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Dels captius Mare i Patrona,
puix del Cel ens heu baixat:
Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat
Veu Nolasc els seus martiris
i a la Verge els oferí,
jardinera d’eixos lliris
que trepitja el sarraí.
De les mares la més bona
als bons presos s’ha aﬁllat:
Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat.
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LOS MERCEDARIOS DEL BONSUCCÈS DE BARCELONA

Panorámica de Barcelona 1885

Barcelona es la ciudad fundacional de la Orden de la Merced. En
el arenal que Ramón de Plegamans regaló a Pere Nolasc en 1232 está
nuestra casa madre. En ella vivimos por espacio de 600 años; de allí salieron los mercedarios por la persecución de 1835. Durante 65 años no
estuvo la Orden en Barcelona. Estas líneas narran, a su manera, la vuelta
institucional mercedaria el primer año del siglo XX.

1.- Un siglo de dificultades.Suprimida la Merced en 1835 sus 58 religiosos de Barcelona, con el
prior Tomás Miquel, se dispersaron entre sus familiares o se exiliaron en
el convento romano de san Adrián; desde allí el nominado Vicario General, Tomás Miquel, organizó un sistema de asistencia y representatividad entre los exclaustrados por medio de los Provinciales y Comisarios
Generales; en Cataluña lo fueron los PP. Nicolás Moré hasta 1855, José
Mª Rodríguez hasta 1869, para sucederle Felipe Tusquets y José Antonio
Garí, quien ya se intituló Provincial de Aragón en 1884.
Los 164 religiosos mercedarios exclaustrados catalanes poco a poco
fueron desapareciendo. En estos años de prohibición resaltamos la fundación el 21 de noviembre de 1859 de las Religiosas de Nuestra Señora
de la Merced y la compra, en Sant Gervasi de Cassoles para convento de
las mismas por parte de los PP. José Mª Rodríguez, Pere Nolasc Tenas,
Felipe Tusquets y Joaquim Rogent, de una casa “propiedad del Iltre. Sr.
D. Mariano de Foixá y Revilla, Barón de Foixá y de Boixadors, y el P. Te-
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nas…la compró por el precio de 6.000 libras barcelonesas…autorizando
la venta D. Hermenegildo Martí Ferrés, notario de Barcelona, el día 6 de
mayo de 1859”1. En este año hubo un intento de fundación en Nápoles
por parte de mercedarios catalanes (PP. Reig, Senmartí y Jover), frustrado por la victoria de Giuseppe Garibaldi en 1860 sobre el reino de las
Dos Sicilias.
Declarada la Virgen de la Merced Patrona de Barcelona en 1868, el
P. José M. Rodríguez participó el 2 de agosto en las solemnes funciones
que hizo el Ayuntamiento de la ciudad al haber reconocido Su Santidad
este día como festivo2. Este padre ingresó en 1857 en la Real Academia de Bones Lletres, con su discurso sobre La influencia que nuestra
Academia puede ejercer en la regeneración social3. Fundó en 1866, con
José Bocabella, la Asociación de Devotos de San José y propició la construcción del templo de la Sagrada Familia de Barcelona. El papa Pío IX le
nombró Vicario General de la Merced, y el 10 de agosto de 1878 restauró la Orden en El Olivar (Teruel). Su inesperada muerte, el 11 de enero
de 1879, imposibilitó el sueño de una restauración mercedaria en Barcelona, quizás desde el nuevo templo expiatorio
En enero de 1879 se reunieron los PP.
Tusquets, Rubio, Lisbona y Garí en Barcelona para “elegir un sucesor (del padre
Rodríguez)…que sea español y europeo y
lo más joven que sea posible”4. Los manejos del P. Rencoret, Procurador General, decidieron a los electores españoles
a unirse a la mayoría de los electores
mercedarios y así exigir al nominado
chileno padre Pedro A. Valenzuela que
fuera “una realidad las promesas que

P. José Mª
Rodríguez

1 Obra Mercedaria, N.1 Enero-Febrero de 1945, p. 31. MONZON SANZ, Jaime. Cómo nació el Instituto
de religiosas de Ntra. Sra. de la Merced, Mercedarias Misioneras de san Gervasio
2 Sermón del P. José Rodríguez en la iglesia de la Merced. Publicado por Ramón de Sarriera y de
Pinós. Imprenta Heredero de Pablo Riera. Barcelona 1868.
3 Discurso de ingreso e investidura del P. José María Rodríguez i Bori. 14 mayo de 1857. Real
Academia de Bones Lletres. VC.1030. 33è lligall, n.1.
4 MILLÁN RUBIO, Joaquín. Santa María de El Olivar. Elche 1997, 700. Carta de Fray Magín Bertrán Gil
al P. Benito Rubio, Roma 10 de febrero de 1879
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nos hace en su carta y haga venir de América el personal necesario a
ambas comunidades (El Olivar y san Adrián) y que aquellas ricas provincias ayuden a sostener lo que deseamos”5 .
El 4 de mayo de 1883, día de la muerte del P. Joaquín Rogent, la Secretaría de Cámara del obispado certificó que: “los R.PP. fray Antonio Torres
y fray José Antonio Garí, religiosos de la Orden de la Merced son los dos
individuos de dicha orden más antiguos de hábito entre los residentes en
Barcelona”6; otros seis religiosos más encuentro en dicho obispado. En
1884 llegaron a la nueva provincia de Aragón cuatro religiosos catalanes
formados en san Adrián, los PP. Aimerich, Ramón y Luis Prats y Florencio
Nualart. A la Coronación Canónica de la Virgen de la Merced, ocurrida
en 1888, asistieron los PP. Maestro General y Provincial de Aragón. El
19 de marzo de 1889 el General Valenzuela pidió a la Reina Regente la
iglesia de Santa Águeda “que hasta el año 1835 habían oficiado en ella
los religiosos de la dicha Real y Militar Orden Mercedaria…que vuelva a
confiarse a los susodichos religiosos de la Orden de la Merced”7. Diez
años más tarde el padre Mariano Alcalá, a la sazón conventual de Lérida, predicó el mes de mayo “en la iglesia parroquial de los Santos Justo
y Pastor empezarán las funciones del Mes de María el 29 del que rige,
estando confiados los sermones a los elocuentes oradores sagrados Rdo.
P. Salvador de la Madre de Dios, carmelita descalzo, y el Rdo. P. Mariano
de Alcalá, mercedario”. 8 Los anhelos por hacerse presente en la ciudad
originaria de la Merced pronto darían fruto.

2.- En la iglesia de Santa Marta
de la Riera de Sant Joan.Los mercedarios exclaustrados no vieron la vuelta a Barcelona. Desde
El Olivar restauraron la Merced en Lleida en 1887, y diez años más tarde
lo hicieron en Sant Ramón. Desde este convento se fraguó la anhelada
vuelta a Barcelona; así lo narra el P. Florencio Nualart, Provincial de Aragón, en la revista San Ramón y su Santuario.
5 MILLÁN RUBIO, Joaquín ,1997, p. 703. Carta de Fray Antonio José Franco y Cuenca al P. Benito Rubio.
Granada 2 de noviembre de 1897.
6 Episcopologi 1882-1886. Català Albesa, 36
7 Carta del P. Armengol Valenzuela a la Reina Regente de España. Archivo de la curia General. N.39
8 La Vanguardia 26 de abril de 1899, p.3
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El 16 de abril de
1901 se reunieron en
el convento de San
Ramón el cardenal
Casañas y el obispo
Ramón Riu. El obispo, en connivencia
con el P. Nualart, solicitó al cardenal “la
restauración de la
Merced en la ciudad
de su nacimiento”, y
éste, informado por
su Vicario Capitular,
Ricardo Cortés, de
que la iglesia de santa Marta estaba liFachada
bre, pidió que “el día
de la
primero de octubre,
Iglesia
de Santa
antes de verificar mi
Marta
entrada en la diócesis, esté restaurada
la Orden de la Merced en Barcelona…
Hízose como el Emmo. Cardenal lo había ordenado. Y el primero de octubre de 1901, el M.R.P. Provincial de la Merced de Aragón, celebraba la
santa misa en su nueva residencia de Barcelona”9.
Los primeros conventuales fueron los PP. Francisco Ferrer y Pascual
Tomás. El padre Ferrer ya celebró el 15 de octubre “en la parroquia de
Nuestra Señora de la Merced, la Asociación de Amantes de Jesús sacramentado, mañana miércoles, día 16, tendrá la comunión reparadora
mensual en la capilla de la Esclavitud, haciendo la plática preparatoria
el reverendo P. Fray Francisco Ferrer”10 . El 24 de octubre de 1902 vino
desde el Olivar el P. Mariano Pina Turón, quien al año siguiente volvió al
Olivar como maestro de novicios; el P. Juan Roldán aparece en marzo de
9 San Ramón y su Santuario. Año XIII, septiembre de 1934, n.145. págs. 147-151
10 La Vanguardia, 15 de octubre de 1901.
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1902 como prior, aunque
a finales de dicho año funge este ministerio el padre
Pascual Tomás, y le volvió
a suceder el padre Roldán
desde noviembre de 1903 a
septiembre de 1904 en que
volvió a la Merced de Perú,
de donde había sido provincial. El 17 de noviembre
de 1902 arribó el P. Faustino Gazulla Galve, según se
lee en el libro de Gastos
de Lleida: “por veinticinco
pesetas dadas al P. Faustino para su traslado de esta
ciudad a Barcelona”11. El
padre Ferrer desarrolló una
notable actividad, y así en
la iglesia de la Merced presidió la fiesta de san Ivo, orP. Francisco
Ferrer
ganizada por el Colegio de
1924
Procuradores de la ciudad,
el día 22 de mayo de 1903;
predicó la novena de la Merced en septiembre de 1903; el 15 de julio
de 1904 celebró la fiesta patronal en la parroquia del Carmen; y el 20 de
abril, en la iglesia de san Agustín, Viernes santo, ofició a las siete de la
tarde la función de la Soledad.
El 20 de febrero de 1904 el P. Juan Leopoldo Roldán Vela, Prior de
la Merced, recibió carta del Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado pidiéndole “una de las tres llaves (diga cuatro) de la expresada urna” de
santa María de Cervelló, el P. Faustino Gazulla, el 23 de febrero de 1904,
contestó por indicación del padre Prior que no contaban con dicha llave “por haberse extraviado después de los tristes acontecimientos del
año 1835”. El 24 de marzo se procedió al reconocimiento público de las
11 Libro de gastos del colegio de la Merced de Lérida, del 20 de mayo de 1901 al 31 de diciembre de
1906.p. 12. A. M. de El Puig
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reliquias de santa María de Cervelló, tras la apertura de la urna en el
presbiterio de la iglesia, y con presencia “de los mercedarios, además del
P. Prior Fr. Juan L. Roldán… de varios padres de nuestra Residencia, y el
M.R.P. Fr. Juan del Carmelo Garrido, Provincial de Argentina que estaba
en Barcelona de paso para Roma”12.
En julio de 1905 el P. Nualart fungía de rector de esta iglesia. En los
meses de julio y octubre el padre Gazulla desplegó intensa actividad en
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, cuyo boletín “publica
interesantes estudios históricos, arqueológicos y bibliográficos, suscritos
por los señores Jiménez Soler, Carreras y Candi, Fray Faustino D. Gazulla,
Miret y Sans, Segarra y Botet Sisó.” 13
El estilo de vida de la nueva comunidad estaba en conformidad con
las normas de la restauración de la Merced de Aragón que había implantado el padre Rodríguez: Oración mental y rezo de Prima a las 6,30
h.; a las 9 rezo de Tercia, Sexta y Nona; a las 12 comida, y a las 15 horas
Vísperas. La oración de vísperas, rosario, completas y maitines, variaba
en invierno o en verano, aunque era en la cercanía de la cena, a las 21
horas. Los primeros viernes de mes tenían retiro espiritual y en Adviento
y Cuaresma hacían ejercicios espirituales. Era una comunidad de vida
común, con atención al culto de la iglesia, a la predicación y a la instrucción del pueblo fiel.
Santa Marta fue en sus orígenes medievales una fundación benéfica
ubicada en el barrio de la Ribera, el hospital de Pedro Desvillar, dedicada
a alimento de pobres y hospedaje de los sin techo. Destruida por la erección de la Ciudadela, el Ayuntamiento la reedificó en 1735 en la Riera
de S. Juan, bajo la advocación de San Pedro y Santa Marta. La iglesia, de
estilo barroco, de una sola nave y de pequeñas dimensiones, fue obra de
Miquel Bover y Carles Grau. Estaba frente a la cantonada de la Avellana,
muy cerca de la Catedral y al convento de santa Catalina. En 1880 la
atendían los Padres de San Vicente Paul, Francisco Bosch, Joaquín Alabau y Benito Ribas quienes tenían su domicilio en la Riera de San Juan,
2. Cuando en mayo de 1889 inauguraron su nueva iglesia y convento,
12 GAZULLA, Francisco Vida de santa María de Cervelló. Virgen. Librería Hispano Americana.
Barcelona 1909,144-147.
13 La Vanguardia 15 de octubre de 1905, p. 4.
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debieron de dejar en años inmediatos la atención a esta iglesia; es por
ello que cuando vienen los mercedarios estaba deshabitada.
El 1 de agosto de 1905 en la basílica de la Merced festejaron “a las
seis solemnes Vísperas y completas cantadas por la Rvda. Comunidad, y
sermón por un Rvdo. Padre mercedario y besamanos en el Camarín”14.
El 22 de agosto bendijeron una imagen de San Ramón, dentro de la novena al mismo y tenían “en la mesa petitoria todos los objetos piadosos, al igual que los que se reparten en el Santuario, cuna y sepulcro
del mismo”15.Para las fiestas de la Merced nuestros padres celebraron
solemnes cultos “juntamente con la Cofradía de la Esclavitud…en la iglesia de santa Marta, residencia de los Padres Mercedarios…con plática
preparatoria por el Rvdo. P.F. Tomás Tajadura…”16 A las siete en la capilla
de la Esclavitud de la basílica presidió “el muy Rvdo. P. F. Mariano Alcalá,
Provincial de la Orden de la Merced de Aragón, el cual con su acostumbrada y elocuente palabra preparará a los fieles para recibir el pan de
los ángeles”17 Y en la iglesia de la Residencia de los PP. Mercedarios concluyó la novena y dijo “el panegírico de la celestial Señora el Rvdo. P. F.
Faustino Gazulla”18
El 30 de septiembre el P. Nualart ofició con los miembros de la Real
e Ilustre Congregación de Esclavos de Jesús Sacramentado la fiesta de
su patrón el Beato Simón de Rojas; éstos tenían los primeros domingos
de mes misa de comunión general a las 7,30, oficios con exposición del
S.D.M. y reserva en la tarde con sermón y procesión. En esta iglesia residían los Devotos de la Virgen del Rosario, propietarios de una antigua
imagen del derruido convento dominico de santa Catalina, y los Devotos
de San Antonio que festejaban los 13 martes con trisagio propio y comunión general. En octubre llegó a santa Marta el Provincial Alcalá pues “el
Centro Moral Instructivo de Gracia inaugurará las conferencias del presente curso con la que dará el próximo domingo, a las cinco de la tarde,
el Rdo. P. Fray Mariano de Alcalá, provincial de la Orden de la Merced,
sobre un asunto del mayor interés para la propaganda católica”19.
14
15
16
17
18
19

La Vanguardia 1 de agosto de 1905
Ibíd 22 de agosto de 1905
Ibíd 24 de septiembre de 1905
Ibíd 24 de septiembre de 1905
Ibíd 24 de septiembre de 1905
Ibíd 27 de octubre de 1905, p. 3
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El cardenal Casañas dijo misa en la
iglesia de Santa Marta en la fiesta
de su titular el año 1906. El domingo 24 de marzo “a las 8 de
P. Florencio
la mañana, en la iglesia de
Naulart
Santa Marta (Riera de san
Provincial
Juan) reciben por primera
1898-1903
vez el Pan de los Ángeles una
tanda de niños del Centro del
Beato Oriol (Rech Condal, 16)
haciendo la plática preparatoria el P. Florencio Nualart, Prior
de los PP. Mercedarios de esta
ciudad”20. El penúltimo domingo de
abril aún permanecían en este templo pues
“en la iglesia de Santa Marta, residencia de los padres mercedarios, esta
tarde, a las seis y media, se practicarán los ejercicios acostumbrados,
predicando el reverendo padre Fray Florencio Nualart, y concluyendo
con la procesión del Santo Escapulario”21. En verano del mismo año los
mercedarios dejaron esta iglesia. La salida de Santa Marta no fue por
el inminente derribo de la iglesia al proyectarse la Vía Layetana, ya que
los Padres Carmelitas descalzos reemplazaron a los mercedarios, quienes en noviembre de 1907 informaron en una esquela publicada en la
Vanguardia sobre una “misa en sufragio de su alma se celebrará en la
iglesia de PP. Carmelitas (santa Marta, Riera de san Juan, 2)22”. La iglesia
desapareció en 1911, así el 30 de junio publicó la Vanguardia : “se está
procediendo a la construcción del andamiaje para desmontar la fachada de la que fue iglesia de Santa Marta, en la Riera de san Juan, que
será trasladada cuidadosamente para ser reedificada en el hospital de
san Pablo”23. El inicio de las obras de la Vía Layetana, el 10 de agosto
de 1908, abrió, como una profunda herida en la ciudad medieval, una
brecha de 80 metros de ancho y de unos 900 de largo, por lo que importantes obras arquitectónicas se perdieron, aunque la fachada de Santa
Marta la salvó Lluis Domènech.
20 La Vanguardia 24 de marzo de 1906
21 Ibíd 22 abril de 1906, p.4
22 Ibíd 10 de noviembre 1907, p .2. Aniversario del fallecimiento de la Sta. Antonia Parejo y Julián,
ocurrido el 11 de noviembre de 1906, a los 21 años de edad.
23 Ibíd 30 de junio de 1911. Pág. 4.
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Solar del
antiguo
convento
de
Bonsuccès

3. En la iglesia de Santa María del Bonsuccès.a.- Hasta el Capítulo del Provincial de 1920.

La entrevista del 23 de mayo de 1906 del P. Mariano Alcalá con
el Presidente de la Cofradía de Ntra. Señora de los Dolores, Rvdo.
Sebastián Puig, produjo la presencia de la Merced en el Bonsuccès.
El padre Florencio Nualart ya celebró antes de san Juan en la nueva
iglesia, como se puede leer en la Vanguardia: “En la iglesia de Nuestra
Señora del Buensuceso, mañana, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
a las diez y media, solemne oficio cantado por la capilla de música
de la propia iglesia y sermón por el reverendo padre fray Florencio
Nualar, mercedario”24 . El Provincial Alcalá hizo visita canónica en el
Olivar los días 25 y 29 de julio, y en Palma el 16 y 22 de septiembre,
y debió estar en Barcelona para dirigir el traslado al Bonsuccès entre ambos periodos, pues ya el viernes 17 de agosto de 1906 “en la
iglesia de Nuestra Señora del Buensuceso, hoy, a las siete de la tarde,
la venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores celebrará los ejercicios de reglamento con exposición de Su Divina Majestad.
Mañana, a las ocho de la misma, se dirá la misa de la Descensión de
la Virgen Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, cantada por la capilla de música de la propia iglesia. A las once
continuará la novena dedicada a la Asunción de la Inmaculada Virgen
María. Por la tarde, a las siete menos cuarto, se cantará la Salve por
la comunidad mercedaria”25 . El sábado día 11 de agosto celebraron
de misa votiva de la Descensión de la Virgen de la Merced, en la mañana, y por la tarde Sabatina y cántico de la Salve juntamente con la
Comunidad. Los Mercedarios honraron con notable predicamento la
fiesta de San Ramón y así lo anuncian el día 30: “mañana, festividad
24 La Vanguardia 21 de junio de 1906, p.5
25 Ibíd 17 de agosto de 1906, p. 4
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de San Ramón Nonato, cardenal; los padres mercedarios y fieles le
dedicarán solemnes cultos. Misas cada media hora, al fin de ellas se
dará la absolución general. A las diez, solemne oficio cantado por la
capilla de música de la propia iglesia; ensalzando las glorias del santo
mercedario el reverendo padre Florencio Nualart; terminado el oficio
se dará solemnemente la absolución general y acto seguido se celebrará la última misa. La novena del santo comenzará al día siguiente
y tendrá efecto durante la misa de once con solemnidad y se repetirá
para más comodidad de los fieles, a las siete menos cuarto de la tarde.
Por la mañana, durante el canto de los gozos se dará a besar la reliquia del santo”26 .
El traslado al Bonsuccès debió ser más fruto de una negociación con
la Cofradía de los Dolores que una concesión del cardenal Casañas, a
cuyo Obispo auxiliar y Vicario general del Obispado escribió el Provincial
Alcalá desde Barcelona el 20 de enero de 1907 informando de los acuerdos alcanzados el 23 de mayo pasado “para la buena marcha de las dos
entidades representadas por los individuos mencionados. Dichos acuerdos los someto al elevado criterio de V.S.I. para que se digne emitir respuesta de los mismo el juicio que tenga por conveniente”27 El P. Nualart,
sin embargo, escribe en 1934 que: “Cuatro años más tarde el purpurado
insigne trasladaba la Comunidad de PP. Mercedarios a la céntrica iglesia
del Buensuceso”28.
El Bonsuccès era un antiguo convento de Servitas inaugurado en 1635.
Su Iglesia espaciosa contaba con 22,40 metros por 11,30 de ancho, de
una sola nave, sin crucero ni capillas laterales, y una grandiosa cúpula
cubierta con un fresco dedicado a la Santísima Trinidad; lo presidía un
gran retablo barroco del siglo XVII con la advocación a la Virgen. Paralela
a ella y en su lado norte estaba la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, al cuidado de la congregación del mismo nombre. Al occidente del
templo y en su lado norte se levantaba el convento; éste en 1906 era un
cuartel de infantería. En el número 4 de la plaza del Bonsuccès tendrán
los mercedarios su residencia con capacidad para 10 religiosos.
26 La Vanguardia 30 de agosto de 1906, p.3.
27 Fotocopia de la carta en la Curia Provincial de la Merced de Barcelona, sacada del Archivo Diocesano
de Barcelona.
28 San Ramón y su Santuario. Año XIII, septiembre de 1934, n.145. págs. 147-151.
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Con el P. Nualart se instalaron en el Bonsuccès los PP. Nicolás Paracuellos, José Inglés, Manuel Martín y Faustino Gazulla. El 22 de agosto de
1909 vino desde Lérida el P. Manuel Sancho Aguilar, y el año 1910 fray
José González. Desconocemos el momento en que el P. Alcalá trasladó la
sede de la Curia Provincial de Lleida al Bonsuccès, lo cierto es que cuando
el 7 de julio de 1907 el general Valenzuela confirmó en su provincialato
al P. Alcalá, el Provincial ya ejercía en Barcelona. El padre Gazulla seguía
con sus investigaciones históricas, y así leyó una memoria sobre el venerable fray Bernardo de Corbera en la Asociación de Católicos con motivo
de la sesión literaria musical en honor de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1906, “en la que el erudito autor aportó valiosos datos sacados
de los Archivos de esta ciudad”29. El P. Alcalá el 19 de diciembre de 1906
asistió a la basílica de la Merced donde “se cerró y selló definitivamente
la caja que guarda los restos del venerable P. Fr. Bernardo Corbera, natural de Barcelona, a instancias del señor cura párroco y de la Junta de
Obra, asistiendo al acto, como delegado del señor cardenal-obispo, el
canónigo doctor Robert, y como representante de la Real Orden Mercedaria, el P. Provincial fray Mariano Alcalá y Fr. Faustino D. Gazulla y otras
varias personas de esta ciudad, sacándose varias fotografías”. 30 El 2 de
febrero, durante las fiestas de la Esclavitud de la Virgen de la Merced en
la Basílica hizo “A las diez, en la iglesia…el oficio con sermón a cargo del
M.R.P. Provincial de la orden de la Merced, Fr. Mariano Alcalá 31”. El 16
de marzo dictó conferencia doctrinal en la parroquia de san Agustín “A
las doce, dará la primera de sus conferencias cuaresmales el reverendo
P. Mariano Alcalá sobre el siguiente tema: «Conocer a Jesucristo es de
imperiosa necesidad al hombre para que la sociedad cristiana sea lo que
debe ser”32 ; el 23 de marzo repitió con Jesucristo es verdadero Dios y a
la semana siguiente trató el tema de la Divina misión que Jesucristo vino
a cumplir y en efecto cumplió maravillosamente sobre la tierra. En esta
misma parroquia presidió el Provincial los oficios del Jueves y Viernes
Santo, en la última semana de marzo; y el 30 de marzo hizo “a las diez
oficio solemne y Sermón por el Rvdo. P. Mariano Alcalá, mercedario”33.El
P. Nualart, que llevó las tareas pastorales en el Bonsuccès y la dirección
de la Esclavitud en la Basílica, salió de Barcelona en 1908 para la efíme29
30
31
32
33

La Vanguardia 11 de diciembre de 1906, p.3
Ibíd 19 de diciembre de 1906, p. 4.
Ibíd 2 de febrero 1906
Ibíd 16 marzo de 1906, p.4.
Ibíd 30 de marzo de 1906
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ra fundación del colegio de Fraga.
El provincial Alcalá ejercerá, también, el oficio de Prior de Barcelona, quien pedirá, el 4 de octubre
de 1909, para el P. Manuel Sancho
la concesión de los grados de Doctor y Maestro en sagrada teología,
concedidos el 12 de octubre. Por
su parte el el P. Faustino Gazulla
trabajaba en esos momentos en
la historia de la Orden de la Merced; presentado por el ilustre doctor Rafael Carreras Candi, disertó
sobre los orígenes de la Orden de
la Merced, en la Real Academia en
noviembre de 1907, donde se “lamentó del atraso en que se hallan
los trabajos de investigación histórica en Barcelona a pesar de tener en ella el Archivo de la Corona de Aragón, al que como mina de gran valor acuden los sabios extranjeros..”34;
con motivo del Centenario de don Jaime el Conquistador preparó una
monografía sobre el mismo y “tomó parte en la velada organizada por
la Asociación de Católicos en conmemoración del centenario del rey don
Jaime I el Conquistador”35
Plano de
la Igleisa y
Convento
del
Bonsuccès

Los cultos mercedarios se introdujeron gradualmente. El sábado 27
de abril de 1907 “a las 8 misa votiva de la Descensión de la Virgen de la
Merced, cantada por la Capilla de la propia Iglesia. Durante la misa de
once continúa la novena de San Pelegrín. Por la tarde… salutación sabatina y cántico de la salve por la comunidad mercedaria”36. De tal manera agradaron los mercedarios que en las fiestas de la Merced leemos
“pocas veces se ha visto la iglesia del Buen Suceso ni más concurrida ni
más ricamente ordenada con ocasión de los solemnes cultos que los PP.
Mercedarios dedican a su Fundadora. El doctor Balcells comenzó anoche
con un lleno completo y se puede augurar que sus oraciones atraerán a
34 La Vanguardia 30 de noviembre de 1907, p.2
35 Ibíd 8 de junio de 1908, p.3
36 Ibíd 27 de abril de 1907
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los devotos de la Virgen37”.Tenían presencia en la iglesia la Congregación
de Señoras de la Buena Muerte, con sus ejercicios espirituales y exposiciones de S.D.M.; la Asociación de Amantes de Jesús Sacramentado
con quienes el padre Manuel Martín, el 6 de abril de 1910, tuvo comunión general y plática, aplicando dicha comunión por el alma del obispo
de Eudoxia, doctor Cortés; la Congregación de Nuestra Señora de los
Dolores con comunión mensual de reglamento y plática preparatoria a
quienes el P. Faustino Gazulla dirigió el 20 de julio de 1907 y el 19 de
noviembre de 1910 lo hizo el P. Pedro Hernández. El 29 de noviembre de
1911 la Asociación Reparadora de Pío IX celebró la fiesta “en honor de
Santa Cecilia. Después de cantado el trisagio mariano y varios motetes,
pasó a ocupar la cátedra del Espíritu Santo el distinguido orador sagrado
R. P. Fr. Pedro Hernández, prior de los Mercedarios, quien en elocuentísimo sermón y a grandes rasgos, cantó las glorias y grandezas de la
Santa, presentándola como tipo perfecto y encantador de la mujer verdaderamente cristiana. Al terminar dirigió frases de elogio a tan digna
asociación. La concurrencia que acudió al templo fue muy numerosa”38.
El P. Alcalá, en abril de 1911, participó en la misa de Jueves Santo de
la parroquia de Santa María del Pino “con sermón que pronunciará el
muy Rdo. P. Mariano Alcalá, Provincial de los PP. Mercedarios, y al «Post
Comunio” se distribuirá la sagrada comunión a los fieles concurrentes”39
y en la tarde “a las seis y media se practicarán los ejercicios de la Hora
Santa, seguirá el sermón que pronunciará el Rvdo. P. Francisco Ferrer, superior de los PP. Mercedarios de Mallorca” 40 El P. Alcalá, elegido Maestro General de la Merced el 11 de agosto de 1911, convocó para el 7
de octubre Capítulo Provincial electivo de los Mercedarios de Aragón
en el convento de El Olivar; del Bonsuccès participaron los PP. Faustino
Gazulla y Manuel Sancho, Consejeros Provinciales y Pedro Hernández,
Secretario Provincial. Fueron elegidos los PP. Gazulla como Provincial, y
Sancho, Nualart y Ferrer como Consejeros. El padre Pedro Hernández,
Prior de Barcelona, ya presidió en el Buensuceso el septenario a la Virgen de los Dolores “haciendo una delicadísima y conmovedora oración
religiosa con su acostumbrada elocuencia sobre el amor y el dolor, el
37
38
39
40

La Vanguardia 24 de septiembre de 1907
Ibíd 29 de noviembre 1911, p.4
Ibíd 13 de abril 1911, p. 3
Ibíd 13 de abril 1911, p.3
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Cúpula
de la
Iglesia del
Bonsuccès

celebrante Rdo. P. fray Pedro Hernández, mercedario. La concurrencia…
fue numerosísima. La parte musical corrió a cargo de la capilla de música de la citada iglesia que dirige con tanto acierto el Rdo. P. fray Manuel
Sancho, mercedario.”41 Muy pronto empezará el pleito por el convento
de San Adrián y el Maestro General llamará a Roma al P. Gazulla en el
otoño de 1912, como Procurador de las dos provincias de España para
defender sus derechos frente a la provincia Romana. Cesado el General
Alcalá es nombrado Vicario General el P. Inocencia López Santamaría
el 14 de marzo de 1914. El P. Alcalá se retiró al convento de Lérida y
la Provincia de la Merced de Aragón recibió un Visitador Apostólico, el
benedictino Dom Mauro Etcheverry, para analizar la situación religiosa,
moral y económica.
Entre 1907 y 1911 llegó de conventual de Barcelona el P. Manuel
Martín Esteban. El 28 de enero de 1912 falleció en el Bonsuccès fray
Prudencio Onandía Celaya, estudiante profeso en San Ramón trasla41 La Vanguardia 19 de septiembre de 1911, p.4.
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dado a Barcelona por su enfermedad. En los años 1913 y 1915 residió
como sacristán de la iglesia fray Mariano Valero. En febrero de 1914 vinieron de conventuales el P. Manuel Pina y fray Manuel González Penín.
El capítulo de 1915 eligió a los PP. Pascual Tomás, de Provincial, y a
Gazulla, Manuel Sancho y Pedro Nolasco Camareno de Definidores. La
proximidad del VII Centenario de la Fundación de la Merced suscitó un
clamor para que se “trabajase por obtener la iglesia cuna de la Orden
en Barcelona…ahora con motivo del centenario de la Orden era ocasión
más propicia para de nuevo intentarlo”42 y urgió a la publicación de una
revista de temas mercedarios. El P. Francisco Gargallo fue nominado
Prior en Bonsuccès y consejeros domésticos los PP. Manuel Sancho y
Faustino Gazulla, quien en 1916 había obtenido el título de licenciado
en Historia por la Universidad de Zaragoza.( Su producción histórica es
inmensa con 60 trabajos publicados y otros 11 manuscritos inéditos).
En febrero y marzo de 1917 hay Misión General en Barcelona; los
PP. Nualart, Ferrer y Sancho la hacen en la iglesia del Carmen; y Carbonell, Gazulla y Ferrer en la iglesia de Santa María del Mar. El padre
Manuel Sancho hace una misión infantil y en 1921 publicó Ejercicios
Espirituales para Niños. El 23 de marzo de 1917 el obispo de Barcelona, Enrique Reig i Casanova, anunció la celebración del VII Centenario de la Descensión de la Virgen María de la Merced y constituyó
una Junta Diocesana en la que participan los PP. Gazulla y Gargallo. La
ciudad de Barcelona, por su parte, nombró una Comisión de fiestas y
certámenes literarios, presidida por el canónigo Enrique Pla y Deniel;
aparece la Revista Mercedaria, dirigida por Francisco de Asís Carreras
Candi. En 1918 el Padre Gazulla, miembro del Jurado del Concurso
histórico del VII Centenario, publicó La Patrona de Barcelona y su santuario; en el año siguiente ingresó en la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, con el discurso sobre Jaime I de Aragón y los
Estados musulmanes; y desde el 13 de mayo de 1925 perteneció, también, a la Real Academia de Historia.
Los días 2 y 10 de agosto de 1218 fueron días jubilares con procesión
y traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Merced a la Catedral. El
42 Actas Capítulo Provincial celebrado en el Convento de S. Ramón el 7 de agosto de 1915. A. Curia
General. Quinta sesión, día 9
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Centenario de la
Virgen de la Merced,
en Barcelona. La
imagen en la solemne
procesión, a su paso
por las Ramblas
24/9/1918

24 de septiembre presidió el solemne pontifical el Nuncio de S. Santidad. Asistieron 20 mercedarios, entre ellos los PP. Provincial de Méjico,
Pedro Pascual Miguel, y Procurador General de la Orden, Alberto Barros;
del colegio mercedario de Lérida vinieron los PP. Martín, Carbonell, Gargallo, Ferrer y fray Mariano Valero. De Mallorca llegó una numerosa peregrinación mercedaria.
b. Un decenio crítico en la vida mercedaria de Aragón.

El 12 de enero de 1920 el Capítulo Provincial, habido en Lérida, nominó
Provincial al P. Alberto Barros, religioso de la provincia de Castilla y miembro del Gobierno General en Roma; y a los PP. Francisco Gargallo, Florencio Nualart y Bienvenido Lahoz Consejeros de Provincia. No se nombró
Prior de Barcelona por estar pendiente el asunto de la recuperación de la
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iglesia de la Merced y “se trabaja por ver si puede venir a mano de los religiosos de la Orden”43. Fueron consejeros domésticos de Barcelona los PP.
Lahoz y Florencio Nualart. El padre Nualart dirigió la iglesia del Bonsuccès
pues el 16 de abril de 1921 “Ante el altar mayor de la iglesia del Buensuceso, que estaba profusamente iluminado, el Rdo. Superior Mercedario
Fr. Florencio Nualart, bendijo, ayer solemnemente un rico banderín y tres
lujosos gallardetes que los vecinos del barrio de Sepúlveda han ofrecido
al Somatén del mismo. Terminada la bendición, el Rdo. P. Calbet dijo una
misa durante la cual la capilla de música dirigida por el Rdo. P. Manuel
Sancho, interpretó admirablemente bellos motetes del maestro Bordes.
Ocupaban lugar preferente las señoras da la Comisión organizadora…y el
resto del templo estaba ocupado por selecta y numerosa concurrencia. La
fiesta empezó poco después de las once y terminó a las doce y media…”.44
El año 1922 vino desde la quietud del Olivar donde hacía una cura de
desierto el P. Serapio González, religioso de la provincia de Castilla. En
el Bonsuccès se desencadenarán verdaderos problemas de convivencia
por su presencia y actuación. Un escrito del Provincial al Maestro General confirma que “en la Provincia no existía la concordia que sería de
desear”45 y describe el trabajo de la comunidad del Bonsuccès:
atienden al culto (confesión, comunión, predicación); mueven gestiones para establecer la catequesis; buscan la participación del pueblo en el canto (hacen ensayos); hay funerales que dan buenos ingresos; tienen el propósito de ir a
hospitales y cárceles para confesar; y tienen establecida
la Esclavitud, radicada en una capilla de la basílica y
dirigida por el Padre Tomás Campo. Desean abrir un colegio en Barcelona. El

Plaza del
Bonsuccès

43 Actas Capítulo Provincial de 1920. Copia fotográfica en el A. Provincial de Barcelona.
44 La Vanguardia 16 de abril de 1921, p.3
45 Memoria del primer año de gestión del Provincial Barros. Archivo Curia General

20

balance económico de la casa es aceptable: comenzó el año con 7.117,73
pts.; los ingresos fueron 32.467,21, las salidas 30.818,22, y el saldo positivo 8.766,72. En esta iglesia dijeron 3.905 misas con un estipendio de
14.155 pts. Comparados los ingresos y gastos la de Barcelona equivalía a
la suma de las casas de San Ramón, El Olivar y Palma, y era 4/5 del total
que movía el Colegio de Lérida.
El P. Serapio González predicó la Cuaresma del 1922. El 18 de septiembre estuvo en el Bonsuccès el P. Maestro General, a quien obsequiaron por su 25 aniversario de ordenación sacerdotal, fue dentro de
la novena de la Merced. Celebraron, también, por privilegio apostólico
en la medianoche del día 23 “solemne misa cantada, ejecutándose la
misa en “do” del P. Manuel Sancho. Rogamos a las esclavas de Nuestra
Santísima Madre, no falten con su escapulario a celebrar tan solemne
acto. La función de esta noche se aplicará por la benefactora de esta
casa ‘doña Mercedes Pero (q. e. p. d.). La entrada al templo será por
la puerta de la residencia.”46. El periódico La Vanguardia describió los
“Solemnes cultos que los Religiosos de la Real y militar Orden de la Merced y su Congregación de la Esclavitud dedican a su Celestial Madre en
la iglesia del Buensuceso: Hoy sábado, a las doce, apertura del jubileo
de la Merced. Todos los que visitaren la iglesia de Nuestra Señora del
Buensuceso, hasta la media noche del día siguiente con las disposiciones
acostumbradas, ganarán indulgencia plenaria tantas cuantas veces lo
hicieren…. A las seis y cuarto, como preparación a la fiesta de Nuestra
Santísima Madre, se cantará el trisagio mariano. Mañana, domingo, día
24, en la iglesia de la residencia de los padres Mercedarios habrá misas
cada a media hora hasta las doce, dándose la absolución general al fin
de cada una. A las ocho, misa de comunión general con plática preparatoria por un padre de la comunidad. A las diez, oficio solemne a grande
orquesta, cantándose por la capilla de música de la propia iglesia la misa
segunda “Pontificalis” de Perosi… El panegírico y los demás sermones
están a cargo del reverendo padre fray José María Siguán, O. M. Por
la tarde, a las seis y cuarto, se dará principio a la novena de Nuestra
Santísima Madre... ”47 Este año, 25 aniversario de la restauración de San
Ramón, apareció la revista San Ramón y su Santuario, creada por el P.
Serapio con una periodicidad mensual.
46 La Vanguardia 18 de septiembre de 1922, p.7
47 Ibíd 23 de septiembre de 1922, p.7.
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El Capítulo Provincial del 13 de enero de 1923, tenido en el convento del
Bonsuccès, escogió a los PP. Barros, como Provincial, y Alcalá, Sancho y Madrazo, como Definidores. El Padre Tomás Campo será el prior de Barcelona y el
P. Nualart Secretario Provincial. El 15 de marzo de 1923 inauguraron los Jueves
Eucarísticos, bajo la protección de San Ramón. El P. Manuel Sancho ofició el 23
de mayo en el convento de la RR. Madres Clarisas de Gracia, el día de la Divina
Providencia, donde a las seis de la tarde dirige el rezo del santo rosario, trisagio
mariano y el sermón sobre la fiesta para acabar con el acto de consagración y
el besamanos. El 21 de Junio crearon la Obra Misional Mercedaria en el colegio
de las Mercedarias Misioneras por parte del padre Barros. La actividad misionera estaba calando en nuestra Provincia. La fiesta de los Dolores la celebraron
con solemnidad: a las 8 de la mañana comunión general, con misa y plática de
un padre mercedario, a las 10 oficio solemne acompañado por la orquesta del
Bonsuccès, y por la tarde a las seis y media canto de la Corona Dolorosa, con
música, sermón, concluyendo con el canto del Stábat Mater y besamanos a la
Virgen. Esta congregación honraba a su patrona todos los viernes “con exposición de S.D.M. y el sábado a las ocho misa sabatina de nuestra Señora de la
Merced; y por la tarde después del rezo del santo rosario visita sabatina y canto
de la salve con asistencia de la reverenda comunidad”48
Fueron años de peregrinaciones. El 26 de agosto de 1923 en San Ramón tuvieron misa pontifical del obispo de Solsona y predicación del P. Ramón Balcells;
visitaron el lugar natalicio del santo y tras una velada literaria musical en los
claustros del santuario regresaron a Barcelona. La Esclavitud de la Merced, dirigida por el P. Serapio, hizo dos peregrinaciones a Montserrat, en junio y mayo
de 1923 y 1924. Del 27 de abril al 28 de mayo de 1925, 207 miembros de la Esclavitud viajaron a Roma con motivo del año santo “La numerosa peregrinación
de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced que salió felizmente de esta
ciudad el día 27 del pasado mes llegó sin novedad a Roma el día 1 ° del presente.
El domingo oyeron misa y recibieron la sagrada comunión de manos de Su Santidad y ayer fueron recibidos en audiencia particular y continúan practicando
las visitas del santo jubileo y admirando las maravillas de la ciudad de los Papas.
…”49 Entregaron al Pontífice 35.000 liras para el dinero de san Pedro y el Cardenal Gasparrini les dirigió una carta de agradecimiento y la bendición apostólica
a la Asociación, fechada en Roma el 9 de mayo de 1925 y que el Superior del
Bonsuccès entregó al P. Serapio a su vuelta a Barcelona. También recibió el P.
48 La Vanguardia 21 de junio de 1923
49 Ibíd de 5 mayo de 1925, p.14.
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Peregrinación a Roma de
la Esclavitud de la Merced

Serapio, a la vuelta de Roma, a la Presidenta de la Esclavitud, Sra. Marquesa de
Barbará, acompañada de otras vocales de la Junta, quienes “se presentaron en
nuestra Residencia con un hermoso cáliz bizantino, de plata sobredorada y con
la siguiente inscripción: “Recuerdo de la Peregrinación a Roma de la Esclavitud
de la Merced, en la primavera de 1925…. Con una misa rezada en la Capilla de
la Esclavitud…fue estrenada esta preciosa joya del culto…”50. Les acompañaron
en el viaje doce mercedarios, que iban a la celebración del Capítulo General
en Roma, entre ellos los provinciales de Aragón, Castilla, Valencia, Argentina y
Perú; por la Provincia de la Merced de Aragón viajaron, también, los PP. Francisco Gargallo (Olivar-Teruel) y Mariano Alcalá (Lérida), el primero asistía como
Diputado al Capítulo y el otro como ex General.51
El obispo de Agathopolis, Pedro Pascual Miguel Martínez, religioso de
la provincia de Castilla, llegó a Barcelona en octubre de 1925, y estuvo residiendo en la comunidad del Buensuceso; venía desde Madrid a donde
había llegado para recibir la ordenación episcopal. En enero de 1926 visitó a
las Mercedarias Misioneras de la calle san Gervasio 66, donde tuvo “devota
función de las Cuarenta Horas durante los días 5,6, 7 y 8. … la comunidad
cantará todos los días una misa solemne. El día de Reyes la misa de las
siete será rezada, y a las nueve habrá misa solemne cantada. A las cuatro
de la tarde la comunidad cantará solemnes completas con acompañamiento de armonio, y terminadas, bendición con el Santísima; v reserva. El día
50 GONZALEZ GALLEGO, S. La esclavitud de Barcelona y el año santo de 1925. Barcelona 1926, p. 260-262.
51 Ibíd. 284
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de Revés hará la reserva solemne Rvdmo. P. fray
Pedro Pascual Miguel, mercedario, obispo
de Agathópolis asistido…de varios padres
mercedarios.”52
Enfermó y, tras una breve recuperación, fue internado en la Clínica
del Pilar el 31 de enero de 1926,
donde falleció el 5 de mayo. “El
traslado del cadáver de fray Pedro
Pascual Miguel…a la residencia de
P. Fray
Pedro
los padres mercedarios en la plaza
Pascual
del Buensuceso donde quedará exMiguel
puesto al público en la capilla de la
Virgen de los Dolores. Según nos han
dicho los hermanos mercedarios, se ha
recibido ya de Madrid la autorización del
Gobierno para inhumar el cadáver del prelado en la capilla de la Esclavitud de la parroquial
basílica de Nuestra Señora de la Merced… ha llegado el reverendo padre
provincial de la Orden en Castilla, a quien acompaña el padre Inocencio
López. Asimismo ha anunciado su asistencia el padre Mariano Alcalá,
de la residencia de Lérida”. El entierro fue en el Bonsuccès el día de 10
de mayo, oficiado por el P. Inocencio López Santamaría; luego “se organizó la procesión mortuoria a las once de la mañana… desde la plaza
del Buensuceso a la calle Ancha. A su llegada a la basílica de la Merced,
el cadáver del ilustre prelado fue…colocado en el centro de la nave del
templo...A las tres de la tarde fue inhumado el cadáver en la cripta de la
capilla de la Esclavitud”53
El 30 de diciembre de 1925 el P. Inocencio López Santamaría, llegado a nuestra ciudad por la enfermedad del obispo mercedario, celebró
en la capilla de las religiosas mercedarias a las 5,30 horas y luego tuvo
“la exposición de S.D.M y la función propia del último día del año, con
sermón, canto del Tedeum y bendición”.54 El 24 de julio presidió el Capí52 La Vanguardia 3 de enero de 1926, p.14
53 Ibíd de 8 y 11 de mayo de 1926, p.6 y 19.
54 Ibíd 30 de diciembre de 1925, p.6
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tulo Provincial en San Ramón, donde eligieron a los PP. José Inglés como
Provincial, y Barros, Ferrer y Madrazo de Consejeros. El nuevo provincial
designó Secretario Provincial al P. Serapio González y no nominó Prior
porque “se acordó gestionar por todos los medios posibles la devolución
de la Basílica de la Merced de Barcelona, cuna de nuestra Orden”55
En julio de 1926 los PP. Barros y Morante organizaron una peregrinación a Santiago Compostela, pasando por Zaragoza, Poyo y a la vuelta por León y Burgos. El 7 de noviembre inauguraron en el Bonsuccès
el restaurado altar de san Rafael, así lo anunciaba la vanguardia “en
la iglesia del Buensuceso se inaugurará solemnemente el altar del Arcángel San Rafael con un oficio cantado “ a toda orquesta en la que
se interpretará la misa «Vidi Captivitatem» del P. Manuel Sancho, mercedario. Predicará, después del Evangelio, el Rdo. P. Serapio González
Gallego, terminando el acto con el besamanos y los gozos. Aun cuando
la generosidad….como las obras que se han realizado resultaron muy
costosas…aun están muchas facturas sin abonar... ” 56. En el Bonsuccès
existía la Asociación Reparadora de Pio IX, que giraba en torno a la adoración del Cristo del Bonsuccès, y que “solemnizan los domingos del adviento con especial función religiosa... por la mañana a las siete y media
misa de comunión general y por la tarde a las cuatro y media, rosario,
viacrucis y sermón, y luego adoración de las llagas de Jesús y canto de
la Salve…. esta Asociación Reparadora de Pío IX actualmente viene celebrando en !a iglesia del Buensuceso (residencia de PP. Mercedarios),
en donde se halla canónicamente instalada con su altar propio, el más
rico que pueda existir en Barcelona, pues cuenta más de 5.000 reliquias
de santos cortesanos de la gloria: joya muy preciada, adquirida por el
preclaro fundador P. Morell, ”57. Fundada en 1877 conmemoró con gran
solemnidad su cincuentenario en 1927 en el primer domingo de mayo
con una peregrinación a Montserrat, su lugar fundacional, en los días
11 al 13 de dicho mes. Esta Asociación contaba con sus propios directores sacerdotes (Rvdos. Eugenio Florí, Isidro Magriná, Antonio Allern
y Buenaventura Garriga) distintos de los mercedarios; y participaba en
celebraciones de Adviento y Cuaresma y en las procesiones de Semana
Santa y el Corpus Christi.
55 Actas del Capítulo Provincial de 1926. A. General de la Merced.
56 La Vanguardia 24 de octubre de 1926, p.27
57 Ibíd 13 de mayo de 1927, p. 11
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El 15 de junio de 1927 la Congregación de Señoras de la Buena Muerte hizo ejercicios espirituales con exposición de S.D.M., dirigidos por
el padre Francisco Llagostera. El día 18 los archicofrades de los Jueves
Eucarísticos conmemoraron el Sagrado Corazón de Jesús con misa de
comunión general; y este mismo día cantó su primera misa el padre
Liborio Mir, mercedario, fue su orador sagrado el padre Francisco Ferrer,
y la capilla de la iglesia interpretó la misa de Perosi.
El año 1928 santificaron la fiesta de San Ramón con un triduo que
se hizo “durante la misa de once en el altar del santo… a las diez, oficio
solemne, cantando la escolanía la «Missa in honorem Sti. Petri Nolasci»,
del P. Fr. M. Sancho. Predicará las glorias del Santo el reverendo padre
Ramón Cortada, mercedario. Al final de la misa se dará a besar la reliquia de San Ramón. Al final de todas las misas se dará la absolución
general, pudiéndose ganar indulgencia plenaria”58, y la Archicofradía de
los Jueves eucarísticos tuvo Hora Santa con cantos de motetes por los
fieles. El convento seguía usándose como cuartel militar, así el 27 de
octubre de este año impusieron “ la medalla de la paz de Marruecos a
la marquesa de Foronda…madrina del regimiento de Badajoz, condecoración que le fue concedida por el gobierno a la ilustre dama….El acto
debía celebrarse en el patio del cuartel del Buensuceso, pero a causa de
la lluvia que caía en aquella hora se acordó celebrarlo en el interior de la
iglesia del mismo nombre, contigua al cuartel…”59
El 31 de enero 1929 bendijeron un altar a la Virgen de la Merced con
motivo de la fiesta de san Pere Nolasc, y les regalaron un valioso terno
de tisú. El 29 de junio los PP. Tajadura y Llagostera participaron en I Congreso misional y con los alumnos de las Mercedarias Misioneras en una
gran cabalgata. Con motivo del Congreso Nacional de Misiones el 29 de
septiembre el obispo Miralles Sbert expidió una carta pastoral loando
a los mercedarios. Al verano siguiente asistieron a la Semana de Misionológica del Seminario de la Ciudad Condal. Nuestros religiosos mantenían frecuente contacto con las Mercedarias Misioneras de Barcelona;
así el 18 de octubre de 1930 celebró el P. Liborio Mir a las ocho con misa
de comunión general, con plática, y exposición de S.D.M. para orar por
la propagación de la fe; la colecta fue para las misiones mercedarias.
58 La Vanguardia 30 de agosto de 1928, p.8
59 Ibíd 27 de octubre de 1928, p. 7
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En mayo de 1930 la Asociación de la Buen Muerte hizo una romería a
Montserrat, en tren desde la estación del norte, con su Cristo crucificado y el cuerpo de portantes; volvieron el 2 de junio tras la despedida en
la santa montaña con el canto Adeu Moreneta.
El 6 de enero de 1931 Asociación de Amantes de Jesús Sacramentado
realizó misa de comunión mensual con plática del padre Massanet. La
Archicofradía de los Jueves Eucarísticos celebró “solemnísimas fiestas en
honor de San Ramón Nonato. Por la mañana, a las ocho, misa de comunión conmemorativa y adoración de la reliquia del santo. Por la tarde,
a las seis, junta general de todos los archicofrades…en la capilla de los
Dolores. A las siete, jura de la bandera, exposición mayor como todos
los jueves, sermón por el padre director fray Liborio Mir y adoración de
la reliquia… Los días 29, 30 y 31, en la misa de once, se hará el triduo
del Patriarca y fundador de la Orden de la Merced….El día 31, fiesta del
santo, a las diez, solemne oficio con sermón por el reverendo padre fray
Jesús Eduardo Massanet…. Los días dichos y el 1 de febrero habrá, las
Cuarenta Horas. A las ocho, misa con exposición de S. D. M. A las diez,
misa cantada, y a las cinco y media de la tarde se cantará el triduo, y a
las seis solemne reserva de S. D. M...”60.
En la Semana Santa el padre Liborio Mir predicó el lavatorio de los
pies, el padre Massanet la Hora Santa, y el Provincial Tajadura presidió la función de la Soledad del Viernes Santo con el sermón de la
Coronilla de los Dolores. En marzo la Congregación de Señoras de la
Buena Muerte hizo sus Ejercicios Espirituales. La Asociación de San
Rafael Arcángel celebró el 24 mayo su misa mensual en su propio altar
el ejercicio del santo; su director era el P. Liborio Mir quien el 23 de
octubre de 1931 dirigió la misa de comunión general, plática preparatoria, misa solemne a las 10 horas , y a las 18,30 horas novena, rezo
del rosario, ejercicio del santo y “al final se dio a besar la imagen del
Santo Arcángel, y se impuso la medalla a los nuevos socios”61. En agosto festejaron a san Cayetano con “fiestas solemnes con que la Comunidad Mercedaria y devotos de San Cayetano obsequian al Santo de
la Providencia, cuya antigua y tradicional imagen se venera en dicha
iglesia del Buensuceso. Durante la mañana, cada media hora, se dirán
60 La Vanguardia 28 de enero de 1931, p. 7
61 Ibíd 23 de octubre de 1931, p.10
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misas en el altar del Santo. A las ocho, misa de comunión general para
los devotos del Santo y Amantes de Jesús Sacramentado, con plática
por el reverendo padre Liborio Mir. A las diez, misa solemne, oficiada
por el muy reverendo padre provincial de la Merced, y sermón panegírico del Santo que dirá el reverendo padre Jesús- Eduardo Massanet.
Al final se cantarán los gozos del joven compositor Adrián Royo y se
rezará el ejercicio de la novena. Por la tarde conclusión solemne de la
novena con escogidos cánticos”62. En las fiestas de san Ramón de este
año (1931) dedicaron un gran jueves eucarístico con misa de comunión conmemorativa, hora Santa de reparación y sermón del padre
Jesús-Eduardo Massanet, y también una “procesión eucarística, que
recorrerá las naves de los Dolores y del Buensuceso. Después solemne
salve a la Virgen de la Merced. En los actos de la mañana y de tarde oficiará el muy reverendo padre Tomás Tajadura, provincial de la
Merced”63. Las fiestas de la Merced fueron con gran solemnidad, repitiendo los mismos actos que en años anteriores y anunciando a “todos
los que visitaren la iglesia de Nuestra Señora del Buensuceso, hasta la
media noche del día siguiente, con las disposiciones acostumbradas,
ganarán indulgencia plenaria, tantas cuantas veces lo hicieren. Estas
gracias son aplicables a las almas del Purgatorio”64. Predicaron los PP.
Tajadura y Massanet.
Desde el 1907 conocían los mercedarios del Bonsuccès a Dª Pantaleona Melón Sáenz propietaria de rica herencia en Puerto Rico, quien
“quiere que esas haciendas pertenezcan siempre a la Provincia de Aragón, y en su defecto a las Provincias mercedarias de España…”65.El provincial Barros reservó para Castilla la hacienda María Luisa y para Aragón Palmares y Crimea según contrato de compraventa del 28 de enero
de 1925; en julio marchó con el padre Serapio a Puerto Rico para tomar
posesión de la herencia. El 24 de junio de 1926 el Capítulo Provincial
en San Ramón eligió al padre José Inglés, como Provincial, y a los PP.
Barros y Serapio Definidor y Secretario Provincial por los deseos del P.
Santamaría, presidente del Capítulo, y con la mira puesta en la fundación caribeña.
62
63
64
65

La Vanguardia 6 de agosto de 1931, p.18
Ibíd 31 de agosto de 1931
Ibíd 23 de septiembre de 1931, p.11
Copia del Acta de la sesión del Definitorio de la Provincia de Aragón de 26 de junio de 1925. A.
Monasterio de El Puig
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Iglesia de
Bonsuccès

El 28 de febrero de 1927 partieron con destino a Puerto Rico los misioneros mercedarios PP. Gargallo, Morante y Lahoz, acompañados de los PP.
Barros y Martín López. El malestar creado por la erección de la viceprovincia de Valencia, las corrientes unionistas de las dos Provincias mercedarias,
y la desafortunada actuación del Provincial Barros en el asunto de Puerto
Rico, condujo a que el 17 de octubre de 1927 el P. Provincial, José Inglés, los
definidores Magrazo y Ferrer; Pedro Monzón, secretario Provincial; y los ex
provinciales Nualart y Gazulla, escribieran a la Santa Sede pidiendo la marcha
de los dos religiosos a su provincia de Castilla y la presencia de un Visitador
Apostólico a Aragón. La Santa Sede informó al Procurador General de la Meced, P. Miguel López, quien avaló a los dos religiosos en cuestión y sugirió que
el traslado de los dos frailes quedara al árbitro del Maestro General. Juzgó innecesario un Visitador Apostólico, aunque podría hacerlo un mercedario. El
P. General envió de Visitador al P. Inocencio López Santamaría, promotor del
P. Barros, de la provincia de Castilla, y creador de la viceprovincia de Valencia;
quien nada cambió. En diciembre de 1928 los PP. provincial, definidores, ex
provinciales y superiores enviaron un recurso al Papa pidiendo amparo. El
resultado fue la supresión del Capítulo Provincial de Aragón. El 31 de enero
de 1929 la Sagrada Congregación de Religiosos determinó que para designar
Gobierno Provincial se enviaran a su secretaría las cédulas, y el 22 de marzo
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dispuso que el P. Tomás Tajadura fuera Provincial, el P. Nualart, Diputado al
Capitulo General, y los PP. Ramón Martín, Mariano Alcalá y Pablo Planes, Definidores, “vistos los sufragios y pensando maduramente el asunto”66.
El 17 de abril de 1929 se presentaron el Provincial electo y el P. Avelino Ferreira Ortiz, Secretario General y Delegado especial, en el convento del Bonsuccès para entregar el decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos.
El P. Provincial, José Inglés, dijo no poder darles hospedaje por carecer de
habitaciones, y el Delegado leyó a la Comunidad la circular del General y el
decreto pontificio, tras lo cual les instó a rendir obediencia al nuevo Provincial. Todos los religiosos de Barcelona se resistieron por lo que los PP. Ferreira y Tajadura debieron abandonar el convento. Los religiosos de Barcelona
eran José Inglés, Faustino Gazulla, Francisco Ferrer, Pedro Monzón, Mariano
Ferrer, Pedro Bolet, Francisco Gargallo, Francisco Llagostera, Tomas Pina, Bartolomé Reig y Antonio González. En San Ramón sí prestaron obediencia al
provincial electo y se instituyeron los definidores: PP. Marín, Alcalá y Planes,
y el P. Nualart Delegado al Capítulo General67.
Años difíciles tuvo el Provincial Tajadura. El 11 de septiembre de 1929 vendió las fincas de Puerto Rico y retornó a los religiosos de Aragón; el 16 de
diciembre acordó con la Provincia de la Merced de Castilla en el convento
del Bonsuccès la renuncia de todos los derechos de Aragón en Puerto Rico.
En mayo de 1931 asistió al Capítulo General de Roma donde hablaron de
una casa en el sur de Francia por lo inseguro de España (allí se desplazó el P.
Nualart), de penurias en economía, y de la vuelta de la viceprovincia de Valencia a Aragón, cuyo decreto de anexión se firmó el 23 de mayo de 1932. El
19 de mayo falleció en el Bonsuccès el padre Luis Prat, a los 68 años de edad.
Los padres Barros y González ya no estaban en el Capítulo de 1932, y el P.
Tajadura no figura en el Informe de 1934; los tres marcharon a la Provincia
de Castilla.
C.- Calma antes de la tragedia.

Solucionados el problema unionista y la aventura portorriqueña, volvió la normalidad de una vida pobre y sencilla, pero más unida que antes y purificada por los
66 MILLÁN RUBIO, Joaquín. Martirio y resurrección. Valencia 1991. Pág. 126. Fotocopia del original
de la Curia General de la Merced en la Curia Provincial.
67 Ibíd, p. 127. Curia General de la Merced
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sufrimientos pasados. El Capítulo del 30 de julio de 1932, celebrado en San Ramón,
instó a “fijarse no solo en las cualidades de la personas, sino en las circunstancias
dificilísimas por las que atraviesa la Provincia”68 y eligió a los PP. Tomás Carbonell
de Provincial; Alcalá, Nualart y Gazulla de Definidores, y Francisco Ferrer Ferrando
como Delegado al Capítulo General, quien además fue Prior de Barcelona. El nuevo
provincial nominó al P. Liborio Mir como Secretario Provincial.
En noviembre de 1932 viajó a Barcelona el P. Lahoz, conventual de Lérida, con
motivo de la declaración de San Alberto Magno como Doctor de la Iglesia. Participó
en los actos que los PP. Dominicos de Ntra. Sra. del Rosario le tributaron durante
los días 18, 19 y 20; el mercedario habló sobre San Alberto Magno, maestro de
santo Tomás, y así resumen su ponencia: “De altos vuelos, precisión de concepto y
puntos de vista originales, fue la oración del P. Lahoz. A base de un estudio sobre el
proceso del pensamiento en la Historia de la Filosofía, hizo notar que las corrientes
helénicas degeneraron en rebeldía a la fe, con las desviaciones consiguientes hacia
la herejía y hacia un “cementerio de teorías”. Señaló el punto culminante de una
nueva concepción y rectificación del pensamiento griego en los nombres de santo
Tomás y San Alberto, maestro y discípulo, cumbres de una nueva era….”69. En Lérida
no figura en los libros de aplicación de misas entre los días 18 y 24 de noviembre,
y lo curiosos es que en la Vanguardia de esos días aparece como “superior de los
padres mercedarios de Lérida”, cuando en realidad lo era el P. José Inglés.
El 5 de septiembre de 1933 falleció el P. Ferrer de muerte inesperada, “había
sido antes superior de los conventos de Palma y Lérida y ostentado, además, el
cargo de definidor general de la Orden. Fue también un predicador insigne, cuya
autorizada palabra fue escuchada con deleite en las principales iglesias de España. Dotado de una gran cultura y a la par de un carácter afable y bondadoso,
había sabido captarse el aprecio y cariño de cuantos le trataban. Su muerte, tanto en Barbastro, su ciudad natal, como en Barcelona, donde era muy conocido
y estimado, ha sido sentidísima. El acto del sepelio se celebrará esta tarde, a las
cuatro, partiendo la fúnebre comitiva de la Residencia de los PP. Mercedarios,
sita en la Plaza del Buensuceso número 4” 70 . Una esquela en el mismo periódico
apareció ese mismo día en la página dos, donde informó que se inhumará en el
cementerio Viejo. El 31 de octubre el P. Provincial nominó prior de Barcelona al
padre Lahoz. El P. Moreno Nicolás presidió en el Bonsuccès la fiesta de Ntra. Sra.
68 Capítulo Provincial de Aragón de 1932. A. General de la Merced.
69 La Vanguardia 23 noviembre de 1932,p.9
70 Ibíd 6 de septiembre de 1933, p.5
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del Rosario el 8 de octubre. Son años con notable actividad catequética: “De
once a doce de la mañana, enseñanza del Catecismo para los niños, en el Centro
Social de Belén (Tallers, 45), y para las niñas, en el Convento de Religiosas del
Retiro (Xuclá, 11).Por la tarde, de tres a cuatro y media, en la iglesia del Buensuceso. Todos los días laborables, de seis a siete de la tarde, en la capilla de la
sacristía…, y de seis a ocho de la noche, en el Centro Social de Belén….”71.
Las asociaciones religiosas siguieron con sus prácticas cultuales: la Asociación
de la Buena Muerte con sus ejercicios semanales de exposición de S. D.M.; la Archicofradía de los Jueves Eucarísticos con comunión semanal y hora santa. El 21
de marzo de 1934 hay Santa Misión en la iglesia del Bonsuccès, al igual que en las
parroquias de la Purísima Concepción, Santa Madrona, San Miguel del Puerto y
Nuestra Señora del Pilar. Y el 29 de junio con motivo del día de la Prensa Católica
predicaron en todas las misas: “a las siete, el reverendo P. Pedro Monzón; a las
ocho, el P. Manuel Gargallo; a las ocho y media, el reverendo P. José Reñé; a las nueve, el P. Bienvenido Lahoz; a las nueve y media, el P. José Reñé; a las once, el P. Pedro
Monzón, y a las doce el P. Bienvenido Lahoz”72. El 15 de julio los padres Gazulla y
Lahoz celebraron la fiesta de Nuestra Señora del Carmen en los Carmelitas Descalzos. En octubre honraron la festividad de San Rafael, y dijo la misa de diez “el padre
Prior, fray Bienvenido Lahoz, por coincidir la fiesta de hoy con la celebración de las
bodas de plata de su primera misa. Predicará el muy reverendo padre Provincial,
fray Tomás Carbonell. Al final habrá Te-Deum y besamanos… Los sermones (de la
novena al santo Arcángel) están a cargo del reverendo padre Pedro N. Monzón...”73
El informe de la Provincia de Aragón del 9 de mayo de 1934 notificó que el Bonsuccès tuvo un arqueo económico de 209.584,05 pesetas (son las tres cuartas partes del la suma de san Ramón, Olivar y Palma), que han hecho importantes mejoras
en la iglesia, y que las asociaciones radicadas son: Esclavitud, Jueves eucarísticos,
Asociación de San Rafael y dirigen la Esclavitud en la basílica de la Merced; hacen
catecismo y publican una hojita Mercedaria cada mes. Residen los PP. Carbonell,
Provincial, y Lahoz, Prior, Nualart, Gazulla, Manuel Gargallo, Monzón, José Reñé, y
los hermanos Antonio González, Manuel Tomas Pina y Benjamín Arnaiz.
El VII Centenario de la Confirmación de la Orden lo celebró la Comunidad el 17 de enero de 1935 con misa de comunión general, hora
71 La Vanguardia 25 de noviembre de 1933, p. 16
72 Ibíd 29 de junio 1934, p.17
73 Ibíd 24 octubre de 1934, p.18
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santa, renovación de votos, predicación del P. Lahoz y lectura de una
carta del Padre Maestro General donde pide que “su Instituto prospere
por la santidad, doctrina y piedad hacia el prójimo”74. El Provincial habló,
también, sobre la caridad, principal distintivo de nuestra Orden, y luego
los religiosos renovaron sus votos. Se terminó con el canto del Te Deum
Las penurias económicas de la Provincia, acrecentadas por el ingreso en
el psiquiátrico del padre Mariano Ferrer, hicieron afirmar al P. Tomás Carbonell: “como las circunstancias que atravesamos no son muy favorables,
no sé el esplendor que podremos dar a este Centenario, haremos lo que
buenamente podamos…Barcelona, que era la única que entregaba algo, ha
tenido que hacer obras en la iglesia y no puede dar nada a la Provincia”75.
El 21 de abril en el colegio de las Mercedarias Misioneras dirigió la palabra a
“los fieles el reverendo padre prior de los Mercedarios de Barcelona, P. Bienvenido Lahoz, con motivo de la salida de las madres Mercedarias para la fundación
de una casa-misión en Manabí (Ecuador)… y el lunes de Pascua, durante la misa
de nueve… bendición e imposición del crucifijo a las misioneras…. y colecta para
ayudar a sufragar los gastos de la naciente misión”76. El día de San Juan presidió el P. Lahoz las celebraciones patronales en la iglesia del mismo nombre de
Villafranca del Penedés, donde también había oficiado con “excepcional solemnidad en el templo de san Francisco la fiesta de san Antonio de Padua. El doctor
padre Bienvenido Lahoz enalteció la solemnidad con su oración” 77 En el fin de
semana último de julio asistió el P. Lahoz a los actos programados en Montserrat que “con gran brillantez y nutridísima concurrencia de fieles se han celebrado…las jornadas «Pro Eclesia et Patria» en honor de San Ignacio de Loyola,
organizados por la Junta Archidiocesana Tarraconense de Acción Católica. Han
presidido estas magníficas jornadas el Cardenal Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal y Barraquer y los prelados de Gerona, Solsona y Seo de Urgel... Por la
tarde, a las tres y media, conferencia, por el padre Bienvenido Lahoz, Prior de la
Residencia de los PP. Mercedarlos de Barcelona, sobre el tema «El apóstol»”78 .
El 3 agosto de 1935 el Capítulo Provincial, tenido en San Ramón, escogió
a los PP. Carbonell como Provincial; Lahoz, Manuel Gargallo y Jaime Monzón
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como Definidores. El P. Lahoz, nominado, también, Prior y Delegado al Capítulo
General, expuso con indicación de datos “ la nueva dirección social benéfica en
que pretende orientar a la Esclavitud de la Merced”79 y recordó su conferencia
del 31 de mayo sobre La Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced y el proletariado barcelonés en el Centro de Defensa Social mostrando los contrastes de
la ciudad y el cometido de la Esclavitud . Y pidió “fundar escuelas, talleres para
la juventud difundiendo por todos los medios las doctrinas reveladas”80.
El 28 de agosto bendijeron el nuevo templo en Coll-Blanch dedicado
a san Ramón y “pronunció el sermón el P. Bienvenido Lahoz, prior de los
Mercedarios de Barcelona”81. En noviembre las Mercedarias Misioneras
celebraron su LXXV aniversario “con asistencia solemne del señor obispo
de la diócesis, doctor Manuel Irurita, siendo celebrante el M. Iltre. señor
canciller secretario de este obispado. Predicó el Rdo. P. Prior de los Mercedarios, fray Bienvenido Lahoz…” 82. Acaban el año en la iglesia del Buensuceso con misa en el día 24 en honor del arcángel San Rafael, y por la noche
con la Misa del gallo y canto de villancicos por el Coro de hombres de la
Asociación Reparadora de Pío IX; la entrada a la iglesia en esas horas era
por la puerta de la Residencia.
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La Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced celebró su fiesta principal
el dos de febrero “con misa de comunión general, plática preparatoria por
el reverendo padre director, Padre Liborio Mir…y a las once misa solemne,
con sermón por el mismo orador del triduo. Por la tarde ejercicio piadoso
de la Esclavitud, exposición de S. D. M., canto de motetes, plática, bendición del Santísimo y canto de la Salve por todos los cofrades”83.
Este año predicó en la Catedral el P. Lahoz, así todos los viernes de Cuaresma,
después del Vía Crucis y rosario, habrá “sermón por el predicador cuaresmal,
reverendo P. Bienvenido Lahoz, superior de los religiosos mercedarios de esta capital… El domingo de Pasión, predicará la homilía, dentro del Oficio conventual,
el predicador de Cuaresma, reverendo padre Bienvenido Lahoz, mercedario “84.
El día 6 de junio dictó el P. Lahoz una charla a la Juventudes Tradicionalista, y en
el día de san Pedro fueron predicadores en la iglesia del Buensuceso los RR. PP.
fray Bienvenido Lahoz, fray Monzón, fray José Reñé y fray Isidoro Covarrubias.
El día del Carmen en el santuario de Diagonal Mar: “A las diez oficio solemne... oficiará el M. R. P. Bienvenido Lahoz, superior de los Padres Mercedarios….
la reserva la oficiará nuestro excelentísimo e ilustrísimo señor obispo, don Manuel Irurita Almandoz. Después de la reserva se dará la bendición papal“85.
D.- Persecución y martirio de los mercedarios del Bonsuccès.-

En el ambiente social de la Barcelona del año 1936, premonitorio de
la tragedia que se avecinaba, la comunidad mercedaria contaba con 9
religiosos y la sede de la Curia Provincial residía en el Bonsuccès. El padre Provincial, Tomás Miquel Carbonell, que moraba con cierta frecuencia en Benicalap, llegó a Barcelona el 10 de julio en compañía del padre
Juan Parra: “… El Padre Provincial estuvo cuatro o cinco días en Barcelona saliendo poco después para Lérida… al despedirse dice: pienso estar
allí poco tiempo y a mi regreso proseguiremos hacia el Olivar”86.
El 18 de julio, sábado, nuestros frailes tuvieron noticias del Alzamiento.
Esa noche, escribió el padre Juan Parra: “… después de cenar, recuerdo que
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84
85
86

La Vanguardia 29 de febrero de 1936, p. 19
Ibíd 7 y 28 de marzo de 1936, p. 22 y 20.
Ibíd 16 de julio de 1936, p. 18.
PARRA BENITEZ, Juan. Cincuenta años después. Mi cautiverio. Archivo Monasterio de El Puig.
Mártires de la Merced de Aragón. Barcelona, 2013, 97-106.

35

estaba yo con el padre Reñé censurando unas
películas que al día siguiente debían proyectarse para los chicos del catecismo, cuando
nos pasaron aviso de que había que vestir de
paisano y salir a dormir fuera de casa…”87.

P. José Reñe

P. Tomás Carbonell

Fr. Antonio González

La Guerra Civil en Barcelona fue especialmente violenta a lo largo de los diez
primeros meses durante los cuales se cometieron muchos asesinatos, entre ellos
innumerables sacerdotes. Se incendiaron
las iglesias y toda la documentación que
albergaban. Todo esto ocurrió hasta que el
gobierno de la Generalitat retomó el control, momento en el que cesó la persecución religiosa, y que se conoce en la historia como los Fets de Maig de 1937.
Los nueve religiosos del Convento del
Bonsuccès se vieron obligados a abandonar
su domicilio desde los primeros momentos de la guerra y así emprender un largo y
penoso deambular. Intentaron hacerse con
documentación falsa y encontrar acomodo
fuera de la sede de la Curia. Se refugiaron
en distintas casas de familias que les acogieron. La suerte de los padres Mercedarios, juntamente con tantos otros religiosos
y ciudadanos, estaba echada. Las vicisitudes fueron muchas y los resultados diversos. Unos tuvieron más suerte que otros.
Seis de los nueve Mercedarios obtuvieron documentaciones alternativas y gracias
a la protección de las familias que por ellos
se arriesgaron, pudieron sobrevivir, aunque no sin haber padecido el dolor de verse

87 Ibíd.
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privados de ejercer su misión. Aunque de manera clandestina siguieron
administrando sacramentos y celebrando la eucaristía bajo el amparo de
las familias de acogida.
Las cruentas circunstancias fueron implacables con el Padre Reñé
Penafreta, que fue detenido y, valiente, confesó abiertamente su condición de sacerdote y mercedario. Su cadáver fue identificado en el Hospital Clínic de Barcelona. Fray Antonio González, maltratado y mutilado,
yace en una fosa común de Montjuic. El Padre Tomás Carbonell Miquel
que salió de Barcelona con dirección a Lleida cuatro o cinco días antes
de la sublevación militar, fue detenido en nuestra casa de la calle de san
Antonio y fusilado el 25 de julio junto a las escaleras de la catedral. Hoy
son nuestros mártires de la Curia de Barcelona.
Los restantes miembros de la comunidad permanecieron escondidos
y con falsa identidad hasta que acabó la contienda. El contacto entre
ellos y la mutua ayuda fue constante. Los avatares de los mismos los
conocemos por el escrito del P. Jaime Monzón 206 días en la Barcelona roja, de 18 de julio de 1936 al 10 de marzo de 1937, 88 día en que
acompañado del P. Bienvenido Lahoz, y gracias a la colaboración del Gobierno Vasco, pudieron salir del país. Los PP. Florencio Nualart y Faustino Gazulla perecieron durante la guerra, el primero de enfermedad y
privaciones y el otro por los efectos de un bombardeo sobre la estación
de Francia cuando se disponía a abandonar la ciudad. Los PP. José Mª
Fabián, Isidoro Covarrubias y Fray Benjamín Arnaiz encontraron trabajo
en el entorno de la FAI.; Fray Manuel Tomás Pina anduvo acogido a la
hospitalidad de casas amigas, al igual que el P. Pedro Bolet Albiñana,
conventual de San Ramón, que había venido a la ciudad Condal huyendo
de la persecución. Todos ellos agradecieron siempre la providencia de
Dios en la persecución y la caridad en tantas almas que, como buenos
samaritanos, les ayudaron en medio de tan acuciante necesidad89.
El convento del Bonsuccès quedó convertido en cuartel de la Guardia de Asalto. Durante los bombardeos sobre Barcelona unos proyectiles
impactaron en los edificios adosados al convento, destruyendo su mayor
parte y dejándolo inservible; la cercanía del complejo de Energía Eléctri88 MONZON SANZ. J. 206 días en la Barcelona Roja. Obra Mercedaria, 1990, 32-47. A. Monasterio de El Puig.
89 PASTOR ARIÑO, J.P.. Los Mercedarios del Bonsuccès de Barcelona. Proyecto Libertad, números 50 y 51
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ca de Cataluña lo convirtió en objetivo de guerra. La iglesia del Bonsuccès
fue destruida durante la guerra. El P. Lahoz declaró el 6 de noviembre de
1941 que: “…El convento que posee dicha Orden en esta ciudad fue destinado a cuartel de la Guardia de Asalto, y luego por acuerdos de la Corporación Municipal de esta ciudad, fue derribado, poseyendo actualmente
el solar…”90. Tanto la iglesia del Bonsuccès como la capilla de Ntra. Sra.
de los Dolores fueron saqueadas y en parte incendiadas durante los primeros días de la guerra; el Beato Antonio González Penín lo contempló
desde la cercana casa de D.Antonio Ricart, en la plaza del Bonsuccès, y
“suspiraba apenado… al ver cómo…arrojaban a la hoguera las imágenes
de la Virgen de la Merced, del Cristo de tamaño natural…y demás santos
y objetos de culto…. Mas viendo que el interior del templo lo respetaban,
se animaba y decía: “si no prenden fuego dentro de la capilla, pronto
se podrá celebrar”91 .Las dos iglesias contaban en ese momento con 10
altares, a saber: El gran retablo Barroco del siglo XVII dedicado a Santa
María que presidía el altar mayor de la iglesia, y otro dedicado al Ecce
Homo en el vestíbulo de la entrada al convento, además de los dedicados
al Sagrado Corazón, San Antonio, La Merced, Las Reliquias, San Rafael,
Buena Muerte, dos Capillas con el Crucificado, y un grupo de la Capilla de
los Dolores y baldaquino. En un escrito que hizo el P. Bienvenido Lahoz,
Prior de los Mercedarios de Barcelona, el 12 de abril de 1945 “sobre el
valor aproximado de los daños causados por los rojos en esta residencia”,
cifra en 936.000 pesetas el coste de los mismos92.
E.- Últimos años en el Bonsuccès.

El 26 de enero de 1939 las tropas del general Yagüe entraron en Barcelona. La Guerra Civil acabó el 1 de abril. La derrota militar trajo consigo el exilio de centenares de miles de personas; unas 460.000 personas
tuvieron que cruzar la frontera francesa huyendo de la represión y del
régimen dictatorial impuesto. Una postguerra difícil esperaba a todos
los españoles.
Los mercedarios enseguida volvieron al Bonsuccès. El 6 de marzo vino
el P. Jaime desde Zaragoza, pues así aparece apuntado un gasto de 50
90 PARES. Fiscalía del Tribunal Supremo. Pieza décima. Persecución religiosa. Barcelona. fol. 1356
91 TOMÁS TOMÁS, Tomás. Mártires Mercedarios. Lérida, 1956, 96
92 PARES. FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Pieza Décima. Persecución Religiosa. Exp. 985
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pesetas; el libro de economía, iniciado en marzo de 1939, lo firman en
este mes los padres Lahoz e Isidoro. En abril ya dijeron misa en la Capilla.
Alquilaron un piso en Pintor Fortuny, 1,2º,1 ª por 175 pts. mensuales.
Destinaron 30 pts. para “…gastos en la casa donde se hospeda el P. Isidoro…”93. Terminada la guerra nuestros frailes afrontaron las dificultades
del momento: “…por la desaparición violenta de muchos de nuestros
hermanos…Pero sentimos su santa presencia en el aliento poderoso que
nos infunden… su espíritu vive entre nosotros palpitante y activo, seguro
que con la ayuda que nos prestan desde arriba, lograremos más fácilmente el ideal de nuestro aquí en la tierra…” 94.
El año 1939 tuvieron unos ingresos de 47.501,75 pts., aunque el 51%
de los mismos se debió a “sacado de la cuenta corriente de los mercedarios”, a un donativo al P. Lahoz en Lérida y a entregas del padre Provincial;
el resto proviene del culto en la iglesia, limosnas, predicaciones, charlas y
misas. Los egresos fueron 47.653,95 pts., de los cuales el 31% se destinaron al arreglo de la iglesia; hay unas partidas fijas mensuales de 175 pts.
por el alquiler de la casa, y 150 pts. por la estancia del P. Mariano Ferrer
en el manicomio de Sant Boi (este padre falleció el 23 de junio de 1942);
el resto de los gastos era el sustento de la comunidad, de la iglesia, de las
actividades de culto y las labores en la prisión de Barcelona95.
La fiesta de la Merced de 1939 fue solemne, aunque ya no publicaron
como iglesia del Bonsuccès “Para festejar a la Patrona de Barcelona se
anuncian para mañana solemnes cultos que la falta de espacio nos impide detallar, en la iglesia de los PP. Mercedarios (Plaza del Buen Suceso)…
”96. Y las numerosas noticias que antes aparecían dejan de hacerlo, quizás por el decaimiento de las antiguas asociaciones y cofradías de antes
de la Guerra. El 28 de septiembre “El instituto Protector de Ciegos de
Nuestra Señora de las Mercedes comunica al público de Barcelona que el
próximo domingo, primero de octubre, octava de la festividad de Nuestra
Señora de las Mercedes, el coro formado por los alumnos de este Instituto, acompañado por su organista, ciego también, cantarán a las nueve de
la mañana el Oficio al Santísimo Sacramento, del maestro Rivera, en la
93
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iglesia de los reverendos padres Mercedarios de la Plaza del Buensuceso,
exhibiendo su estandarte bordado por las alumnas ciegas”97
En mayo de 1941 se erigió en el Bonsuccès la Pía Unión Pro-Presos
de Ntra. Sra. de la Merced que “responde a los peculiares fines de la Orden, viniendo a ser como una continuación de la redención de cautivos…
nos lanza a obras de celo, apostolado en los fondos más abyectos y necesitados de la sociedad. Expone las actividades que desarrollan nuestros
padres en la cárcel, habla de círculos de estudios…, de un Patronato vinculado a la misma, con varias niñas recogidas, propósito decidido de su
dueña de dejarlo para el mismo fin benéfico. Apunta el gran servicio que
puede prestar la Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced…considerando este
apostolado como la culminación de las obras de acción benéficas comenzadas hace unos 8 años en los barrios necesitados de la Ciudad Condal” 98
Algo nuevo y muy importante, como regalo de nuestros mártires, empezaba a surgir en Barcelona. También, en este mismo capítulo, nuestros religiosos dirigieron “todos los esfuerzos a lograr lo que es el anhelo
de toda Orden, la devolución de la Basílica de la Merced, primera casa
de la Orden. Si en la actualidad todavía no se ha conseguido su realización, en modo alguno se deben considerar como perdidos los trabajos y
desvelos a ello encaminados”99 .
La Esclavitud de la Merced tuvo su primera reunión en la Residencia de
los Padres Mercedarios el día 17 de noviembre de 1941, bajo la presidencia de su Director y Superior de la Esclavitud, el Padre Bienvenido Lahoz,
y en ella reorganizaron la Cofradía. Propusieron como fin de la misma “la
evangelización de los suburbios y visita de las cárceles que es el mejor camino para la evangelización y cristianización de la sociedad” 100 . “Su número crecerá poco a poco, de los cuatro mil asociados antes de la Guerra civil
quedaron mil, englobados en cuarenta y dos coros. La esclavitud “prestará
su colaboración con la visita a los presos y auxilio a sus familias, como anteriormente la prestó con los deportados a Bata y en la intervención de
Annual... Ahora más que nunca que tanta falta hace en las circunstancias
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Vista aerea de
Barcelona en 1935

(1) Antiguo Hospital
Militar en la actualidad
Plaça Castella.
(2) El convento del Bonsuccès, hoy plaza de Vicenç
Martorell

actuales pues se calcula que son quinientos mil los presos que hay en España, de modo que más de medio millón de personas, contando con sus
familiares sufren los efectos de la prisión”101. En el acta 3 del 25 de enero
de 1942 recuerdan los deberes religiosos de los asociados “que se cumplen
asistiendo a las funciones de los sábados en honor de nuestra celestial madre y los cuartos domingos de mes rezando las tres Ave Marías a la Sma.
Virgen y los siete Padre Nuestros una vez al mes …viviendo el espíritu de
caridad y amor desgraciado que es el espíritu de la Asociación…Nos explicó
la obra que ya realiza la Pía Unión, ramificación de la Esclavitud, en la cárcel de san Elías y en la Modelo. El Rvdo. Padre Director con otros Padres y
algunos seglares dan conferencias con magníficos resultados”102
Las fiestas de la Merced de 1944 tuvieron novena, oficio a las 12 de la
noche, presidido por el Provincial P. Jaime Monzón y festejos en la plaza
del Bonsuccès “de común acuerdo con la Comunidad de PP. Mercedarios,
Esclavos de la Merced de Barcelona y Obra Redentora Mercedaria pro
Presos”103. Además de los oficios religiosos hubo “a las tres, juegos infantiles, carreras de sacos, rotura de «ollas», etcétera. A las cuatro y media,
101 Libros de Actas de la Esclavitud de la Merced. Acta 2, 28 de diciembre de 1941
102 Libro de Actas de la Obra redentora de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced ProPresos. Archivo de la Curia Provincial de Barcelona.
103 La Vanguardia 24 de septiembre de 1944, p. 2
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gran audición de sardanas por la Cobla Popular y bailes regionales por la
Delegación de Molins de Rey de la Institución Folklórica Montserrat”104.
Después de la guerra se formaron las plazas de Vicenç Martorell y Castella al derruirse el convento del Bonsuccès y el Hospital Militar respectivamente. Empezaron las conversaciones entre el Ayuntamiento, el Obispado
y la Orden de la Merced, y el obispado de Barcelona autorizó, el 15 de mayo
de 1945 “… la cesión al Excmo. Ayuntamiento…de un terreno contiguo a la
Iglesia del Buen Suceso, de los Padres Mercedarios y el uso perpetuo del
edifico de esta Iglesia, sita en la plaza del mismo nombre, a cambio de un
solar de igual cabida en la calle Tallers, junto a la plaza de Castilla, para
edificar un convento de dicha Orden y el uso perpetuo de la iglesia del antiguo Hospital Militar con destino al culto divino de los expresados religiosos
mercedarios….”105. Para lo cual era necesario una permuta, el permiso de
la construcción de un túnel subterráneo que comunicase el convento y la
iglesia y la licencia de edificación de un convento en la misma.
La casa de Barcelona acogió el segundo Capítulo Provincial de la Merced
de Aragón después de la Guerra Civil. Se reunieron en la sala capitular de la
residencia de Barcelona bajo la presidencia del P. Martín Ortúzar Arriaga,
ex Provincial de Valencia y actual Definidor de Castilla. El P. Provincial Jaime
Monzón se “manifiesta a favor de la continuación del apostolado carcelario a que viene dedicándose la Provincia, en su labor de la “Pía Unión” y el
“Patronato Villa y Paz” en el que sostienen, forman y educan quince niñas
hijas de reclusos y fusilados. Invita a todos a cooperar con artículos y suscripciones en la revista “Obra Mercedaria”, creada este año para impulsar
el apostolado carcelario”106. El P. Pedro Mozón, Prior de la residencia de
Barcelona, “pone de relieve la desproporción que existe entre el número
de religiosos que forman la Comunidad y las obras que llevan a cabo entre
sus manos, ya en la Capilla, ya en apostolado de las cárceles de hombres
de esta ciudad, y que obliga a los religiosos a multiplica sus esfuerzos. La
Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced ha sido ordenada en coros y a
la cual se le ha nombrado una Junta Directiva para intensificar la devoción
a nuestra Santísima Madre de la Merced, esperando el día de honrarla en
104 La Vanguardia 24 de septiembre de 1944, p.2
105 Escritura de Convenio entre D. José Mª Albert Despujol, alcalde de la ciudad y el P. Pedro
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106 Capítulos Provinciales 1942-196. Archivo de la Curia Provincial de Barcelona, fol. 20

42

la nueva iglesia de la Plaza Castilla…Lee unos documentos del Excmo. Sr.
Obispo y de los señores del Ayuntamiento que hablan de la cesión del solar
para el convento y de la iglesia es ya una realidad.”107
El año 1945 nació Obra Mercedaria, revista de estudios apologéticos
y penitenciarios, órgano de la Pía Unión obra redentora de la esclavitud
de Ntra. Señora de la Merced, pro-presos. Tenía la redacción y administración en la calle Fortuny, 1, Residencia de los Padres Mercedarios
de Barcelona. En ella se recogen diversos estudios de carácter penitenciario y apologético, que constituyen un excelente exponente de la labor pre-carcelaria, carcelaria y post-carcelaria, que con tanto tesón y
entusiasmo viene llevando a cabo la Pía Unión. Tenía una extensión de
treinta y seis páginas y periodicidad trimestral.
El Consejo Domestico del 23 de junio de 1947 informó de la fecha de
la inauguración de la iglesia, decidió que “la imagen central de la misma sea una copia exacta de la que se venera en la Basílica…estudió los
altares a ubicar en la misma y “el traslado de las Asociaciones del Buen
Suceso”108. Las nuevas cofradías o Asociaciones serán de la Esclavitud
de Nuestra Señora Santísima Madre de la Merced; la de Nuestra Señora
de los Dolores, y la Archicofradía de la Hora Santa, continuación de la
suprimida Archicofradía de los Jueves Eucarísticos. El día elegido fue la
fiesta de la Merced. Asistió el señor Obispo, representaciones oficiales
y numerosísimo público. “La Iglesia, que se hallaba antes dentro del recinto del demolido Hospital Militar, queda actualmente en el centro de
la Plaza de Castilla… el Ayuntamiento la ha cedido a los mercedarios en
substitución de la hoy casi derruida, que poseían en la Plaza del Buensuceso… la Plaza de Castilla había sido engalanada por el Ayuntamiento
con gallardetes de los colores nacionales.”109. Horas antes hicieron la ceremonia de reconciliación y bendición de la antigua iglesia, de manera
que los actos “… dieron comienzo a las siete de la mañana con carácter
privado, asistiendo únicamente la Comunidad de la Orden, cantándose
las preces propias de la reconciliación de sagrado recinto, que efectuó el
reverendo padre Bienvenido Lahoz...”110.
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El Capítulo Provincial de Aragón, celebrado en El Puig en junio de 1948,
informó en la segunda sesión de “los trámites que la Casa de Barcelona
ha tenido que llevar a cabo hasta conseguir la nueva iglesia de la Plaza de
Castilla. La fecha 21 de septiembre de 1947 será de recuerdo imborrable en
nuestros anales. Falta todavía la entrega del solar en que ha de edificarse
el convento…Las actividades de los religiosos se han incrementado un cien
por cien desde que estamos en posesión de la nueva iglesia. La labor carcelaria se ha intensificado notablemente con la publicación de la Revista Obra
Mercedaria. Las Cofradías que radican en nuestra iglesia han mejorado
notablemente, así mismo como el estado económico del mismo”111
Los frailes vivían en la residencia de la calle Pintor Fortuny 1. Atendían
las tareas pastorales en la plaza Castilla y todo lo relacionado con la pastoral
penitenciaria, coordinada por Obra Mercedaria, en colaboración en estos
años con Teresa Prats “…que había recogido en Villa Paz a unos hijos de presos y unía esta actividad a la Pía Unión de Obra Mercedaria pro presos”112.
A ella les ayudó la Obra Catequética (0.C.C.), surgida por iniciativa del P.
Pablo M. Mateo Conde el 21 de diciembre de 1944 “para trabajar en pro de
las almas más necesitadas y abandonadas del Hospital Clínico”; asociada
a la Obra Mercedaria, y en colaboración con Villa Paz buscará “una casita donde acoger a las pobres enfermas abandonadas…”. En septiembre de
1947 instará a sus asociadas “a que asistan al primer oficio que con gran
solemnidad se celebrará el domingo próximo en la nueva iglesia de los PP.
Mercedarios”113. Más tarde, el 10 de julio de 1954 el P. Alfredo Scotti bendecirá “la nueva casa contigua a la iglesia nuestra de la Plaza de Castilla”.
Cuarenta y ocho años vivimos en el Bonsuccès. Hoy ningún signo queda
de aquella presencia. Fue el convento mercedario que actualmente cuenta
con el mayor número de beatos en tan corto espacio de tiempo. En la Iglesia de Sant Pere Nolasc un retablo rememora ahora a los beatos Carbonell,
Reñé y Penín, mas aquí también vivieron los beatos Alcalá, Pina, Gargallo,
Sancho, Massanet, Codina, Llagostera, Campo, Morante y Moreno Nicolás.
A día de hoy son nuestros intercesores y un signo de amor, de perdón y de
paz, pues han vivido el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución hasta el testimonio supremo de su sangre. Vivieron con ansia martirial
111 Capítulos Provinciales, fol. 37.
112 Libro de Actas de la Comunidad de Barcelona. 1946-1980, fs. 4 y 5.
113 Cuadernos de Actas. (Principian en diciembre de 1945 y acaban 21 de diciembre de 1952).
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todas las dificultades y desearon de tal forma el martirio que llegaron a
decir: “… si perdemos esta ocasión de ser mártires no tendremos otra…”114
. Son profecía de redención y de un futuro divino para cada persona y para
la humanidad. Su recuerdo es ejemplo de testimonio de fe para la Iglesia y
para nosotros un desafío en la tarea del Reino.

Retablo Beatos
Mártires
mercedarios
de Barcelona
2013

114 TOMÁS TOMÁS, Tomás. Mártires Mercedarios. 1956, p. 89. Palabras del Beato José Reñé Prenafeta
al P. Bienvenido Lahoz en agosto de 1936
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