lazos' divinos a estas dos santas, a las que
nosotros hemos de estudiar, ensalzar, imitar.
4. 0

Congreso de la Entronización.
Otros viajes

Los directores nacionales de la Entronización,
presididos por el Reyerendisimo Padre Flaviano
_ Prat, Superior General de la Congregación, y por el
Padre Mateo, Director General de la Entronización,
suelen reunirse para imprimir a la obra nuevo impulso.
El Padre Gonzalo lleva la representación de España a estos Congresos celebrados en Paris y en los
conventos belgas de los Sagrados Corazones. Su intervención en las sesiones es brillante. Todos quedan
sorprendidos de su fecunda labor indicada en mapas
muy detallados que muestran con banderitas los
lugares donde la Entronización del Sagrado Corazón
y la Adoración Nocturna en el Hogar están más
extendidas.
En el año 1931, al ser proclamada la República
se desencadena en España la persecución religiosa
que todos hemos padecido, y muchos con su vida.
Las modestas obras de nuestra Congregación se
sienten sacudidas por este fortisimo huracán y están
a punto de desaparecer. Los Padres Gonzalo Barrón
y Casimiro González recorren Portugal, Gibraltar,
Tetuán y Tánger en busca de un refugio seguro
j no lo encuentran. Pero la Providencia no aban* dona a los suyos. El Padre Mateo, escribe al Eminentísimo Señor Cardenal, Arzobispo de Rio Janeiro
Don Sebastián Leme da Silveira Cintra, quien a
vuelta de correo pide Padres para el Brasil y en particular para su querida diócesis de Rio Janeiro.
Efectivamente en 1932, en el mes de julio parten
los primeros Padres de la provincia de España,
colocándolos su Eminencia al frente de las dos

i grandes parroquias suburbanas de su diócesis: Nues• tra Señora del Destierro de «Campo Grande» y de
j San Salvador del Mundo de «Guaratiba», donde los
I Padres despliegan sus fervores apostólicos, trabajan: do en esta misma Cruzada del REINADO SOCIAL
I DEL SAGRADO CORAZÓN.
Poco tiempo después Su Eminencia les encarga
: de otras tres enormes y difíciles parroquias: «Santíi simo», «Osvaldo-Cruz» y «Tury-Assu», de más de
\ 80.000 almas cada una. Estas cinco parroquias se
i encuentran en el Distrito Federal de Río Janeiro.
! Y en recompensa a los fervores apostólicos de los
i Padres, Su Eminencia, crea una nueva Parroquia en
: el Jugar más hermoso y fresco de la capital maravi; llosa de Rio Janeiro, en el barrio Tijuca, junto a
i una de las grandes arterias de la populosa y atra| yente ciudad, en la Rúa Conde de Bomfim, 474,
i Parroquia que lleva el titulo de los SAGRADOS
i CORAZONES.
A 1.000 kilómetros de distancia, en el interior del
i Estado próspero y rico de San Pablo, también go: biernan los Padres con gran provecho de las almas,
i dos importantísimas parroquias, tan grandes por lo
i menos como la provincia "de Álava, la de San Juan
i Bautista de «Olympia» y la del Espíritu Santo de
i «Barretos». Como se ve por experiencia, Dios concede
i a menudo mayores favores que los que le pedimos.
i ¡Bendito sea!
CAPITULO Vill

Admirador del Padre Damián
i.°

Al puerto de Amberes.—A recibir los restos
gloriosos del Padre Damián

El último viaje que hizo el Padre Gonzalo ál extranjero fué a Bélgica a recibir los restos gloriosos
del Padre Damián, civilizador y apóstol de los leprosos de la isla de Molokai, en Oceanía. El Padre
Gonzalo es «1 delegado de la provincia española.
El domingo, 3 de mayo de 1936, alas dos de la
tarde, nos encontramos en el puerto de Amberes
unos doscientos religiosos de los Sagrados Corazones
vestidos de blanco. Junto a nosotros está el Rey
de los belgas Leopoldo III con todo su Gobierno,
once Obispos, Superiores de todas las Ordenes religiosas, Cuerpo diplomático. Un público de más de
doscientas mil personas llenan los muelles, calles y
plazas contiguas. La artillería hace las salvas reglamentarias, las Bandas de música interpretan los
himnos nacionales belga y norteamericano. El Monarca saluda y el Ejército rinde armas. Todos cantan,
rezan, aplauden y lloran -de emoción al desembarcar
los restos del gran apóstol. El jefe del Gobierno
pronuncia una vibrante arenga en francés y flamenco, ensalzando la labor civilizadora del misionero,
mártir de su abnegación en estos tiempos de egoísmo
y avaricia. Los que no pueden acudir tienen el consuelo de oírlo por «radio». Momentos después se organiza una espléndida procesión hasta la Catedral que,
a pesar de ser espaciosa, ño puede contener más
que a las comisiones oficiales muy numerosas.
El Padre Gonzalo tiene la suerte de entrar y colocarse muy cerca del catafalco e impregnarse del perfume delicioso del héroe de la caridad. Su Eminen-

cia el Cardenal Van Reoy, Primado de Bélgica y i
Arzobispo de Malinas lee desde su trono la Oración j
Fúnebre o mejor dicho el brillante panegírico, y lo ;
lee porque quiere comunicar al auditorio todo el ;
pesó y autoridad de sus palabras bien meditadas y i
exclama: «El Padre Damián es el ejemplo más ad- i
mirable de la caridad cristiana...» Y el célebre socio- ;
logo Padre Rútten que habla a continuación, dice: ;
«Hombres como el Padre Damián son el honor de i
la Humanidad, el orgullo de su Patria y la gloria i
del Sacerdocio». Momentos después el Padre Gonzalo ;
fija su mirada en un hermosísimo cuadro junto a j
él, que casi lo puede tocar con la mano: es el «Des- !
cendimiento de la Cruz», obra original de Rubens, j
«Después de veinte siglos—se dice interiormente el ;
Padre—la Caridad de Cristo sigue descendiendo a ;
los corazones de sus misioneros; aquí está el ejemplo i
del Mártir de Molokai que lo confirma; yo también •
estoy impaciente por dar mi vida por Cristo y las i
almas». jYa veremos cómo su anhelo no tardará en ;
cumplirse!
2. 0 Noche esplendorosa

afueras de la ciudad y trasladamos el Santo féretro
a una carroza-automóvil. La comitiva está compuesta de innumerables «autos». Nos ponemos en
marcha hacia Lovaina a donde llegaremos en tres
horas según el programa, lo que va a ser imposible
porque a lo largo del camino hay una muchedumbre
inmensa arrodillada que invoca al Padre Damián.
El recorrido de 6o kilómetros está adornado de
flores, de guirnaldas, estandartes, arcos triunfales,
luces, árboles recién plantados. Las Bandas de música y los estampidos de cohetes, rompen el silencio
tranquilo de la medianoche; en todas partes piden
que se detenga el cortejo, pero el programa no se
puede alterar. Sólo en Tremeloo lo consentimos por
ser el pueblo natal del Padre Damián. Más de
xo.ooo fieles entusiastas venidos de los pueblos próximos nos detienen unos momentos. Por fin a la
una de la madrugada y después de once horas de
procesión entusiasta en los 6o kilómetros de recorrido Uegamos a la entrada de Lovaina. La ciudad
está despierta y espera ansiosa la llegada de los
restos gloriosos de su querido misionero. A las
puertas de la ciudad se organiza la solemnísima
A las' cinco de la tarde termina la solemnidad j procesión de antorchas hasta la Catedral, en cuyo
de la Catedral, a la que no han podido entrar los i centro se colocará el santo ataúd, que será venerado
miles de fieles que' lo desean, por falta de sitio, i por miles y miles de fieles en el resto de la noche
Para satisfacer a su legitima piedad sacamos el ; y que tocarán a él objetos religiosos. El Padre GonSagrado Féretro de la Catedral y lo colocamos en la ; zalo, extenuado, ha de retirarse a descansar, y no a
espaciosa «Plaza Verde», donde podrá ser vene- i nuestro convento, en el que ya no hay sitio, sino a la
rado cómodamente por todos. Los representantes de • Abadía Benedictina del M o n t e C é s a r , asi llamada
otras' nuevas comisiones llenan las veinte calles con- j porque fué mansión de nuestro Emperador Carlos V.
tiguas y esperan ansiosos el momento feliz de poder ; El Padre Gonzalo entra en esa hermosa y pacifica
desfilar ante tan santos despojos. Hay comisiones de i mansión. Lee una inscripción que dice: «Todos los
obreros católicos, juventudes de Acción Católica, • huéspedes son recibidos aquí con la misma caridad
Colegios y representaciones de toda Bélgica, comisio- j con que seria recibido Cristo Jesús». En una lápida
nes holandesas, soldados negros del Congo. ¡Con valor \ conmemorativa lee el nombre del Abad recientey entusiasmo saludan al mártir de la caridad! ¡Los ¡ mente fallecido. Primero fué ateo, socialista, m'asón.
ojos del Padre Gonzalo, arrasados en lágrimas, no j En unas vacaciones de verano leyó la vida heroica
pueden percibir toda la hermosura y grandiosidad i del Padre Damián, que lo convirtió. Hizo penitendel cuadro emocionante! Después de dos horas de ; cia. Tomó el hábito benedictino y lo honró con su
maravilloso desfile trasladamos el Santo Féretro a ; virtud y ciencia divina. El hospedero del Convento
una carroza blanca, arrastrada por seis caballos \ lleva al Padre Gonzalo al refectorio. Pero como ha
también blancos, y recorremos la parte oriental de i pasado medianoche y tiene que celebrar no prueba
la inmensa urbe. Los paralíticos y enfermos en sus ; bocado y se retira a descansar. Horas después, en la
camillas cubren parte de la gloriosa carrera, como i mañana espléndida y primaveral del 4 de mayo
los enfermos del Evangelio cubrían los caminos al i tiene'lugar el traslado de los restos del Padre Damián
paso de Jesús, médico de cuerpo y alma; lo cual i desde la artística Catedral a la humilde capilla de
sorprende vivamente.al Padre Gonzalo que no puede ; San José del convento de los Sagrados Corazones
menos de exclamar: «Yo no he visto tanta fe en i donde el misionero pasó los primeros años de su
un pueblo». Estos tullidos recuerdan a los miles de j vida religiosa. Desde este convento salió pobre y
leprosos alimentados, consolados, por el Padre Da- ; desconocido a las apartadas misiones de Oceania,
mián en los zó años de convivencia intima con ellos, j de donde hoy vuelve aclamado y glorificado. Espemientras los altruistas incrédulos que intentan corn- i remos el momento en que la autoridad suprema de
petir con el apóstol no pueden soportar el hedor i la Iglesia ratifique la canonización popular y apoteósica que ha inundado de gozo inmenso el corazón
de la lepra ni un solo momento.
del Padre. Gonzalo Barrón.
Y seguimos acompañando por. calles y plazas los i
restos del Padre Damián aclamado con delirio por \
todo-el pueblo belga. Las alegres campanas de todas j
3. 0 A Tremeloo, pueblo natal del
las iglesias celebran el paso triunfal del misionero j
Padre Damián
-humilde que quiso vivir oculto en solitaria y des- •
conocida isla.
El día siguiente, 5 de mayo de 1936, el Padre GonEn todas estas ceremonias el Padre Gonzalo ocupa j zalo visita en Lovaina a un notario belga, cuya
lugar preferente, pues el Cardenal ha dispuesto que j familia ha dedicado toda su fortuna, todo su tiempo
los religiosos de la Congregación rodeen en todo i y toda su actividad a propagar el heroísmo del Padre
Damián desde el día en que se conoció • su muerte
momento al héroe leproso.
Por fin a las ocho de la noche, después, de seis i preciosa. Esta es la familia a la que la Congregación
horas de suavísimas impresiones llegamos a las I es deudora de los mayores favores, porque fué cola18

CAPITULO IX
boradora de aquel hombre extraordinario llamado
Padre Mauricio Rapsaet fundador de la provincia
belga y fundador de las Escuelas Apostólicas de
Excelente religioso
Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra y Estados
Unidos, de estos semilleros de misioneros que llevan
i.° Amor a su Instituto
el nombre de «Institutos Damián». Esa familia belga
es además muy entusiasta de las glorias de España
El amor se conoce por las obras. Nuestro querido
como lo prueba la rica colección de libros en caste- i Instituto está representado por los Superiores a los
llano impresos en Bélgica en el siglo XVI y que i que el Padre Gonzalo presta acatamiento y obediencia.
adornan su escogida biblioteca.
i Con frecuencia hemos presenciado lo siguiente: el
Después de presentar los respetos a tan piadosa ; Padre, ha predicado varias veces en el curso de la
familia el Padre Gonzalo se dirige al célebre Santua- i mañana, há confesado buen número de fieles, está
rio de Monteagudo, edificado por principes espa- j rendido y quiere descansar breves instantes. En ese
ñoles, porque aquí ha venido el joven angelical ; momento el Superior lo requiere para ir al ObisSan Juan Berchmans a consagrarse para siempre ; pado, o a visitar a un enfermo, o a otro asunto, y el
a la Reina de la Pureza. Aqui ha venido el Padre i Padre obedece con la prontitud del rayo y semblante
Damián a ofrecer a María el mayor sacrificio de i alegre. En las jiras frecuentes que hace por prósu vida, la víspera de su ida a las Misiones. Aqui, í vincias no se aparta un ápice del camino señalado,
a los pies de Maria, se dan cita el Padre Damián j y si se presenta algo urgente que no admite demora
y su madre para darse el último abrazo. Aqui acude i lo consultará por teléfono con el Superior antes de
también el Padre Gonzalo a consagrarse una vez i tomar determinación independiente. Al terminar su
mas a Maria, la Reina de las Misiones, y pedirle ; misión vuelve a Madrid sin dejarse vencer de la
con fe que proteja a su anciana madre que vive i insistencia de los amigos que pretenden guardarlo
i y darle el descanso merecido. Es que el Padre no
en un bello rincón de la Rioja.
Momentos después el Padre Gonzalo se dirige a i quiere apartarse un punto de su modelo Jesucristo,
Tremeloo, pueblo natal del Padre Damián. El Padre j que se hizo obediente hasta la muerte de cruz.
Gonzalo quiere visitarlo y venerar la humilde casita ; Prefiere obedecer a mandar. Unos meses antes de
que le vio nacer, conservada intacta gracias al i su,martirio los superiores ponen los ojos en él para
cuidado de su familia y de la Congregación que la ; Superior de la Residencia de Barcelona y declina
estiman como preciosa reliquia. Antes de entrar en ¡ tan alto honor.
ella saluda.y abraza a su humilde labrador que
Su entrañable amor al Instituto-se revela en las
allí vive; está cubierto de sudor y polvo del trabajo; : diligencias en conseguir fondos para la formación
se llama Constancio De Veuster; en su rostro se di- • de los jóvenes religiosos, a lo que está en cierto
bujan los rasgos de viril energía y bondad dé su : modo obligado por su alto cargo de Ecónomo Protío el Padre Damián. Al descubrir anteayer los ! vincial, cargo que desempeña con perfección y según
restos del Padre Damián en el puerto de Amberes*, i el agrado de todos. Para obtener los fondos que neel Rey Leopoldo III también lo saludó y abrazó j cesita piensa en una circular vibrante, que redaccon amor, y el pueblo belga aplaudió con fervor deli- j tara su fiel amigo y Diputado a Cortes por Toledo y
rante este gesto de su Soberano estrechamente abra- i futuro mártir don Jesús Requejo. El Padre extiende
zado a un obrero. El Padre Gonzalo pretende entrar • con profusión la circular maravillosa y con los donaen la casita del Padre Damián, pero no puede porque' ; tivos ayuda eficazmente a las casas de formación.
está llena de niños y profesores de las Escuelas ofi- ! Al bajar del pulpito de la iglesia de San Pascual, de
ciales, que han venido a cumplir la orden del Mi- j Madrid, una modesta anciana llamada doña Mareenistro de Instrucción señor Devesse que, aunque j lina, le entrega un sobre con dieciséis mil pesetas
liberal, ha invitado a todo el cuerpo docente del terri- : para vocaciones de Misioneros de los Sagrados Coratorio belga, a estudiar la labor humanitaria del : zones, y más habría dado esta excelente dama si
héroe de Molokai. La primera habitación está con- ; Dios no la hubiese llamado a Si para premiarla por
vertida en museo de los leprosos de Oceania; hay j su generosidad y buenas obras.
representaciones de manos horribles' en forma de
La Congregación de los Sagrados Corazones está
muñón, los dedos han sido roídos por la lepra. La I formada por la doble rama de religiosos y religiosas.
'habitación contigua es ahora oratorio'. Por detrás ; El Padre profesa un afecto espiritual a estas religiódel pequeño presbiterio se sube a la humilde habi- j sas de la calle de Fuencarral, 101, predicándoles
tación donde en 1840 nació el Padre Damián y donde i todos los años la solemne NoVena del Sagrado Coranacieron sus hermanos. En este rinconcito del mundo ,i zón, retiro espiritual mandado por las santas reglas,
su madre leía y releía, saboreando las cartas cari- jj la Hora Santa del Jueves Santo, los primeros viernes
ñosas escritas por su hijo desde la lejana Oceania. ii y otras solemnidades. También instruye a las alumnas
Ella pasó aqui su última enfermedad, amargada con I: de la aristocracia y a las pobres de la Escuela gratuita,
noticias que la Prensa publicaba acerca de los pro- i pues siente el mismo celo por unas y otras. En los
gresos de la lepra en la carne viva de su hijo amado i días de la revolución está intranquilo por estas santas
y creyéndole ya muerto—aunque vivía—exclamaba: j religiosas; en aquellas noches trágicas en que se
«¡Damián, hijo mio muy amado, ábreme las puertas ; incendiaban iglesias y conventos acudía disfrazado
del cielo!». Todo esto entusiasma al Padre Gonzalo y, i de seglar a llevarlas a las moradas seguras de los
antes de despedirse de tan santo lugar, quiere He- i amigos. En este convento reúne el Secretariado de
varse un recuerdo, una preciosa reliquia del Padre ; la Entronización y celebra el retiro mensual .de los
Damián. Es un amito usado por el misionero, amito ; Celadores de la Adoración Nocturna en el Hogar.
que, dividido.en mil preciosos pedacitos, adornan las : El
Padre siente admiración hacia las bondadosas
estampas que corren de mano en mano.
superioras Madres Josefina Lamarca y Rosalba Ro19

drigo que con su raro talento y virtud a toda prueba
han elevado el colegio a la mayor prosperidad.
2. 0 El tabaco
Sus amigos y admiradores le obsequian con el
mejor tabaco. El más fino y sabroso es para él. Pero
el Padre no fuma, aunque le guste, porque quiere
dar en todo ejemplo de perfecto.religioso, pobre y
mortificado.
3. 0 • El Sagrado Corazón, es su tema predilecto
El Padre es ante todo espontáneo y sincero en su
expresión.
Su tema predilecto es el SAGRADO CORAZÓN.
En sus novenas, misiones, entronizaciones y en
toda ocasión cantará las misericordias del Corazón
Divino de Jesús. Está plenamente convencido de
que la explicación más hermosa, consoladora y exacta de Dios es esta: Dios es caridad. Es amor. Es
todo corazón. La misericordia de Dios está por
encima de todas sus obras. Y con el fervor del pobrecito de Asís exclamará por todos los ámbitos de
España: El Amor no es amado. ]AyI El Amor no
es amado. Una idea clásica le entusiasma y la repite
con frecuencia, y es esta: Hay un hombre que hace
veinte siglos murió en el patíbulo afrentoso de la
cruz, injuriado por su pueblo, abandonado de sus
discípulos. Después de muerto ha sido perseguido
por los Césares del mundo, odiado y maldecido de
los impíos... Y a pesar de todo hoy es el hombre
más amado entre todos los hombres. Ninguno puede
^compararse a El. Los emperadores, guerreros y
sabios de la antigüedad serán tal vez recordados,
admirados, pero no amados. En cambio Jesucristo
es el único amado con el amor más vivo y desinteresado. Millones y 7 millones de subditos extendidos
por toda la tierra renuncian a todo y a si mismos
para mejor amarle y adorarle. ¿Quién sacrificaría
su vida por alguno de los personajes poderosos del
mundo antiguo? Nadie seguramente. En cambio,
cada uno de nosotros, estamos dispuestos a ofrendar
nuestra vida y las mil vidas que tuviéramos en honor
de Jesucristo Nuestro Rey de Amor. Esto es lo que
afirma el Padre Gonzalo en sus discursos, y esto
mismo rubricará con su sangre de mártir generoso.
Asi cumple el articulo de nuestra Santa Regla que
dice: «Los religiosos de nuestro Instituto practicarán
y propagarán la verdadera devoción a los Sagrados
Corazones de Jesús y de Maria tal como está aprobada por la Iglesia».
*
4. 0 Adoración Nocturna
en el Hogar
En un sueño, en una especie de visión divina,
he visto al Padre Gonzalo bajado del cielo; está
sonriente, gozoso, más hermoso y alegre que nunca.
En su mano derecha lleva esta historia de su propia
vida titulada: VIDA Y MARTIRIO DEL PADRE
GONZALO BARRON. El Padre Gonzalo, con una
curiosidad nerviosa, la lee y vuelve a leer y exclama: «Todo esto es cierto, todo es exacto, asi es
como sucedió..., pero lo que más me agrada es lo
que dice de la «Adoración Nocturna en el Hogar»,
porque esta es mi obra predilecta, esta es la que
amo con toda mi alma. Es verdad que no me ha
dado dinero, ni aplausos porque iba dirigida' a grupi2P

tos de almas selectas y humildes como violetas, pero
es la que más ha consolado al Sagrado Corazón
herido, y la que más ha fomentado.en las'almas la
oración y el sacrificio que elevan a Dios».
Este sueño en que me ha parecido contemplar vivo
y animado a mi amigo y hermano Padre Gonzalo
me ha inundado el alma de la paz más suave, deliciosa y pura.
Durante diez años y cada mes, lia reunido en
junta a los-Celadores de la Adoración Nocturna en
el Hogar y ha redactado la hojita de la intención
mensual repartida entre los 34.000 adoradores, lo
que supone un trabajo más que regular.
El Padre Gonzalo bendice desde el cielo a su obra
predilecta. Después de los tres años de la espantosa
guerra se ha vuelto a reunir por vez primera la Junta
de la Adoración Nocturna en el Hogar, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, calle de
Fuencarral, xox. El acta que se levantó y que publicamos a continuación es el mejor elogio de nuestro
biografiado. Dice asi:
«A últimos de junio de 1936 tuvo lugar la Junta
de la. Adoración Nocturna en el Hogar, presidida,
como de costumbre, por el Rvdo. Padre Gonzalo
Barrón, nuestro Director. Quiso el Señor hacer tuviera verdadero realce este acto, el último oficial del
Rvdo.'Padre y a él asistieron más de ochenta señoras
celadoras, llenas de entusiasmo para propagar la
Obra. Nos refirió el Rvdo. Padre Gonzalo su viaje a
Bélgica y sus santas emociones ante los restos del
mártir de la caridad, Padre Damián De Veuster.
En recuerdo de su peregrinación distribuyo a sus
queridas celadoras una estampa de dicho Padre, que
es hoy doble reliquia para las que la poseen.
»A continuación se leyó la reseña del trabajo del
año, comprobándose que la Obra contaba con más
de 34.000 adoradores en España y cerca de 2.000 en
Madrid. Se tomaron acuerdos para la propaganda
durante los meses- de verano, ya pióximos y se dio
cuenta de la brillante fiesta del Sagrado Corazón
celebrada hacia pocos días y en cuyo esplendor el
Rvdo. Padre tuvo tanta parte. Se repartieron las intenciones de los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre, previsión providencial que permitió al Reverendo Padre seguir predicando el amor y la realeza
divinas cuando ya el martirio había sellado sus labios.
Finalmente se despidieron las señoras celadoras quedando citadas para la primera junta del mes de octubre.
»Han pasado tres años y nos reunimos en este
mismo salón* presididas «le nuevo por el Rey. de
Amor.
.
»Esta acta es no sólo el resumen de la reunión
lejana de 1936, sino el recuerdo lleno de respetuoso
afecto y el homenaje de admiración para el Reverendo Padre Gonzalo que consagró su existencia a
hacer florecer nuestra Obra y dio su vida por haberla
predicado junto con la realeza de Cristo en el Cerro
de los Angeles.
»En vísperas de primer viernes y en noche de tiniebla y de pecado, el Corazón de Jesús pagó, ál sacerdote santo y al religioso de los Sagrados Corazones,
que pasó su vida buscándole adoradores nocturnos,
con la gracia de subir al Cielo envuelto no ya en la
capa roja de su manteo de adorador, sino en la púrpura de su sangre;, en este camino de dolor y de
gloria le han seguido muchos Adoradores de España,

algunos de Madrid y es orgullo santo para nuestra
Obra saber que cerca del Divino Corazón, adoran
en nuestro nombre, aman por nosotros a Jesucristo
y nos ayudan en el apostolado.
»En abril de 1937 tuvo lugar una reunión en San
Sebastián presidida por el Rvdo. Padre Fermín Barrenechea que asumió con entusiasmo y celo la dirección de la Obra, y por la señorita Carolina de Aguinaga que acababa de salir de Madrid. En combinación con el Secretariado regional de Guipúzcoa se
empezó a reimprimir la hoja del mes, de cuya redacción se encargó el Rvdo. Padre Fermín y de
nuevo la señorita de Aguinaga empezó a ponerse
en contacto con los Centros de la España liberada.
Fruto de este trabajo y de la predicación fervorosa
del Rvdo. Padre Barrenechea es la reunión de x 0.000
adoradores que integran la Obra. El Secretariado
siguió su trabajo en Burgos y a la liberación de
Madrid volvió a esta casa de Fuencarral, donde con
la cooperación de las señoras celadoras, cuyo celp
y afecto conocemos de antiguo, esperamos trabajar
mucho para gloria del Corazón de Jesús. Detalle
lleno de emoción, el cuadro del Divino Corazón,
obra de Gamonal y propiedad del Secretariado, ha
quedado intacto en esta casa donde todo pereció y
reinó el dolor y la muerte. Gesto de Rey divino
que manda y a quien todo obedece. El lo prometiera
a Santa Margarita: «Reinaré a pesar de mis enemigos...» Aquí podríamos añadir que reinó entre
los sOyos que por El padecían y los desgraciados
que le odiaban. Hoy preside nuestra reunión y bendice sin duda nuestros anhelos de glorificarle.
»La villa de Madrid aún no ha sido reorganizada
y es el motivo de esta primera Junta tratar de ponernos en contacto con todos los adoradores; es de
esperar que a pesar del trabajo y esfuerzo que esto
supone no pasará mucho tiempo sin que el Corazón
de Cristo sea adorado por un número mayor de
socios en esta ciudad donde si fué muy ofendido,
ha sido y es apasionadamente amado, ya que lo
fué hasta la inmolación y el martirio.
»Haga el Corazón Divino que al empezar nuestra
labor de apostolado sepamos seguir en amor y sacrificio los santos ejemplos de los nuestros que de El
gozan y con ellos tener por lema: «Ve^ga a nos tu
•Reino». Adveniat.
«Madrid, 20 de octubre de 1939.—Año de la Victoria».
5. 0 Iglesia de Cristo Rey, de' Madrid
Esta iglesia es el escenario más hermoso y brillante de su celo. Si las paredes pudiesen hablar,
qué maravillas contarían.
'
Con donativos obtenidos de sus amigos ha contribuido, no poco, a su construcción y ornato, ha
conseguido las hermosas estatuas de Cristo Rey,
del Inmaculado Corazón de María, de San José,
de Sarta Teresita del Niño Jesús, la preciosa custodia de plata y oro, vasos sagrados y cuadros del
grandioso Via Crucis, que" cubre las paredes del
templo. En esta iglesia funda y extiende la Asociación de los Sagrados Corazones y vigila con cuidado
los turnos de la Adoración Perpetua del Santísimo
Sacramento, no consintiendo jamás qué dejen a
Jesús sólo y abandonado en el Sagrario. En esto se
muestra intransigente.
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Aquí propaga la Adoración Nocturna en el Hogar
e impone la medalla a los fieles más fervientes capaces de entender el fin sublime de esta asociación
reparadora. Aquí reúne a los Caballeros de los Sagrados Corazones, predica las solemnes novenas del
Sagrado Corazón, de Cristo Rey, los Triduos solemnes a Nuestra Señora de la t^az, a Santa Teresita
del Niño Jesús; en la cuaresma dirige varias tandas
de Ejercicios espirituales y el año termina con el
ejercicio de la Hora Santa, fervorosísima, seguida
de la Santa Misa a medianoche.
6.° .Amor a las Ordenes religiosas
El Padre es de horizontes amplios; ama a su Congregación porque es su madre y ama a las demás
Ordenes religiosas porque son como cuerpos del
ejército de la Iglesia militante, cada cual con su
espíritu propio, y demuestran la fecundidad inagotable de la Iglesia, embellecida con tan variados
tesoros. La Iglesia es más hermosa que la naciente
aurora, más bella que la luna, más brillante que el
sol, más terrible y majestuosa que un ejército formado en orden de batalla.
Cuando el Padre ve a un religioso de otra Orden,
se acuerda de la santidad del Fundador de esa misma
Orden.
Veamos la labor que ha llevado a cabo en las
distintas Comunidades.
A los Hermanos de San Juan de Dios.—El Padre
visita en Granada el lugar en que murió San Juan
de Dios, 4 cuando estaba de rodillas orando al Señor,
como lo recuerda la estatua que allí lo representa
en actitud orante. A los Hermanos de San Juan de
Dios del Asilo de San Rafael de Madrid'les predica
con frecuencia y acepta como un gran honor para él
sentarse a la mesa con estos ángeles de la caridad.
A los Franciscanos.—Los hijos de San Francisco
de Asís celebran en su preciosa iglesia de San Fermín
de los Navarros de Madrid el VII Centenario de la
muerte de su Santo Fundador y quieren que el Padre
pronuncie el panegírico que ha de recordar la entrada gloriosa a los cielos del santo ideal que supo amar
e imitar al Señor con perfección sin igual.
A los Salesianos.—Los hijos de Don Juan Bosco
celebran en la Basílica de la Ronda de Atocha la
canonización de su Santo Fundador, e invitan al
Padre Gonzalo a que dirija la Hora Santa de medianoche. El Padre acepta con sumo gusto porque
San Juan Bosco es el educador de los hijos del obrero,
es el santo simpático, fundador, como él dice, de la
Cofradía de la Alegría, y es, sobre todo; muy devoto del Sagrado Corazón, a quien levantó un templo
en Roma y otro en el Tibidabo de Barcelona. El
Padre Gonzalo predica la Hora Santa. La iglesia
está repleta de fieles, en el presbiterio vemos al
Padre Olaechea, Provincial, y futuro Obispo de
Pamplona; está rodeado de salesianos que1 en 1936
serán coronados con la aureola refulgente del martirio; sus asesinos son los que durante largos años
han enviado a sus hijos a estas hermosas escuelas
enteramente gratuitas. ¡Así paga el mundo ingratol
¡Con muerte horrorosa! ¡Con espantoso martirio
que Dios premia infinitamente 1 ¡Trabajemos sólo
para Eli
A los Jesuítas.—Cuando en 1931 se desencadena
por nuestra Patria una violenta campaña contra los

hijos de San Ignacio, el Padre Gonzalo los defiende
con energía en los pulpitos de España. Es admirador
del gran Padre Vilariño por su apoyo a la Entronización del Sagrado Corazón y a todas las obras de la
gloria de Dios.
A los Hermanos de las Escuelas Cristianas.—En el
convento de Bujedo (Burgos) predica el panegírico
de San Juan Bautista de la Salle. En el Asilo del
Sagrado Corazón de la calle de Claudio Coello de
Madrid, dirige el retiro a los alumnos de los Hermanos. A los de la calle de Pizarro los enfervorizará
en la Novena de la Inmaculada y en la Entronización
del Sagrado Corazón, y a los Hermanos martirizados
en Turón (Asturias) en octubre de 1934, les dedica
un número extraordinario de la revista REINADO
SOCIAL.
A las Hijas de Maria Inmaculada y del Servicio
doméstico.—El Padre predica sus primeros retiros
espirituales en Madrid en larhermosísima iglesia de
la calle de Fuencarral, 97, cedida por ellas. Las fervientes novicias le suplican les predique en el día
de su toma de hábito y de su consagración al Señor
por la profesión religiosa. Cuando los Padres Mateo
y Gonzalo recorren España en viaje de apostolado,
las hijas de la Madre Vicenta Vicuña ponen sus iglesias y salones a su disposición.
El naciente Instituto de Hermanas de Betania.—
Tiene un fin sublime y muy afín al ideal del Padre
Gonzalo; estas santas religiosas preparan a las familias para recibir lo mejor posible la Entronización
del Sagrado Corazón. Grandes son los méritos de la
Madre Domitila Huneuns, fundadora, de la Madre
Maria Suardíaz y de todas estas fervientes hijas de
los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria.
Y ¿qué diremos de las Adoratrices?—Es imposible contar las veces que el Padre les ha dirigido la divina palabra en Madrid y Guadalajara. ¡Con
qué amabilidad y fina cortesía le recibía la Madre
Casta, portera de Madrid y futura mártir de Cristo-Rey! ¡Con qué fervor la escuchaban las hijas espirituales de la Madre Sacramento!
Las Teresianas.—Las hijas del Padre m Poveda
tienen un centro de alumnas universitarias en la
Cuesta de Santo Domingo, de Madrid, al que acude
con frecuencia el Padre Gonzalo a predicar retiros,
triduos, conferencias y a la Entronización renovada
cada año.
La señorita Maria de Echarri es la promotora de
esta campaña espiritual.
Las religiosas de la Inmaculada Concepción de
Algeciras y Tarifa organizan conferencias y cultos
que el Padre ha de dirigir.
Las Religiosas de San Mauro, en la calle del Cisne,
de Madrid, las de Burgos y Fuenterrabía reúnen a
las antiguas alumnas a las que instruye y edifica.
A las Esclavas del Sagrado Corazón de la calle de
Cervantes dirige con sus consejos.
Lo mismo hemos de decir de las religiosas de
San José de Cluny del Paseo de la Castellana y de las
de Vigo; y de las de Cristo-Rey del barrio de Extremadura, de Madrid, y del pueblo de Extremera.
Religiosas de Maria Reparadora.—Es una gran
satisfacción para nosotros el mencionar a tan fervorosas religiosas en señal de agradecimiento por cuanto han hecho en favor de las obras dirigidas por el
Padre Gonzalo.
En todo lugar y ocasión han sido las colabora-

doras más eficaces. Si la Entronización y la revista
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se han extendido de modo prodigioso a ellas se
debe; no queremos citar nombres para no herir a
las que quieren reformar al mundo ofreciéndose
como victimas ocultas de reparación.
Las Religiosas de los Angeles Custodios de Chamartin de la Rosa tienen la suerte de oír el último
sermón del Padre, que afirma: «Que moriría contento por confesar el Amor infinito de Jesús en la Eucaristía».
Las Carmelitas del Cerro de los Angeles.—El Padre les predica su última novena en honor del Sagrado Corazón, enfervorizándolas de .tal suerte que
cuando pocos días después son arrojadas violentamente de su querido convento, suplican que las dejen
acercarse al monumento para despedirse de su Esposo y Rey Jesucristo, quedando sorprendidas y hasta
contrariadas porque no se cumplen sus anhelos de
morir martirizadas.
Todos afirman que después de la predicación del
Padre en estos centros, la piedad es mayor y el ambiente que se respira es de cielo delicioso.
7.0

{Cómo ayuda al sacerdote!

Libros enteros podríamos escribir sobre su amor
a sus hermanos en el sacerdocio y ministros del Dios
de los Cielos.
Sólo contaba 26 años cuando predicó con el mayor
éxito espiritual al venerable clero de la Diócesis de
Tórtosa reunido y presidido por su Obispo el Señor
Don 1 élix Bilbao.
A él acudían los presbíteros madrileños y de provincias, a organizar cultos, a estudiar proyectos o
simplemente a expansionarse con el más comprensivo de los amigos. Todos se retiraban contentos y
con el deseo de volver a visitarle. Siempre estaba
abierta su celda para'ellos. Cuando se enteraba de
la enfermedad de alguno, acudía a su cabecera.
A don Juan, capellán de la iglesia de la Cara de Dios
le acompañó noche y día, en su larga y dolorosa
enfermedad hasta poner su alma en manos del
Creador.
Unos meses después, el nuevo rector y sucesor de
don Juan enferma, y el Padre Gonzalo le asiste
con igual celo, prestándole todos los auxilios y consuelos de la Religión.
Lo que el Padre ha hecho por los dos rectores de
la Cara de Dios es sólo uno de los numerosísimos
ejemplos que podríamos aducir.
CAPITULO X

Hijo muy amante de María
i.° Valvanera
Los santos todos han sido hijos muy amantes
de Maria. Lo mismo hemos de afirmar del' Padre
Gonzalo. Desde su más tierna edad su piadosa
madre lo consagra a la Virgen Maria de Valvanera,
Patrona y Sol de la Rioja. El amor que siente a la
Reina de los cielos aumenta con los años y cuando
sea sacerdote cantará sus glorias.
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En los días deliciosos de un verano el Padre Gon- nica y desterrados allende los Pirineos no pueden
zalo se halla en el pintoresco pueblo de Brieva visitar los santuarios Marianos de su querida patria.
(Logroño), está preparando a los fieles a la EntroEl Padre Gonzalo se acuerda de ellos, los visita,
nización del Sagrado Corazón..., y propone al ter- los reúne en Hendaya y les predica fervoroso retiro
minar, ir en peregrinación al próximo Santuario que se terminará en la gruta de .Lourdes a donde
de Valvanera. El proyecto se lleva a cabo, y el Padre todos acuden puntuales.
canta las glorias de su patrona ante su imagen
Aquí, desde el pulpito de la gruta, el Padre canta
veneranda, y un mes después las cantará en Madrid las glorias de la que ha predicho que todas las genea la colonia riojana que acudirá ante el altar de su raciones la llamarán «Bienaventurada». Todavía esVirgen de Valvanera erigido en la parroquia de San tamos rezando ante la Virgen Inmaculada cuando
Ginés. El Padre recordará los prodigios que Maria nos anuncian la llegada de trenes especiales que
ha concedido a los que la han invocado con fe, como traen más de 60.000 ex combatientes de la Guerra
sucedió a la gran Reina Isabel la Católica en el des- Europea. Ya se acercan. Vienen formados militarcubrimiento del Nuevo Mundo por Colón en su nave mente con la bandera blanca de la Paz. Son tantos
capitana «Santa María de Valvanera», escoltada de que no caben en la extensa explanada. En medio
«La Pinta» y «La Niña».
de esa masa humana hay un paño mortuorio sostenido por un francés, un alemán, un inglés y un
italiano, que nos recuerdan a los caídos en la san2.° Maria, Reina de la Paz
grienta lucha. El Señor Obispo de Tarbes reza el
Esta invocación entusiasma al Padre porque es responso e invita al Padre Mateo Crawley a consala salutación predilecta que nuestros religiosos han grarlos al Sagrado Corazón. El Padre Mateo les
dirigido a María durante más de un siglo en las habla a los de cada nación en su propia lengua:
Letanías Lauretanas, y que la Iglesia ha extendido en francés, inglés, italiano, portugués, español, latín...
a todos los fieles que hoy la repiten con amor. El El Padre Gonzalo, junto al Obispo de Tarbes, prePadre consagra los tres 'últimos días de cada año side eh mayor de los milagros de Lourdes, como es
a solemne Triduo en honor de la Virgen de la Paz. el perdón de los enemigos irreconciliables que duEn mayo de 1936, al volver de París, trae en sus rante -cuatro años han luchado, ahora se abrazan
maletas la preciosa carga de unas estatuas de Nuestra en la caridad de Cristo.
Señora de la Paz, copias de la que se venera en la
I Que los hombres, que son hijos del Dios de la
Casa Matriz de las religiosas de los Sagrados Cora- Paz, depongan las armas y se amen como herzones en París, calle de Picpus, 35. Estas fervientes manos!
religiosas atribuyen a tan milagrosa imagen de procedencia española, el haberlas librado de la muerte
CAPITULO XI
en los días sangrientos de la Commune de Paris,
y haber podido permanecer en su casa Matriz en 1905
El amigo fiel y el hijo cariñoso
a pesar de la orden expresa de expulsión y de tener
las maletas listas para el viaje.
i.° Sus amigos
3. 0

El Pilar

Ningún español puede olvidar a la Virgen del
Pilar. Por esto en noviembre de 1932, en los días
de mayor persecución oficial, el Padre Gonzalo y
el canónigo don Emiliano Segura, hermano del
Cardenal, organizarán una peregrinación de desagravio desde Madrid a Zaragoza. ¡Qué suerte la nuestra
al postrarnos los 500 peregrinos ante el Pilar, donde
se apareció María en carne mortal al apóstol Santiago!
Después visitamos la hermosísima iglesia de Santa
Engracia donde el Padre ha predicado en otra ocasión. Descendemos a la cripta a venerar las santas
masas dé los innumerables mártires. El Padre examina una escultura antiquísima en un altar lateral
de la derecha. Representa la Asunción de Maria.
Es la escultura más antigua que se conoce, de este
misterio, lo que consuela al Padre Gonzalo que
precisamente en esos días está reuniendo adhesiones
de los fieles que piden la proclamación del dogma
de la Asunción de María a los Cielos. Ya pasan
de 400.000 las reunidas en España y unidas a las
de otros católicos del mundo serán presentadas al
Papa por el Rvdo. Padre Mateo Crawley.
4. 0

Lourdes

Ya hemos visto cómo el Padre fomenta el culto
a Maria en varios santuarios de España. Pero hay
hermanos nuestros perseguidos por la tiranía masó23

El Padre está coronado en vida con la refulgente
aureola de buen número de amigos y admiradores
que exclaman: «Un amigo fiel como el Padre Gonzalo es una defensa poderosa y un precioso tesoro.
Nada hay comparable a la sinceridad de su fe que
vale más que el oro y la plata y es bálsamo de vida
y de inmortalidad. Quien teme a. Dios logrará tener
buenos amigos. ¡Dichoso el que ha hallado un amigo
verdadero como éste!»
Estos sentimientos delicados son eco débil del
amor que el Padre les profesa; a todos los guia por.
el camino del bien con sus consejos y oraciones-."
A pesar del trabajo abrumador se impone el dulce
sacrificio de ir a visitarlos cuando están enfermos
en sus casas, clínicas u hospitales. A los sanos no
los visita o rarísima vez, pero los recibe contento
siempre que se presentan a él y todos quedan encantados de su exquisita bondad. Sabe que el gran
secreto para convertir es imitar a los primeros apóstoles «que se hacían amar de todo el pueblo y por
esto aumentaba cada día el número de los cristianos
que querían salvarse».
2. 0 Su amabilidad exquisita
El Padre* Gonzalo siempre abnegado, jovial y
digno se hace querer y apreciar con amor fuerte y
sobrenatural. A él no le agrada la sequedad; busca,
no la rigidez fría y anticristiana de cierta gente piadosa, de carácter hosco, que hace a nuestra her-

mosa religión antipática y odiosa. La religión verdadera consiste en la caridad, en la amabilidad, en
consolar al que sufre, sea amigo o enemigo, en
hacerle olvidar sus penas inyectándole algo de la
alegría espiritual y divina que han sentido los hombres más felices del mundo que son los santos;
en esto el Padre Gonzalo es maestro consumado.
Seamos nosotros también «simpáticos» con todos,
cosa muy compatible con la dignidad de hijos de
Dios. Yo he conocido muchos rezadores, pero pocos
verdaderamente abnegados, serviciales y caritativos,
siempre con la suave y atrayente sonrisa que hace
felices a todos. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo:
«La religión pura y sin mancha consiste en servir a
Dios y al prójimo con alegría, en visitar al huérfano
y a la viuda en su tribulación y en conservarse limpio y puro en medio de la corrupción del siglo».

consiguió salir para alistarse en el Ejército Nacional. Enfermó en San Sebastián y antes de expirar
exclamó: «Soy feliz porque voy a gozar de la visión
de Dios para siempre, en compañía de mi entrañable amigo el Padre Gonzalo Barrón, que tantobien ha hecho a mi alma».
Como este caso del célebre lidiador podríamos
referir miles, que denotan la simpatía, el talento y
el celo de nuestro biografiado.
5. 0 Amor a su madre
Entre las personas que el Padre ha amado con
el amor más vivo está su familia y sobre todo su
madre. A él. le ha pasado lo que Santa Teresita
cuenta de sí misma:
«Desde que soy religiosa siento un amor muy
vivo y puro a mi familia. Yo siento un amor de predilección al misionero mártir Teofano Venard precisamente porque amaba mucho a su familia. Yo
también amo mucho a mis parientes. No comprendo a los santos que no aman a su familia».
Otro tanto puede afirmarse del Padre Gonzalo.
En su escritorio junto a las imágenes de los Sagrados Corazones tiene la fotografía de su madre anciana y buena, a quien dirige miradas de afecto.
Con frecuencia escribe a ella y a sus parientes de
Ollauri, Bilbao, Santander y Burdeos. Y cuando
obligado por su ministerio pasa por cerca del lugar
donde está su madre, pedirá autorización al Padre
Provincial para visitarla como manda nuestra Santa
Regla. En los momentos más brillantes de'su carrera
apostólica no se olvida jáe la que le ha dado el ser.
Por todo esto vemos que el Padre Gonzalo es el
hijo bueno y cariñoso, bendecido de Dios que ha
dicho: «el que honra a su padre y a su madre será
bendecido por generaciones sinfín».

3.0 El Padre Mateo Crawley
Entre los amigos del Padre Gonzalo figura en
lugar de honor el Padre Mateo Crawley a quien acompaña en sus viajes por España y el extranjero con
la docilidad de un discípulo. Ausentes y separados
por distancias inmensas, los dos amigos se escriben
con frecuencia. El Padre Mateo recorre la Manchuria,
el Japón y otras naciones del Oriente, las lenguas
en que predica son nuevas para él, el trabajo abrumador y sin embargo encuentra tiempo para escribir
con frecuencia a su amigo de España. Al pensar en
la ayuda que varias personas prestaron al Padre
Gonzalo, nos acordamos de las palabras del Evangelio: «Jesús andaba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios: acompañado
de los apóstoles y de muchas mujeres que le asistían
con sus bienes». No queremos publicar la lista de
estas santas mujeres y de esos amigos del alma,
que con sus bienes han ayudado al Padre Gonzalo
en la predicación del Reino del Sagrado Corazón,
porque esos nombres están escritos en el Libro de
la Vida.

CAPITULO XII

Camino del Calvario

4. 0 El mejor torero de España
En uno de sus viajes el Padre Gonzalo Barrón
habla con un joven modesto y simpático. Quedan
prendados el uno del otro haciéndose buenos amigos.
El joven es el mejor torero'de España. Se Ilama
Manolo Bienvenida. El Padre va al grano y consigue
de él que comulgue siempre que toree, y como lidia
todos los días, la Comunión es diaria. Cierto día
Manolo llega en avión a una ciudad extranjera.
Antes de la corrida quiere revisar su alma como lo
tiene prometido. Viajando en el avión ha tomado
una bebida caliente, después de tomarla le dicen
que es caldo de carne. Más tarde se entera que es
día de vigilia y Manolo intranquilo acude a un
sacerdote que no lo quiere recibir porque es torero
español.
Yo le vi, días después, en Madrid acudir a su amigo'
y director espiritual Padre Gonzalo a exponerle la
tortura de su alma delicada.
El último rasgjo de su fe, en Madrid, fué la ornamentación de la'capilla de los Sagrados Corazones
en la misma Redacción de REINADO SOCIAL, a
donde acudía a visitarnos con su hermano Pepe.
El Movimiento le sorprendió en Madrid, de donde

i.°

El adiós a mi convento

El Padre está oculto en la casa correspondiente
al número 7 de la calle de Francisco de Rojas, en las
antiguas oficinas de nuestra revista REINADO
SOCIAL DEL SAGRADO CORAZÓN.
En la tarde del 21 de julio llaman a la puerta
dos milicianos armados hasta los dientes; dicen- «que
vienen a por los frailes ocultos para fusilarlos en
la Casa de Campo». El Padre sale a recibirlos con
-muy buenos modos y logra disuadirlos de su criminal intento, respondiéndoles: «Os habéis equivocado porque nosotros somos los defensores del
obrero...» Nos dejan y se van a detener a otros
incautos... Al poco rato vuelven... Pero esta vez
preferimos ocultarnos en otro piso de la casa y al
no encontrarnos quieren vengarse en nuestros manuscritos e impresos quemándolos en medio de la
calle en espantosa hoguera. Se llevan dos colchones
que arrollan y colocan ante el parabrisas de su
automóvil para defenderse de las balas y a las dos
de la tardé, con un sol abrasador, se van rápidos a
Toledo a asesinar a ochenta sacerdotes y a tomar
el Alcázar que nunca conquistaron. Comprendemos
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que es una temeridad el permanecer por más tiempo
en la casa donde todos nos conocen y donde vamos
a perder la vida. Los amigos alarmados nos telefonean que huyamos, que nos salvemos como sea.
La señorita Carolina de Aguinaga quiere salvarnos
a todo trance: sabe que han martirizado a su hermano Manuel, ingeniero de los. Altos Hornos de Sagunto, y sabe a qué peligros ella misma se expone
comolo va a experimentar muy pronto en las duras
y repugnantes cárceles de la calle del Conde Toreno
y del Asilo de San Rafael, y a pesar de todo quiere
hospedar en su casa al Padre Gonzalo y salvarle
la vida. En la oscuridad del atardecer del 22 de
julio le abre sigilosamente la puerta de su casa.
El Padre ya podrá descansar tranquilo. Unos días
después, el Padre se dirige a la calle del Barquillo;
dos policías rojos lo han reconocido y al querer echarle mano se detienen por miedo a dos pistoleros que
en ese momento rodean al Padre como para defenderlo. Los dos pistoleros son los pacíficos Padres
Recaredo Ventosa y Carlos Gallo, que con su disfraz
hay engañado a los policías. A veces sale al Paseo
de Recoletos, frente a la iglesia de San Pascual;
hay días que se reúnen una docena de nuestros religiosos perfectamente disfrazados, unos de caballeros, otros de proletarios, y ven desfilar las huestes
derrotadas del llamado general Mangada que vociferan contra la aristocracia y la Religión. Aquellos
feroces milicianos rojos llevan a treinta y cuatro
pobres mujeres maniatadas; las llevan a fusilar
porque son religiosas: veinticinco de ellas son Adoratrices, siete son Salesas y dos de los Angeles Custodios. Esos dos aristócratas que llevan también a matar son el Duque de Veragua y el Duque de la Vega,
descendientes de Cristóbal Colón. Esos enormes camiones cargados de gasolina se dirigen rápidamente
a Toledo, a quemar vivos a los mil refugiados del
Alcázar. Pero suspendamos esta versión de infierno.
2. 0

El último día de su vida

Estamos obligados a conservar el precioso tesoro
de la vida, que es de Dios. Nosotros somos los administradores que daremos un día cuenta. Exponerse a perderla es tentar a Dios que manda: «cuando
os persigan en una ciudad, huid a otra». Porque
los montañistas prohibieron huir de la persecución,
la Iglesia los condenó como herejes. Por esto el
Padre Gonzalo procederá con la más exquisita prudencia en todo momento. Cuando vea peligro en
la calle huirá a su refugio para caer quizá en más
grave peligro, pues hay algunos fervientes católicos
que han sufrido hasta cuarenta registros. Hay brigadas que no descansan. La del «Amanecer» lleva
más de siete mil asesinatos, con el apoyo de las autoridades oficiales que aplauden desde la Prensa diaria
esos robos y matanzas de españoles honrados y
católicos. El Padre Gonzalo lo sabe, y ¿permanecerá
tranquilo en su refugio?
No; sino que huirá lejos de casa. Se refugiará en
la Legación de Honduras. Pero esta tabla de salvación no le tranquiliza. Como hay cinco religiosos
de los Sagrados Corazones refugiados también allí,
el número es un peligro; además, desde allí oye las
descargas impresionantes de los rojos que en el
Parque Metropolitano fusilan a la gente honrada.
Entre los inmolados hay nueve Padres Maristas del

Colegio que está al lado. Cuando el Padre Gonzalo estaba mis nervioso por todo esto llaman a la puerta de
la Legación en busca de un sacerdote para asistir a un
moribundo, y el Padre Gonzalo acude presuroso y
vuelve a refugiarse en la casa de la se.iorita Carolina
de Aguinaga que no permite al Padre salir de su casa
y, si lo hace, ella misma desciende primero desde su
quinto piso y mira las calles de los alrededores y al'
no ver a gente sospechosa, hace una señal al Padre
que mira a través de los visillos.
El Padre se dispone a salir y en lugar de tomar
su cédula personal, coge la del Padre Alejandro
Beaumont y un salvoconducto de Izquierda Republicana. Los milicianos lo conocen, le detienen y le
registran, y al encontrarle la cédula personal que
no es la suya se enfurecen como hienas. Desde la
cárcel es llevado por los policías a su
refugio de la
calle de Sagasta, número 31, piso 4. 0 a practicar en
su presencia un registro minucioso entre sus libros
y papeles, y una vez qué han comprobado que no
hay nada de comprometedor, se lo llevan a pie y
rodeado de cinco milicianos. Al pasar por la calle
de Sevilla los amigos lo reconocen y se compadecen
de la palidez y amargura de su rostro. ¡Lo llevan a
matar! Como,tiene un salvoconducto de Izquierda
Republicana lo entregan a los verdugos de una
checa de esa entidad del Paseo del Cisne. Doscientos
bárbaros milicianos con carabinas armadas y amenazadoras lo rodean como a un malhechor.
El Padre, en medio de su dolor, recuerda lo del
Divino Maestro: «Si a Mi ms han perseguido, también
a vosotros os perseguirán». El' Padre presiente que
esta es la última noche de su vida; al mirar a su
alrededor y no ver ni un solo Hermano y amigo,
siente algo del dolor infinito de Jesús abandonado
de los apóstoles en Getsemani. Quien le haya conocido de veras y sepa lo necesitado que estuvo de
algún amigo a quien comunicar sus penas, convendrá en que este aislamiento fué su gran amargura
hasta el punto de exclamar: «¡Dios miol Si es posible
aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi
voluntad sino la tuya. ¡Señor! El día feliz de mi
profesión prometí servir a los Sagrados Corazones
de Jesús y de Maria y ahora yo renuevo estos mismos
votos y los firmo contentos con mi sangre. ¡Qué
dicha para mi parecerme a vuestros cuatro mártires
de Paris, víctimas también del comunismo rojo!
Ellos en la cárcel tuvieron el consuelo de poder
besar un facsímil de la cadena que sujetó a San
Pedro en la Cárcel Mamertina, pero yo en esta cárcel
de Madrid no puedo tener semejante dicha, porque
mi rosario y demás objetos religiosos me han sido
arrebatados por mis verdugos... Las horas de la
cárcel son eternas, el reloj del tiempo parece que no
anda...» Y rendido de cansancio y dolor cae al
suelo...; ni una misera silla donde descansar, ni un
amigo a quien comunicar sus penas... El Padre
duerme y entre sueños oye la voz suavísima de Jesús
que le dice: «¡Gonzalo! Tú eres mi siervo fiel y querido que has hecho fructificar los talentos que yo
te he dado. Tú has anunciado lo mejor que has podido las maravillas de mi amor. Ven a descansar en
el dulce paraíso de mi Corazón donde serás feliz
para siempre». Este sueño delicioso lo anima y lo
conforta. ¡No olvidemos esta escena sublime de la
cárcel! Nunca es más grande el sacerdote que cuando
está perseguido por el nombre de Jesús. ¡Grande es
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el Padre Gonzalo cuando revestido de su hábito
blanco como Embajador del Rey de la Gloria sube
a los pulpitos de las espléndidas catedrales deslumbrantes de luz y de riqueza y dirige su palabra a
un auditorio que no puede contener el aplauso; pero
es más grande todavía cuando lo vemos encarcelado,
atado codo con codo y parecido en todo a su Maestro
divino Jesús. Desde la tarde salvadora de la Redención no hay corona más hermosa que la de
espinas, ni púrpura más brillante que la de sangre.
¡No hay lugar más santo que él regado por la sangre
de los discípulos de Cristo! ¡Madrid y media España está empapada de lágrimas y sangre de innumerables mártires de Cristo Reyl ¡Ya no es preciso
ir a la Ciudad Eterna a respirar el aroma divino de
los mártires, porque España se ha convertido en el i
inmenso Coliseo del comunismo mundial! ¡Haz, Señor,
que la sangre de tus mártires se convierta en semilla
fecunda de cristianos!
3. 0 Sus últimas palabras

veía muy preocupado por mi sintiendo gran lástima
de mi; de él mismo no se preocupaba. Yo me fui
libre, pero el Padre se quedó sólo, esperando la
muerte satisfecho por haberme yo salvado. Mi libertad la debo a la oración que hizo por mi.
»Creo que en aquella misma madrugada del 2 de
septiembre de 1936, las fieras humanas de aquella
casa le^ hicieron pasar de esta vida triste a la feliz
del Cieío».
' ' '
Aquí termina el escrito de don Constancio PérezPedrero, el último testigo y que está dispuesto, si
es preciso, a dar su vida para confirmar la verdad
de sus aserciones.
4. 0

La* ejecución

He aquí cómo la refiere una revista extranjera en
un bello articulo titulado: EL SIGNO DE LA CRUZ,
publicado poco después de su glorioso martirio.
«...El Padre Gonzalo Barrón está en presencia de
sus verdugos armados y amenazadores que gritan:
Apuntamos a tu frente, a tu boca, a tu corazón,
porque has pensado lo contrario que nosotros y lo
que nosotros odiamos.
»E1 Padre responde con fuerza y entusiasmo
¡Viva Cristo Rey! Las descargas le hacen caer al
suelo. Tiene fuerza para hacer la última señal de
la cruz sobre su frente..., sobre su boca..., y sobre
su corazón... Está todo bañado en sangre y musita:
Dios mio... perdónalos... Y expira...»

En la última noche de su vida sintió una inmensa i
dicha en ver junto a sí a un 1amigo entrañable: i
a don Constancio Pérez-Pedrero, pero sintió una i
gran amargura al verlo detenido y condenado como j
él a la muerte. Dejemos a don Constancio que nos i
cuente lo' que vieron sus ojos:
«A las diez de la noche del día 10 de septiembre j
de 1936 tuve un registro; después me hicieron subir i
a un automóvil y fui llevado a declarar en presencia i
del Padre Gonzalo Barrón a un hotel del Paseo ••
CAPITULO XIII
del Cisne en el que había más de doscientos mili- ;
cíanos. Esperé en una sala lo que me ordenara aque- i
Es verdadero mártir
Ha gente. Yo deseaba ver al Padre, que nada malo !
había hecho, y era prisionero de aquella chusma...
i.° Santas disposiciones de su alma ante
En esto viene hacia mí este santo sacerdote; ya está •
el martirio
cerca, noto en él disgusto y sorpresa al verme a i
mi detenido- en aquella casa; pensaba sin duda que i
Porque conocemos muy bien los pensamientos hafuera por su culpa. En aquel momento creo que i bituales del Padre Gonzalo y la llama que siempre
pidió a Dios por mi y fué escuchado, pues tuvo la i ardía en su alma hemos descrito en párrafos antesatisfacción de oír de labios de aquel que actuaba i riores las santas disposiciones que seguramente lo
de juez que se me ponía en libertad. Mi declaración i adornaban en ios últimos momentos de su vida.
fué breve. Me condujeron a otro asiento de donde i Tenemos la suerte inmensa de poder confirmarlo
veía al Padre Gonzalo tranquilo y declarando con i con los datos de don Constancio Pérez-Pedrero; ahora
entereza y naturalidad. Con insistencia le pregun- i veremos lo que dijo en su último sermón y las cirtaban si había frecuentado, con peregrinaciones el ; cunstancias de su última confesión sacramental.
Cerro de los Angeles, respondiendo él con firme- i En su último sermón parece que presiente y anunza que si. Le preguntaron cuántas veces había • cia la gran catástrofe que se avecina; lo predica en
predicado en el Cerro de los Angeles y respondió j el convento de los Angeles Custodios de Chamartin
que había predicado bastantes veces pero que no j de la Rosa. AHÍ asiste doña Maria Luisa Goma de
sabia el número. Y con voz resuelta, y con la j Jiménez Alfaro que queda edificada del Padre, el
mayor energía afirmó: «Declaro que soy sacerdote, • cual, según ella nos dice, afirmó con el mayor fervor
que he ido al Cerro de los Angeles en peregrina- j de su alma «que anhelaba ser mártir y dar su vida
ciones y he predicado muchísimas veces porque esta i por el Sagrado Corazón».
es mi misión».
Las últimas palabras que recordamos del Padre
»Fué invitado a prestar juramento y*se negó a ;• Gonzalo, son éstas:
ello puesto. que ellos lo habían suprimido y ante I «De la misma manera que el Padre Celestial preellos resultaba ridículo, pero que contestaría a lo i paró a su Divino Hijo el Reino de los Cielos por la
que se le preguntase con verdad y nada más. Se le i Cruz y por la muerte; así nos lo prepara a nosotros
preguntó por el paradero de sus compañeros, y dijo: j por las espinas, los azotes, la Cruz y la muerte. La
somos tan perseguidos que cada día están en dis- i persecución es el sello de los Hijos de Dios»...
tinto sitio.
«Los que el Señor os tenga destinados para tra»Sin terminar su declaración el Padre fué llevado a ; bajar por Su Gloria, hacedlo con todo amor y entuotra habitación llena de milicianos; pronto volvieron a i siasmo y los que nos escoge como víctimas, estemos
traerlo y sentándose junto a mi me preguntó en voz i dispuestos. Nada sucede, sino lo que Dios quiere y
baja y con gran ansia sobre mi detención; se le ¡ yo ya he hecho el sacrificio de mi vida»...

«¡Rey de Amor y de Misericordia! ¡Vete recorriendo
los campos de nuestra Patria, ensangrentados por
luchas fratricidas, cubiertos de sangre... y sangre
de hermanos! Extiende, Señor, la mano, di esa frase:
«Calma y Paz» para que desaparezcan los odios y
cantemos el himno de la Caridad»...
«Jesús Divino, te conjuramos por las lágrimas de
Tu Madre... te exigimos por el honor de la Virgen
Inmaculada ¡reina en España, en la Iglesia universal,
reina por Tu Sagrado Corazón»...
El 27 de agosto, casi víspera de su' martirio se
encuentra con el Padre Eulogio Izurriaga, entrañable y particular amigo suyo, ambos comentan
la situación horrible y los gravísimos peligros que
les asedian. El Padre Gonzalo dice que está contrariado, ya que a pesar de su disfraz muchos lo conocen, y después añade: «Ahora vamos a prepararnos
para lo que Dios disponga, si quiere nuestro martirio.
¡Bendito sea!». Se confiesan mutuamente y se despiden
para siempre con abrazo caluroso. El Padre Gonzalo
está contento porque se halla enriquecido con los
tesoros de la gracia sacramental. Disposiciones envidiables que adornan su alma en el momento de
emprender su marcha hacia el martirio.

¿Y cómo fué perpetrado el horrible crimen? Los
doscientos milicianos dueños absolutos, lo han inmolado donde han querido y como han querido.
Las últimas palabras que brotaron de sus labios
fueron: ¡Viva Cristo Rey! ¡Señor, no les imputes este
pecado; no saben lo que se hacen!
¿Pero dónde tiene lugar el fusilamiento? ¿Será
en los altos del Hipódromo como se ha dicho? No lo
sabemos.
'**
Después de asesinarlo lo dejan tirado en medio
del campo, y nosotros, al pensar en cuadro tan desgarrador, exclamamos llorando: «Señor, los cadáveres de tus Santos han sido arrojados para pasto
de las bestias de la tierra y de las aves*del cielo,
como agua ha sido derramada su sangre inocente
alrededor de la ciudad, sin que hubiese quien los
sepultase».
Y esta es la verdad dolorosa. No hay quien los sepulte, ni un religioso hermano, ni un pariente, ni
un amigo.
Algún tiempo después un juez de Madrid, gran
amigo nuestro, don Ángel del Villar encontró una
fotografía clarísima: su frente horriblemente agujereada por dos balazos, su garganta por otros dos,
su mejilla izquierda hundida, rota y ensangrentada;
debajo de, la fotografía se leía: «Fortunato Barrón
2. 0 Testimonio del Padre Dueso
Nanclares, fusilado el 3 de septiembre de 1936».
Hacia tiempo que el martirio del Padre Gonzalo Fortunato es el nombre del siglo del Padre Gonzalo
estaba urdido por los enemigos de la fe. Lo prueba Barrón.
lo que un Padre del Corazón de Maria, gran escritor
e impulsor de la Prensa católica nos dice (es el mismo
0
Padre Dueso quien lo va a referir): «El 10 de julio 4. ¿Por qué motivos especiales es verdadero mártir?
del año X936, es decir, ocho dias antes del Glorioso
Hay datos que demuestran con claridad meridiana
Movimiento se reunieron los comunistas del barrio
de Arguelles y decretaron la muerte de dos clérigos, que el Padre es verdadero mártir. Es evidente que
los más influyentes y peligrosos del barrio, según al afirmar esto no pretendemos adelantarnos al
ellos. Uno era el Padre Gonzalo Barrón, cuyas aren- juicio infalible de la Iglesia. Queremos solo aportar
gas y campañas contra el comunismo no podian datos ciertos que nosotros hemos presenciado o han
soportar; el otro era yo, por lo que yo escribía o presenciado los testigos de gran crédito que nos lo
hacia escribir contra el comunismo. Los comunistas han referido.
En materia tan delicada y expuesta a exageración
decidieron nuestra muerte. Se firmó y se levantó
conviene que andemos con cautela y paso firme, y
la sesión. '
. »
hagamos esta pregunta: ¿Quién es el verdadero
»Pero yo que lo supe a tiempo, me oculté, huí nos
mártir?
y me salvé. En cambio, el pobre Padre Gonzalo,
Es verdadero mártir el que da su vida por Cristo.
cayó en sus garras para cebarse en él como lo habían
Lo
más importante de todo es el motivo de su muerte;
f prometido. La muerte del Padre Gonzalo es una
' pérdida para todos, pero una gloria para su Con- por esto dice San Agustín: «Un cristiano es mártir,
gregación y para la Iglesia, pues era un apóstol no por la crueldad de sus verdugos o la intensidad
de sus dolores, sino por el motivo de su muerte.
en toda la linea».
Lo que hace al mártir no-es la pena, sino la causa».
Hasta aquí son palabras del célebre Padre Dueso. (Serm. 327, 1, 2).
Las
causas de la muerte del Padre son estas:
3, 0 Acusaciones contra él
i. a Porque es Religioso y sacerdote.—Los miliLas acusaciones concretas que pesan sobre él cianos se presentaron en la casa de la calle de Franen la checa de Izquierda Republicana del Paseo del cisco de Rojas diciendo: «venimos por los frailes para
Cisne son estas:
fusilarlos en la Casa de Campo».
P r i m e r a : Usted es sacerdote, es el Padre
2.a Por haber predicado.—Porque con su ejemplo
Gonzalo Barrón.
y su palabra ardiente ha sido la sal que evita la coS e g u n d a : Usted ha llevado peregrinaciones al rrupción del mundo y la luz brillante que alumbra el
Cerro de los Angeles y les ha predicado muchas veces. camino del cielo como Jesucristo lo manda a todo
Estos dos motivos son considerados como graví- sacerdote.
simos delitos en esos dias de feroz y satánica perse3. a Por haber predicado.—En el Cerro de los Angecución. Sometido a un careo con nuestro fiel amigo les predicó sobre la devoción del Sagrado Corazón,
don Constancio-Pérez Pedrero, confirma la' verdad que es el Evangelio del amor y la quintaesencia de
de las acusaciones: reconoce en el sacerdote presente nuestra religión sublime.
al Padre Gonzalo Barrón y afirma haberle oído
El Padre ha sido martirizado por los mayores lapredicar en el Cerro de los Angeles, y por esto pre- drones que pretenden arrebatarnos el tesoro mayor
cisamente es fusilado.
que tenemos los católicos, que es el Sagrado Corazón.
Z1

Y para mejor lograrlo quitan de en medio a su apóstol
el Padre Gonzalo Barren y hacen saltar en mil pedazos el Monumento del Sagrado Corazón erigido
en el Cerro de los Angeles, centro de nuestra España
que quiere tener en su corazón el Corazón de Cristo.
Además el Padre ha sido «predicador infatigable
del Evangelio», y por esto es mártir y mártir por
antonomasia.
Comprenderemos esto mejor si meditamos en el
significado propio y etimológico de la palabra mártir,
que quiere decir: testigo de Cristo, predicador de
Cristo, hasta dar la vida por El y su doctrina.
Por esto dice Jesucristo a sus sacerdotes: «vosotros
seréis mis «mártires y predicadores» de todo cuanto
os he dicho en Jerusalén, en Judea, en Samaría y
hasta los últimos confines de la tierra» (i).
Y el Padre Gonzalo que ha sido su testigo y predicador en infinidad de aldeas, pueblos, ciudades, en
más de 17.000 sermones, ¿no podrá llevar con justicia el nombre de mártir? Seguramente que si.
Y nosotros, transportados de admiración, hemos de
exclamar: «El Padre Gonzalo es mártir glorioso porque
ha dado su vida por su fe, por su Rey eLSagrado
Corazón, y porque ha anunciado la palabra con
celo ardentísimo». Acudamos y coloquemos sobre sus
sienes ensangrentadas el laurel de la victoria. ¡Gloria
eterna al mártir de Cristo Reyl ¡Al predicador infatigable del Sagrado Corazónl
5. 0 Objeción sin valor
Alguien podrá objetar que le mataron por algún
motivo político, lo que le quitaría la brillante aureola
con que nosotros queremos coronarlo. Esta objeción
no tiene valor ninguno.
También a los primeros mártires cristianos se les
acusó de política. Nerón quiso exterminarlos porque
incendiaron a Roma, a la que él mismo prendió
fuego. Se les acusa de ateísmo porque no quieren
adorar a los dioses del Imperio y se les grita: «¡Abajo
los ateosl ¡Los cristianos a las fieras!».
Estos alegatos .son pretextos burdos. El verdadero
motivo es el odio que los perseguidores profesan al
discípulo de Cristo. Los modernos nerones han asesinado al Padre Gonzalo no por sus ideas políticas,
sino porque combatió con toda la energía de su
alma la política sectaria de un Gobierno masón,
que amparaba el crimen, el error, la herejía; que
castiga severamente cualquier intento de enseñanza
religiosa que arranca con furia de odio el Santo Cristo
de las escuelas, que con el divorcio legal deshace el
matrimonio santo e indisoluble.
Y un sacerdote* consciente de su altísima misión,
¿podría permanecer mudo ante tales monstruosidades? No, y mil veces no. El Padre hablará alto, muy
alto y denunciará el atropello de los derechos más
sacrosantos, y si por esto ha sido condenado, confesamos que es lo que más le honra.
CAPITULO XIV
Apoteosis
i.° Su premio en los Cielos
A su muerte se celebraron funerales en varias
ciudades, siendo los más solemnes los de Valencia de
(1). Véase el texto griego en San Lucas 24-42 yActos :-8.

Alcántara, Algeciras y Cartagena. La Presidenta de la
Adoración Nocturna de esta última ciudad nos dice:
«Cuando supe su muerte, lo sentí en el alma, pero
me enorgullecí de conservar firmas y recuerdos de
tan esclarecido mártir.
»Gracias a su protección, la ADORACIÓN NOCTURNA y la revista REINADO SOCIAL se propagan
de modo admirable; es una prueba de que nos ayuda
desde el cielo.
»Hemos celebrado en su honor solemnísimos funerales, asistiendo representaciones eclesiásticas, comunidades religiosas, marinas, militares, civiles, falangistas, adoradores y fieles. A la terminación el Doctor
don Tomás Collados, Cura de la Catedral de Santa
Maria de Gracia, ensalzó con brillantez las glorias
del generoso mártir de los Sagrados Corazones...»
Pero la glorificación del Padre Gonzalo Barrón
hay que buscarla en el cielo y excede en mucho a
cuanto podemos imaginar. Jesucristo Rey, ha salido
a su encuentro para coronarle y decirle:
«Ven a recibir la gloria que te tengo preparada
desde el principio del mundo, porque no solo has
dado un vaso de agua fría que apaga la sed del
cuerpo, sino que has dado a raudales el agua viva
de la palabra divina que apaga la sed dej alma,
más preciosa que el cuerpo. Tu premio será brillar
en el cielo de la gloria en perpetuas eternidades.
¡Las almas que has salvado serán tu gloria y coronal
¡Yo mismo, que soy tu Dios, seré tu recompensa.!»
*2.° Pidamos su beatificación
El Padre Gonzalo ha puesto particular empeño
durante su vida, en glorificar a los santos, especialmente a los que han vivido mas cerca de nosotros,
rodeados de nuestro mismo ambiente y que nos
parecen más fáciles de imitar. Solía decir con frecuencia: «Hay que pedir a Dios la canonización de
este héroe cristiano, o de aquel que ha volado al
cielo en olor de santidad. Si no se lo pedimos, ¿cómo
los ha de glorificar en este mundo?».
Y, ¿qué haría el Padre, si lo que él ha sufrido en
su persona, lo hubiese visto padecer a otro sacerdote?
Seguramente que no descansaría hasta conseguir
la glorificación de ese glorioso mártir. Pues la misma
actividad hemos de desplegar nosotros hasta conseguir la glorificación de nuestro querido Padre
Gonzalo y de sus Hermanos mártires los Padres
Teófilo Fernández, Mario Ros, Isidro Iñiguez de
Ciriano, Eladio López, Luis Izurriaga, Pascual Olarte,
Paulino Rodríguez Candela, Rodolfo Arteagabeitia,
el Hermano estudiante Jacinto Mendoza y los Hermanos coadjutores Luis Diez, Eulogio Hernández
y Cándido Iturrate.
Oración para pedir su pronta
beatificación
¡Oh Divinos Corazones de Jesús y de Maria!
Nosotros vuestros hijos muy amados, humildemente
postrados ante vuestro divino acatamiento os suplicamos nos abraséis en el fuego de vuestra caridad
para cumplir vuestros preceptos y consejos.
Vuestros siervos los presbíteros Gonzalo, Teófilo,
Mario,, Isidro, Luis, Eladio, Pascual, Paulino y Rodolfo y los Hermanos Jacinto, Luis, Eulogio y Cándido, os han dado la mayor prueba de amor consagrándose desde niños a vuestro servicio hasta el
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martirio. Nosotros, animados de su ejemplo avasa- ! Mándese relación de todas las gracias obtenidas
llador, nos consagramos a vuestro amor y servicio j a la revista: REINADO SOCIAL DEL SAGRADO
CORAZÓN.—Miranda de Ebro.
hasta dar nuestra vida por Vos.
Os pedimos, además, la gracia que hoy más nece- !
sitamos y esperamos c o m o s e ñ a l c l a r a de;
que queréis la glorificación de vuestros siervos que- \
0
ridos los hijos de los Sagrados Corazones que han i 3. Favores atribuidos al Padre Gonzalo Barren
dado su vida por Vos.
Don Constancio Pérez-Pedrero atribuye su liber(Hágase aqui una pausa en silencio.)
Pidamos a los Sagrados Corazones la gracia que i tad a la oración.que hizo el Padre Gonzalo en los
más necesitamos, como es la corrección de una i últimos momentos de su vida.
falta, la adquisición de una virtud, la conversión ; La señorita Eloísa Soler Gómez, de Cartagena,
de un pecador, la salud de un enfermo por inter- i obtiene de Dios todos los favores qué le pide por
cesión de sus siervos los mártires gloriosos. Récese ! intercesión del Padre Gonzalo, sobre todo la prosperidad de la Adoración Nocturna en el Hogar, y
un Padre Nuestro, un Credo y una Salve.
cada día se siente mayor fervor entre los adoradores
Al final se dirán estas Jaculatorias:
Sagrados Corazones de Jesús y de Maria: glorifi- i de Cartagena.
cad a vuestros hijos que han dado su vida por Vos. ; La Madre Dolores Arólas, Superiora de las Filipenses de Palencia, se encomienda diariamente a
(Dígase tres veces.)
Honor y gloria a los Sagrados Corazones de Jesús i los Padres Gonzalo Barren y Teófillo Fernández,
que conoció y siente su protección visible.
y de Maria, ahora y siempre. (Una vez.)
4.0 ¡LOOR!
Por cuatro heridas mortales,
huella del odio malvado,
la vida, llena de vida,
y el alma se le escaparon.
Ronca de hablar su garganta,
radiante de luz su cráneo,
ofrecíale a los cielos
cuatro heridas, ocho labios
que como rosas abiertas
sonreían perdonando.
¡Y el perdón es más hermoso
cuanto más grande es el daño!
Igual que un lirio caído
su rostro martirizado
besaba el árido polvo
de la tierra, más humano,
que aquellos pechos de roca
con corazones de cuarzo,
que al apagarle la vida,
sin saber, le hicieron santo.
¿Cómo encendiste tal odio?
¿Qué hiciste, Padre Gonzalo?
¿Qué pensamiento tenia
tu cerebro destrozado?
¿Por qué cosieron la carne

de tu garganta a balazos?
¿Qué hiciste, Padre, qué hiciste
para que te odiasen tanto?
Amar, nada más, amar
con ese amor sobrehumano,
que desborda de razones
la locura del calvario;
llorar por otros las culpas,
beber sus llantos amargos
anunciando la palabra
de Dios, sin tregua y descanso,
sacrificarles la vida,
darles el nombre de hermanos,
golpear, martillear,
romper, haciendo pedazos
esa costra recubierta
de odio petrificado,
corteza de corazones
cerrados a cal y canto;
hacer brotar en las peñas
de tantos pechos ingratos
manantiales de agua pura,
arroyos limpios y claros.
¡Esa fué toda tu culpa!
¡Ese fué todo tu daño!
Te diste entero a los hombres
no pidiéndoles a cambio,

más que un segundo al morir
para poder perdonarlos.
¡Con qué sangriento placer
te lo hubiera arrancado
si aun antes de tu martirio
no hubiera estado tan alto.
Para un corazón tan grande
no había en tu pecho espacio.
Un día se lo entregaste
lleno de fe, a los Sagrados
Corazones, a los mismos
que'te habían entregado.
Y ellos, queriendo guardar
tu corazón, te ordenaron
te lo sacaras del pecho
y te lo hicieras pedazos,
y que por amor a Dios
lo dieras a tus hermanos.
Ya podía el odio rojo
en tus entrañas buscarlo.
Nunca daría con él.
¿Cómo había,de encontrarlo
si lo habías repartido
entre los que te mataron?...
FIN

NOTA.— Rogemos a ledos los amigos y semiradores del Padre Gonzalo Barrón nos envíen otros datos de interés y edificación de su Vida para la edición más amplia que estamos preparando y donativos para su publicación.

El martirio de los Obispos de Almería y Guadix
Heroicos ejemplos de las víctimas y salvaje crueldad de los verdugos
ALMERÍA.—He aquí los datos
conocidos sobre el martirio y asesinato de los Obispos de Almería
y Guadix.
Al apoderarse las milicias rojas
de la ciudad de Guadix, fué detenido, en unión de otros sacerdotes

y personas de orden de dicho pueblo,
el limo, y Rvdmo. Sr. D. Manuel
Medina Olmos. Maltratáronle y fué
constantemente vejado.
Puestos a disposición de la autoridad civil de la provincia, los Obispos de Almería y Guadix, hizo pú29

blicas en la Prensa unas declaraciociones el gobernador, en las que hacía
constar que los Obispos no estaban
detenidos, sino que serían considerados como «huéspedes de honor».
Primeramente, les dijeron las autoridades rojas:

—Quédense en sus casas, que con licado de salud le sobrecogió un
«síncope», ya agotado por el rudo
ustedes no va nada. Calma.
trabajo y dolores soportados. Entonces los milicianos le abofetearon
DETENCIÓN DE LOS
fuertemente.
PRELADOS
Habían sido arrojados ya a lascalderas del «Jaime» el P. Santaella,
Cuando los sucesos tomaron un de la Compañía de Jesús, y el cura
aspecto más grave, se trasladó al de la cárcel, don Juan Sánchez
Palacio una comisión oficial del Go- Molina.
bierno civil, que invitó al Prelado
Otro testigo nos cuenta:
de Almería a que abandonara su re—Cuando subían a la escotilla en
sidencia, con objeto de hacerse cargo la época de las duras faenas del
del edificio la citada comisión.
carbón, todos los marineros del
El entonces secretario oficial dijo «Jaime» les insultaban. Al bajar los
al Obispo de Almería:
Obispos, desde arriba les dirigían
- L a plaza de la Catedral está los marineros las palabras más hillena de milicianos y de gente. rientes y soeces que puedan imagiPara evitar un acto desagfadable, narse.
convendría que S. I. se fuera por
El testigo nos declara:
la puerta trasera del edificio.
—Como lo tenía tratado, yo no
Don Diego contestó:
me fijaba más que en el Obispo de
—Yo entré con dignidad por esa Almería. A aquél que le insultaba,
puerta, y con la misma dignidad bajaba después los ojos a la tierra,
que entré, tengo que salir por ella. y con una sonrisa naturalísima, paY así fué.
recía que se recreaba y gozaba con
El 22 de agosto de 1936, detuvie- el suplicio y el martirio.
ron juntamente con el Prelado de
Guadix, limo. Sr. D. Manuel Medina Olmos, al Pastor de la grey
«VAMOS AL MARTIRIO»
almeriense.
Se les humilló nuevamente. Un
El Obispo de Almería le decía con
testigo les vio pasar por la calle de frecuencia al de' Guadix:
Cisneros, vestidos con el traje negro
—Anda, mártir. Vamos al marde los clérigos, custodiados por mi- tirio.
licianos y guardias de Asalto, y seReconciliábase diariamente con el
guidos de una turba vociferadora P. Luque, su confesor.
compuesta por unas ciento cincuenta
Cuando los sacaron del barco,
personas de la plebe irredenta.
los llevaron con otros detenidos a
Los llevaron, cruzando la Plaza las inmediaciones del kilómetro 20
de Santo Domingo, a la Comisaría de la carretera de Málaga; y en el
de Vigilancia y les dieron este rodeo sitio conocido por La Ramblilla del
a pie, para mayor befa y escándalo. Chisme, los martirizaron, juntamenAllí les despojaron del pectoral y te con otras 18 personas, en la
demás atributos de su autoridad re- noche del 3 al 4 de septiembre,
ligiosa. Cuéntase, por personas que según nos informan.
lo presenciaron, que en un cáliz
Antes de darles muerte, el Obispo
sagrado estuvieron embriagándose de Almería habló a sus verdugos, y
los esbirros de la checa roja.
les dijo:
. Después, como presos vulgares,
—¿Quién es el que va a males condujeron en una camioneta a tarme?
la prisión de las Adoratrices. Allí
Como nadie respondiera, volvió a
penetraron, revestidos con traje sacer- preguntar:
dotal, llevando en .sus manos los
—Pero, ¿quién es el que me va a
devocionarios. Los milicianos, al matar?
verlos, comenzaron a blasfemar y
Uno de los pistoleros increpó al
arrebataron de sus manos los libros encargado de ejecutar el martirio:
de oración, destrozándolos en su
- ¿Por qué te ocultas? ¿Es que
presencia, así como los hábitos que te da miedo?
vestían.
Entonces hizo acto de presencia
Al despojarles de sus vestiduras, el asesino, y el Obispo de Almería
se cubrieron con unos guardapolvos, le preguntó:
y a las tres de la tarde del último
—¿Qué, te he hecho yo, para
día, fueron trasladados al «Astoy- que conmigo te portes así? Si es
Mendi» en compañía de 53 sacer- que con derramar mi sangre se ha
dotes, dos jesuítas—el P. Luque y de acabar la guerra, que así sea.
el P. Alfonso Paya—y 43 católicos Pero arrepiéntete, y que sea con
más.
mi crimen, el último que cometas.
Arrepiéntete, y no cometas más críLA PRISIÓN FLOTANTE
menes, para que no te condenes, y
Dios te perdone como yo te perEn la prisión del barco, además dono. Hijo mío; que seas bueno.
de los suplicios a que se les sometió, Arrepiéntete de todo lo que has
informan testigos presenciales que hecho. Y le dio la bendición con las
el señor Obispo de Guadix, muy de- manos amarradas.
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SE CONSUMA EL ASESINATO
El Obispo recibió la muerte con
la rodilla derecha en tierra, mirando
al cielo y con las manos juntas sobre
el pecho. Sin acabar de morir, le
echaron gasolina por la boca, le
rociaron asimismo el cuerpo, y le
prendieron fuego. El Obispo de
Guadix recibió la muerte, también
de rodillas, después de exhortar piadosamente a los criminales.
Aceleró la ejecución, el haberse
evadido un preso, llamado Coromina; y exasperados de ira los asesinos, consumaron el hecho llenos
de rencor. Esta versión fué recogida
en un sitio público'(la fuente de la
Salud en el barrio de Chamberí)
poco después de cometerse los
hechos.
La muerte fué realizada con disparos de arma de fuego, y"los cadáveres, impregnados de gasolina. Ardió el cuerpo del Obispo de Guadix,
don Manuel Medina Olmos. El de
don Diego Ventaja, Obispó de Almería, no ardió, y volvieron a rociarle más gasolina.
En vista de que no pudieron hacerle
arder, los milicianos, asombrados y
horrorizados, huyeron abandonando
el cadáver en la cuneta de la carretera. Allí estuvo hasta el día siguiente, en que los individuos del
comité de Casablanca bajaron a darle
sepultura.
Desde Vícar se vieron las llamas
y el humo del martirio.
A la izquierda del sitio donde están
enterrados, dieron sepultura al «Garbancero», sobre cuyos restos ha
brotado una espesa mata de cardos.
También se cuenta lo siguiente:
Uno de los asesinos, era tan grande
el remordimiento que sentía a causa
de lo que había hecho, que exclamaba con frecuencia:
—Ni duermo, ni como, ni sosiego.
Esa mirada no se me borra de la
imaginación.
Dicen que al dispararle, le hirió
en un brazo. Tiró el arma, y no
quería dispararle más. Los otros le
obligaron a que siguiera haciendo
fuego.
Hace poco tiempo murió ahorcado,
por suicidio, el desdichado aborto
de la naturaleza que cometió tan
villana acción.
Refiérese el siguiente diálogo, entre
el Obispo de Almería y uno de sus
aprehensores. Este le dijo:
—Ahora, iften que te pesará el
ser Obispo.
—El ser Obispo...—repuso—no me
ha interesado serlo o no serlo. Pero,
nunca me ha pesado el ser sacerdote.
Afírmase también, que el Prelado
de Guadix,-cómo padecía del corazón,
cayó muerto de la impresión que le
produjo el martirio del Obispo de
Almería.—P. C.

EL PADRE TEÓFILO FERNÁNDEZ, SS. CC.
Su vida. - Su influencia en la Enseñanza Nacional
¿Cómo conseguirlo?
Depurando y robusteciendo el Colegio Oficial con
nuevos socios dignísimos. Los días y las noches precedentes a las juntas generales, el Padre escribe a
cada uno de los ilustres colegiados, los visita y les
recuerda la obligación grave que tienen de asistir a
estas reuniones y de votar por la enseñanza religiosa.
En la primera elección y en las siguientes, los partidarios del laicismo quedan completamente derrotados.
Pero el enemigo no desmaya. Piensa en otro ataque
y esta vez parece que está seguro de la victoria. Ya lo
veremos. En el Ministerio del Trabajo, dirigido por
Largo Caballero hay una agrupación socialista formidable, conocida con el nombre de «Trabajadores de la
Enseñanza», todos socialistas de la Casa del Pueblo
y por lo tanto incondicionalmente suyos. Ellos solos
son los que en adelante han de dirigir toda la Enseñanza nacional, ya que en el Ministerio del Trabajo
no existe ninguna agrupación docente de derechas.
Esa agrupación funcionará oficialmente dentro de
veinte días. Así lo ha determinado Largo Caballero y
así cree que se hará.
Pero los esforzados catedráticos de derecha no lo
consienten y se disponen a la lucha. Se organizan rápidamente, y momentos antes de expirar el plazo de los
veinte días señalados presentan en el Ministerio del
Trabajo una nueva «Asociación legal docente» más
numerosa y fuerte que la socialista. Y el proyecto del
ministro queda frustrado.
El Padre Teófilo tuvo parte importante y decisiva
en la derrota de los dos ministros republicanos,
sectarios y antiespañoles. Todos lo reconocen y lo
proclaman.
Sería muy grato para nosotros el señalar la labor
meritísima desplegada en esta ocasión por don José
Ibáñez Martín, don Romualdo de Toledo y otros ilustres
profesores y catedráticos si no fuera salimos del marco
que nos hemos trazado.
Esta fué la primera victoria que despertó y entusiasmó a los católicos españoles para triunfar brillantemente en otros campos de la actividad nacional.
Aquella primera victoria en que el Padre Teófilo
luchó como el que más, fué como la aurora de esta
gran victoria de la enseñanza nacional tan cristiana
y española que está dirigiendo don José Ibáñez Martín,
actual Ministro de Educación Nacional, amigo entrañable y admirador entusiasta de la labor callada y
eficaz de nuestro llorado Padre Teófilo. En los tres
años de guerra, don José Ibáñez Martín se ha opuesto
resueltamente a que ningún otro sustituyese al Padre
Teófilo en la dirección espiritual de la Hermandad de
. San Isidoro hasta no confirmarse plenamente su desaparición, desaparición que le parecía imposible por el
vivo afecto que le profesaba.
Los licenciados y doctores quieren perpetuar su
propia labor organizando la Hermandad de San Isidoro de Sevilla, de la que el Padre Teófilo es uno
de los promotores entusiastas y el primer Director
espiritual. Celebran sus reuniones el primer domingo
de cada mes en la iglesia de los Luises de la calle de
Zorrilla, a las que el Padre Teófilo asiste, les predica,
les prepara a la Comunión general y después cambia
impresiones con ellos en fraternal ágape.
En los días de mayor persecución masónica del
año 1934, el audaz Padre Teófilo atrae ingeniosamente
a los soldados de los vecinos cuarteles del Infante Don
Juan que acuden a jugar al fútbol en el espacioso patio
de nuestro convento. Una vez acabado el partido entran
contentos a la capilla a seguir atentos las instrucciones

En Torralba del Río, pueblo antiguo y muy cristiano
del Reino de Navarra y Diócesis de Calahorra
nace un niño, bello como un ángel, que en el bautismo
recibe el nombre de Benjamín. La primera excursión
en su niñez es subir al santuario de la Virgen de Codés,
que domina la espléndida comarca circunvecina. Y
más tarde, en medio de su vida activa recordará con
fruición aquella peregrinación de su dorada infancia.
Dice Dios en la Escritura, que Jacob no podía vivir
sin su querido hijo Benjamín. Otro tanto hemos de
afirmar de don Tomás Fernández y de doña Fermina
Goñi, padres del futuro mártir, adornado desde niño
de relevantes prendas. Benjamín siente inclinación a la
vida religiosa, y sus cristianos y generosos padres hacen
el sacrificio del hijo. Diez años tenía cuando se dirigió
al Colegio de Miranda, atraído sin duda por la virtud
avasalladora de su tío el Padre Ignacio Baños; estudia
el grado de bachiller, descollando entre sus condiscípulos por su talento y piedad.
A los quince años ingresa en el noviciado y toma el nombre de Teófilo, con el que en adelante lo designaremos.
Cursa Filosofía y Teología en el solitario y pintoresco
convento de San Miguel del Monte, antiguo monasterio de Jerónimos, sito entre las abruptas montañas
que rodean a Miranda por el Sur. Completa sus estudios
en la célebre Universidad Gregoriana de la Ciudad
Eterna, y ordenado de sacerdote se dirige a Marruecos
a cumplir el servicio militar. Sólo contaba 28 años
cuando se vio sorprendido con el nombramiento de
Prior de la Casa de Madrid y Director del Colegio,
al que llevó al más alto grado de prosperidad con su
clara inteligencia y sabia dirección.
Siente entusiasta afición a la enseñanza que forja
los hombres del mañana.
No hay arte más sublime que el de apartar a los
niños y jóvenes del mal, y pintar en sus almas puras,
la imagen viva de Dios.
Sólo se conseguirá éxito completo en los alumnos
después de largos años de paciencia y vigilancia amorosa
en los años difíciles de su borrascosa edad.
El Padre Teófilo lo sabe y su abnegación no tiene
límites. Ama y estima a sus alumnos de los cuales no
sabe apartarse ni en el curso, ni en las vacaciones.
Les inculca tal amor al estudio y a la disciplina que
consigue los mayores éxitos. Ellos solos estudian, se
consultan, se toman las lecciones, sin necesidad de la
presencia odiosa de un vigilante. Estos hombrecitos
aplicados y serios ya han empezado a abrirse un porvenir en su carrera que será brillante.
Los títulos más brillantes conquistados por el Padre
Teófilo en la Universidad Gregoriana no tienen valor
oficial ante el Gobierno sectario de España. El Padre
se propone revalidar sus títulos en alguna Universidad
oficial española. Es la condición s i n e q u a n o n
para poder enseñar, formar parte de los tribunales de
examen de los alumnos y alternar con los catedráticos.
Y como lo piensa lo hace. En los momentos de asueto
y por la noche prepara sus asignaturas, graduándose
por la Universidad de Salamanca con la mayor brillantez.
La República atea y sectaria pretende imponer una
enseñanza laica y atea que mata en las almas la fe
y el amor de Dios. Marcelino Domingo es el ministro
de Instrucción pública que quiere servirse del Colegio
Oficial de Licenciados y Doctores como de instrumento
dócil para llevar a cabo su plan diabólico.
Pero ilustres profesores y catedráticos, entre ellos
el Padre Teófilo, se proponen desbaratar el proyecto
ministerial.
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del retiro espiritual que terminará con una Comunión
general que todos recibirán con devoción edificante y
conmovedora.
Durante los once años que el Padre ha estado en
Madrid ha desplegado una actividad asombrosa en la
propagación de las Misiones Católicas. El tercer domingo de octubre, dedicado a ellas, predica en varias
iglesias de Madrid.
Celebraba Horas Santas con exposición del Santísimo para pedir por la sangre del Redentor la conversión
de los infieles.
Afirman los delegados de la «Propagación de la Fe»,
que el Padre Teófilo es su mejor colaborador y el más
espléndido en sus limosnas.
Y el Padre responde que así tiene que ser, que está
obligado a ello, ya que no pocos de nuestros misioneros
de los Sagrados Corazones están sostenidos únicamente por estos donativos de la «Propagación de la Fe».
En 1935 el Padre Teófilo se ausenta de Madrid, al
ser nombrado Superior del Seminario de San José del
Escorial, cargo que desempeña a la perfección por la
idea elevada y exacta que tiene de lo que ha de ser el
sacerdote del Altísimo. Los jóvenes religiosos le estiman,
le adoran.
Dos días después del glorioso Alzamiento Nacional
se le ocurre al Padre la feliz idea de convertir el Convento en «Hospital de Sangre» y a los religiosos en
enfermeros. Y así se hace. Muchos de los heridos rojos de los combates del Alto del León llegan al
Hospital. Al sentirse graves piden un sacerdote y se
encuentran con la agradable sorpresa de que sus abnegados y simpáticos enfermeros son sacerdotes disfrazados que pueden curar las heridas del cuerpo y
también las del alma. El miliciano rojo que lucha en
pro del comunismo ateo y a la hora de su muerte
pide un sacerdote, denota que está engañado o ciego,
o que lo hace porque no tiene más remedio.
Nuestros jóvenes religiosos fueron enfermeros solo
unos días porque los milicianos rojos se los llevaron
a las checas de Madrid el 9 de agosto. Sólo al Padre
Teófilo y a cinco religiosos ancianos se les permitió
quedar. Los demás a Madrid para ser juzgados y algunos asesinados como sucedió con los Padres Isidro
Iñíguez de Ciriano, Rodolfo Arteagabeitia y el Hermano
Jacinto Mendoza. La salida de estos religiosos del Escorial fué de tanta emoción que el Padre Teófilo no
pudiendo contener el llanto se ocultó para no aumentar
el dolor de los demás.
Dos días después, a eso de la media tarde se presenta el miliciano Fernando Gallego, a quien el Padre
Teófilo había favorecido con donativos espléndidos y
frecuentes. Cuando Fernando vio a su antiguo bienhechor, exclamó airado: «¿Todavía un fraile aquí? ¡Hay
que acabar con él!». Y se lo llevó pero no para mucho
tiempo, puesto que el Padre volvió a su querida casa
de El Escorial.
En la noche del 11 de agosto se presentó el guarda Carlos Shellman, el «Zapaterín», Eulogio Fernández Salinero y otros que obligaron al Padre a subir
a un automóvil y se lo llevaron a un kilómetro del
Escorial de Abajo, a un montículo donde se yergue
como un fantasma de horror la Peña del Mochuelo.
El Padre está junto a la Peña. No le queda más que
un segundo de vida. No puede respirar de emoción,
pero dice con gran valor a sus verdugos: «Os pido que
me deis unos instantes para encomendarme a Dios y
que me dejéis escribir a mi madre para despedirme
de ella hasta el cielo, y que me entierren en el cementerio. Y puesto de rodillas y con los brazos en
cruz pide a todos perdón y él mismo perdona a los que
están dispuestos a arrancarle la vida a golpes y balazos. En el momento de las descargas el Padre cae al
suelo pensando en su Dios, en sus Padres y en su Congregación querida. El asesino Carlos Shellman se acerca
más al Padre para darle el tiro de gracia.

Todo se hizo con rapidez nerviosa, ya que la mujer
que vive en la casita junto a la Peña dice que oyó al
automóvil y en seguida los disparos mortíferos en la
oscuridad imponente de la noche. ¡La serenidad y el
valor del Padre Teófilo han sido dignos del sacerdote
de Cristo Rey!
Lo mismo ocurre al señor Párroco don Víctor Navalpotro y otro joven sacerdote fusilados con el Padre Teófilo.
El Padre Teófilo Fernández que presenta un semblante tranquilo y ligeramente sonriente. Al lado de
otros parece el de un santo.
Al día siguiente los tres asesinos se jactan públicamente de su crimen y comentan con ironía aquella
serenidad del fraile que les perdona antes de morir.
Junto a ellos y en el mismo café, está un amigo nuestro
haciéndose el indiferente y distraído pero que va anotando, punto por punto, los detalles espeluznantes de esta
historia.
Todas las investigaciones que personalmente hemos
hecho, confirman todo lo dicho.
¡El Padre Teófilo es el buen pastor que da su vida
para salvar las vidas de los religiosos que le están confiados!
El Padre se podría haber refugiado en lugar seguro.
No le faltaban amigos. Pero no quiso. Prefirió permanecer en medio de sus queridos religiosos para salvarles
la vida o correr su misma suerte.
Después de tan inmensa pérdida, solo nos queda el
consuelo de pensar que el que ha seguido a Jesucristo
en su Pasión lo seguirá también en la gloria. Sí. Estamos seguros de que el Padre de corazón tan noble y
generoso y adornado de la aureola del martirio se acordará de nosotros sus hermanos y amigos, que seguiremos glorificando a los Sagrados Corazones de Jesús
y de María hasta el martirio. Desde el cielo asiste a
los que fueron sus subditos queridos.
Después de tres años de cárceles y persecuciones,
aislados unos de otros, cuando llegó la hora de la
victoria final, todos los supervivientes volvieron a su
querido convento a vestir de nuevo el hábito blanco
de los Sagrados Corazones.
La sangre del Padre Teófilo es la primera ofrecida
al Señor por los religiosos de los Sagrados Corazones,
ya que el Padre Mario Ros fué mártir tres días después,
el Padre Gonzalo Barrón a los veinte días y los demás
todavía más tarde.

LA ESCASEZ DE PAPEL y las disposiciones oficiales y transitorias que regulan el consumo del papel
nos impiden ser puntuales y exactos en el servicio
de esta revista. Por nuestra parte haremos todo lo
posible para enviársela a usted con la mayor puntualidad y exactitud. Y si no logramos nuestro anhelo, que nadie se desaliente, que todos sigan ayudándonos como hasta ahora. Las circunstancias
anormales desaparecerán. Propague cuanto usted
pueda esta revista. Envíenos nombres de nuevos y
numerosos suscrilores que hayan abonado por
adelantado. Saludamos muy atentamente a usted.
El
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