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Prólogo 

 

EL término «mártir» no suscita precisamente entusiasmo en 
nuestro mundo secularizado. Alberga acepciones que van desde 
la autocompasión victimalista hasta un heroísmo presuntamente 
anacrónico, pasando por la concepción de un dios-contable que 
reclama precio de sangre a la ignorancia y locura humanas. 

Al hombre de hoy lo sensibiliza más la víctima inocente de 
la injusticia o de la guerra, del terrorismo o la represión, de la 
vendetta mafiosa o del loco desenfreno del mitómano sexual. El 
héroe, el santo, el mártir de siempre no serán sino mitos epocales 
generados por intereses materiales o culturales, religiosos o 
políticos; puntos de referencia de identidades, seguridades o 
reivindicaciones colectivas. 

Su evocación suscita incredulidad o lástima unas veces, 
compasión o admiración otras, duda o escepticismo las más; en 
ocasiones, hasta indignación. 

Los verdaderos mártires son, pues, la mujer violada por la 
limpieza étnica, el niño mutilado por la explosión de una bomba 
terrorista, el tetrapléjico víctima inculpable de un accidente 
estúpido con alto índice de alcoholemia en el causante, el 
drogadicto abandonado por sus colegas y que muere de 
sobredosis, el enfermo de sida extinguiéndose en un poblado 
africano, el esqueleto viviente y ventrudo de un niño somalí 
incapaz de ahuyentarse las moscas y debilitado por el hambre 
que lo devora, el torturado hasta la muerte. 

La lista de estos mártires se incrementa cada día. Su verdugo 
es, a menudo, la sociedad. Gamines colombianos, viejitos 
pordioseros «desechables», meninos da rua brasileños, son 
masacrados por oscuros escuadrones de la muerte, mientras 
juegan o duermen envueltos en cartones o periódicos, so 
pretexto de extirpar un tumor social o limpiar la calle de basura 
humana. Emigrantes de tez morena ven que alguien pone terror 
donde ellos ponían esperanza. Indígenas y negros, en su propia 
casa, se ven como extraños en tierra extranjera... 
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¿No son también mártires las mujeres atadas a la cabecera 
del marido o del hijo enfermos sin esperanza, los familiares de 
desaparecidos, los ancianos que se extinguen famélicos en las 
calles de Calcuta? 

Ante estos brochazos de horror con que se pintan los 
cuadros de los museos callejeros de nuestras ciudades, ¿qué 
significan los clásicos mártires de siempre? El mártir descrito con 
rasgos de héroe produce alergia. Todo lo más, es visto como 
pieza arqueológica del museo de la Historia. 

Digamos, sin embargo, que la sensibilidad, como la 
estadística, no son criterios de valoración definitiva. Por mucho 
que admiremos y nos sintamos impactados e identificados con el 
sufrimiento de tantas víctimas inocentes, es preciso recordar que 
«no es la pena, sino la causa, la que hace a los mártires» (San 
Agustín), y que «la causa suficiente del martirio no es sólo la 
confesión de fe. Sufre por Cristo el que confiesa su fe en Él, pero 
también quien sufre a causa de cualquier obra de justicia por 
amor a Cristo» (Santo Tomás). 

No es fácil discernir la causa del martirio. Quizá lo sea más en 
los que mueren que en los que matan. Porque los que matan al 
Carlos Eraña de turno siempre enarbolan un pretexto para su 
crimen. Lo disfrazan de motivaciones políticas o delictivas, 
infamando a la víctima al tiempo que intentan enmascarar la 
pasión innoble que los ciega. Tal ha sucedido desde Cristo y 
desde los primeros cristianos. Los que mueren, si son inocentes, 
si no adivinan bien por qué los matan, saben por qué mueren, 
mejor dicho, por Quién y con Quién mueren, por mucho que no 
falten quienes instrumentalicen su causa al servicio de ideologías 
que no merecen tan elevado precio. 

El mártir de siempre también existe hoy. Ante Dios, todos 
los que aparecen en los cuadros reseñados pueden serlo. Pero 
hay que ver más allá de la reacción morbosa ante el documento 
televisado o la descripción casi voluptuosa del detalle 
sensacionalista, que matiza su estudiada plástica. Hay que ir más 
allá del estremecimiento o de la trampa periodística sentimental, 
provocadora de lágrimas o indignaciones infecundas. 

Para ello es preciso purificar la religión de mecanismos de 
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seguridad, de fanatismos, neurosis o proyecciones de miedos o 
ilusiones con tufillo a opio. El cristianismo convertido en religión de 
sacrifico a precio de sangre, en religión de contrato, trueque o 
aval de rescate que aplaca, satisface, compensa o repara, pone 
en juego una maquinaria jurídica que termina devorando, como 
Saturno, a sus propios hijos. No se lo merecen quienes fueron 
presa no ya de la fragilidad, sino de la maldad y la injusticia del 
hombre, víctima a su vez de la defensa violenta del extravío de 
su propio deseo. 

Todo ello requiere la mirada de un corazón limpio. Entonces 
brilla el verdadero rostro del martirio, las llagas de Cristo dejan 
ver sus entrañas, la sangre no es el tributo de una satisfacción 
compensatoria, sino la revelación del amor «hasta el extremo» 
(Jn 13,1). Porque el verdadero sacrificio de Cristo y de sus mártires 
cobra su sentido último en el amor: amor a la verdad hasta 
jugarse la vida; amor al Padre, aunque tenga que ser víctima del 
poder que representa al falso dios de los sacrificios y no de la 
misericordia; amor a todos los hombres hasta hacerse perdón 
para los propios verdugos. 

Carlos Eraña Guruceta es mártir ante Dios, pero también 
ante la Iglesia. Su causa ha sido minuciosamente analizada para 
expurgarla de cuanta ganga temporalista e interesada pudiera 
desvirtuarla. Y nos hemos encontrado con la transparencia de un 
hombre sencillo y humilde, de rumbo inalterable desde Aozaraza 
hasta Alarcos, milagro de fe y confianza en la Providencia al 
asumir cargos que «superan mi capacidad» (Salmo 130) y 
afrontando con serenidad persecución, detención, cárcel y 
muerte. 

Hemos penetrado en el secreto de su correspondencia y 
hemos descubierto que la santidad no tiene secretos. Todo es 
humanidad, coherencia, fidelidad, configuradas por un mismo 
espíritu que le hace sentirse en todo y con todos hijo y 
hermano. Es el espíritu de Jesús, el hijo de María. Educador 
experto y marianista con una calidad de vida religiosa hasta la 
ejemplaridad, más se le quiere cuanto más se le conoce. A 
través de su apariencia pequeña, ascética, embellecida por mirada 
limpia y sonrisa apacible y comprensiva, se hace patente la 
fortaleza del mártir de lo cotidiano, vivida no en clave victimal, 
sino en libertad interior, como entrega gozosa a sus alumnos y 
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sus hermanos. 

Este hombre conjuga simpatía y respeto, confianza y 
veneración, gozo y exigencia, aplauso y compromiso. Se hizo 
hombre recorriendo el camino de la vida cristiana, religiosa y 
marianista. Se humanizó humanizando, que no otra cosa requiere 
la misión de la educación y el ministerio de la enseñanza. 

El Espíritu que inspiraba su plegaria hizo que, en su trato con 
Dios, asimilara sus costumbres. Más cree en Dios quien obra como 
Él. El Espíritu le fue configurando según el divino modelo, en 
quien se revela la verdad del hombre. Lo condujo hasta el 
testimonio del amor más grande, y también encontró a María al 
pie de su cruz. Cerca de la ermita de Nuestra Señora de Alarcos 
(Ciudad Real) pararon el camión. Le hicieron bajar con sus siete 
compañeros. Era de noche. El Señor encontró a punto la luz de 
su lámpara. 

 

FERMIN GASTAMINZA, S.M. 

San Sebastián, 1994 
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1 Infancia y adolescencia en el Valle de Léniz 
(1884-1902) 

 

Aozaraza 

 

Aozaraza es la cuna de Carlos Eraña. El lugar está situado 
en tierra alta, a media legua de Arechavaleta, ayer rural, hoy villa 
industriosa y condicionada a crisis y conflictos coyunturales muy 
distintos de los de su pasado histórico. 

Nos encontramos en el último barranco de Guipúzcoa, 
lindando con Álava. Siguiendo el curso del río Deva, han de 
recorrerse 40 kilómetros para asomarse al horizonte de un 
Cantábrico brumoso o nítido, gris o azul, terso o agitado, a 
tenor del capricho de un clima variable que extiende hacia el 
interior su área de influencia. A menudo, y a lomos del mismo 
viento, cabalga la lluvia, que alancea el mar y se filtra por la fronda 
de los bosques. Riega valles y montañas, verdea su tapiz y lava 
las fachadas rocosas adornando con sus perlas las ventanas de 
los caseríos. Cuando el viento se hace vendaval, encrespa mar 
adentro el oleaje blanco de espuma y embiste aullando en la 
foresta. Luego sigue la calma, dora el sol el paisaje y renace el 
idilio entre el cielo y la tierra. 

 

El Real Valle de Léniz 

 

Al otear en la lejanía del tiempo, la mirada se extravía en la 
oscuridad de la noche, de forma que no resulta posible una 
aproximación más cercana a la realidad originaria del entorno 
que envolvió la infancia de Carlos. La mancomunidad del Valle de 
Léniz abarcaba las tierras y pueblos nucleados en torno a las 
localidades de Arrasate (Mondragón), Salinas, Arechavaleta y 
Escoriaza. 

Arrasate primero, Salinas después, se desvincularon de la 
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mancomunidad, quedando el valle a merced de las disensiones y 
pleitos de Arechavaleta y Escoriaza. En virtud de graciosa 
concesión de Enrique II de Castilla, el valle fue incorporado al 
Señorío de Oñate, regido por el conde de Guevara. 

Pronto la tiranía del conde se hace insoportable. Rebrota el 
viejo contencioso entre el feudo y el burgo. Las gentes del 
señorío allanan las tierras de Léniz sin respetar mojones ni 
ordenanzas, franqueando a capricho el límite del río Urkulu y 
provocando la resistencia de Arechavaleta y Escoriaza, que cierran 
filas frente al común adversario. La historia califica la batalla de 
Urrexolagarai de «holocausto estúpido y plebeyo». Unos hablan 
de «hazaña», otros de «liberación»... Las versiones difieren según su 
procedencia banderiza. 

Una vez más se impuso el sistema del «a cuál valdría más», 
que hoy llamamos la razón de la fuerza. Pero la herida no 
cicatrizó, los leniztarras perseguían la independencia del señorío y 
la unión con las Hermandades de Guipúzcoa. Por cédula real, el 
Valle de Léniz lograba su objetivo en 1497. Sin embargo, la 
independencia definitiva sólo llegó en 1556, tras largos años de 
pleitos y disturbios, de resistencia e insumisión al poder feudal de 
los Guevara. En adelante, el lugar sería designado con el título de 
Real Valle de Léniz. 

Aliados, pero no amigos, primaron en Arechavaleta y 
Escoriaza los intereses respectivos, rebrotando rivalidades 
vecinales. Por fin, en 1630, Felipe IV extendió una real cédula 
ordenando ejecutar la separación entre la Noble y Leal Villa de 
Escoriaza y el Noble y Leal Lugar de Arechavaleta. 
Afortunadamente, hoy nadie sabe ya de aquellas rencillas entre 
«villanos» y «lugareños». 

La anteiglesia de Aozaraza quedó adscrita al municipio de 
Arechavaleta, junto con las de Bedoña, Arcaraso, Arenaza, 
Galarza, Goronaeta, Isurieta y Larrino. Todas ellas disfrutan 
canónicamente del título eclesiástico de parroquias, constituyendo 
un remanso de paz, rodeadas de bosques espontáneos de 
hayedos, robledales y castañares, poco a poco sustituidos por 
el verde oscuro del pino insignis, que hurta al paisaje su 
hermosura originaria a manos del economicismo codicioso. 
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La casa-torre de Otalora 

 

Rodeada de vaguadas y lomas verdes y onduladas, a los pies 
del monte Kurtzebarri y junto al río Urkulu, se yergue, maciza y 
majestuosa, la casa-torre de Otalora, vivero de señores ilustres, 
servidores del convencionalismo monárquico de la corte de 
Castilla, de la Casa Real del rey Don Fernando, del Consejo Real del 
emperador Carlos V y de Felipe II: notarios apostólicos, 
capellanes reales, gobernadores, juristas, caballeros de la Orden 
de Santiago, hombres de letras, sacerdotes, frailes, monjas... 

Un circo de montañas recorta en el horizonte la silueta de 
la casa-torre, abrazando praderas salpicadas por blancos caseríos, 
y reflejándose hoy en las aguas del pantano que embalsa las 
aguas del Urkulu, procedentes de la vertiente norte del 
Kurtzebarri. 

Dicen que un día el viejo señorío de los Otalora terminó 
diluyéndose en la corte. Abandonaron sus raíces, arrendaron la 
casa solariega, y «el enorme casón cuadrado, con aires de 
fortaleza, quedó transformado en caserío de labranza». Su viejo 
torreón, otrora almenado, aparecía cubierto con un tejado a 
cuatro vertientes. 

El 11 de diciembre de 1586, todo el ajuar de la casa-torre, 
mobiliario, librería, archivos, documentos, quedó convertido en 
pavesas. El incendio sólo respetó los muros ennegrecidos, únicos 
supervivientes del siniestro. Se conservan, como testigos mudos 
del esplendor perdido, el mirador renacentista, el artesonado de 
amplio alero, la obra de sillería, los remates de puertas y 
ventanas, las saeteras y, sobre todo, el escudo de armas. La 
tradición lo atribuye a Felipe II, como recuerdo agradecido por el 
hospedaje que le brindaron los Otalora cuando se dirigía al 
Señorío de Oñate por la ruta de Aozaraza. 

La casa de Otalora, rehabilitada hoy, mantiene el sello de su 
identidad histórica. En ella se alberga el Centro de Estudios 
IKASBIDE, del Grupo Cooperativo Mondragón, en el que se 
imparten cursos técnicos y de formación en el espíritu 
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cooperativista. Sus muros encierran la biblioteca personal, 
escritos y recuerdos del llorado sacerdote don José María 
Arizmendiarrieta, fundador del movimiento cooperativo. 

 

El caserío Otala 

 

De aquella historia de abolengo rancio, oro viejo y 
pergamino, estrépito de armas banderizas y esplendor 
renacentista, iba a emerger una gesta nueva. Dios puso un 
horizonte donde la historia sólo pone un límite. Y es que Carlos 
Eraña Guruceta nació en aquel lugar. Despojado de viejos, 
aunque valiosos, accesorios, el caserío Otala, abreviatura de 
Otalora -en euskera «flor de aulaga»- albergaba en su interior 
humilde una riqueza más auténtica y duradera: constituía el 
hogar de una familia humilde, sencilla, profundamente cristiana, 
sea dicho esto sin demérito de las probadas convicciones de sus 
antiguos moradores. 

Carlos fue alumbrado a la vida a las 6 de la tarde del 2 de 
noviembre de 1884. Dulce María Loynaz diría: «Cuando nace la 
espiga, nadie sabe si será para hostia o para pan; pero algo noble 
es, útil y bueno». Hostia sería Carlos, ofrendado como víctima 
aquella noche trágica del 17 al 18 de septiembre de 1936. Y 
hostias también sus hermanas Rosa (Sor María Estrella) y 
Ramona (Sor María Javier), hechas ofrenda incruenta en el 
Instituto de Hijas de María Inmaculada para el Servicio Doméstico, 
donde agotaron sus vidas, día a día, hasta la última gota de su 
entrega. 

El pan lo serían sus hermanos Saturnino, el primogénito, y 
Agustín, el benjamín de la saga de los Eraña. 

Carlos hacía el tercer vástago del matrimonio formado por 
Nicolás Eraña y Lizarralde y Josefa Guruceta y Arriola. Sin duda, el 
primer rostro que vislumbraron sus tiernos ojos fue el de su 
madre. Ella le inspiró esa confianza básica que constituiría la 
condición previa de una fe probada hasta el martirio. Quienes la 
conocieron hicieron brotar, al recordarla, chispas de hermosos 
colores: «Risueña ternura, mujer hacendosa, inteligente 
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administradora, solícita maternidad, artífice constante de paz y 
bienestar en medio de la dura brega del trabajo del caserío». 

Su padre, Nicolás, difundía la bondad espontánea del hombre 
robusto, sano y expansivo. La experiencia y el ojo clínico hicieron de 
él un solícito y solicitado veterinario. Nunca le motivó el afán de 
lucro ni exigió por sus servicios emolumento alguno. De día o de 
noche acudía a ofrecer su diagnóstico o remedio a quien se lo 
requiriera. 

Don Antonio Martínez, primer biógrafo de Carlos Eraña, 
resalta los valores vividos en su entorno familiar, afirmando que 
«la vida ulterior de Carlos, tal como nos es conocida, fue un 
reflejo perfecto de aquellas virtudes domésticas observadas y 
practicadas en la infancia». No podía ser menos, dados la calidad 
humana y cristiana de sus progenitores y el entorno ambiental 
muy ajeno al malestar religioso de la cultura de hoy. 

Carlos fue bautizado el 4 de noviembre, a los dos días de 
venir al mundo, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de 
Aozaraza. Recibió el nombre del santo arzobispo de Milán, Carlos 
Borromeo, con cuya festividad coincidió su nacimiento. 

En aquel noble caserío, hermanadas raigambre y virtud, se 
conjugaban los verbos dar, trabajar y rezar. Ningún necesitado 
que llamara a la puerta continuaba su camino sin una limosna 
envuelta en palabras de ánimo y consuelo. Todos los miembros 
de la familia aportaban su esfuerzo afanoso en el quehacer 
común de ganarse el pan y tener así la posibilidad de 
compartirlo. 

Pero es preciso detenerse un poco más en la referencia 
significativa del verbo rezar. Una oración que nace de la vida y 
para la vida es factor de sentido de todo comportamiento y 
actividad, en este caso de aquella familia, reflejo fiel de las 
costumbres patriarcales y cristianas de tantas gentes de este 
noble pueblo. La oración en familia tenía en los Eraña su peculiar 
valor y expresión. Abandonada la forma en que se encarna, el 
valor se eclipsa al no encontrar nuevas manifestaciones 
significativas. Entonces las tenía. Era el rezo diario del santo 
rosario ante una imagen de Nuestra Señora de Aránzazu, cuyo 
santuario se encuentra al otro lado de las montañas, muy 
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próximo a Aozaraza en distancia, pero de difícil acceso dado lo 
abrupto del relieve. 

El sello mariano marcaba, pues, la vida de Carlos desde 
aquellos años moldeables de una infancia rodeada de ternura. 
Sin cumplir los siete fue confirmado en la iglesia parroquial de 
Arechavaleta por el señor obispo de Vitoria, don Ramón 
Fernández de Piérola y López de Luzuriaga. Fue su padrino don 
José de Otalora y Albornoz. Y «en cuanto le fue dado confesar 
y comulgar, acompañaba a su madre y hermanos en la recepción 
de los sacramentos». 

Poquito más tuvo que crecer y robustecer sus piernas para 
sumarse a familiares y convecinos en la peregrinación anual al 
santuario de la Virgen de Aránzazu. Junto al caserío discurría la 
ruta hacia el templo franciscano de la patrona de Guipúzcoa. El 
camino estaba jalonado de ermitas, en las que los peregrinos se 
detenían para ir ritmando con cantos y plegarias las catorce 
estaciones del Vía Crucis. 

Es lícito preguntarse si en el pequeño Carlos no se iba 
estableciendo una asociación inconsciente entre María y la cruz. 
Llegaría el momento en que tal relación no sólo afloraría al nivel de 
su conciencia, sino que alcanzaría una significación decisiva para 
su vida y también para su muerte. 

No deja de ser simple, aunque curiosa, coincidencia el lema 
del apellido Eraña, cuya raíz entra en composición con el 
significado de «laurel». En su escudo de armas se inscribe, sobre 
campo verde, una banda de oro engolada en dos cabezas de 
dragones del mismo metal. Presenta bordura de plata con divisa 
en letras negras rezando Ave, María, gratia plena. 

También es coincidencia que su segundo apellido, Guruceta, 
contiene en su raíz el término «cruz». El sufijo indica pluralidad. 

María y la cruz, por vocación y destino, iban a marcar rumbo 
y puerto en la vida de aquella criatura. No hay, sin embargo, 
cruz sin resurreción. Y su símbolo es la luz. Carlos intuiría desde 
muy niño su mensaje, si aún estaba viva la tradición. En efecto, 
cuando la casa-torre de Otalora se convirtió en caserío, en el 
contrato de arrendamiento figuraba una cláusula por la que los 
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inquilinos se comprometían a acudir todos los domingos y 
festivos a la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Allí debían 
encender, ante el sepulcro de la familia Otalora, la argizaiola o 
tabla en la que se enrolla la vela que arde durante las ceremonias 
religiosas, en favor y memoria de los difuntos. El sepulcro se 
encontraba en la capilla que don Juan de Otalora había fundado 
en 1540, bajo la advocación de San Miguel. 

 

La semilla de la vocación 

 

Nada extraña que en aquella tierra abonada brotase sin 
obstáculos la semilla de la gracia, fructificando en vocaciones a la 
vida evangélica. Allí el amor de Carlos, Rosa y Ramona por su 
familia se fue elevando al ámbito del Espíritu, adquiriendo las 
dimensiones del corazón de Cristo abierto a todos. No se limitó al 
espacio sagrado de la familia ni quedó reducido al arraigo 
telúrico del suelo patrio o de la identidad cultural irrenunciable. 

Es curiosa la anécdota que recuerda el txoko o rinconcito 
junto al fogón de la cocina, donde Carlos y Ramona se 
acurrucaban  disputando espacio vital para protegerse de los fríos 
más crudos del invierno de Aozaraza. Parece ser que, 
conociendo ya Ramona la decisión de su hermano Carlos de 
ingresar en el convento de los marianistas, en Escoriaza, mostró 
un cierto regocijo al prever que disfrutaría sola del codiciado, 
aunque compartido, rincón. Aquel brote ingenuo de egocentrismo 
hace sonreír con ternura, sobre todo al pensar que también 
Ramona abandonaría el txoko para entregarse al servicio de los 
pobres del Reino. 

En clave cristiana, la vocación es historia y la historia es 
vocación. Su secreto es la fe. Y la fe tiene su vehículo de 
transmisión familiar y cultural. Ya nos hemos referido a su infancia. 
La primera casa es el seno materno. Ahí Carlos, en la díada madre-
hijo, fue recibiendo el calor, alimento, cariño y seguridad que lo 
fueron gestando. Cuando vio la luz, encontró en su caserío Otala 
el medio favorable, el abrigo protector y la matriz cultural; 
alimento y vestido; nido y techo; compañía, presencia y amor. 
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Construir una casa no es sólo edificar muros, adaptarla al 
hábitat humano o registrar una escritura. Es, sobre todo, 
convertirla en un hogar, hecho de amor conyugal, fidelidad y 
fecundidad. Es transmitir valores, pero encarnados en modelos, 
metáforas o parábolas vivientes, a través de los cuales los 
miembros de la familia avanzan por caminos de humanización, 
filiación y fraternidad. Quien aprende a ser hijo y hermano se 
encontrará más cerca de la verdadera paternidad que toma su 
nombre del Padre de Nuestro Señor Jesucristo. 

La escuela no fue para Carlos un ámbito extraño al de su 
medio familiar y entorno vecinal. Lejos de la masificación y el 
anonimato, el centro escolar de Aozaraza albergaba a más de 
una treintena de niñas y niños, alojados en un edificio de dos 
plantas anexo a la iglesia parroquial. Los escolares ocupaban el piso 
superior, mientras que el Concejo municipal de la barriada tenía 
su sede en el inferior. 

Carlos frecuentó la escuela desde los cinco años. Solo, o 
acompañado de sus dos hermanos mayores, no tenía que 
recorrer más que los trescientos metros de distancia que la 
separaban de su caserío. Consta el testimonio de que su maestro, 
don Francisco Aguirre, era competente, abnegado y hombre 
religioso. Carlos acudía con asiduidad en un contexto en el que 
las faenas de temporada o el cuidado de los hermanos pequeños 
propiciaban el absentismo escolar. 

Fue precisamente el año en que ingresó en la escuela 
cuando se sintió aquejado de una escarlatina que estuvo a punto 
de ahogarlo una noche. La serena intervención de su madre y un 
vaso de leche recién ordeñada fueron el antídoto. Funcionó la 
fórmula ternura-naturaleza. 

En la escuela tuvo que afrontar el quehacer más difícil para un 
alumno en aquellos tiempos de insensibilidad oficial por la 
normalización lingüística. Mientras los niños sólo hablaban y 
entendían el euskera, su idioma materno, los planes de estudio 
no contemplaban la alfabetización en lengua vernácula, lo que 
suponía una situación de diglosia que dificultaba el acceso al nivel 
adecuado de comprensión y expresión cultural. 

El señor párroco de Aozaraza, don Roque Hidalgo, gozaba 
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de gran influencia e inspiraba un profundo respeto. Los 
muchachos, sin embargo, marcaban la distancia que imponía su 
severidad en la exigencia del catecismo. Hijo de su época, no se 
libró de utilizar argumentos de poder para evitar que los niños 
aparecieran por la plaza mientras bailaban los jóvenes: «Ese 
acordeón es el fuelle del infierno», dicen que decía. 

Pero don Roque frecuentaba el caserío de los Eraña. No le 
había pasado desapercibido el talante de aquel niño, menudo y 
de apariencia débil, y de aspecto angelical y disponibilidad poco 
común. Estaba al tanto de su comportamiento tanto en la escuela 
y la catequesis como en la calle. Observaba que Carlos no sabía 
de alborotos ni pendencias. Veía en él al muchacho cercano y 
cordial, más proclive a relaciones amistosas de confianza que al 
contacto extravertido en el grupo bullicioso. Pero se integraba 
con normalidad en los juegos infantiles y vibraba en las fiestas al 
son del txistu y del tamboril en medio del estallido de los 
cohetes. 

Es significativo el dato que nos transmite su primer biógrafo. 
No era entrometido, pero en ocasiones, como todo niño, tuvo 
que padecer alguna provocación por parte de sus compañeros. 
Entonces era capaz de romper el círculo vicioso ataque-defensa 
sin dar cauce a una inútil «justa indignación». Intuía que todo 
pensamiento negativo contra los otros tiene un efecto bumerán, 
y lograba desenmascarar la falacia del papel de víctima. Prefería 
percibir a quien le atacaba como afectado de la necesidad de 
ayuda, que lo impulsaba a hacerlo. Su mirada, entre burlona y 
compasiva, desactivaba toda tensión. Tal actitud le iba a 
acompañar siempre y a hacer de él un hombre que tendía 
puentes en vez de construir muros. 

Cuando don Roque requirió a Carlos para prestar sus 
servicios como monaguillo en la parroquia, se encontró con su 
aceptación gustosa y la satisfacción de su madre, Josefa, que 
soñaba, quizá, imaginando a su hijo como ministro del Señor. 
Diligencia e ilusión son los términos que mejor reflejan el modo 
de desempeñar Carlos sus funciones junto al altar. La piedad 
despertada y la bondad de su temperamento eran signo de 
que aquello era algo más que una necesidad infantil de actividad 
o protagonismo. 
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No hemos de pasar de largo ante otro dato significativo. El 
servicio gratuito es un don de la madurez. El niño necesita la 
gratificación del refuerzo, el estímulo positivo. Por aquel 
entonces, y aún hoy, los curas de las parroquias rurales 
rezaban, en ciertas ocasiones, ante las sepulturas del cementerio, 
aceptando un pequeño estipendio por el servicio. Así lo hacía 
don Roque siguiendo la costumbre tradicional. Le acompañaba 
Carlos portando la cruz. Al regresar a la sacristía, el párroco 
deslizaba en sus manos alguna moneda, que él guardaba en un 
baúl, en su caserío. De esta forma llegó a reunir unos ahorrillos, 
al tiempo que fue adquiriendo un cierto sentido de la justa 
remuneración. 

Pero don Roque no era, al parecer, demasiado sensible a 
las expectativas de su pupilo. Con frecuencia se olvidaba de 
gratificarle, y Carlos se cansó. No hubo ningún móvil 
crematístico que afectara a su decisión de abandonar el puesto de 
monaguillo. Se lo comunicó con resolución a su madre y ella le 
propuso compensar de su bolsillo su infantil «déficit 
presupuestario». El niño se negó. Los usos y costumbres de la 
época, la disposición a contribuir activamente a la economía 
casera, la sensibilidad para constituirse en alivio más que en 
carga familiar, nos prohíben llamar cicatería a la necesidad y a la 
defensa del fuero de su cargo. Hay que ponerse en su lugar, 
criado en una prole numerosa, viendo a sus padres gastarse día 
a día removiendo la tierra de labranza, sembrando, segando, 
cosechando, cortando leña, cuidando el ganado, curvados 
siempre sobre la gleba en el eterno retorno de lo mismo. 

 

Paréntesis de paz 

 

Quizá podamos aludir aún a otro condicionante del factor 
humano en la historia de la vocación-providencia de Carlos. Eran 
tiempos de relativa paz y prosperidad. El último tercio del siglo 
XIX significó para el Valle de Léniz un período de sosiego 
recobrado. No es posible ahondar aquí si se salvaron la libertad y 
la justicia para salvar la paz, ni si la prosperidad contribuía a 
ahondar más las diferencias entre los más o menos afortunados. 
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Pero lo cierto es que se habían apagado los ecos de la ocupación 
napoleónica de principios de siglo, con sus secuelas de abusos y 
levas obligatorias, colaboracionismo o insumisión, deserciones y 
resistencias, tala de bosques y sangría económica. Hasta la 
guerrilla llegó a hacer sentir su presencia en las campas de Bolíbar, 
al mando de un religioso capuchino de las huestes de Espoz y 
Mina. El propio guerrillero navarro protagonizó una emboscada 
contra soldados franceses en el trayecto entre Arechavaleta y 
Escoriaza. 

Todavía eran más recientes las guerras carlistas. El valle 
quedaba a merced de una causa sentida por la mayoría de los 
hogares, pero que exigía un costoso tributo de hombres y 
bienes. En el País Vasco el carlismo fue asumiendo las 
reivindicaciones foralistas como réplica al jacobinismo centralista del 
sistema liberal. De ahí su implantación en sectores rurales 
enfrentados con las facciones liberales dominantes en los centros 
urbanos. 

Muy cerca de Aozaraza habían saltado los primeros 
chispazos. Alzaá se rebelaba en Oñate contra la designación de 
Isabel II como heredera del trono. En enero de 1836 el Valle de 
Léniz sería escenario de una sangrienta batalla en el alto de 
Arlabán. Escoriaza llegó a convertirse en sede de la corte 
trashumante del pretendiente Don Carlos. 

Aconteció el Abrazo de Vergara (1839), considerado como 
una traición: se respetaban, de momento, los fueros vasco-
navarros «sin perjuicio de la unidad constitucional de la 
monarquía». El país conoció la calma impuesta por la razón 
«legitimadora» de la fuerza. Y la fuerza rebrotó en 1872. El 
legendario cura Santa Cruz aparecía y desaparecía en el valle, 
protagonizando escaramuzas y salvándose por pies gracias a su 
pericia y conocimiento del terreno. 

En 1876 la guerra había terminado. El rey Alfonso XII 
promulgaba el proyecto de ley Cánovas aboliendo los fueros. El 
sacrificio de derechos ancestrales dejaba abierto el paso hacia 
otros conflictos y aceleraba la evolución... 

Mientras tanto, el valle prosperaba. Toda la comarca rezuma 
aguas minerales (salinas, ferruginosas, sulfhídricas...) dando lugar a 
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la construcción de establecimientos de baños públicos en 
Arechavaleta, Escoriaza y Mondragón. 

Al reclamo de las aguas medicinales acudían, en gran 
afluencia, preclaros madrileños en busca de reposo e hidroterapia. 
Hasta treinta y tres títulos nobiliarios llegaron a reunirse un año 
con todo su séquito, teniendo los vecinos del valle que desalojar 
sus mejores habitaciones y hasta las buhardillas de los criados. 
Su alternativa no fue otra que los desvanes. 

La presencia de políticos, militares, artistas, financieros, 
concitaba la atención de los periodistas en la temporada estival. 
Arechavaleta sonreía ante su apelativo de «Madrid chiquito». 
Todavía se conocen aquellos lugares con el nombre de «Puerta 
Sol», evocando añoranzas de ilustres paseantes y contertulios al 
recordar la madrileña plaza de ese nombre. 

 

El balneario de Escoriaza 

 

El balneario de Escoriaza se había erigido en 1866 para 
aprovechar las aguas de los manantiales de Torrebaso, Estéibar 
y Bolíbar. Un curioso folleto de propaganda hacía el reclamo de 
las emanaciones de la cuadra del caserío de Torrebaso como 
alivio para los enfermos del aparato respiratorio. 

Ya antes, el veraneo de la reina Isabel II en San Sebastián 
había puesto de moda los baños de mar. La vida de los 
balnearios de tierra adentro se sumió en un largo crepúsculo, 
hasta que los acontecimientos contribuyeron a su ocaso. 

En efecto, durante la última guerra carlista (1872-1876) el 
mundo de la corte se desplazaría hacia la siempre menos 
conflictiva ciudad de Santander. Sin embargo, en 1887, 
curiosamente el año de la primera fundación de los marianistas 
en España, en San Sebastián, la reina regente Doña María 
Cristina, viuda de Alfonso XII, devolvía a la ciudad donostiarra su 
prestigio cortesano, iniciando un veraneo que se repetiría 
durante cuarenta años consecutivos. 

 19 



Otro suceso contribuyó al declive de aquellos balnearios. El 
5 de agosto de 1879 fallecía en los Baños de Escoriaza S.A.R. la 
serenísima infanta de España Doña María del Pilar de Borbón y 
Borbón, hermana de Alfonso XII. Cuando el balneario se 
transformó en convento marianista, el recuerdo de esta 
efeméride quedó grabado en una placa adosada a uno de los 
muros de la capilla. 

Unos años más tarde, el 8 de agosto de 1897, el presidente 
del Gobierno, don Antonio Cánovas del Castillo, era asesinado en 
el balneario de Santa Águeda (Mondragón) por el anarquista 
Angiolillo. 

Carlos solía acompañar a su madre al pueblo de 
Arechavaleta para vender los productos de su caserío y hacer las 
compras necesarias para el hogar. Utilizaban un disciplinado 
borrico que acarreaba su carga hasta el mercado de Mondragón. 
No dejaría de llamarle la atención el suntuoso balneario de 
Escoriaza, que divisaba desde el camino en sus idas y venidas 
desde la tierra alta hasta el valle. 

Diez años tenía el muchacho cuando el establecimiento se 
clausuraba en 1894. 

 

De balneario a convento 

 

Al año siguiente, en los inicios del curso académico 1895-
1896, los marianistas adquirían el edificio y la finca del balneario, 
transformándolo en el Convento de Nuestra Señora del Pilar. Los 
superiores de la Compañía de María trasladaron a Escoriaza, 
desde Vitoria, a sus aspirantes llamados postulantes y a sus 
religiosos jóvenes, estudiantes llamados escolásticos. 

Cuando los marianistas llegaron a Escoriaza, siete eran ya las 
fundaciones de su Congregación en España: Colegio de San 
Sebastián (1887); Colegio de Jerez de la Frontera (1888); 
Postulantado de Vitoria (1889); Noviciado de Vitoria (1890); 
Colegio de Vitoria (1890); Escolasticado de Vitoria (1891) y Colegio 
de Cádiz (1892). 
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Primera fundación marianista en España 

 

El Buen Padre Joseph Simler era el superior general de la 
Compañía de María cuando tuvo lugar la deseada fundación en 
la tierra que había acogido al P. Chaminade durante su exilio. La 
llegada de los marianistas a San Sebastián venía a «saldar la 
deuda de gratitud que nuestro Instituto tiene con España», 
según expresión frecuente en los escritos del P. Simler. 

Pero había concurrido otra circunstancia: siendo el P. Simler 
director de la división de los pequeños en el Colegio Stanislas 
que los marianistas regentaban en París, el entonces príncipe de 
Asturias y futuro rey de España, Don Alfonso XII, cursó durante 
los años 1869 y 1870 sus estudios en dicho centro. Cuando la 
familia real se trasladó a Austria en 1870, el príncipe Alfonso 
abandonó el colegio, en cuya Asociación de Antiguos Alumnos se 
hizo inscribir más tarde como miembro perpetuo. He aquí el 
extracto de una carta dirigida por el P. Simler a su majestad la 
reina María Cristina: 

 

«Existen vínculos muy especiales entre la Compañía y el 
Augusto Esposo de V.M., el llorado Rey Alfonso XII (...). 
Quien estas líneas escribe tiene presente esa época y los 
recuerdos que a ella se refieren, tanto más cuanto que por 
entonces era Director de la Sección de los pequeños, en la 
que se encontraba el Augusto Príncipe (...). 

Más de una vez hablamos de la posibilidad de 
volvernos a ver un día en España. Y si Dios, cuyos 
designios son impenetrables, no hubiera llamado a sí al 
joven Rey, lo que entonces preveíamos de una manera 
vaga sería hoy una feliz realidad». 

Su biznieto, Juan Carlos I de Borbón, siendo príncipe, 
repetiría la experiencia de Alfonso XII como alumno de los 
marianistas, en el Colegio Villa Saint-Jean, en Friburgo, Suiza. 
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Así fue discurriendo el curso de la historia marianista hasta 
llegar al Real Valle de Léniz. 

 

Presencia marianista en Escoriaza 

 

La noticia de la transformación del balneario en convento se 
propagó por todo el valle. Hasta provocó la curiosidad del 
presidente del Gobierno, don Antonio Cánovas del Castillo, que 
veraneaba en el cercano Balneario de Santa Águeda, en 
Mondragón. El 29 de julio de 1897 se presentó, acompañado por 
su esposa y un pequeño séquito, para visitar la casa. Le recibieron 
los padres Vicente Olier y Francisco Delmas, y vio complacido las 
reformas del establecimiento exigidas por la nueva función a la 
que quedaba destinado. Ponderó la hermosura de la finca 
felicitando por su adquisición. Saboreó el refrigerio de una buena 
sidra y se despidió. Los citados padres le devolvieron 
cortésmente la visita. Diez días más tarde, el señor Cánovas del 
Castillo se desplomaba abatido por un pistoletazo mortal en un 
corredor de su balneario. 

Don Luis Cousin fue el marianista encargado de dirigir las 
obras de adaptación del edificio. Había sido fundador y director, 
entre 1887 y 1894, del primer colegio marianista en España, en la 
ciudad de San Sebastián. Conjugaba en su personalidad joven y 
distinguida el prestigio del humanista y el fervor del religioso. El 
propio ministro de Fomento, el marqués de Pidal, conocedor de 
su proyección en el ámbito educativo, solicitaría su concurso para 
la preparación de un proyecto de reforma de la Enseñanza 
Secundaria. 

En su estancia en San Sebastián fue consciente, según 
documento epistolar de la época, de la necesidad de contentar a 
tradicionalistas y liberales. Tal era su análisis de la situación. La 
carta afirma que «unos religiosos tienen que estar obligados al 
espíritu de su profesión. Y si trabajan bien, atraerán a los mismos 
liberales, que buscan para sus hijos la buena educación y la 
instrucción; y a menudo, por añadidura, la educación cristiana». 

La defensa a ultranza de la religión había contribuido a 
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considerarla patrimonio carlista, mientras que los ideales 
secularizados del liberalismo fueron juzgados incompatibles con la 
confesionalidad religiosa tradicional. Tal dualismo no cabía en una 
concepción de la realidad más proclive a conciliar cuanto hay de 
verdad en posturas contrapuestas. 

Sin embargo, los marianistas franceses ignorarían otras 
tendencias constitutivas del lugar en que se establecían. Su 
modelo casi paradigmático de Estado-Nación, surgido en la 
Revolución de 1789, influiría en un estilo francés de importación 
marcado por un cierto racionalismo adormecedor de 
sensibilidades, que iría tomando cuerpo y protagonismo 
institucional en la historia del siglo XX. Pero es verdad que el 
carácter específico de una obra dedicada a la formación religiosa 
y cultural de futuros religiosos educadores la convertía en un 
islote al abrigo de las tensiones sociales y políticas del entorno. 

En Escoriaza se reprodujeron las mismas situaciones de 
estupor que en San Sebastián y Vitoria, fundaciones cercanas en 
el tiempo. Aquellos religiosos vestían un extraño hábito. Su 
atuendo aseglarado de bombín y levita, al estilo de la clase 
media de la Francia decimonónica, provocaba sorpresa e hilaridad. 
Tal impresión se trocaba en respeto cuando, tras aquella 
indumentaria de gran ceremonia, incluidos chaleco cerrado, cuello 
de tirilla y corbata de lazada, se descubría el espíritu religioso de 
unos hombres que hacían de la educación su medio privilegiado 
para formar en la fe cristiana. Acompañaban a sus jóvenes, 
participaban en sus juegos, y el trato cordial entre ellos se 
expresaba en manifestaciones de la más exquisita cortesía. 

La supresión del hábito y la composición mixta de aquella 
congregación religiosa -sacerdotes y hermanos laicos en pie de 
igualdad- significaban una nueva estrategia apostólica surgida de 
un renovado espíritu tras la desaparición del Antiguo Régimen 
durante la Revolución Francesa. El clima de indiferencia y prejuicios 
religiosos exigía formas distintas de presencia en el mundo sin 
ser del mundo. Lo esencial era lo interior. Pero no fue posible 
plasmar el propósito inicial de fundar un instituto religioso sin 
existencia civil, sin hábito ni otros modos de vida codificados con 
arreglo a guiones tradicionales. 

La Compañía de María había roto, sin embargo, el esquema 
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estamental, dando lugar a comunidades integradas por mayoría 
de religiosos laicos y minoría de sacerdotes. Convivían en 
«libertad, igualdad y fraternidad», restituidas a su sentido 
cristiano originario. Tal era el carácter peculiar de los nuevos 
inquilinos de Escoriaza. 

 

Carlos descubre a los marianistas 

 

Cuando Carlos se topó por vez primera con uno de aquellos 
religiosos ataviados de semejante guisa, nunca pensó cómo le 
hubiesen sentado a su pequeña figura la levita y el bombín. No 
ignoraba que se trataba de «frailes» extranjeros, con menos de 
dos lustros de presencia en España. Seguramente le habrían 
llegado los rumores, luego desmentidos, de que eran 
protestantes. No se aclararía demasiado Carlos con estos 
distingos, pero el hábito talar de don Roque ya no fue para el 
niño el signo exclusivo de pertenencia al mundo religioso o 
clerical. 

Son escasamente dos los kilómetros que separan Aozaraza 
del convento de Escoriaza. La curiosidad de Carlos se acrecentaba 
a medida que eran más frecuentes sus encuentros, los miércoles 
por la tarde, con grupos de jóvenes aspirantes, sin chistera, 
¡menos mal!, de excursión por los senderos del valle. 

Don Luis Cousin proseguía sus trabajos de reconversión de 
la nueva propiedad, así como la organización de los planes de 
estudio para los formandos. Por su parte, el P. Eugenio Gsell, 
superior del convento, contribuía a deshacer recelos y prejuicios 
acortando distancias con las gentes del lugar. Fueron decisivas su 
exquisita bondad, su discreción y su prudencia para ganarse la 
confianza de varios miembros del clero vecino, que acudían 
periódicamente a aquel hombre de profundo espíritu interior 
para reconciliarse mediante el sacramento de la Penitencia. 

La obra marianista de Escoriaza no iba a ser un colegio, sino 
una casa de formación. Recordemos que allá fueron trasladados, 
procedentes de Vitoria, los postulantes y los escolásticos. La 
«cuestión vital del reclutamiento», expresión francesa que en 
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castellano tiene resonancias castrenses, preocupó siempre a las 
órdenes religiosas y a los responsables de los seminarios 
diocesanos. No es cuestión de subsistencia, sino de fidelidad al 
carisma propio o de servicio al Reino de Dios: es preciso cumplir 
la palabra del Señor, que nos exhorta a rogar al dueño de las 
mies que envíe operarios a la misma. Pero ninguna oración sirve 
para compensar una indolencia. 

Aquellos marianistas eran conscientes de las circunstancias 
favorables que concurrían en la zona y en su más amplio 
entorno, para poder ofrecer con perspectiva optimista su forma 
de vivir la vida religiosa, de ser cristianos y, en definitiva, de ser 
hombres. El postulantado de Escoriaza no debía presentarse 
como obra de proselitismo, sino de educación cristiana que 
integrara explícitamente su dimensión vocacional propiciando el 
despertar de una disponibilidad a la llamada de Dios. 

La exquisita y exigente formación que se impartía en esta 
clase de centros, subvencionados por las propias congregaciones, 
suponía sin duda una oportunidad para familias de escasos 
recursos. Reducir, sin embargo, la motivación de los candidatos y 
sus deudos a esta aspiración material denotaría ignorar los 
fuertes condicionamientos religiosos de la época, o quizá una fe 
insuficiente para hacerse cargo de que la concurrencia de 
factores de diverso signo no ocultan, sino que median, la 
existencia o no de una auténtica realidad vocacional que sólo en 
Dios tiene su origen y misterio. 

 

La decisión de Carlos 

 

Hubo un factor determinante que impulsó a Carlos Eraña a 
solicitar su ingreso en el postulantado marianista de Escoriaza: el 
ejemplo de algunos compañeros suyos de escuela. Los Bilbatúa, 
Lasagabáster, Yeregui y, sobre todo, sus más íntimos amigos, 
Miguel y Antonio Léibar, habían dejado las redes para seguir al 
Maestro. El P. Miguel Léibar Garay le precedería también en el 
martirio. 

Cuando, en agosto de 1898, los muchachos regresaron de 
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vacaciones a Aozaraza, Carlos quedó fascinado viendo desvelarse 
día a día ante sus ojos el misterio de cuanto acontecía en el 
interior del antiguo balneario. Tomó entonces la decisión de vivir 
por sí mismo cuanto le contaban. 

 

La reacción de sus padres fue una alegría cautelosa. En lo 
hondo de su fe cristiana tenía una profunda significación la 
perspectiva de tener un hijo consagrado al Señor. Pero, al 
mismo tiempo, eran muy conscientes de la exigente realidad 
oculta tras un sueño romántico, y demasiado honestos para 
cualquier compromiso marcado por el sello de la provisionalidad. 
No hubo, pues, ninguna oposición. Tan sólo el requerimiento de 
que se lo pensara bien. No querían en la familia «un mal fraile», le 
dijeron. 

Aconsejaron a su hijo una prudente demora en la ejecución 
de sus propósitos. Carlos aceptó con naturalidad las 
orientaciones paternas, que obtuvieron, por otra parte, el 
refrendo de los superiores de la casa. 

La demora, sin embargo, no fue pasiva. Se tomó la 
resolución de que el niño, y con él su paisano Victoriano 
Cortabarría, iniciaran el curso escolar acudiendo a diario al 
convento para recibir lecciones de lengua española. La dificultad del 
idioma era un serio obstáculo para la formación de los candidatos 
de procedencia euskaldún. Carlos no olvidaría nunca su lengua 
materna, pero su pensamiento cultural fue configurado en los 
moldes de la más pura expresión castellana, que nunca llegó a 
dominar, y también en los de la no menos «clara y distinta» habla 
francesa, lengua oficial de la Compañía de María, en la que se 
llegaría a defender con desenvoltura. 

El 3 de enero de 1899, con sus catorce años recién 
estrenados, Carlos y Victoriano hicieron, con sus respectivos 
padres, los dos kilómetros de descenso que los separaban de 
Escoriaza. Llamaron a las puertas del convento de Nuestra Señora 
del Pilar. Salió a recibirlos el P. Eugenio Gsell en persona, 
superior del establecimiento. 

Tanto la comunidad como los formandos se hallaban 

 26 



entonces de paseo, disfrutando de una tibia tarde de invierno. El 
P. Eugenio conversó con los padres, acompañándolos por el 
hermoso parque, la alameda bordeada de grandes árboles 
despojados entonces de su fronda, la huerta, el caserío 
Torrebaso, y las principales dependencias de aquel edificio, que 
iba a ser como un segundo hogar para sus hijos. Mientras, los 
dos muchachos jugaban a la pelota en el frontón, intentando 
desactivar la tensión provocada por la separación del hogar y la 
ilusión de nuevas expectativas. 

 

Carlos ingresa en Escoriaza 

 

Habían transcurrido cuatro años desde la fundación de 
Escoriaza en 1895, cuando Carlos se integró en el numeroso 
grupo de postulantes. Permítasenos ahora situar el marco 
histórico institucional en el que se introducía. 

Eran los tiempos del Buen Padre Simler (1833-1905), cuarto 
superior general de la Compañía de María. A su muerte, esta 
«pequeña Compañía», en expresión de sus propias 
Constituciones, experimentaba ya la desproporción entre el 
reducido número de sus religiosos y su amplia extensión por 
todos los continentes. 

Su objetivo era ahora consolidarse en España. El 
reconocimiento oficial de la institución por parte de las 
autoridades gubernativas exigía la fundación de un noviciado en el 
propio país. Tras no pocos avatares protagonizados por los 
delegados de la Administración General, MM. Enjugier y Labrunie, 
se optó por Vitoria. 

No fue ajeno a la elección don Miguel de Areilza, antiguo 
gobernador de Filipinas, principal promotor del Colegio de San 
Sebastián y consejero prudente y desinteresado de don Luis 
Cousin. «El señor de Areilza, puesto al corriente de nuestro 
proyecto de fundar una casa de formación, aconseja vivamente 
que escojamos la provincia de Álava, la mejor de las provincias 
vascas», escribía Enjugier al P. Simler el 31 de marzo de 1888. Y el 
14 de abril afirmaba: «Vitoria es la mejor ciudad desde el punto 
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de vista de los sentimientos religiosos». 

En 1889 se abría en Vitoria, en el antiguo palacio episcopal, 
habilitado para sus nuevas funciones, un postulantado con diez 
candidatos españoles procedentes de Pontacq (Francia), a los que 
se unieron pronto seis alsacianos. 

Don Mariano Miguel Gómez era obispo de Vitoria, diócesis 
que entonces comprendía las tres provincias vascas. Tan pronto 
tuvo la garantía de que la nueva orden religiosa no iba a pesar 
sobre las arcas de la economía diocesana, cayeron todas sus 
iniciales reticencias y acogió a los marianistas con los brazos 
abiertos. 

El P. Alfonso Lorber se hizo cargo del postulantado, la 
primera obra de un proyecto complejo que pronto abarcaría 
también noviciado, escolasticado y colegio. Meses más tarde 
arribaron los seis postulantes alsacianos, entre los que se 
encontraban los tan conocidos trabajadores de la primera hora, 
Lorentz, Coutret y Timmel. Al P. Lorber le sucedió, a los pocos 
meses, el P. Vicente Olier. El noviciado se inauguró el 14 de abril 
de 1890, también bajo la dirección del P. Vicente Olier. 

Hubo, sin embargo, dificultades. El sucesor de don Mariano 
Miguel Gómez en la sede episcopal de Vitoria no fue muy 
devoto de los marianistas. Don Ramón Fernández de Piérola y 
López de Luzuriaga se negó a reconocer la validez de la erección del 
noviciado. Hubo que interponer recurso a la Santa Sede, que falló 
a favor de la Compañía. Su hostilidad le condujo a dejar sin 
respuesta las cartas del superior general e incluso a negarse a 
recibir al P. Vicente Olier, que sería el primer provincial en 
España. Llegó incluso a obligar a los sacerdotes marianistas a 
pasar ante él un examen de teología antes de concederles las 
licencias oportunas, requisito que no exigía a ninguna otra 
congregación. La tirantez llegó al punto de plantearse seriamente 
el abandono de las obras de su diócesis: San Sebastián, Vitoria y 
Escoriaza. Curiosamente, fue este prelado el que administró el 
sacramento de la Confirmación, juntos, a Carlos Eraña y Miguel 
Leibar, futuros marianistas y Siervos de Dios los dos... A veces, 
jerarquía y carisma no cabalgan juntos en las alas del mismo viento. 

El desarrollo de la presencia marianista en la Península había 

 28 



llegado a su punto de madurez para constituirse en Provincia 
religiosa. Cumplido el requisito indispensable del establecimiento 
de un noviciado, un rescripto apostólico del 15 de octubre de 
1895 erigía canónicamente la Provincia de España. El P. Vicente 
Olier era nombrado provincial, pero sin abandonar su 
responsabilidad de maestro de novicios. El cargo de inspector 
provincial recayó en don Luis Cousin. 

Carlos ingresó en el postulantado de Escoriaza el 3 de enero 
de 1899. Sorbidas las lágrimas de la separación del hogar 
paterno, pronto aprendería a verbalizar en bella expresión 
francesa el sentimiento que le afectó: «Partir c´est mourir un peu» 
(Marcharse es morir un poco). 

Tres meses más tarde, el P. Eugenio Gsell lo llamó a su 
despacho. Con toda la delicadeza que la noticia y la sensibilidad del 
niño requerían, le comunicó el inesperado fallecimiento de su 
padre y le indicó que acudiera a su casa a compartir con los 
suyos el dolor y la esperanza. 

Horas más tarde, Carlos permanecía aún en el convento. El 
director cayó entonces en la cuenta de que aquel niño euskaldún 
no había entendido sus palabras en castellano. Tuvo que buscar 
quien le comunicase la triste nueva en su lengua nativa. 

Su hermana Rosa testimonió la entereza con la que Carlos 
afrontó la dura prueba. Su hermano mayor, Saturnino, 
profundamente afectado, ocultó su aflicción encerrándose en el 
caserío. 

Carlos se encontró en Escoriaza con una vida religiosa en su 
más pura expresión monástica. «Ora et labora» era la letra que 
acompañaba la partitura interpretada, quizá en exceso, por un 
formalismo que primaba sobre cualquier versión personalizada y 
espontánea. La oración y el trabajo constituirían, pues, los pilares 
que sustentaron la estructura de la precoz peripecia conventual 
del niño de Aozaraza. 

El ambiente era eco de la Iglesia de entonces, afanada en 
una estrategia apologética frente a un cuerpo social entretejido 
de tendencias filosóficas cientifistas, positivistas o vitalistas, y de 
corrientes políticas confrontadas de signo tradicional, liberal o 
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socialista, que pugnaban por el control del pulso de la Historia. 
Dominaba un cierto clericalismo paternalista, de criterios 
dogmáticos, moralizantes, legalistas o sobrenaturalistas, con una 
perspectiva teológica desconectada a veces de la psicología de las 
personas y de la complejidad de los problemas sociales. 

 

Las primeras experiencias 

 

En tal atmósfera Carlos comenzó a vivir la existencia, 
minuciosamente reglamentada, de un «fraile en miniatura». Todo 
funcionaba conforme a los criterios de una estricta normativa 
legitimada por la mejor intención de unos educadores de calidad y 
experiencia contrastadas. La pedagogía marianista, basada en el 
espíritu de familia, el respeto a la persona del niño y la prudencia 
en la adaptación, mitigaba un tanto el rigor de una disciplina 
orientada hacia el discernimiento de la vocación. Sin embargo, bien 
pudiera en tal circunstancia llamarse heroísmo a la fidelidad estricta 
en las más pequeñas observancias. 

Aquellos marianistas, dentro de los límites de su horizonte 
histórico, sabían muy bien que el planteamiento vocacional 
insistente y prematuro puede convertirse en experiencia 
traumatizante para algunos. La exigencia de una austeridad y 
renuncia que excedieran la capacidad o forzaran el ritmo de 
evolución del aspirante podría dejar cicatrices mal cerradas en 
más de un temperamento delicado. También parecía asumible la 
presencia de alumnos de escasa garantía vocacional, pero 
contribuyendo con su buen espíritu a crear la densidad y 
pluralismo ambiental que ayuden a madurar los auténticos 
gérmenes, aún no discernidos a causa de la temprana edad de 
los aspirantes. 

Carlos topaba asimismo con un mundo autárquico favorecido 
por la composición mixta de la Compañía. La vocación marianista 
es única, pero sus miembros eran destinados al ministerio 
sacerdotal, a la misión educativa o a la actividad manual. 
Sacerdotes, hermanos docentes y hermanos obreros compartían 
igualdad de derechos y deberes en una variedad de dones y 
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ministerios complementarios. Todo ello exigía unas estructuras de 
gobierno cuyos elementos se distribuían en tres campos u 
«oficios»: celo, instrucción y trabajo, hoy día llamados Vida 
Religiosa, Educación y Asuntos Temporales. 

El pequeño postulante vivió esta realidad antes de conocer 
su formulación teórica. Hizo promesa de conformarse con el 
reglamento de la casa y de cultivar, cual semilla preciosa, la gracia 
de la vocación. Como señal de este compromiso recibió una cruz 
pequeña de madera, que llevaba pendiente del cuello debajo de 
sus vestidos. 

La vida religiosa se nucleaba en torno a los ideales básicos del 
espíritu de la congregación: la fe, la Virgen María y el espíritu 
misionero. 

La devoción a María se cultivaba de una manera especial. Para 
los primeros marianistas constituía el rasgo más destacado de la 
imitación de Jesucristo. Asumir el estado de Jesús como Hijo de 
María era una forma de integrarse en el «interior universal 
cristiano», descubriendo la dimensión mariana de la existencia 
cristiana. 

El tema de la misión se identificaba de alguna manera, sin 
reducirse a ello, con las diferentes funciones de los tres oficios. 

Desde su ingreso en Escoriaza se vio Carlos inmerso en un 
sistema gradual y cíclico de aprendizaje dentro de las 
competencias del oficio de instrucción. Se perseguía el mismo 
objetivo de formación integral que hoy se sigue buscando. 
Dentro de los limitados recursos didácticos de la época y del 
establecimiento, los alumnos se aplicaban a los estudios clásicos y 
científicos. Tenían opción, además, a diversas materias 
complementarias. El cultivo del dibujo y de la música despertaba 
ocultas virtualidades, así como las azarosas disertaciones en el 
comedor, que llenaban de confusión y nervios a sus 
protagonistas. Más serenas y divertidas resultaban las veladas 
académicas, dramáticas y recreativas que jalonaban el curso 
escolar creando un ritual alternativo que rompía la rutina 
cotidiana. 

Se cuidaba con particular énfasis la entonces llamada 
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formación social, término que designaba el cultivo de modales 
distinguidos y de normas prácticas de urbanidad y cortesía, 
estando prohibido el tuteo incluso entre los postulantes más 
jóvenes. 

Eran muchas las horas dedicadas a la lectura y a la escritura. 
La biblioteca no era muy extensa, pero los libros pasaban de 
mano en mano con profusión. Los niños de aquella época 
escribían con primor. Era proverbial la buena letra de aquellos 
alevines de marianistas: caligrafía esmerada próxima a la obra de 
arte. Los resultados son evidentes en los documentos que 
conservamos de Carlos. 

En cuanto al trabajo manual, la referencia al mundo 
autárquico de Escoriaza obedece a la variedad de pequeñas 
profesiones que ejercían particularmente los hermanos obreros. Allí 
había cocineros, hortelanos, jardineros, sastres, enfermeros, 
carpinteros, albañiles, zapateros... Carlos participaba con sus 
compañeros en el fregado después de las comidas, los trabajillos 
de limpieza en la casa y otros de mayor envergadura en la 
huerta o en la finca. 

El cuidado de los enfermos constituye una de las pruebas 
más significativas del nivel de calidad humana de cualquier 
convivencia organizada. Había un enfermero al cargo de cuantas 
prestaciones fueran necesarias para la salud de los habitantes de 
la casa. Las normas de higiene y prevención sanitaria eran 
severas, pero también acordes con los tiempos. Son curiosas las 
prescripciones sobre el uso del jabón, el baño de pies, el hule 
para las camas de los niños incontinentes cuyas «flaquezas 
nocturnas» significaban un peligro para los colchones... Pero la 
sonrisa deja paso a la tristeza cuando recordamos que el 
progreso de la medicina no había alcanzado aún el dominio sobre 
indisposiciones y enfermedades, como la tuberculosis, hoy de 
fácil control pero ayer motivo de serias preocupaciones. 

Así iba transcurriendo la vida de Carlos, rodeada de 
atenciones, aunque también de zonas de seguridad frente al 
contagio del mundo, contemplado como amenaza permanente 
para la vocación. Ante la insuficiencia del caparazón protector, era 
preciso fortalecer el esqueleto interior, aun a riesgo de 
apuntalar otro armazón, configurado a veces desde normas 
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rigurosas y argumentos de poder. 

Pero es justo y necesario señalar que, por mucho que 
chirriara el desfase entre la utopía oculta tras las mejores 
intenciones de los educadores y la realidad de las personas y 
sus circunstancias, ello era debido menos a la miseria de la 
realidad que a la grandeza de la utopía. Tanta bondad y buena 
intención entregadas al bien de las personas ayudaron al brote 
de semillas cultivadas con el mejor cariño y esmero. Por lo 
demás, la vida más profunda, la savia que va vivificando la 
comunidad de creyentes, es difícilmente historiable. 

No todo era vivir amarrado al duro banco de la capilla o a 
los pupitres de las clases y salas de estudio. La vida colegial 
respiraba a pleno pulmón en los oasis de juegos y veladas, pero 
sobre todo en los paseos y excursiones por el valle y por las 
cimas del Kurtzebarri y del Aitzorrotz, o por las más lejanas del 
Aitzgorri. 

El curso se prolongaba hasta el mes de julio. Llegaba el 
momento de las vacaciones en familia. Hasta entonces, incluso en 
el prolongado asueto de Navidad y Pascua, los muchachos 
habían permanecido sujetos a la vida y disciplina del colegio-
convento. La reglamentación de las visitas familiares era severa y 
restrictiva en principio. Padres y allegados podían acudir a ver a 
sus hijos. Pero cualquier entrevista que se produjera en el curso 
del trimestre no podía interrumpir clases, oraciones o cualquier 
otra actividad de aquella precoz vida común, norma por otra 
parte compartida en los internados de la época. Había que 
limitarse a los tiempos de recreo, salvo que se tratara de 
domingos o festivos. 

La víspera de la salida se concentraban todos en el jardín, a 
los pies de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, iluminada 
por un cerco de luces resplandeciente en la noche. El acto 
protocolario no carecía de emoción: cánticos, recitación de 
poesía de despedida a la Virgen del Recuerdo, alocución del 
superior. Los postulantes partían, los religiosos se quedaban. Al 
día siguiente, regreso a sus hogares. Carlos tenía el suyo muy 
cerca. 
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Primera semblanza de Carlos 

 

No nos faltan testimonios de su comportamiento ejemplar 
durante las vacaciones, ni tampoco alguna «florecilla», como la 
transmitida por su primer biógrafo: «Ahí vienen san Luis y san 
Estanislao. Aquellos santos no serían muy distintos de éstos». 
Estas palabras de don Juan, padre de dos religiosos y abuelo de 
dos marianistas, aludían a Carlos Eraña y Miguel Léibar. Ambos 
sellaron su frente, mártires, con la sangre del Cordero. 

Cuatro cursos escolares pasó Carlos, como postulante, en 
Escoriaza. Años de adolescencia en un clima de invernadero. Pero 
éste no hace las flores si no hay semilla. Años en los que la 
personalidad de Carlos se difunde, sin confundirse, envuelto en 
la presión osmótica de un ambiente con el que se identifica. 

Sólo disponemos de un documento referente a aquellos 
años. Se trata de un informe correspondiente al primer trimestre 
de 1901. A partir de él podemos hacer una aproximativa 
descripción de Carlos: era escaso de talla, pero con buen porte 
exterior y una salud favorable. Evidenciaba un juicio recto y un 
carácter firme. Talante positivo en franqueza y apertura, se 
manifestaba como era. Su piedad y obediencia eran buenas, y su 
aplicación, sostenida. 

Aparecen a continuación sus calificaciones. Globalmente es 
el noveno entre once alumnos de su nivel. No obstante, sus 
notas son altas, salvo en análisis, aritmética y geometría. 
Excelente en composición, lengua francesa, geografía, historia, 
música vocal y gimnasia. Es el primero en dibujo artístico. Su 
director, P. Eugenio Gsell, añade esta breve observación: «Va bien, 
alegre, despierto». 

No son datos muy significativos. Nada dice el informe sobre 
el fuero interno, como es lógico. Permanece oculto tras el velo 
del respeto a la intimidad. La dirección espiritual era asidua, 
normativa, pero flexible y personalizada; naturalmente, 
respetando el modelo original sin intentar vaciar a los muchachos 
en moldes prefabricados. 

En el documento hay un pequeño dato que transpira 
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normalidad. Se califica su vocación de «común». De momento, a sus 
15 años, la semilla va creciendo sin que nadie sepa cómo, ni 
siquiera él mismo. El santo nunca es consciente de que lo es. 

 

2  Novicio en Vitoria (1902-1903) 

 

La hora de la verdad 

 

En septiembre de 1902, próximo a cumplir sus dieciocho 
años, Carlos preparó su modesto ajuar y, unido a sus 
compañeros de promoción, se desplazó a Vitoria. Llegó al 
noviciado, en la calle de la Magdalena número 5, y el día 5 daban 
comienzo los ejercicios espirituales preparatorios para su ingreso 
como novicio de la Compañía de María. El último día de retiro 
emitió sus promesas de novicio y recibió un crucifijo que desde 
entonces llevó siempre sobre su pecho, bajo sus vestidos. 

El objetivo del noviciado se formulaba en dos direcciones 
fundamentales: el discernimiento de la vocación y el aprendizaje 
de los deberes propios del estado religioso. Carlos encontraría el 
máximo apoyo del maestro de novicios, P. Vicente Olier. Relevado 
de sus funciones de provincial de España, y sustituido en el cargo 
por el P. Francisco Javier Delmas, vivía ahora con total entrega a 
su misión de formar a los novicios. Pero en diciembre de 1902, 
tres meses después de haber empezado Carlos el noviciado, le 
visitó esa prueba que la naturaleza teme pero que el hombre 
nuevo convierte en gracia. La enfermedad del P. Vicente fue 
grave. Se temió por su vida y le fueron administrados los santos 
sacramentos. Pero sobrevivió. Lo enviaron a Escoriaza para 
reponerse, siendo reemplazado interinamente por el P. Luis 
Pasco, director del Colegio de Vitoria, asistido por el hermano 
maestro, don Juan Causse. 

Carlos y sus compañeros tuvieron, pues, durante un 
trimestre a un superior en situación de interinidad. Añoraban la 
presencia bondadosa y paternal del P. Olier, su palabra sin 
retórica pero cordial y afectiva; pero, sobre todo, su ejemplo 
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vivo, que arrastraba. Un día de asueto caminaron los novicios los 
29 kilómetros que separan Vitoria de Escoriaza para visitar a su 
padre maestro y recibir palabras de ánimo y bendición. 

 

Sorpresa inesperada 

 

El lunes de Pascua de 1903, aquellos jóvenes, a buen 
recaudo de cuanto acontecía en el mundo exterior, se frotaron 
los ojos al ver entrar en la capilla a trece novicios franceses: 

 

«Eran nuestros compañeros del noviciado de Talence 
[Gironde], arrojados a las costas españolas por la terrible 
marejada de la persecución masónica en Francia. Nos 
colocaron luego en el comedor, mezclados, españoles y 
franceses, y, cosa rara, con el poco francés que poseíamos 
nosotros y el nada de español de nuestros huéspedes, al 
cabo de una semana nos entendíamos mutuamente. La 
cortesía y, sobre todo, el espíritu de fe y caridad hicieron 
que, contrariamente a lo que se lee en bastantes páginas de 
nuestra Historia, no hubiera entre novicios de una y otra 
nacionalidad, a lo largo del curso, la menor escaramuza». 

 

El citado testimonio se hace eco de la circunstancia que llevó 
a convivir en la calle de la Magdalena a 11 novicios españoles y 
13 franceses: se trataba de la expulsión de los religiosos del país 
vecino tras las elecciones legislativas de 1902. El acceso al Gobierno 
del anticlerical Émile Combes le permitió utilizar la ley Waldeck-
Rousseau garantizando la libertad de asociación, exceptuadas las 
congregaciones religiosas, que, amenazadas de disolución, habían 
de obtener una autorización previa. Los religiosos no adaptados a 
la citada ley fueron expulsados de Francia en 1903, siendo 
incautados todos sus establecimientos. 

No sospechaba Carlos que tres decenios más tarde iba a 
sentirse inmerso en análoga problemática en España, pero con 
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soluciones más trágicas. 

La llegada de los franceses provocó una remodelación del 
cuadro dirigente del noviciado. El P. Luis Pasco se reintegró a sus 
funciones de director del Colegio de Vitoria, y los novicios vieron 
sucederse como nuevos padres maestros interinos, hasta que 
regresase el P. Olier, al austero P. Élie Thouron y al bondadoso 
P. Justin Faivre. 

Mientras tanto, el hermano maestro sometía a prueba a sus 
formandos y los mantenía en rigurosa clausura, ajenos a todo 
acontecimiento del exterior. Vivieron en la tranquila y tradicional 
Vitoria de «curas y soldados», sin enterarse, ni siquiera, de las 
procesiones del Corpus o de la Virgen Blanca ni de las juras de 
bandera. 

En cuanto a Carlos, comienzan a vislumbrarse indicios de 
una personalidad religiosa poco común. Tenemos el testimonio de 
un connovicio suyo: 

 

Evalúan a Carlos 

 

«Conservo de él un recuerdo imborrable como novicio 
piadoso, de una piedad seria y sin excentricidades que 
resulten pesadas y molestas para los que viven a su lado. 
Su trato era amable, condescendiente, e iba acompañado de 
una candorosa sonrisa. Aparecía de ordinario tímido, debido 
más que nada a su acento vascongado y a la premiosidad 
para expresarse en castellano». 

 

Un informe del P. Olier obedece a las exigencias de suma 
prudencia y objetividad de su cargo. En el noviciado ya no hay 
referencia a materias académicas. La dedicación a la tarea espiritual 
es exclusiva. Se evalúa, no obstante, positivamente su 
rendimiento en el estudio de las materias de Doctrina Cristiana, 
Vida Interior, Estado Religioso y Oración. El informe reitera datos 
sobre su escasa talla física, su exterior agradable y su talante 
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modesto. Positivamente evaluado en cortesía y criterio, se alude 
a su carácter serio y asentado. Se incluye una apreciación de 
ejercicios tales como la meditación y el examen particular, que 
merecen un visto bueno sin condiciones. La regularidad y el 
silencio son también calificados con bondad. Más difícil todavía: la 
vocación, el espíritu de fe, de obediencia, de pobreza, de 
abnegación, de caridad, son asimismo objeto de evaluación, así 
como el espíritu de familia y la docilidad a la corrección, la 
apertura, el progreso en la piedad. 

No hay estridencias, todo va bien. Pero en vocación y 
espíritu de obediencia se hace acreedor a un calificativo superior. Ya 
no hay referencia a su vocación «común» del postulantado. 
Ahora obtiene un «muy bien», cuyo alcance no es difícil de intuir. 

Espíritu de obediencia y arraigo a la vocación son los rasgos 
que mejor puntúan en aquel informe de enero de 1903. No 
procede otorgar un significado profético a tales datos. Serán la 
evolución del candidato y su coherencia de vida lo que permita 
comprobar lo acertado o no del diagnóstico. Hoy sabemos de 
su fidelidad. Maduró en la prueba hasta hacerse grano que 
muere para dar fruto. Obedeció hasta la identificación plena con 
Cristo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

El P. Vicente Olier añadía estas observaciones: 

 

«Un poco pequeño para su edad, ha padecido 
bastante estreñimiento durante el trimestre. Ahora se 
encuentra mejor. Buen muchacho; uno de los más decididos 
desde el punto de vista del buen espíritu y de la 
sinceridad en la virtud. Tiene buen sentido práctico. 
Apreciación general del sujeto: se propone combatir 
eficazmente al hombre viejo. Inteligencia ordinaria, pero 
reflexivo». 

Nada excede los límites del fuero externo. De su fuero 
interno respondería ante Dios la propia conciencia de Carlos, 
abierta con libertad y sinceridad en la dirección espiritual o en la 
confesión sacramental. Para ello, además de la oportunidad 
permanente de los sacerdotes cercanos, los novicios disponían de 
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la presencia periódica de un confesor extraordinario. 

 

La primera profesión 

 

Había comenzado la cuenta atrás del año canónico del 
noviciado. Se acercaba la hora de pronunciar sus primeros votos 
como religioso de la Compañía de María. Estaba iniciado en la 
teoría y en la práctica de la vida comunitaria. Todo ello debía 
apoyarse en los tres pilares evangélicos en que se sustenta el 
edificio de una existencia consagrada. Sabía de las renuncias 
inherentes a los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero 
veía en ellas el tesoro escondido por el que transformar el 
dinero, el sexo y el poder en un gozoso compartir, amar y 
servir. El P. Chaminade había escrito en sus Constituciones de 
1839: «Pretender reducir la profesión a esta triple renuncia es 
querer restringir un gran edificio de excepcional belleza a sus 
simples cimientos». 

Se dispuso, pues, a firmar el documento por el que al 
profesar cedería la administración, usufructo y uso de sus bienes, 
o de los que pudieran sobrevenirle, a quien fuera de su agrado. 
Abrazaba el celibato por el Reino, inclinándose a guardar con 
sencillez y humildad la diligencia que le ayudara en la 
salvaguarda de este tesoro que «llevamos en vaso frágil». Y se 
comprometía a someter su juicio al criterio del bien común, a 
favor de las necesidades del Reino, poniendo sus capacidades a 
disposición de los superiores, cumpliendo los deberes de su 
estado y observando las Constituciones. 

Por su profesión religiosa, Carlos se incorporaba a una 
Compañía que pertenece a María y de este modo se entregaba a 
Ella. Ante la Iglesia, los primeros votos tienen vigencia canónica 
anual. Ante Dios, la humilde decisión del joven profeso alcanzaba 
sin duda un horizonte abierto hasta el infinito. 

El 9 de septiembre de 1903, Carlos Eraña Guruceta se 
arrodilló ante el altar, en presencia de su superior. Puso su 
mano sobre los santos evangelios y pronunció la fórmula de su 
primera consagración religiosa en la Compañía de María. Ya era 
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oficialmente religioso marianista. 

 

3 Regreso a su valle natal (1903-1905) 

 

Carlos, escolástico 

 

El lugar donde los jóvenes profesos continuaban su 
formación tras el noviciado recibía el nombre de escolasticado. 
No constituía solamente un centro de capacitación académica o 
técnica. Estaba instituido también para completar la preparación 
religiosa de los jóvenes antes de integrarse en la vida activa. 

El escolasticado ocupaba un departamento aislado dentro del 
complejo de Escoriaza. Allí volvió Carlos a respirar el aire húmedo y 
tibio del Valle de Léniz, muy cerca del hogar paterno. 

La llegada de los marianistas franceses refugiados, 
procedentes de la Provincia del Midi (sur de Francia), había 
complicado más aún la ya compleja organización del 
establecimiento de Escoriaza. Desde abril de 1903 Carlos había 
vivido una positiva experiencia de acogida a los novicios 
franceses. Ahora se encontraba con un grupo aún más nutrido 
de escolásticos y de más de medio centenar de postulantes 
expatriados. Hubo más incorporaciones en los dos cursos 
siguientes, hasta que el postulantado francés se trasladó a 
Lequeitio en 1905. 

Carlos y sus compañeros fueron confiados a la dirección de 
D. Alonso Thibinger, jefe de estudios de los escolásticos y 
postulantes españoles. Era un religioso de gran talla intelectual, 
tanto literaria como científica, nombrado más tarde inspector 
provincial de los colegios marianistas de España, y posteriormente 
profesor del Seminario de Vitoria. Don Alonso tuvo que organizar 
el trabajo académico de españoles y franceses con arreglo a sus 
respectivos planes oficiales de enseñanza. Los programas y 
manuales de los españoles debían ajustarse a los del Instituto y 
Escuela Normal de Vitoria, adonde iban a revalidar sus estudios. 
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El escolasticado, en su aspecto de formación religiosa, era 
considerado como «una feliz continuación del noviciado», y así lo 
fue para Carlos. El P. Vicente Olier, repuesto ya de su grave 
enfermedad, no regresó al noviciado de Vitoria, sino que fue 
nombrado superior de la plural comunidad de Escoriaza, asistido 
por don Antonio Enjugier, inspector de la Provincia de España y 
subdirector de Escoriaza. 

Carlos y sus condiscípulos pudieron seguir bebiendo en la 
fuente de la fe profunda y fiel de aquel hombre de Dios. Un 
detallado informe de don Alonso evidencia la dinámica de 
crecimiento en que Carlos se encontraba, impulsado por la fuerza 
del Espíritu. Y aunque Carlos tenía una constitución aún poco 
desarrollada y su estatura permanecería siempre exigua, todos 
los datos de su ficha personal merecen la calificación de 
sobresaliente. El «muy bien» golpea con insistencia cada uno de sus 
rasgos, esculpiendo la imagen de un verdadero israelita, como 
definió a Carlos el propio P. Olier. 

El informe refleja su positiva evolución en los estudios, 
ratificada aquel año en la Escuela Normal de Vitoria, donde 
obtuvo el título de maestro elemental. Otros centros extendían 
el diploma de maestro superior, hasta que en 1914 el ministro de 
Instrucción Pública, señor Bergamín, dispuso la homologación de 
ambos títulos en todas las Escuelas Normales del Estado. Pero 
Carlos ya había obtenido para entonces su cualificación superior. 

En las observaciones conclusivas de su ficha personal se le 
califica de «tímido, encogido cuando está frente a alguna persona 
con la que no está habituado a tratar, muy concienzudo, joven 
de convicciones, piedad ejemplar, talentos bastante medianos». 

Su salud sufría ciertas alternativas. Le aquejaban catarros 
más o menos persistentes. Sin embargo, se entregaba con tesón 
a los ejercicios físicos y sobresalía en el deporte de su tierra: era un 
excelente pelotari. Su mayor crisis la padeció en enero de 1904. 
El día 15 enfermó de pulmonía. El 25 de enero, aún convaleciente, 
vio partir para Villafranca de Oria (Ordizia) a tres hermanos 
destinados a una nueva fundación. Eran don Pedro Graulle y don 
Casto Abad, pertenecientes a la comunidad de profesores. El 
tercero, Lino Esquibel, significaba mucho para él. Paisano y 
compañero de estudios, iría consolidando con él una auténtica 
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amistad. 

No sospechó Carlos que aquél fuera su próximo destino tras 
su estancia en Escoriaza. Mientras tanto, continuaba su 
trayectoria, ejercitándose a través de las verdades parciales a que 
tenía acceso por la vía de los distintos saberes humanos, en la 
búsqueda de la Verdad con mayúscula y dejándose transformar 
por ella. Por muy favorables que fueran los informes de sus 
superiores, resulta más significativa la reacción que su talante 
despertaba entre sus compañeros. Uno de ellos dejó este 
testimonio: 

 

«Había en él algo que imponía, no obstante lo 
desmedrado de su persona. Se le consideraba y se le 
estimaba como lo que era en realidad de verdad: un joven 
modelo». 

 

La vida del escolasticado ritmaba sus cadencias con algún que 
otro sobresalto. En febrero se despedían los hermanos franceses 
destinados a la nueva fundación de México. Meses más tarde, su 
compañero de curso Antonio Léibar, primo de Miguel, se vio 
afectado por un destino definitivo: falleció en Aozaraza, 
acudiendo Carlos a su pueblo con los hermanos de Escoriaza 
para proceder al traslado de su cadáver. 

 

Profesor en «La Sorbona» 

 

En el personal del Convento de Nuestra Señora del Pilar, de 
Escoriaza, en el curso 1904-1905, Carlos Eraña no figura ya en la 
lista de los escolásticos, sino en la de los profesores. Desde 
ahora le van a llamar don Carlos. Sólo tiene diecinueve años, a 
punto de cumplir los veinte. 

Habiendo obtenido su título de maestro elemental, se le 
asignó la misión de enseñar en la escuela adjunta al 
postulantado, conocida familiarmente por los marianistas con el 
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pomposo nombre de «La Sorbona». 

 

«Desde entonces, el Siervo de Dios enseñará sin 
interrupción hasta su muerte: una larga carrera de treinta y 
dos años de dedicación como maestro y como director de 
diversos centros. Entregado intensamente a su tarea de 
educador marianista, Carlos Eraña irá desarrollando sus 
cualidades humanas y sus virtudes cristianas» (Positio, 
Estudio sobre el martirio). 

 

Por sencillas que parezcan estas palabras, resumen su vida 
docente en dos rasgos: fidelidad y coherencia. Don Carlos 
interpretó su vocación educadora en clave de transmisión de los 
valores humanos y las virtudes cristianas que él trataba de vivir. 

Sus alumnos apenas hablaban castellano, y él, conociendo 
bien su lengua materna, los acompañó en su mismo proceso para 
poder desenvolverse en el idioma de Cervantes. 

En su primer año como profesor, su tarea discurre tan 
desapercibida como modesto era el talante de su persona. 
Contaba con diecisiete alumnos distribuidos en dos secciones, y 
les impartía seis horas diarias de clase. Dos horas y media 
dedicaba cada día a sus estudios personales en vistas a la 
obtención del título de maestro superior. Si a ello unimos las 
obligaciones de su vida religiosa comunitaria, no había lugar para 
la sentencia del Eclesiástico sobre la ociosidad, maestra de mucha 
maldad. 

El informe del inspector provincial, don Clemente Gabel, no 
va más allá de un genérico y estereotipado «bastante bien», en 
relación con sus aptitudes y comportamiento pedagógico. Bien 
calificado en celo, cuidado y limpieza, el inspector concluye con 
una reflexión un tanto superficial en su formulación, pero que 
toma cuerpo desde una perspectiva más avanzada en su misión 
docente: 
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«Don Carlos Eraña, venido del escolasticado, se aplica a 
hacer bien las cosas. Su aspecto todavía infantil, su pequeña 
talla, le restan prestigio a los ojos de los alumnos; no podrá 
ser empleado más que con los pequeños; ha comenzado 
bastante bien. En cuanto a lo demás, no lo conozco». 

 

Un inconsciente darwinismo puede marcar el destino de una 
persona, valorada en función de una apariencia física que, 
demasiado a menudo, constituye la razón inversa de la realidad. 
La experiencia demuestra la superficialidad y provisionalidad de 
tales juicios. 

Sin embargo, la última frase significa más por lo que no dice 
que por lo que expresa: «No lo conozco». Y es que de lo que no 
se puede hablar, mejor es callarse. Sólo el Autor de la Vida puede 
historiar en sus anales la peripecia interior de un alma de la que 
Él había hecho su morada. 

Don Carlos aparece desde el comienzo de su misión más 
como confesor que como profesor. Confiesa y testimonia una fe 
profunda y contagiosa. También será confesor antes que mártir. 
En modo alguno uno u otro aspecto se encuentran 
dicotomizados en su vida. Había asimilado que «la Compañía no 
enseña sino para educar», y que «bajo el título de educación se 
comprenden los medios por los cuales se puede sembrar, 
cultivar, fortalecer y hacer fecundo el espíritu cristiano en las 
almas, para atraerlas a la profesión sincera y pública de un 
verdadero cristianismo». Así se expresaba el artículo 261 de las 
Constituciones marianistas entonces vigentes. 

En la pedagogía marianista prevalecía el ejemplo sobre la 
propia acción. Incluso la dimensión religiosa ha podido ser tildada 
de poco explícita y de liberal, teniendo en cuenta, por supuesto, 
el contexto de otras épocas. Pero se instruía a los niños «para 
hacer de ellos buenos y fervorosos cristianos» (art. 272). 

En el 273 se matizaba: «No se crea que para ello es necesario 
dedicar a la religión la mayor parte del tiempo: con una 
intención constante de alcanzar ese fin, un buen hermano da una 
lección cristiana en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada». 
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Don Carlos empezaba a ser parábola viviente de esta pedagogía 
en una congregación de dominio numérico laical, respetuosa de 
la autonomía de las realidades terrestres y avanzada en el 
proceso de una sana secularización. Su mirada de fe le ayudaba a 
«descubrir, respetar y venerar en la persona frágil del niño a la 
persona misma de Jesucristo y el precio de su sangre». 

 

4 En el Goierri guipuzcoano (1905-1908) 

 

Villafranca de Oria 

 

En septiembre de 1905, Carlos emprendió viaje hacia 
Villafranca de Oria, la actual y antigua Ordizia. La obediencia le 
había asignado un nuevo destino en el Colegio de Santa Ana, 
de reciente fundación. 

La comarca del Goierri, en el corazón de Guipúzcoa, se 
encontraba entonces en pleno proceso de transformación. Se 
había iniciado el montaje de una gran factoría ferroviaria en 
Beasáin, localidad limítrofe con Villafranca. Estaba en marcha la 
caravana de hierro de un mundo marcado por el rendimiento, el 
afán de lucro y la competencia, un mundo nivelador que ponía en 
riesgo identidades personales y colectivas. Surgía un horizonte 
nuevo de relaciones laborales, impacto ambiental, una forma 
distinta de vivir en el seno de una urbanización creciente, que 
afectaba a la escala de valores, pautas de comportamiento, 
rituales, mitos y normas de vida. Se acentuaba la asimilación del 
mundo rural y del municipio agropecuario al modo de ser urbano. 

A la vista de estas circunstancias, un grupo de personas 
representativas de Villafranca de Oria quisieron dotar al pueblo de 
un centro escolar de enseñanza primaria y de iniciación 
profesional. Quedó constituida una junta, asesorada por el Sr. Itarte, 
diputado provincial, amigo de los marianistas. Tenía su casa 
solariega en Escoriaza, y residía en San Sebastián, donde el 
Colegio Católico de Santa María iba consolidando su prestigio. 
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La Junta dirigió su demanda a los superiores de la Compañía. 
El momento era oportuno, pues la llegada de los religiosos de 
Francia había producido un excedente de personal. La solicitud fue 
atendida y los marianistas afrontaron el desafío de una obra nueva, 
de carácter social y a favor de los niños de las clases 
trabajadoras. 

 

El Colegio de Santa Ana 

 

Una carta del director de la escuela, don Pedro Graulle, 
fechada el 12 de febrero de 1904, refleja bien el ambiente donde 
se iba a desarrollar la nueva misión de don Carlos: 

 

«Villafranca, aun siendo un pueblo algo pequeño, 
presenta un sello de ciudad. Las gentes gozan de 
bienestar; son más bien ricas que pobres. Cada casa es una 
tienda o un taller industrial [...]. La instalación del Colegio 
deja mucho que desear. 

El primer día de nuestra llegada, 8 de enero, no había 
nada preparado ni para alojar a los hermanos ni para los 
alumnos [...]. Tan sólo el 1 de febrero [1904] se pudo abrir 
el pequeño Colegio [...]. A excepción de los pequeños, que 
no saben más que vascuence, los demás se pueden medir y 
clasificar por el mismo rasero. Entre ellos hay una docena 
de 13 a 16 años. Estos muchachos no entienden de 
disciplina y se hacen con dificultad al nuevo orden y a los 
movimientos. Al encontrarme con ciertos jóvenes ya 
mayores, he hecho observar a los señores del Comité o 
junta organizadora que nuestros reglamentos se oponen a 
la admisión de esta categoría de alumnos. 

Nuestras clases se encuentran en el primer piso de la 
casa en que se halla instalada la Escuela Nacional. Al lado hay 
una habitación desocupada, donde a menudo bailan los 
ratones, aun cuando el gato hace la ronda con el látigo en 
la mano y a veces el fusil. 
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La puerta de entrada es común para todos. Nuestro 
patio es la calle y el pórtico de la Iglesia [...]. Dicho pórtico es 
lugar de reunión y cita, sobre todo cuando llueve. En 
semejantes condiciones, la vigilancia llega a ser penosa, casi 
imposible. Los profesores pierden el prestigio, y el porvenir 
del Colegio se halla comprometido. 

En cuanto a la comunidad, las cosas no se presentan 
más sonrientes. Alojados en la casa del párroco, ocupamos 
tres pequeñas habitaciones. Aquella en la que yo duermo 
[...] sirve también de sala de estudio [de la comunidad]. En 
la segunda duermen los otros dos, y la tercera hace oficio 
de comedor [...]. Las puertas y ventanas cierran tan 
perfectamente que el viento circula como a través de una 
criba [...]. Por eso estamos los tres acatarrados. Imposible 
calentar los pies antes de acostarse. 

Tenemos clase nocturna de 7,30 a 8,30 de la tarde, con 
unos 50 alumnos, y el número crece cada día. Algunos no 
saben español, otros empiezan por el alfabeto, y la mayor 
parte apenas si saben leer y escribir». 

 

Éste era el panorama que aguardaba a Carlos. Cuando llegó 
a Villafranca, los hermanos le narraron su reciente odisea. Un 
incendio había reducido a cenizas la casa cural. El siniestro les hizo 
perder su pobre mobiliario y el ajuar de ropa. Una caritativa familia 
les había ofrecido hospitalidad. El maestro nacional se ofreció a 
alquilarles tres pequeñas habitaciones en el local de la Escuela 
Pública, pero en los cuartos apenas cabían las camas. 

Los trabajos de reparación discurrieron con rapidez y la 
comunidad pudo reinstalarse en la remozada casa cural. Carlos 
presenciaba en vivo el buen humor y la alegría de un grupo de 
hermanos en situación material precaria, pero bien asentados sus 
cimientos de piedad, regularidad, trabajo y unión. 

«Desde que a un hermano se le encarga de una casa, una 
vigilancia o una clase, se representa a Jesús y María que le dicen: 
"Vuestro Padre celestial no quiere que ninguno de estos niños 
perezca" (Mt 18,14). Se penetra para con ellos del amor del 
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Salvador y de la ternura de María». Estas palabras de las 
Constituciones, aprendidas de memoria durante el noviciado, las 
llevaba grabadas en su corazón y nunca dejaron de resonar en 
el interior de don Carlos. Lo acompañarían siempre en su 
plegaria y en su acción educadora. 

Ahora tenía ante sí a un grupo de alumnos de edades 
comprendidas entre los 6 y los 9 años. Era la división de los 
pequeños, según la expresión de la época. 

Sin que sea lícito hacer de la anécdota categoría, los niños 
de Villafranca tenían entonces fama de traviesos. Parece que el 
sistema de la vara y la palmeta de algún maestro de entonces 
los había acostumbrado a reaccionar por temor al castigo. Nos 
parece exagerado admitir que, como dicen, hubiera algún 
maestro tan desbordado por los alumnos que esgrimiera, como 
última instancia, la escopeta de caza. La actitud pedagógica de 
los marianistas bastó, no sin trabajo, para transformar aquella 
chavalería turbulenta, con gran extrañeza de los padres y de las 
autoridades locales. 

La pedagogía marianista había optado por una educación 
preventiva iniciada desde la edad más tierna. La escuela autoritaria 
genera relaciones de poder, y el poder no duda en recurrir a la 
represión para perpetuarse. Es lo más opuesto al espíritu de 
familia, propio de la educación marianista junto con el respeto a la 
persona del niño y la prudencia en la adaptación. 

Cuando don Carlos entró por primera vez en su aula, alzó 
la mirada para contemplar la imagen de la Virgen junto al 
crucifijo. Cristo y María presidían la acción humanizadora que estaba 
dispuesto a realizar. Seguro que en aquellos momentos evocaba la 
fórmula que el P. Chaminade recordaba a sus religiosos 
profesores: «Sed padres; más aún, sed madres». 

De este espíritu brotaba su tarea, que el inspector resumía 
en estas sencillas impresiones: 

 

«Don Carlos ha ganado como profesor. Domina 
perfectamente la situación en una clase en la que la mayoría 
de los niños desconocen el español y están, además, poco 
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hechos a la disciplina». 

 

No hay duda de que su secreto era el amor, esa «caridad 
que se sacrifica y cuyo primer carácter es la paciencia». Sabía que 
no todos están igualmente dotados, y que «basta a cada uno ser 
tal como Dios le quiere». Cuidado, pues, para «no rechazar 
como malo lo que no es del todo bueno». Y no perdía de vista 
que para él «se trata de sembrar, no de recoger». 

Era un amor benevolente, conciliando exigencia y ternura: 
«Aun exigiendo el cumplimiento del deber, aun apartando el 
peligro con fuerza y persiguiendo el mal con indignación, no deja 
de ser buen pastor. Se sacrifica él mismo, toma sobre sus 
hombros la oveja extraviada y conserva siempre en el fondo de 
su corazón una calma inalterable y una prudente propensión a 
la indulgencia». Estas citas de las Constituciones debían encarnarse 
en su vida. 

Él mismo era hijo de aquella tierra, a la que le unía un 
profundo sentimiento telúrico de pertenencia, aunque eso jamás 
le impidió abrirse y adaptarse a gentes de otras raíces. 
Comprendía, desde su propia experiencia, a aquellos niños, a 
quienes la historia y las ideologías daban la espalda a través de 
actitudes oficiales que sólo permitían alfabetizarse y culturizarse por 
la vía del entonces único idioma oficial del Estado. Apenas 
asomaban otros horizontes, hoy más limpios, aunque a veces 
ensombrecidos por alguna lógica reactiva. 

Carlos recurría con infinita paciencia a la lección de su propia 
historia y vivencia, para transmitir saberes humanos y un 
mensaje de fe inculturada en el lenguaje religioso, pero 
aculturada en el académico. Su condición de euskaldún, o 
poseedor del habla vasca, había sido determinante a la hora de 
asignarle su destino en Villafranca. 

En aquel ambiente, carente de la tradición marianista de 
Escoriaza, Carlos, sin vara, palmeta ni imaginarias escopetas, iba 
consiguiendo una disciplina sin marcialidad y un orden sin 
argumentos aflictivos. No quería el éxito del domador, sino el triunfo 
del educador, del «alma que llega al alma» (P. José Kieffer, S.M.). 
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En el nuevo escenario de Ordizia, Carlos y la pequeña 
comunidad representaban, pues, el argumento tradicional de la 
pedagogía marianista, sin restringirse al marco académico. 
Educador dentro y fuera del aula, se sentía amigo y hermano 
mayor, y atendía a sus alumnos en sus actividades religiosas y 
expansiones lúdicas. En los recreos jugaba con ellos a la pelota, y 
no era fácil derrotarle, pues utilizaba ambas manos con soltura y 
habilidad. Jueves y domingos disfrutaba y hacía disfrutar a sus 
pequeños acompañantes en paseos y excursiones donde, 
observador por naturaleza, podía conocer a los niños en su 
propio ámbito de expresión espontánea. 

Aquella pequeña comunidad de tres hermanos no disponía 
de capellán marianista. El domingo asistían con sus alumnos a la 
misa mayor en la iglesia parroquial. No arredraban en aquella 
época ni la hora y media de duración ni el largo sermón en 
euskera. Vivían insertos, sin complicaciones, en la parroquia, 
comunidad de comunidades, conscientes de la 
complementariedad de sus diferentes funciones. Ni Carlos ni la 
Compañía tuvieron tiempo de verificar en qué medida los 
modestos cimientos y los pequeños sillares con que empezaron a 
erigir el edificio de la educación de aquellos muchachos iban a 
constituirse en soporte de otros proyectos inspirados en los 
mismos ideales. Carlos permaneció tres años en Villafranca de 
Oria, y la obra no fue viable por dificultades estructurales y 
económicas. 

Su progreso profesional en estos años queda 
modestamente historiado en este informe del inspector, don 
Clemente Gabel, tras su visita a Villafranca en 1907: 

«Don Carlos Eraña ha ganado mucho como profesor 
desde el año pasado. Ha dominado la situación y se 
desenvuelve con soltura en una clase de 40 niños que se 
hace difícil a causa de los que no conocen el español, y a 
quienes es preciso dar la clase en vasco durante cierto 
tiempo. Hay progreso bastante notable, a pesar de la 
tendencia a la charla a que son un poco propensos los 
niños de Villafranca. Buen religioso, edificante, entregado». 
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Un paralelo evocador 

 

Carlos recordaría siempre aquella Ordizia llena de vida, «si 
vida ha de llamarse al ruido, al movimiento, al alentar de 
hombres y de máquinas», como suspira Dulce María Loynaz 
evocando el Beasáin de sus ancestros, la villa limítrofe con 
Ordizia y que comparte su campo de castañares y de huertas 
rayado por las paralelas de los trenes; aire azul perforado por las 
sirenas de las fábricas y las chimeneas humeantes. «Tierra que 
amamantó raíz de santos, generaciones de guerreros, y en que 
se entraba ya el trajín del siglo a oleadas de mar impetuoso». 

Beasáin y Ordizia sellaron pactos de vecindad desde la Baja 
Edad Media para defenderse de arbitrariedades y desmanes de 
parientes mayores y de malhechores. Hoy se yerguen la una 
junto a la otra, como brotes hermanos del mismo Goierri ceñido 
de ríos, apretado de árboles, sembrado de caseríos en campiña 
verde cercada de montañas, abierto en canal o perforado de 
túneles, donde se desangra la vida industriosa por raíles y 
autovías, sin detenerse a disfrutar del recuerdo o de la densidad 
presente de una belleza siempre dispuesta a manifestarse a quien 
se detenga a contemplarla en la quietud y el silencio. 

San Martín de Loynaz es de Beasáin. Dulce María Loynaz, 
premio Cervantes, lo es de su linaje. Carlos Eraña respiró los 
mismos aires del franciscano mártir en Nagasaki en el siglo XVI. 
Es tal la afinidad entre lo que representan ambos Siervos de Dios 
que nos atrevemos a transcribir las palabras que Dulce María 
dedica a su glorioso antepasado: 

«El que va con su palabra por todo bagaje y por 
todo hierro sabe que ha de morir por ella y no llega a 
saber si otros por ella han de vivir. 

El que va con su palabra a cuestas como una cruz no 
sabe en qué Calvario ha de plantarla, pero tiene que saber, 
morir en ella, clavado como en cruz erguida al viento. 

El que siembra palabra viva ha de estar dispuesto a 
regarla con sangre viva de sus venas. Porque sólo la vida 
engendra vida, y sólo la propia sangre es el agua digna de 
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la palabra de Dios... 

San Martín de Loynaz no señaló rumbos a la Iglesia ni 
redondeó un ciclo en su historia; él sólo dio lo que 
constituía su único patrimonio, la palabra de su alma y la 
sangre de su cuerpo, pero la sangre y la palabra fundidas 
fueron útiles, como lo es la argamasa que pega uno sobre 
otro los soberbios sillares para que no se desplomen... 

San Martín de Beasáin fue humilde y resistente como 
la argamasa; y como ella, se agitó, se extendió y 
desapareció». 

 

La profesión definitiva 

 

Largo era el curso escolar por aquellas décadas. En Villafranca 
se iniciaba a primeros de septiembre y concluía el 25 de julio, 
festividad de Santiago apóstol. La comunidad disponía de pocas 
semanas de descanso: una en San Sebastián y el resto en 
Escoriaza, donde tenían lugar los días de retiro anual. Carlos no 
conocía más reposo que el de los trabajos alternativos, y 
aprovechó el primer verano para preparar sus exámenes de 
maestro superior. Consiguió el título en la Escuela Normal de 
Burgos, al terminar las vacaciones de 1906. 

Carlos era profeso temporal y alimentaba, por encima de 
cualquier otra contingencia, la decisión de consagrarse a Dios 
definitivamente y hacer de su vida signo y profecía del Reino. 
Sólo habían transcurrido cinco años desde la emisión de sus 
primeros votos, cuando se resolvió a solicitar de sus superiores 
la gracia de ser admitido para siempre en la Compañía de María. 
Constituía para él un verdadero don de Dios el formar parte de 
una congregación perteneciente a María. 

Pero quería vivir de fe, no de deseos. Y quiso someter los 
suyos al discernimiento de sus superiores. Ésta es la carta que 
dirigió al P. Francisco Javier Delmas, su provincial. Está fechada en 
Villafranca, el 24 de marzo de 1908: 
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«Un nuevo año vengo de pasar en el santo servicio de 
Nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen. Muchas 
faltas, fruto de mi inconstancia, se han deslizado durante ese 
tiempo a pesar de mi buena voluntad y de mis buenos 
propósitos; pero espero que Nuestro Señor tendrá piedad 
de ellas y servirán siempre, con la gracia de Dios, para 
lanzarme más y más al servicio de Dios y de María su 
Santísima Madre. 

El servicio de Dios, la práctica del amor hacia el Divino 
Modelo y de María su Santísima Madre quiero que sean el 
objeto de toda mi vida, y para conseguir esto los mejores 
medios me parece que los encuentro en la Compañía de 
María; por esto, después de haber pensado durante mucho 
tiempo y consultado a mi director espiritual, vengo a 
solicitar de su paternal bondad la gracia de ser admitido, a 
pesar de mi indignidad, en la Compañía de María para toda 
mi vida por medio de la profesión perpetua. 

Suyo affmo. hijo en J.M.J. 

Carlos Eraña» 

 

La carta es breve y lacónica. Diríamos que adolece de 
formulismo si no fuera porque sabemos que vivía cuanto 
expresaba. Su tono es oficial, como el de un súbdito que se 
dirige a su superior jerárquico. Emplea galicismos, escribe sin la 
corrección de quien maneja con fluidez su propio idioma, pero el 
nombre de María brota una y otra vez espontáneamente. 
Rezuma un humilde concepto de sí y una filial confianza en la 
Santísima Virgen. 

No parece un texto programático, ¡nadie programa a Dios!, 
pero define el objetivo de su vida: servir a Dios y a su Madre. 
Al remitir el P. Delmas la solicitud de Carlos al superior general, 
P. Joseph Hiss, le comunicaba al mismo tiempo la opinión unánime 
y favorable de su Consejo, así como la de los hermanos 
consultados. La carta del P. Delmas es del 9 de mayo de 1908: 

 53 



 

«El religioso no tiene aún mucha edad. Pero su 
conducta, su energía y el celo que ha demostrado durante 
su vida activa, continuación de su vida edificante en el 
Postulantado, Noviciado y Escolasticado, han hecho que no 
hayamos dudado en dar nuestro voto favorable». 

 

Por fin, el 15 de agosto de 1908, en el Convento de Nuestra 
Señora del Pilar, en Escoriaza, don Carlos Eraña Guruceta emitía su 
profesión de votos perpetuos, prometiendo guardar durante su 
vida entera la pobreza, la castidad, la obediencia y la estabilidad 
según las Constituciones de la Compañía de María. 

Lejos de él la ingenua seguridad de creer que aquella 
consagración era término o meta, en lugar de comienzo. Tenía 
ante sí el reto de demostrar que la dignidad humana encierra 
una capacidad de fidelidad hasta el fin, aunque en la existencia real 
se encuentre con la materialidad de sus propios límites y 
circunstancias. Pero la gracia de Dios está al quite de cuantos 
confían en ella. 

Como marianista, emitía en su profesión, además de los tres 
votos clásicos, un cuarto voto, el de estabilidad. El espíritu de 
este voto le conduciría a hacer conocer, amar y servir a María en 
la permanente pertenencia a la Compañía, no negándole nunca su 
concurso. 

A sus 24 años, Carlos no daba el salto de fe en el vacío. 
Optaba por el seguimiento de Jesús pobre y crucificado, 
participando de su condición de Hijo de Dios hecho Hijo de María 
para la salvación de los hombres. Había puesto su mano en el 
arado y no miraba atrás, convencido de su indignidad pero fiado 
en que las promesas de Dios no pueden fallar a quien se 
abandona en Él. 
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5 En la Villa y Corte (1908-1916) 

 

Pequeño éxodo 

 

«El obediente verdadero se convierte en pequeñuelo, según 
la expresión y sentido del Evangelio, y recobra la paz y la dicha 
de esa edad. Lo que hace hoy, lo que ha de hacer mañana, el 
punto donde ha de pasar su vida y lo que ésta ha de durar, en 
manera alguna le inquietan; una sola cosa toma a pecho: cumplir 
siempre y en todas partes el beneplácito divino» (Constituciones 
de la Compañía de María). 

La obediencia marcó a Carlos rumbos sin retorno. Sólo en 
vacaciones, siempre breves y espaciadas, volvería a respirar el 
aire tibio y húmedo de su tierra natal. 

Ahora tenía un nuevo destino: Madrid. Las citadas palabras 
de las Constituciones cobraban para él todo el crudo realismo 
que con su belleza ocultan. «Sólo desde la fe la libertad germina». 
Su opción por acudir presto a la llamada de Dios, discernida por 
sus superiores, le hizo sorber encontrados sentimientos, pero 
aquel «verdadero israelita» emprendió su éxodo. ¿Dios lo quería? 

También él. Y el Señor, que da las cruces, no se olvida de 
los hombros que las soportan. Nadie le iguala en el arte de las 
proporciones. 

El cambio significaba una verdadera alteración en su vida. 
Concluía un largo ciclo de su existencia. Los cielos grises del País 
Vasco se trocaban azul limpio de Castilla, los campos jugosos y 
verdes se hacían meseta terrosa y parda, el roble se volvía 
madroño. Abandonaba un paisaje rural en plena transformación 
fabril, para asentarse en el suelo urbano de la Villa y Corte. 

Pero quizá el mayor desafío serían los nuevos alumnos que 
le aguardaban en un entorno tan distinto. ¿Cómo serían? Estaba 
acostumbrado a muchachos de pueblo, de extracción modesta y 
de no sobrados recursos. Ahora tendría que contribuir a la 
educación de niños bien vestidos, de habla y modales 
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distinguidos, colaborando con padres de elevada posición 
cultural, social y económica. 

Quedaba lejos y en la añoranza su Arcadia feliz, siempre 
alterada por obra y desgracia de propios y extraños. Oñacinos y 
gamboínos, fuero y feudo, españoles y franceses, carlistas y 
liberales entregaban el relevo del conflicto a monárquicos y 
republicanos, nacionalistas y socialistas, proletarios y burgueses... 
Aún no había llegado la hora de fascistas y comunistas. Los hilos 
de esta madeja se irían convirtiendo en inextricable maraña, a la 
espera de mentes lúcidas y tolerantes, de manos hábiles y 
expertas para soltarlas o entrelazarlas con armonía. 

 

Madrid capital 

 

Madrid capital era otra historia. En ella retumbaban los ecos 
de conflictos internos e internacionales. Carlos llegaba a la 
ciudad en pleno bienio glorioso (1907-1909) del Gobierno 
presidido por don Antonio Maura. Los intentos conciliadores del 
político conservador frente al pluripartidismo representado por 
liberales, conservadores, monárquicos, socialistas y otras fuerzas 
obreras y sindicales se vieron truncados por la violencia represiva 
que él mismo autorizó con la intervención del ejército en la 
huelga general del 26 de julio de 1909. Se iniciaba así la Semana 
Trágica de Barcelona, con su cortejo premonitorio de quema de 
iglesias y conventos. El humo de los edificios se transformaba en 
nube que proyectaba amenazantes oscuridades para el futuro del 
tradicional catolicismo español. 

La posterior condena y ejecución de Ferrer i Guardia levantó 
oleadas de protestas en toda España y en el resto de Europa. No 
era un buen presagio el ajusticiamiento del emblemático fundador 
de las llamadas «escuelas modernas» o «escuelas sin Dios». Por lo 
que respecta a la educación, se iban clarificando las posturas 
enfrentadas entre la escuela católica y la escuela laica. Se 
vaticinaban dolorosos episodios entre los hijos de la modernidad y 
los de la tradición. 

Carlos Eraña no era un augur que pudiera vaticinar oscuros 
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presagios desde estos acontecimientos. Pero hubo otra 
circunstancia que tendría ulterior significación en su vida. 

La sociedad española y sus gobernantes sufrían aún el 
doloroso impacto de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Ahora 
despertaba la «cuestión marroquí», que iba a provocar encontradas 
reacciones de impopularidad y de fervor patriótico. 

La reivindicación de discutidos derechos sobre la franja 
norte de Marruecos para seguridad de las costas y plazas 
ocupadas secularmente, conduciría al acuerdo hispano-francés de 
1912. Mientras tanto, el ejército se encontraba afanado en la 
tarea de responder con contundencia a las incursiones que 
hostigaban al ocupante español. 

En estas circunstancias, la Compañía de María respondió al 
requerimiento de las autoridades para atender a la educación de 
los niños de la zona de Protectorado adjudicada a España tras el 
citado acuerdo de 1912. 

En aquella exótica lejanía esperaba a Carlos un puesto de 
vanguardia ajeno a los campos de combate. 

Pero no adelantemos acontecimientos... El 4 de octubre de 
1908 llegó don Carlos a aquel Madrid burgués y aún castizo. 
Ocho años duraría su primera estancia en la capital; años de 
juventud adulta sazonados de prudencia, sensatez y sentido 
común, preludio de su madurez humana y espiritual. 

 

El Colegio del Pilar 

 

El año anterior, en octubre de 1907, la Compañía de María 
había inaugurado un colegio en el segundo piso de un edificio de 
la calle de Goya. La escasa docena de alumnos que iniciaron el 
curso se había multiplicado. La demanda de solicitudes se 
incrementó con tal rapidez que hubo que distribuirse entre las 
calles de Goya y Claudio Coello. Habría nuevos cambios de 
residencia hasta su definitiva instalación, en 1922, en el hermoso 
edificio neogótico de la calle de Castelló. 
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Don Carlos, pues, se disponía a comenzar el segundo curso 
académico (1908-1909) de este colegio, de dificultosos tanteos 
iniciales y creciente prestigio hasta constituirse en arquetipo de 
una época. Le asignaron la clase de Ingreso, lo que entrañaba la 
responsabilidad de tener que presentar sus alumnos, a final del 
curso, en el Instituto del Cardenal Cisneros, ante un tribunal 
examinador. Salió airoso de la prueba, y durante ocho años su 
trabajo se vio coronado por brillantes resultados en el instituto. 

Era su director don Luis Heintz, cuya ciencia y personalidad 
marcaron el estilo educativo del colegio en aquellos años. 
Impulsó a los maestros a una dedicación vocacional y sin 
reservas, que estimulaba la reacción diligente de los discípulos. 
Don Carlos contribuía y se beneficiaba. Había adquirido dotes de 
mando, una simpatía cautivadora, trato de gentes y gran 
habilidad de maniobra en el gobierno de su clase de Ingreso al 
bachillerato. Los niños tenían en su mayoría diez años, y los 
estímulos culturales de su ambiente familiar los disponían a un 
rendimiento escolar más efectivo. Eran corteses, abiertos, francos 
y espontáneos. Había que estar a la altura. Era preciso ayudar a 
fructificar aquellos talentos. 

Pero tenía conciencia de que quien ha recibido gratis debe 
dar gratis. Mirando al futuro, le preocupaba que aprendieran a 
ganarse el pan por sí mismos. Pero le inquietaba más que 
también supieran compartirlo. Lo primero era cuestión de trabajo; 
lo segundo, de amor. Y aquí el orden de secuencia ha de 
invertirse en la escala de valores. 

Mucho tenía que aprender de los otros marianistas que 
trabajaban a su lado. Lo aventajaban en edad y experiencia, 
aunque alguno de ellos, como don Miguel Léibar, era joven 
como él. Siempre sintiéndose el más pequeño de todos, 
apreciaba como un don los valores que encarnaban los demás. 

Quizá una mirada superficial sobre el talante de Carlos nos 
pueda hacer pensar en un cierto déficit de autoestima. Pero lo 
que se opone a la autoestima no es un excesivo aprecio de los 
otros a costa de la desestima propia. Nunca observamos en él 
indicio alguno de minusvaloración de su persona. Además, tenía 
conciencia de que el aprovechamiento escolar de los alumnos 
está condicionado al autoconcepto de sí mismo y es factor 
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condicionante de su propia autoestima. Si debía amar al prójimo 
como a sí mismo, mal podía cumplir el supremo mandato de la 
ley de Cristo no aceptando la concreción de humanidad propia 
que se le había confiado. 

En su diario de clase consignaba lecciones, ejemplos, 
aplicaciones, material instrumental e intuitivo a utilizar, reflexiones 
críticas, orden, método, tiempo de control y de explicación; en 
suma, todo lo necesario para la obra bien hecha realizada con la 
minuciosidad de quien cumple la misión más delicada. 

Hablaba pausadamente y sin levantar la voz, aguzando oídos 
infantiles y despertando atención e interés. Era muy remiso para 
los castigos y rehuía toda alusión comparativa que convirtiera la 
emulación en envidia o resentimiento. Hay que resaltar el 
testimonio de que «no hacía acepción de personas, trajes o 
apellidos; para él todos eran iguales; veía en ellos tan sólo hijos 
de Dios». Rechazaba la negatividad de juicios globales 
generadores de actitudes corporativas a la contra, y creaba en 
torno a él «esa sana libertad de espíritu que constituye la 
característica de la pedagogía marianista», a juicio de don Juan 
Zaragüeta. 

El trato de «usted» a los propios alumnos, el saludo cortés a 
los mismos dándoles la mano y con la cabeza descubierta, las 
disciplinadas filas yendo y viniendo por las calles del barrio de 
Salamanca hacia el parque del Retiro eran espectáculo cotidiano 
para familias y transeúntes. Don Carlos acompañaba a sus niños 
y se convertía en animador y partícipe de sus juegos. Don 
Clemente Gabel dejó esta impresión el 30 de noviembre de 1911 
tras su reglamentaria visita como inspector: 

«Don Carlos lo hace muy bien. Hace trabajar con 
entusiasmo y método. Al menos la mitad de sus alumnos 
están impacientes por volver a clase al día siguiente. Tiene el 
verdadero sistema de animar los esfuerzos y de 
recompensarlos, de provocarlos y sostenerlos. En lengua 
castellana es donde he encontrado a los alumnos 
relativamente más débiles que en las otras materias, incluso 
que en lengua francesa práctica». 
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Pero don Carlos no sólo podía brindar aciertos académicos. 
Su esfuerzo iba en dirección y dimensión más profundas. Por 
entonces, un acontecimiento eclesial comenzó a marcar su estilo 
como educador religioso. El Papa Pío X publicó en 1911 el decreto 
Quam Singularis, en el que adelantaba la edad para la Primera 
Comunión de los niños. La vida de don Carlos testimonia una 
particular devoción eucarística, que encontró cauces de expresión 
en el cuidado y entusiasmo empleados en la catequesis, 
preparación y desarrollo del acontecimiento culminante de la 
iniciación cristiana. 

 

Un hogar abierto 

 

En el colegio tenía Carlos su taller; en la comunidad, su hogar. 
Uno de sus cohermanos escribía: 

 

«Para mí seguía siendo don Carlos el marianista 
piadoso, calladito, que conocí en el noviciado. Siempre pulcro 
y ordenado en su persona y en sus cosas, distinguido en 
el trato, jovial en los recreos, sabiendo gastar bromas pero 
sin sobrepasar nunca las conveniencias. Su ejemplo de 
religioso rezador y observante de las mínimas prescripciones 
de la Regla y la Obediencia, su abnegación en el desempeño 
de sus obligaciones profesionales, así como su alto espíritu 
de familia, ejercían sobre todos los que vivíamos a su lado 
una influencia realmente avasalladora, en cierto modo». 

La demanda de escuela religiosa era apremiante. La 
Administración Provincial se había instalado en Madrid, desde 
1909, en un piso de la calle de Velázquez. El P. Delmas, provincial, y 
don Clemente Gabel, inspector, no podían dar abasto a las 
solicitudes de fundación procedentes de los puntos más dispares 
de la Península. Pero la demanda interna no se interponía a la 
llamada de horizontes más lejanos. Carlos había sido testigo en 
Escoriaza de la despedida de la expedición misionera rumbo a 
América. En Durango (México) se había fundado un colegio 
durante el tiempo del férreo caudillaje de un Porfirio Díaz que 
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benefició a los estratos más privilegiados. Jóvenes, minorías 
intelectuales y las reivindicaciones agrarias de los indígenas 
habían desestabilizado el sistema. Poco se demoraría la 
revolución en un país emancipado y crecido reeditando conflictos 
de importación y marginando la noble causa de los autóctonos. 
Los proyectos marianistas quedaron frustrados en 1911. La 
persecución religiosa en México, pocos años más tarde, preludiaría 
oscuros augurios en confines más cercanos. 

 

El tributo del entorno 

 

Carlos revivió escenas de infancia cuando en 1912 cayó en 
Madrid Canalejas, sucesor de Maura en la jefatura del Gobierno, 
víctima de un atentado. Sin duda evocaría aquel agosto de 1897, 
a sus doce años, cuando el disparo que abatió a Cánovas del 
Castillo retumbó por las laderas del Valle de Léniz. También 
Eduardo Dato, sucesor de Canalejas, caería más tarde asesinado. 
Demasiados magnicidios en una época vivida bajo el signo de 
Caín y cuya explosión indiscriminada adelantaría el éxodo 
definitivo del Siervo de Dios. 

No menos inquietud produciría en su ánimo el estallido de 
la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914. El Gobierno de 
Madrid, presidido aún por Eduardo Dato, se mantuvo neutral ante 
la inquietud adolescente de los jóvenes Estados de Alemania e 
Italia, las fricciones imperialistas de las grandes potencias, el 
armamentismo y el sentimiento irredentista de las minorías 
étnicas, sobre todo en el área balcánica del imperio austrohúngaro. 

Mientras tanto, Rusia se debatía entre el conflicto exterior y 
la revolución interna, agitada a favor de las circunstancias bélicas. 
Antes de silenciarse el fragor de las armas en la Gran Guerra, 
triunfaba en el imperio de los zares la revolución de octubre de 
1917. Nuevos presagios a apenas veinte años de perspectiva 
histórica. La Unión Soviética se convertía en santo y seña de una 
nueva concepción política e ideológica que atravesaría fronteras 
ondeando la bandera roja de la hoz y el martillo. La Belle Époque 
ya no era tan hermosa. La frivolidad de los instalados se tomó a 
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menudo ardorosa defensa de intereses privativos, tras el disfraz de 
elevados ideales. Se iniciaba una crisis de posturas antitéticas 
irreconciliables, dispuestas a fosilizarse en extremismos de perfil 
fascista o comunista. 

Carlos Eraña, futura víctima, no vivía ajeno a sus propias 
circunstancias. Pero lo que a él le preocupaba era la presencia 
creciente de bomberos afanados en extinguir el incendio que 
provocó en el mundo el fuego de Cristo. No le gustaba, sin 
embargo, la política. Su biógrafo, Antonio Martínez, escribe de él: 

 

 

«Espectador imparcial, se enteraba someramente de 
las noticias sin adherirse a opiniones de nadie, bien 
persuadido de que los acontecimientos se desarrollarían de 
la manera que Dios, el gran ordenador del mundo, tenía 
previsto». 

 

No entramos en la objetividad ni en el valor del testimonio. 
Ni tampoco en la evidente insuficiencia de un providencialismo 
descomprometido o escapista. Lo cierto es que no pueden 
calificarse de tales ni su confianza en la Providencia ni su entrega a 
la causa de los demás. Veremos, sin embargo, que nadie puede 
atribuir a su partidismo político la persecución y muerte de que 
fue objeto. Receptivo y humilde como era, más fiado de las 
gracias de estado de sus superiores que de su propio criterio y 
sentimientos, se identificaba con el espíritu de una de las 
prudentes resoluciones del Capítulo Provincial de 1907: 

 

«Estudiada la cuestión de oportunidad del voto político 
de los religiosos, consultados los antecedentes, algunas 
autoridades eclesiásticas, la práctica de otros Institutos de 
carácter parecido al nuestro, el Capítulo opina que en las 
actuales circunstancias conviene abstenerse de votar». 
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Sin embargo, la respuesta de la Administración General, 
presidida por el P. Joseph Hiss, al provincial español estimaba que 
«no hay lugar para hacer, en nombre del Capítulo, una 
recomendación en esta materia». Quedaba, pues, el asunto al libre 
discernimiento de cada religioso. 

Con esta libertad actuaría Carlos en adelante, sin que el 
ejercicio de sus derechos como ciudadano significase militancia 
política de ninguna clase. Son repetidos los testimonios en esta 
dirección. Ni liberal ni conservador antes de la Gran Guerra, ni 
aliadófilo ni germanófilo durante ella, ni monárquico ni republicano 
después, su talante acogedor y abierto a todos era ajeno a 
cualquier partidismo. No hay más que ver la confianza con que se 
dirigió a Ciudad Real en el último verano de su vida, seguro de 
que sus antiguos alumnos iban a salvarle. Y no ignoraba que los 
había de todos los colores. 

Carlos no gozó en Madrid de buena salud. Propenso a 
catarros y delicado del estómago, supo administrarla 
responsablemente. Aprendió con calma a convivir con sus 
dolencias y nunca dio importancia a tan molesta y familiar 
compañía. Los religiosos de la comunidad de Madrid pasaban el 
verano en las casas del norte. Carlos sintió agradecido la 
acogida de sus hermanos de Escoriaza, San Sebastián, Lequeitio, 
Suances e incluso de alguna localidad francesa. Sus estancias en 
Lequeitio con la comunidad de expatriados y en Francia 
obedecieron a su personal deseo de perfeccionarse en el francés, 
idioma en que llegó a desenvolverse con soltura. 

Un verano, en San Sebastián, tuvo que acatar sin remilgos 
el destino de prestar sus servicios como preceptor de los hijos 
del ministro, señor Barroso. Sin ningún premeditado interés y en 
la más pura sencillez evangélica, aceptaba cuantas sugerencias 
fueran compatibles con su disposición a ser útil y a contribuir al 
bien de la comunidad. Ignoraba, en su humildad, su propio 
prestigio y no tenía un concepto patrimonial de su empleo 
personal del tiempo en vacaciones. Con la misma sencillez 
escucharía anonadado su nombramiento como director de la 
escuela que la Compañía de María acababa de tomar a su 
cargo en Ciudad Real. 
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6  Manchego con los manchegos (1916-1932) 

 

Director de «La Popular» 

 

No estaba acuñada por entonces la expresión «opción 
preferencial por los pobres». Su disponibilidad y su espíritu de fe le 
hicieron asumir, no obstante, con gozo el nuevo ámbito popular 
del que él mismo procedía y en el que le situaba ahora la 
decisión de sus superiores. Ciudad Real no era Madrid, ni el 
medio social de sus nuevos alumnos tenía nada que ver con el 
barrio de Salamanca. 

El 15 de agosto de 1916 juraba su cargo el nuevo provincial, 
P. Domingo Lázaro. Sustituía al P. Francisco Javier Delmas, después 
de dieciséis años de provincialato. Y don Carlos se vio 
sorprendido en su descanso veraniego por el nuevo traslado. 
Había sido designado director del Instituto Popular de la 
Concepción, de Ciudad Real, fundación diocesana de beneficencia, 
orientada a la enseñanza gratuita de las clases populares. 

 

Una fundación de proyección social 

 

La Fundación provenía de un legado de doña Concepción 
Medrano. Al fallecer puso a disposición del obispado los recursos 
económicos necesarios para crear una obra de beneficencia, sin 
más concreciones. Pero monseñor Gandásegui murió sin haber 
cumplido los deseos de la donante. Fue el nuevo prelado, 
monseñor Francisco Irastorza y Loinaz, quien se hizo cargo de la 
diócesis en 1915 al ser nombrado prior de las órdenes Militares, 
con sede en Ciudad Real. Procedía de una parroquia de San 
Sebastián, donde había conocido a los marianistas y su labor 
pedagógica, sobre todo a través del entonces director del 
Colegio Católico de Santa María, P. Domingo Lázaro. Muy 
sensibilizado con la problemática social, confió su proyecto en 
enero de 1916 a los religiosos de la Compañía de María. La 
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presencia marianista iniciaría su andadura manchega con tres aulas 
gratuitas. 

El programa del señor obispo era ambicioso. Contemplaba 
la enseñanza y formación cristiana de maestros, bien en 
establecimiento propio, o complementando la labor de la Escuela 
Normal; la fundación de una escuela gratuita de Primera Enseñanza; 
una Escuela de Artes y Oficios; el mantenimiento de una 
Catequesis y un Patronato interparroquial; y un Círculo de 
Estudios Sociales para jóvenes y adultos. Se trataba de redimir a los 
sectores populares de La Mancha del retraso cultural. 

En un contexto de misión en que todavía no se había 
generalizado la preocupación por la proyección transformadora de 
la vida social, aquel plan superaba cualquier concepto de 
asistencia paternalista que apoyara la resignación como respuesta 
a la pobreza y al insuficiente desarrollo. El obispo Irastorza 
conocía el esfuerzo de los marianistas por acercarse a los 
ambientes rurales o en vías de transformación: la Escuela de 
Nuestra Señora del Pilar de Escoriaza, el colegio de Villafranca de 
Oria, las fundaciones de Suances, El Royo, Medina Sidonia... Con el 
P. Domingo se ampliaría el campo de acción a Alcazarquivir, Villarrín 
de Campos y, más tarde, con el P. Gregorio Martínez de 
Murguía, a Yurre, Centro Tutelar de Menores de Vitoria, Elgóibar, 
etcétera. 

Sería injusto acusar a la pedagogía marianista de inhibición 
ante los problemas sociales. La mayor parte de sus centros ha 
realizado una función integradora, preparando a sus alumnos, sin 
condicionarlos, a ulteriores compromisos, según diferentes y 
legítimas opciones. Es justo afirmar el respeto del educador 
marianista por lo opcional, emanado sin duda de la consideración 
del educando como persona libre. 

No es fácil concluir si las actividades asistenciales de 
entonces fueron caldo de cultivo de brotes altruistas de mayor 
proyección. Ni es lícito ignorar el potencial transformador de una 
caridad inicialmente tranquilizadora de conciencias sinceras en el 
fondo y, por ello mismo, susceptible de transformarse en una 
opción liberadora. Resulta interesante recordar el caso de don 
Luis Cousin, fundador de la primera obra marianista en España. En 
su madurez dio cobijo en el Colegio Stanislas de París a la 
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organización católica Le Sillon, inspirada por Marc Sangnier y que 
había de vérselas en problemas de oportunidad con el Vaticano 
en 1910. El movimiento que, por su progresismo social, era bien 
visto por Luis Cousin, suscitó recelos en Roma y le proporcionó 
no pocos disgustos. Y esto acontecía poco después de la Ley 
Combes de 1903, que había prohibido en Francia la enseñanza 
religiosa provocando el exilio de tantos hermanos. 

La prudente adaptación de los marianistas tiene sus raíces en 
su entorno histórico fundacional, por la fuerza de las corrientes 
liberales de su tiempo. No sería fácil a los primeros religiosos de 
la Compañía, fundada en 1817, sustraerse a la influencia de un 
cierto espíritu liberal en la línea de aquel Lammenais 
incomprendido y rehabilitado después como «profeta» de una 
sociedad religiosa libre de tiranías políticas y privilegios sociales. 

Don Carlos debería atender en Ciudad Real a muchachos de 
condición humilde, pertenecientes a familias en situación más 
bien precaria. Tomó la dirección de la obra, añadió una cuarta 
aula para el curso 1916-1917, y puso incondicionalmente todas sus 
dotes personales, experiencia y recursos pedagógicos al servicio 
de los alumnos y las familias de «La Popular». Pronto cumpliría 
treinta y dos años e iniciaba así el desempeño de sus 
responsabilidades como director, tarea que ya no abandonaría 
hasta su muerte. 

«Veinte años de delicado ejercicio de la autoridad con 
religiosos y alumnos, tratando de educar en relación 
estrecha con los propios padres de familia. Cabe decir que 
se inicia aquí la madurez cristiana de don Carlos. En el día a 
día de la dirección de una comunidad religiosa y de una 
obra educativa, don Carlos irá forjando su temple de 
religioso educador» (Positio). 

 

En su segundo año de directorado, el provincial, P. Domingo 
Lázaro, describía así a don Carlos Eraña: 

 

«Buen y excelente religioso, que será un director 
muy bueno en cuanto haya adquirido un poco de 
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experiencia y aplomo. Piadoso, virtuoso, flexible, 
comunicativo, ganándose la confianza. Le he hecho algunas 
observaciones y dado algunas indicaciones para ayudarle en 
su tarea. Ha sido muy prudente en sus relaciones con el 
señor Obispo y los miembros del Comité del Patronato del 
Instituto Popular». 

 

El siguiente documento, referente a los primeros meses del 
curso 1917-18, es también del P. Domingo: 

 

«Nuestros buenos Hermanos han realizado un trabajo 
serio de transformación moral y cristiana, tanto en medio 
de su pequeño mundo como en un radio más extenso. 
Hacen conocer a Dios y a María, y su establecimiento es el 
centro de una verdadera irradiación: la obra de los 
Catecismos, la clase de adultos, la Escuela Normal, otras 
obras postescolares, etc. Si la organización de todo esto se 
lleva en buenas condiciones, la Compañía de María tendrá 
un papel muy grande y delicado, como también muy 
fecundo. Pero hace falta prudencia, tacto y paciencia. Se 
siente al menos la acción de Dios y María en medio de 
estos "pobres" de manera llamativa». 

El local del Instituto Popular había sido anteriormente cuartel 
de la Guardia Civil. Estaba situado en el número 16 de la calle de 
la Mata. Contaba con dos plantas, era amplio y el portal daba 
acceso a los patios. El más espacioso de éstos disponía de un 
cobertizo y había adquirido los rasgos propios de cualquier 
recinto de recreo escolar: porterías en la pared, e incluso un 
pequeño frontón donde los profesores jugaban a la pelota vasca. 
Los alumnos manchegos, sin afición a esta modalidad deportiva, 
desfogaban sus ímpetus en la práctica del fútbol, que ya 
concitaba los mayores entusiasmos colegiales. La capilla se 
encontraba en el piso inferior y disponía de un sencillo altar con 
la imagen de la Inmaculada bajo dosel rojo. 

El trabajo bien hecho tiene su propio reclamo. La calidad de la 
enseñanza, unida a la abnegación de aquellos religiosos, a 
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quienes los chavales de la calle llamaban Charlots por su atuendo, 
inspiraba respeto y admiración. 

Ciudad Real contaba 20.000 habitantes y no disponía de 
ningún colegio de religiosos. Las escuelas primarias eran 
insuficientes para atender a toda la demanda educativa, y la 
Enseñanza Media se impartía en el Instituto Nacional y en la 
Academia-Internado Pérez Molina, que llevaba el nombre de su 
activo y excelente director. 

Los niños de las familias más pudientes recurrían a los 
servicios de algún maestro o preceptor hasta la edad de iniciar 
sus estudios secundarios en los centros de la ciudad o en algún 
internado fuera de ella. 

 

¿Igualdad de oportunidades? 

 

Los logros pedagógicos y educativos de «La Popular» 
transcendieron a todo el ámbito ciudadano y provocaron la 
demanda, cada vez más acuciante, de las familias acomodadas, 
para que sus hijos pudieran disponer de «igualdad de 
oportunidades» de acceso a profesores del mismo cuño. «Aunque 
sea pagando», insistían. 

Don Carlos, en carta del 4 de enero de 1919 dirigida al 
inspector general de la Compañía, don Miguel Schleich, se hace 
eco de estas presiones: 

 

«Después del verano abrimos el Colegio el 6 de 
octubre, y a los diez días la autoridad civil hizo cerrar todos 
los centros por causa de la gripe. Esta enfermedad residió 
en nuestra población poco más o menos hasta el 15 de 
noviembre. Causó muchos daños y defunciones, pero 
gracias a Dios no entró en nuestra casa. Los cuatro 
Hermanos tuvimos mejor salud que nunca. El 18 de 
noviembre pudimos por fin empezar a trabajar con todas 
nuestras fuerzas. Tenemos 140 niños. El número de 
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aspirantes ha sido muy crecido. Para unos 35 puestos 
vacantes ha habido más de 110 peticiones. Se ha repetido 
este año más que los anteriores el hecho de querer las 
familias ricas poner sus hijos en nuestra escuela junto con 
los niños pobres, "aunque pagando lo que sea". Ya que no 
podemos recibir en nuestra escuela a sus hijos, suplican 
que establezcamos aparte clases de pago». 

 

 

Tras los párrafos transcritos, solicita el envío de un libro 
belga y otro norteamericano sobre trabajos manuales. Lo vemos 
a la búsqueda de lo más adecuado para la enseñanza profesional. 
En posterior correspondencia persiste en su empeño de no 
abandonar a la improvisación los nuevos proyectos de la obra. 
Recibe el libro Woodwork, pide el precio de Le travail manuel, de A. 
Sully y E. Rocheron. Quiere lo mejor para sus jóvenes aprendices. 

Pequeñas muestras como ésta no tienen valor estadístico, 
pero manifiestan que no todo es reductible a esquemas 
sociológicos previos. Al menos en aquella situación, las familias 
acomodadas priorizaban la calidad educativa sobre los privilegios 
de clase. 

La Compañía de María accedió finalmente a los 
requerimientos de aquellas familias y de la propia junta, 
necesitada de una aportación económica. Previamente se 
establecían las líneas generales del ideario: 

 

«Este Colegio tiene por objeto dar a la juventud 
educación y enseñanzas cristianas, ofreciendo una 
cooperación decidida a los padres que desean conservar y 
robustecer en sus hijos los hábitos morales y religiosos. El 
Colegio se propone dar únicamente la Primera Enseñanza 
en sus varios grados, excluyendo la Segunda. Los alumnos 
son de dos clases: externos y mediopensionistas». 
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En el curso siguiente, 1919-1920, el Instituto Popular 
mantenía las aulas gratuitas y creaba una sección de pago. Sólo 
pudieron admitirse un tercio de las solicitudes en la sección 
gratuita, y en la retribuida no se admitieron más que 24 alumnos: 

 

«Se han presentado algunos más -informaba don 
Carlos-, pero no los he admitido por rebasar la edad 
conveniente. Además, no quisiera pasar de 26, porque en 
este primer año prefiero tener menos y cuidarlos mejor». 

 

Predilección por los niños 

 

Quizá la actuación de don Carlos responda a su experiencia 
con don Pedro Graulle, su director en Villafranca de Oria. Ante el 
hecho consumado de ver incorporados al alumnado de aquel 
colegio muchachos de más edad que la prevista, hizo observar a 
los componentes de la Junta: «Nuestros reglamentos se oponen a 
la admisión de esta categoría de alumnos». 

Es preciso recordar aquí la predilección de los marianistas de 
entonces por los más pequeños. Las mismas Constituciones, en su 
artículo 262, justificaban la opción por una educación preventiva: 
«La Compañía adopta con preferencia el (método) más seguro y 
fecundo en sus resultados: así pues, quiere preservar y cultivar. 
A ese efecto, la Compañía se dedica a la educación de los niños 
más jóvenes, con un amor especial a los pobres; no excluye, sin 
embargo, a los niños de más edad o de condición más elevada». 

No había, pues, impedimento alguno constitucional, ni en el 
espíritu ni en la letra, para asumir la decisión adoptada. 

Remontándonos en la historia de la Compañía, vemos que 
en las primeras Reglas que el P. Chaminade terminó de redactar 
en 1829 quedaba claramente definido el carácter universal de los 
medios apostólicos del nuevo Instituto. En la aprobación previa 
del mismo se estuvo a punto de reducir su actividad a la 
Enseñanza Primaria. Pero el Fundador introdujo cautelarmente un 
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adverbio genérico que posibilitaba una interpretación jurídica 
abierta a otras tareas: «La Compañía está especialmente destinada 
a la Primera Enseñanza». 

Aquellas Constituciones, aprobadas en 1839, formulaban este 
propósito en su artículo 254: «Como consecuencia de esta 
predilección por la juventud primera y por los niños (...), la 
Compañía de María declara en los estatutos civiles que se dedica a 
la enseñanza primaria». 

La cautela de los marianistas de aquella hora en el 
momento de admitir solicitudes de alumnos mayores procedentes 
de otros centros obedecía a la preocupación por su adaptación e 
integración. Se les presumía venir modelados por un estilo 
diferente, que pudiera alterar el espíritu de familia propio de los 
centros de la Compañía. Cabe, además, poner de relieve la 
reticencia de los religiosos a dejarse fascinar por el número. Su 
criterio era no aceptar más alumnos que los que el director 
pudiera conocer personalmente. 

 

Los normalistas 

 

Monseñor Irastorza presionaba día tras día para poner en 
marcha las demás obras previstas por la Fundación, mientras el 
padre provincial aducía poderosas razones de capacitación del 
personal. Pero, al fin, en el curso 1919-1920 se dotaba a Ciudad 
Real de una llamada Academia Popular de Magisterio, de carácter 
gratuito. Don Carlos abandonaba las clases con sus pequeños del 
Instituto Popular consagrándose a la tarea de director y 
administrador de la obra. Pero aún disponía de tres horas diarias 
de aula de apoyo para los alumnos de la Academia que debían 
cursar sus estudios en la Escuela Normal oficial. 

Sólo restaba poner en marcha las enseñanzas de Artes y 
Oficios que asegurasen el futuro profesional de los alumnos. Y 
aquí demuestra don Carlos lo que una actitud de entrega y una 
buena disposición personal son capaces de realizar ante el 
desafío de nuevas situaciones más o menos previsibles. No 
rehuyó responsabilidades, antes bien dio pruebas de tener bien 
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firmes las riendas de sí mismo en medio de su capacidad de 
amor y entrega a los demás. Ahora, en plena edad adulta, 
alcanzaba la creatividad que revela al hombre productivo, abierto 
al futuro y colaborador en las nuevas generaciones. 

 

Un director polivalente 

 

De las nuevas y variadas actividades de don Carlos 
disponemos de un conocimiento directo por su propia 
correspondencia. El 29 de mayo de 1919 escribe a don Miguel 
Schleich, inspector general de la Compañía. Debe hacerse cargo 
del curso de carpintería, por negligencia o ineptitud del maestro 
contratado. Explica con sencillez la técnica utilizada, alaba a los 
niños, expresa su esperanza de contar con herramientas 
adecuadas. 

Detalles anecdóticos de experiencias más o menos exitosas 
en apicultura y avicultura se completan con consideraciones sobre 
una mayor racionalización y rendimiento con vistas al futuro 
profesional de los alumnos. 

El hecho de tener que establecer el magisterio, clases de 
pago y talleres de carpintería y mecánica obliga a disponer de 
personal seglar auxiliar. Ello despierta en él el reflejo de un cierto 
corporativismo institucional: 

 

«Se van convenciendo, o están ya convencidos, de 
que las personas de fuera, aunque sean muy buenas, no 
sirven para la enseñanza». 

 

A continuación informa sobre la buena salud y excelentes 
relaciones de la comunidad, y de sus quehaceres en el huertecito 

donde «la falta de lluvia nos hace mucho daño». De otro modo, 
nuestro huerto sería un paraíso terrenal». Hace cálculos sobre la 
adquisición de un motorcito para sacar agua del pozo y alude a 
la cría de pollitos, ya crecidos, «puesto que cuatro de ellos acabo 
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de venderlos por 12 pesetas, a 3 pesetas cada uno». Relata las 
bonitas procesiones de Semana Santa: 

 

«En una de ellas, en la oficial del Viernes Santo, tomaron 
parte 60 de nuestros niños vestidos de monaguillo; 
cantando el Miserere y el Stabat Mater; produjo muy buena 
impresión, pero también costó a la bolsa de la junta cerca 
de 2.000 pts. ¡Un capricho del señor Obispo! Este año 
hacen, a mi parecer, gastos grandes e inútiles. Se diría que 
al señor Obispo le estorba el dinero, y a nosotros nos 
dejan con las 1.200 pts., insuficientes para hoy día». 

 

No puede faltar el parte sobre el ejercicio diario del mes de 
mayo: cántico a la Virgen y tres decenas del rosario. «A 
continuación, por falta de cura, trato de sustituirle lo mejor que 
puedo», revela. Luego, un niño recita algún hecho donde 
interviene el poder de María. Otro cántico, y consagración a la 
Virgen Santísima. Y añade: 

«El Provisor me dio amplios poderes para hacer de 
predicador en nuestra capilla. He hablado a los niños de una 
obra de María y de un Siervo de María, es decir, del P. 
Chaminade y de nuestra amada Compañía. Parecía 
interesarles mucho. ¡Ojalá pudieran salir de esta población 
algunos verdaderos apóstoles de María que nos 
reemplazaran con ventaja el día de mañana! Ése ha sido mi 
deseo, y quiera nuestra Madre atender nuestra súplica». 

 

Hay un dato interesante y revelador de la necesidad de 
apoyos estructurales para el libre ejercicio de la función docente 
de la Iglesia: 

 

«El domingo 1 de junio tenemos elecciones; pienso 
votar con don Ambrosio por una persona muy decente 
cuyo triunfo está asegurado». 
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Habrá que aceptar democráticamente el voto individual, libre 
y secreto de don Carlos Eraña. Y concluye hablando de la sequía, 
de la mediana cosecha de cereales, de las heladas de abril que 
estropearon las viñas... 

No hay lugar para comentario alguno que contamine tanta 
naturalidad y transparencia en la exposición de este ramillete de 
preocupaciones donde se combinan lo cotidiano, lo humilde y lo 
sencillo con una miscelánea de inquietudes profesionales, 
económicas, educativas, comunitarias, apostólicas, marianas, 
institucionales, vocacionales, cívicas... 

Disponemos de más datos para la historia objetiva. Se trata 
de una carta fechada en Ciudad Real el 17 de octubre de 1919 y 
dirigida a Nivelles (Bélgica), al P. Henri Lebon, primer asistente 
del superior general. En ella se hace eco de su viaje desde Vitoria, 
donde pasó parte de sus vacaciones, a Ciudad Real, con escala 
en Madrid para comprar suministros, como buen padre de familia. 
Se encuentra en la capital manchega con 20 a 30 visitas 
olfateando su llegada, unos para presentar a sus hijos, otros para 
que no se olvidara de los suyos. En la carta encontramos una 
matización acerca de la edad y número de los alumnos: 

«No he admitido a todos los que se han presentado. 
He rechazado lo menos siete por tener de diez a doce años 
y, por tanto, ser demasiado crecidos para este año; porque, 
como no tenemos más que una sola clase, prefiero recibir 
sólo pequeños o, cuando menos, que no sean demasiado 
crecidos. En los años sucesivos se completará, Dios 
mediante, toda la Primera Enseñanza. En la población, gracias 
a Dios, gozamos de mucho prestigio, yo creo que 
demasiado. Quieran Dios y su Santísima Madre que 
podamos corresponder a tanta esperanza. Nuestros 
honorarios no son subidos, pero con respecto a otros 
centros son elevados; pues bien, a pesar de eso, la gente 
anda haciendo verdaderos sacrificios... 

Los maestros son siete. El 30 del pasado hicieron el 
ingreso en la Escuela con resultado muy satisfactorio. 
Actualmente asisten a la Escuela oficial y luego estudian en 
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nuestra casa bajo mi dirección; vienen a quedar conmigo 
unas tres horas diarias. Además, tengo una lección 
particular que me da algunas pesetas, pero también mucho 
trabajo, pues representa como unas tres horas diarias de 
pesada clase particular». 

 

Luego formula sin protocolos el deseo de ser digno de 
«figurar en la lista de nuestro Hermanos antecesores», y solicita 
al P. Lebon el envío de algunos libros para la biblioteca, todos ellos 
referentes a la vida y espíritu de la congregación religiosa: 
«Somos de los nacidos en la guerra, y por tal motivo carecemos 
de muchas obras de nuestra querida Compañía». Su mención 
evoca la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la fundación de la 
obra de Ciudad Real durante la misma (1916). 

Su vida transcurre al hilo de lo cotidiano, de las cosas 
pequeñas, sin mayor relevancia ante los hombres pero honda y 
honrosa a los ojos de Dios. «Me parece que aquí no hay noticias, 
siempre es lo mismo», escribe a don Miguel Schleich. Pero 
enseguida toma el hilo para hablarle de las veladas de carnaval, 
que «adquirieron la mayor perfección que es dable a esta clase de 
fiestas» (16 de marzo de 1921). 

Las veladas eran un episodio importante en la vida colegial. 
Eran cauce de relaciones menos formales, más espontáneas, en 
las que la comparecencia de los protagonistas ante el público les 
ayudaba a descubrir facetas nuevas de lo mejor de sí mismos, 
superar timideces, expresarse, hacer felices a los espectadores. El 
29 de marzo de 1922 escribe a don Lino Esquibel, paisano y amigo 
de la infancia. Siempre que lo hace, su tono es, si cabe, más íntimo 
y coloquial. Le envía noticias sobre la última velada, que 
contribuyó a poner de buen humor al señor obispo: «Resultó 
superior, toda ponderación es poca». Y un detalle sin trascendencia 
en sí mismo, pero que cobra cierto interés al descubrir rasgos de 
sencillez y humildad, libres de todo formalismo: 

 

«La reseña del periódico está hecha en casa y, por lo 
tanto, expurgada de todo bombo. El director del periódico 
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me envío una carta muy atenta, diciendo que le era 
imposible asistir a nuestra velada y que le mandara unas 
cuartillas. Los jóvenes de la casa hubieran querido una reseña 
más amplia y con botafumeiro, pero me ha parecido mejor 
una más modesta». 

 

El valor educativo del tiempo libre y de la expansión 
deportiva se reflejan en sus cartas. Don Carlos sabe del valor 
divino de lo humano: 

 

«A mediados de enero último establecí en este 
Colegio una sociedad de foot-ball con los antiguos y 
presentes alumnos; con este motivo acuden bastantes 
antiguos a casa» (a don Miguel, 16 de marzo de 1921). 

 

Al año siguiente, el 14 de marzo de 1922, don Miguel ya sabe 
que el club de fútbol del colegio tiene un centenar de socios: 

 

«Por la tarde de todos los domingos y festivos, los 
aficionados al fútbol, e incluso los otros, vienen a asistir a los 
juegos. Son nuestros alumnos quienes han sabido inspirar el 
gusto por esta clase de diversiones. Buenos jugadores, 
pasan allí la mayor parte de sus días de vacaciones, 
mañana y tarde, entregándose con entusiasmo a su juego 
favorito. 

No es para disgustarnos, visto el excelente medio de 
preservación que en él encuentran nuestros alumnos, 
actuales y antiguos, sin contar con el papel educativo que 
puede jugar el deporte sabiamente reglamentado». 

 

Estos párrafos no son de don Carlos, sino de don Lino 
Esquibel. Aparecen en L´Apôtre de Marie, en su número de 
agosto-septiembre de 1929. Esta revista marianista, de alcance 
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internacional, informa y forma. En estas sencillas líneas leyó don 
Carlos, ya destinado en Tetuán, que la obra que él inició seguía 
su andadura. 

 

Promotor de congregaciones marianas 

 

No es lugar para hacer apología del asociacionismo juvenil. 
Su valor pedagógico y religioso es innegable. A los niños y 
jóvenes les gusta no sólo estar juntos, sino hacer algo juntos. Su 
demanda favorece el establecimiento de medios y métodos que 
respondan no a lo que solicitan, sino más bien a lo que les 
conviene o incluso necesitan. 

La profunda religiosidad de don Carlos le impulsaba, en su 
vertiente apostólica, en dos direcciones fundamentales: la 
organización de la Congregación mariana y el cultivo de las 
vocaciones. 

 

«En estos días quisiera establecer una Congregación de 
la Santísima Virgen. Contando con la ayuda de María, 
pienso llevar al Norte durante el verano próximo a nuestro 
mejor alumno para que ingrese en el Postulado. Todo está 
arreglado, sólo falta que llegue el tiempo y la Virgen le 
conceda la perseverancia. Estimamos que será una buena 
vocación para la Compañía de María, y si así resulta, 
constituirá nuestra mayor satisfacción y alegría». 

 

Así decía a don Miguel en su carta del 16 de marzo de 1921. 
Hacía referencia a Manuel Noblejas, de quien obligadamente 
habremos de dar noticia por su estrecha relación con el Siervo 
de Dios en su vida y en su muerte. 

Un año más tarde retorna el asunto de la Congregación 
mariana, notificando a don Miguel, el 14 de marzo de 1922, que 
ya dispone de medallas pero, por falta de bandas o cintas, se ha 
demorado la inauguración hasta el 25 de marzo. Monseñor 
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Irastorza presidió la ceremonia. «El Sr. Obispo me regala una 
bandera para mi querida Congregación», cuenta a don Lino Esquibel 
el 29 de marzo de aquel mismo año. La Congregación mariana es 
la obra de su corazón: 

 

«Por la Inmaculada quisiéramos inaugurar una flamante 
bandera, donación del señor Obispo... ¡Lástima de capellán! 
La levita hace de sotana, pero para ciertas ceremonias es 
demasiado corta» (a don Lino, octubre de 1992). 

 

Don Carlos no olvidaba que de las Congregaciones de la 
Virgen Inmaculada fundadas por el P. Chaminade, la de los 
jóvenes había dado origen a la Compañía de María, y la de las 
jóvenes al Instituto de Hijas de María Inmaculada: 

 

«Nueva sección de la Congregación con lo mejorcito de 
los antiguos alumnos..., y el sonoro nombre de Cruzados de 
la Inmaculada. El día 8 de diciembre juraron la bandera de 40 
a 50... [Hay] reunión todos los domingos en el Colegio... 
Noto la necesidad de adquirir un gran campo cercado para 
fines culturales y morales de los antiguos. La Junta del 
Patronato no tiene medios, no sé cómo arreglármelas» (a 
don Lino, 29 de diciembre de 1923). 

 

Los congregantes peregrinan. Nunca falta esta dimensión en 
sus actividades. Es preciso tomar conciencia de nuestra condición 
de caminantes: 

 

«El día 25 fui de paseo con don Ambrosio, don Paulino 
y 69 congregantes, la mayor parte antiguos, a la ermita de 
Alarcos, que está a 8 km de aquí. Salimos a las 6 oficiales y 
llegamos a patita al Santuario para las 8, para allí oír misa y 
comulgar» (5 de junio de 1924). 
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Alarcos fue para él lugar de peregrinación, pero también lo 
sería de destino. 

En 1922 se había celebrado en Vitoria y en Madrid un 
Congreso Nacional de Congregaciones Marianas. La presencia 
marianista en sus sesiones, y sobre todo la del P. Domingo 
Lázaro con su ponencia Las Congregaciones en los Colegios, había 
afianzado aún más, si cabe, el entusiasmo de don Carlos por 
estas obras. Siempre se dedicó a ellas, pero nunca a expensas 
de su entrega a todos sin acepción de personas. 

Las congregaciones le proporcionaron el instrumento para 
extender su acción sobre sus alumnos más allá de su vida 
colegial. Supo armonizar en su actividad apostólica la apertura a 
todos con el cultivo cuidadoso de quienes parecían mejor 
dispuestos a un compromiso más expreso a favor de su vida 
cristiana. 

Casi siempre es don Lino el destinatario de sus noticias sobre 
la Congregación: 

 

«Tres secciones, la más numerosa la de los antiguos... 
Se reúnen todos los domingos... Obra muy simpática, pero 
también costosa porque, por lo que vemos, la 
perseverancia es penosa. Para lograrla, hay una comunidad 
de hermanos que se imponen las mortificaciones y 
oraciones más fervorosas, con la seguridad de seguir 
adelante con nuestras pretensiones» (16 de marzo de 
1925). 

 

Aún más expresiva es la noticia que leemos en L´Apôtre de 
Marie, en su número de febrero de 1927. Aparece sin firma, pero 
creemos que la información procede de don Carlos. Alude a la 
imposición de medallas a los nuevos congregantes el 19 de 
diciembre de 1926, en una ceremonia presidida por el superior de 
los padres claretianos, en ausencia del señor obispo. Se había 
enviado la invitación a unos 140 alumnos: 
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«Se sabe que en Ciudad Real las prácticas religiosas 
están muy abandonadas: la ignorancia, el respeto humano, 
los malos ejemplos son, como en todas partes, su causa. 
Nos preguntábamos, no sin temor, cuál sería el resultado 
de la invitación. Por precaución, sin embargo, se había 
dicho a los niños de los cursos inferiores que asistieran a 
misa en la ciudad, no fuera que faltara sitio en nuestra capilla. 
Al día siguiente por la mañana, desde las 8, más de 120 
jóvenes llenaban los patios, los pasillos, la biblioteca de la 
Congregación. A las 8,30 comenzó la misa... La ceremonia 
duró dos largas horas. 

Durante ese tiempo, la actitud y la piedad de esta 
juventud de 16 a 20 años fueron admirables... El afecto por 
su "Casa Popular" se ha reavivado». 

 

Aún tenemos más noticias en el número de mayo de 1927, 
último de la estancia de don Carlos en Ciudad Real: 

 

« [Los antiguos alumnos] continúan frecuentando en la 
Escuela la misa dominical. Nos hemos visto obligados a 
instalar diez bonitos bancos en lugar de los anteriores, que 
se han quedado demasiado pequeños para estos grandes 
jóvenes. A fin de alejar a esta floreciente juventud de las 
sesiones teatrales que a menudo dejan tanto que desear en 
la ciudad, hemos organizado en la Escuela, los domingos y 
fiestas, entretenimientos recreativos muy del gusto de 
pequeños y mayores. Esos días nuestra casa se parece 
también a un hormiguero de niños mezclados con los 
Hermanos de María. 

Sentimos la necesidad de un gran terreno de juegos 
próximo a la Escuela, y el problema no es fácil de resolver: 
pedimos por eso la ayuda de nuestra buena Madre del 
Cielo». 

 

La obra sobrevive a las personas mientras haya 
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trabajadores que continúen laborando en la viña. Ya no estaba 
don Carlos en Ciudad Real, cuando en el número de enero de 
1928 de L´Apôtre de Marie leemos que la Congregación de 
Antiguos mantiene el rumbo. Continúan las reuniones 
dominicales con sus conferencias y círculos de estudio. Los 
congregantes frecuentan la escuela al final de la jornada, y el 
domingo todo el día. El señor obispo ha impuesto las medallas a 
los nuevos miembros de las diferentes secciones. Los 75 cruzados 
han comulgado en presencia de los alumnos actuales, y el 
prelado los ha felicitado por su fervor. Después del desayuno 
han preparado la sesión teatral de la tarde, que tendría lugar 
ante un público numeroso y selecto. Los recuerdos se agolparían 
en su mente y su corazón mientras seguía leyendo: 

 

«Para llegar a estos resultados, está claro que nuestros 
Hermanos deben añadir una gran sobrecarga de trabajo a 
sus ocupaciones ordinarias, sea para permanecer en contacto 
ininterrumpido con esta juventud, sea para ayudarla en la 
preparación de sus reuniones. Pero la armonía más grande 
y la más delicada caridad reinan entre nosotros. Y todo el 
mundo está feliz al final de la jornada comentando los 
diversos incidentes en un espíritu de familia muy íntimo». 

Sin duda, don Carlos se identificaba, desde su nuevo destino 
de Tetuán, con los hermanos de Ciudad Real, conducidos ahora 
por su amigo don Lino Esquibel. El número de abril de aquel mismo 
año hace resonar en la periferia africana el eco de antiguas 
prácticas en la iglesia de la Magdalena de Burdeos, donde el P. 
Chaminade reunía a sus primeros congregantes, reeditados ahora 
en La Mancha: 

 

«En lugar de tomar parte en las fiestas de carnaval, 
estos excelentes jóvenes han conseguido que se celebrara 
en la capilla de la Escuela la Adoración de las Cuarenta 
Horas, y ellos mismos, con los congregantes de la Escuela, 
han asegurado el servicio de adoración: reemplazándose por 
grupos de 12 a 15 cada media hora. 
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Y en este momento acarician la idea de una nueva 
obra de celo, es decir, hacer apostolado en los pueblos 
vecinos. Se dirigirían a ellos por la mañana para oír misa y 
comulgar; después se reunirían en una sala pública para 
tener en ella una reunión de la Congregación y despertar 
así la fe de las poblaciones». 

 

Nuestro espíritu crítico moderno experimentará un cierto 
escepticismo sobre la eficacia de estas acciones. Tales signos 
testimoniales eran válidos, sin embargo, en su contexto. Pero lo 
que hoy nos interesa es la vigencia de su espíritu, que, si es 
auténtico, encontrará sin duda más adecuadas manifestaciones. 

Pero insistimos en que la acción pastoral de don Carlos 
contemplaba a todos los confiados a su custodia, no sólo a los 
congregantes. Comenta a don Lino el 24 de abril de 1922: 

 

«La Semana Santa, interesantísima. Don Alonso se 
quedó viendo visiones, lo mismo que el Provincial, que no 
creían encontrar semejante cosa en Ciudad Real». 

 

Una levita demasiado corta 

 

A pesar de la composición mixta de la Compañía de María, 
las obras de Ciudad Real no disponían de capellán marianista. No 
investido de la responsabilidad del sacerdocio ministerial, ejercía 
con creces el sacerdocio común. El 3 de marzo de 1923 confía a 
don Lino: 

 

«El pobre Carlos, como si fuera un cura, tiene que 
predicar. Seis horas diarias de clase, conferencias, predicar, 
¿de dónde saca?». 
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Celebraron los jesuitas la beatificación del P. Belarmino: «Y un 
pobrecillo tuvo que comer con los padres, que, entre paréntesis, 
se muestran amabilísimos con nosotros, por lo que no tenemos 
motivos más que para estarles agradecidos» (24 de febrero de 
1924). Sin querer, nos viene de nuevo a la memoria su 
ocurrente frase: «La levita hace de sotana, pero para ciertas 
ceremonias es demasiado corta». 

Quizá nos sirva una muestra de otra actividad pastoral de 
gran arraigo en la educación marianista, la Primera Comunión 
celebrada el 5 de junio de 1924, día de la Ascensión: «Unos 46 
nenes en la iglesia parroquial, por ser pequeña nuestra capilla». En 
la misma carta comunica a don Lino cómo se celebró la despedida 
del mes de mayo: 

 

«El domingo pasado, procesión, cien estandartes, 
cohetes, un altar en el patio de las acacias, poesía, discursito 
ante la Virgen, plática a cargo de un padre del Corazón de 
María, un congregante lee el acto de consagración a María, 
motete, descanso y un risible programa de cine». 

 

Sin dejarse, pues, abordar por planteamientos válidos 
aunque a veces infecundos, intentaba conciliar la acción intensiva y 
la extensiva, sin prejuicios respecto a posibles consideraciones de 
elitismo o de ineficacia. Tenía bien aprendida la lección de que «se 
trata de sembrar, no de recoger». A buen seguro no existían 
entonces, al menos en los actuales términos, demasiados 
distingos en torno a conceptos como pastoral de conservación o 
pastoral de misión, de presencia o de mediación, preventiva o 
curativa. El lema del P. Chaminade «Todos sois misioneros, cumplid 
vuestra misión» le bastaba. 

Y en esta dirección seguía beneficiando a todos con los 
medios habituales de la escuela. Cuidaba en extremo la oración, 
los cursos de religión, la misa, la participación en los sacramentos, 
la lectura espiritual de los alumnos, las vistosas ceremonias al 
estilo de la época; en suma, todos los recursos disponibles para 
responder a las aspiraciones espirituales, expresas u ocultas, de 
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sus alumnos. 

 

Siembra vocacional 

 

Otra de las preocupaciones pastorales del Siervo de Dios 
eran las vocaciones. Su gran ilusión era lograr conducir al 
postulantado de Escoriaza a los mejor dispuestos. En sus cartas 
hay continuas alusiones a Manolo Noblejas, primer alumno de 
«La Popular» que ingresó en la Compañía de María. Su solicitud 
le lleva a ocuparse de toda clase de detalles. En este caso se 
trata de las vacaciones de Manolo. Escribe a don Lino, director 
entonces del postulantado. La carta es del 12 de junio de 1922: 

 

«Se convino que vendría aquí para el 6 ó 7 de 
septiembre, cuando yo volviese de vacaciones, y se 
quedaría hasta el 25 ó 26 del mismo mes. Para ello 
razonamos así: si viniese para el 20 de junio, perdería un mes 
de clase, mientras que luego apenas pierde nada como 
estudio. Bien es verdad que con esta combinación dejará de 
asistir a los Ejercicios Espirituales de septiembre, que siempre 
son buenos y necesarios». 

Resulta interesante la escala valorativa que pone en juego 
el Siervo de Dios. Teme que las vacaciones de Manolo afecten a 
sus estudios. Le importa menos que no pueda asistir a los 
ejercicios espirituales. No hay ninguna transvaloración. Se trata 
de un niño. Es cuestión de realismo y de sentido común. Los 
estudios son difíciles de recuperar, requieren tiempo y dedicación. 
El mundo del espíritu no está sujeto a las mismas medidas, es 
Dios quien lo gobierna al ritmo de la respuesta libre de la 
persona. 

Don Carlos comparte los sentimientos de la propia familia 
de Manolo cuando el muchacho tiene largos intervalos de silencio: 
«¿Qué hace Manolo que no escribe? Los papás ya están inquietos» 
(6 de julio de 1922). Por fin da señales de vida y D. Carlos 
reacciona el 17 de julio ante don Lino con el tono confidencial de 
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un amigo: 

 

«Me han entregado la carta de Manolo, que está 
escrita en el verdadero espíritu religioso, de lo que me 
alegro mucho y aún se alegran más su madre y sus 
hermanos, mas parece un poco fuerte para su padre aquella 
frase de que no piensen verle por aquí, porque se halla 
muy bien donde se encuentra actualmente. Hay que 
conocer a esta gente, que no es como la nuestra. Por tal 
motivo, los de la familia han ocultado la carta a su padre. Y 
como éste, desde hace un mes, está ansiando una carta de 
Manolo, convendría que le escribiera enseguida sin hacer 
alusión a la anterior, como si no la hubiera escrito... 

Tal vez será conveniente que sepa (con toda 
discreción) que el joven señalado irá a ésa (creo) por 
pretexto de estudios, pero para ver si con el recuerdo de las 
antiguas cosas vuelve un poco al carril religioso... En una 
entrevista particular que tuve con él le dije que si 
continuaba así, tenía muy pocos meses de vida religiosa. 
Parece que le impresionó la advertencia, tanto que de ayer 
a hoy está cambiadísimo. Dios quiera que persevere... No 
hay hechos salientes en contra suya... Recemos para que 
ninguno de los elegidos por María para ser marianista se 
pierda». 

El interés por Manolo y la sensibilidad respecto a su padre 
denotan el calor humano del Siervo de Dios. Su inquietud por la 
perseverancia en la vocación de un joven religioso de su 
comunidad revela su coherencia en cuestión tan vital para la vida 
religiosa. No hay comentarios a las escasas líneas que dedica al 
tema. Don Carlos es corto en palabras y largo en hechos: se 
entrevista con el interesado, lo reenvía al frescor de sus fuentes 
y, sobre todo, reza confiando en la voluntad de María. 

Aquel verano de 1922 descansa en El Royo (Soria). Dispone 
de más tiempo, y escribe a don Lino el 9 de agosto: 

 

«Enhorabuenas muy sinceras al P. Gregorio por su 
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entusiasmo en reclutar las vocaciones. A ver si consigue 
llenar Escoriaza con vocaciones del país como los de 
Aránzazu. Con ello no quiero decir que deba descuidar a los 
de otras regiones». 

 

Alguien acusaría hoy a don Carlos Eraña de mal disimulado 
etnocentrismo. Pero su preocupación sigue siendo Manolo y sus 
vacaciones. Nuevamente, el 22 de agosto: 

 

«Respecto a Manolito he escrito a don Alonso 
rogándole le lleve consigo hasta Madrid. Desde allí le 
acompañaré yo a Ciudad Real. Procure que esté limpito, muy 
presentable... Supongo que habrá recibido el niño 
autorización para viajar en ferrocarril con billete reducido». 

 

De nuevo en Ciudad Real, sigue cuidando con mimo la 
planta, y el 19 de septiembre una nueva carta emprende ruta 
hacia Escoriaza: 

 

«Bien hubiera querido que Manolito fuera a ésa para los 
ejercicios, pero no ha podido ser por causa de la ropa 
que le están preparando con toda actividad... El niño 
estará presto para dentro de 2 ó 3 días. En todas partes 
deja la mejor impresión. Su papá y familia están locos de 
alegría. Todos los días oye misa, comulgando con 
frecuencia. Cuando puede, reza el rosario con nosotros. 
Cuando su papá está libre, le acompaña buen rato y lo 
demás del tiempo lo pasa en su querida "Casa Popular", 
cantando, tocando, leyendo, etc. ¡Dios quiera que persevere 
en sus buenas disposiciones! 

El 4 a la mañana llegamos a Madrid con Manolo. Sus 
papás le esperaban. Con todo, no salió para Ciudad Real 
hasta el 5 por la tarde. Aproveché ese día para enseñarle 
el Museo de Artillería y el Arqueológico, que le gustaron 
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mucho. No le dejé de mano hasta que salió con su mamá». 

 

La carta rebosa instinto paternal... Pero acerquémonos a 
Manolo. Su letra, casi formada, refleja tranquilidad de ánimo y 
educación exquisita. Es también un fiel testimonio del orden, 
pulcritud y limpieza exigidos en la época. Escribe a su director 
del postulantado, don Lino, el 19 de septiembre. Parece que las 
dos cartas fueron enviadas en el mismo sobre: 

 

«Querido Director: 

¡Por fin tomo la pluma! Pero más vale tarde que nunca, 
según dice el refrán. 

Considero casi inútil el ponerme ahora a darle cuenta 
de cómo hicimos el viaje, pues seguramente personas un 
poco más solícitas que yo le habrán informado de que el 
viaje lo hicimos muy bien gracias a Dios. Los días que llevo 
en esta gran capital [el subrayado es suyo] los he pasado 
hasta ahora bien; pero ya me entran ganas de irme a juntar 
con mis queridos profesores y compañeros de Escoriaza. 

Por aquí me acosan a preguntas unos por un lado y 
otros por otro. 

Aprovecho desde luego esta ocasión para mandarle 
desde aquí las felicidades, sintiendo mucho no poder para 
el día de su santo encontrarme es ésa. 

También siento que no haya podido usted venir por 
aquí. ¡¡Vaya unas uvas!! Si usted las viese, no tendría dudas 
de que La Mancha vale... no digo más, pero... ¡tanto como 
esas tierras! 

Muchos recuerdos para Ichaso, San Vicente y 
compañía, sin olvidar a Daniel y a mi compañero gaditano. 

Su discípulo que no le olvida en sus oraciones, 

Manolo Noblejas» 
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Si la pedagogía marianista tiene entre los rasgos que la 
configuran el espíritu de familia, pienso que esta carta es una bonita 
muestra de esa nota característica, aderezada en este caso de 
afecto, cercanía, respeto y hasta de un ligero sentido del humor. 

Durante el resto del año 1922 sigue fluyendo la 
correspondencia entre Ciudad Real y Escoriaza. Son muchos los 
asuntos de que trata, pero es preciso no interrumpir el 
argumento Manolo Noblejas, a quien don Carlos recuerda en 
todas sus cartas mientras mantiene contacto con su familia. El 19 
de febrero de 1923 exclama: «¡Cuánto me alegraría su 
perseverancia!». 

Y parece que aquí se inicia un proceso que va tornando el 
verde de la esperanza en el gris difuminado de la incertidumbre 
sobre la vocación marianista de Manolo. 

Llegó el muchacho a Ciudad Real de vacaciones: «Bien 
presentado en su aspecto exterior [...]. No he podido hablar con 
él [...]. Le encontré muy serio, poco expansivo», comenta a don 
Lino el 27 de julio de 1923. Y unos meses más tarde, el 24 de 
febrero de 1924, escribe: 

«Lo de Manolo lo siento con toda mi alma. Redoblaré 
las oraciones por él y le escribiré una carta para alentarle. 
Pero si, con todo, nuestros trabajos fueran infructuosos, 
continuaré trabajando para lograr hijos de Abrahán, es 
decir, Marianistas verdaderos, de estas piedras de La 
Mancha». 

 

Sólo un mes después retorna la esperanza (17 marzo 1924): 

 

«Me alegro mucho de que Manolo haya reaccionado; 
quiera Dios que le saquemos adelante. Continúe haciendo lo 
posible por él como viene haciendo hasta la fecha». 
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Previamente, la víspera de Reyes de aquel mismo año, le 
había hecho llegar una buena noticia: 

 

«Haga el favor de decir a Noblejas que su hermano 
[Cristóbal] sale el día 8 a tomar posesión de la escuela de El 
Hoyo [Ciudad Real]». 

 

Entre el 12 de mayo y los primeros días de junio se produce 
un viaje de la familia del postulante manchego a Escoriaza: «Los 
Noblejas saldrán de aquí el día 12 [...] con dirección Madrid-
Escoriaza» (10 de mayo de 1924). Tras su regreso, «la familia, 
encantada de su visita a Escoriaza [...], no cesa de alabar su finura 
y amabilidades [...] y los encantos de toda esa tierra que ha sido 
para ellos agradabilísima» (5 de junio de 1924). 

Es hora de aclarar la significación que tuvo esta familia para 
don Carlos. Cristóbal Noblejas Higueras era el hermano mayor de 
Manuel. Había cursado su carrera de Magisterio en «La Popular», 
concluyendo sus estudios en 1923. Como ya hemos visto, accedió 
como maestro a la escuela de El Hoyo en 1924. Fue muy buen 
amigo de su ex profesor, con quien continuó manteniendo una 
relación muy cordial. 

Sor María Marcela (Clara) Noblejas Higueras ingresó como 
postulante de las Hijas de María Inmaculada (marianistas) en San 
Sebastián, en 1924, patrocinada por don Carlos. Se formó en 
Auch (Francia), regresando a la capital donostiarra en 1930, donde 
emitió sus votos definitivos. Dedicó su vida a la educación, sobre 
todo entre las niñas pobres y jóvenes sin hogar. Murió santamente, 
como había vivido, en Alboraya (Valencia) el año 1984. 

Manolo Noblejas abandonó la Compañía en 1927. 
Suponemos la aflicción de don Carlos. 

Ambos hermanos, Cristóbal y Manuel, compartieron el 
mismo doloroso destino, en el mismo lugar y fecha, que su 
antiguo profesor y amigo. Serían cireneos ayudándose a llevar la 
cruz en el calvario de Alarcos. 
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La llamada «cuestión vital del reclutamiento» no ciñó los 
esfuerzos de don Carlos a la familia Noblejas. Su sentido de la 
Providencia le impedía sentirse inducido a adoptar actitud 
proselitista de ninguna clase. No cabía preocupación ni agobio en 
su recurrente «Dios proveerá». Era miembro de una 
Congregación que opta con preferencia por obras que forman 
apóstoles, suscitan vocaciones religiosas o puedan beneficiarse de 
la acción comunitaria y de su composición mixta. Su ideal es 
«multiplicar cristianos». Era consciente de que ninguna continuidad 
tendría el Carisma marianista sin atraer y desarrollar nuevas 
vocaciones, signo de vitalidad. El 23 de enero de 1924 anunciaba 
a don Lino: 

 

«Trato de aumentar un poquillo mi Familia con nuevos 
aspirantes que se asoman tímidamente por estos balcones 
de La Mancha. Alguno que otro de mis niños mira con 
simpatía, con cariño, a nuestra querida Casa de Escoriaza... 
Envíeme las hojas que indiquen el equipo necesario, por si 
acaso... y folletos de propaganda». 

 

El 5 de marzo seguía alentando ilusiones: 

«El Colegio, de bote en bote... tengo esperanza de 
que vaya alguno a Escoriaza a fines de curso». 

Unos días después, el 17 de marzo: 

 

«Hay dos niños preparando el equipo para Escoriaza, 
de 12 y 13 años». 

 

El 10 de mayo: 

 

«Ayer escribí al postulante de Aranda...». 
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El 5 de junio: 

 

«N. me va gustando cada vez más... El de Aranda 
continúa muy bien dispuesto». 

 

Cita a otros dos alumnos y prosigue: 

 

«Todos los días les hago por la tarde una lectura 
espiritual y rezan el rosario con la Comunidad marchándose 
a sus casas después de las 9 de la noche». 

 

Llega la hora de poner en marcha sus ilusiones. Escribe a don 
Lino el 4 de julio de 1924: 

 

«El 17 de julio saldré con los tres niños. En Valladolid se 
juntará con nosotros el de Aranda. 

El bolsillo, vaciado completamente en la arcas del 
Ecónomo Provincial: ¡Así somos los Quijotes!... Además estos 
hijitos que voy preparando para el Postulado me cuestan 
mis sudores y también mis pesetas... ¡Vaya, que al fin 
tendré que salir pidiendo! Pero todo sea por Dios y su 
Santísima Madre, y siendo así no me importa. Dios 
proveerá». 

 

Ya de regreso a Ciudad Real, sigue pensando en sus 
postulantes. El 29 de agosto pide a don Lino: 

 

«Haga el favor de enseñar al P. Provincial la carta que 
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escribo a los manchegos, para que se entere de las 
órdenes que doy a mi gente». 

 

Todavía no ha transcurrido un mes y vuelve a tomar la 
pluma el 18 de septiembre: 

 

«Los papás de los postulantes, muy satisfechos... Me 
acuerdo mucho de ellos. Que la Virgen Santísima les 
conceda la perseverancia». 

 

El 7 de noviembre agradece a don Lino: 

 

«Gracias también por los cuidados que prodiga a mis 
nenes manchegos, por quienes rezaré todo lo posible para 
afirmar su perseverancia. Sus familias están muy 
satisfechas». 

 

El curso siguiente no es tan fecundo. El 16 de marzo de 1925 
confirma: 

 

«No hay en perspectiva ninguna vocación para la 
Compañía de María, tenemos una para el Seminario». 

 

Un religioso comunitario 

 

Don Carlos era un hombre de comunidad. Comprobaba que 
el espíritu de familia, la dedicación a los hermanos y las relaciones 
fraternas convierten a la comunidad en centro de fidelidad. No es 
coherente preocuparse por nuevas vocaciones y descuidar la 
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propia y la de los hermanos con quienes se convive. 

Como director, era consciente de que su primer objetivo era 
seguir con sus hermanos un mismo camino y un mismo estilo de 
vida, que afianzara el sentido comunitario de pertenencia. 
Trataba de vivir esa regularidad que produce la unión de los 
esfuerzos de todos hacia un fin, como factor de eficacia para la 
prosperidad y el éxito espiritual, frente a la irregularidad, que 
acarrea la desmotivación de las personas y el declive de las obras 
y de la misión. Su «culto a la Regla» no constituía una 
absolutización de los medios o un atrincheramiento en su 
seguridad personal, sino que veía en ella la salvaguarda de la 
fragilidad propia y la garantía de los valores comunitarios. En tal 
sentido el Siervo de Dios se nos muestra como ejemplo vivo del 
artículo 304 de las Constituciones entonces vigentes: «Tal hace el 
hijo de María: se complace en su Comunidad, ama a la 
Compañía como a una madre; entrégase con alegría a sus 
obras; se da él mismo; nada que interese a sus hermanos le deja 
indiferente. Regocíjase con los que se regocijan, como dice el 
apóstol, llora con los que lloran, hácese todo a todos y, en esa 
conformidad de miras y sentimientos, vive feliz y hace felices 
a sus Hermanos». 

Siempre estaba presente, como el padre de familia. Presidía 
regularmente todas las actividades comunitarias. Pocas veces 
suele ser tan verdad que «quien es fiel en lo poco será fiel en lo 
mucho». El 14 de marzo de 1922 escribe a don Miguel Schleich en 
francés, «para ejercitarse un poco». Le habla con espontáneo cariño 
de su comunidad: «Es un placer vivir aquí con estos hermanos». Se 
hace eco del ambiente general de alegría que existe en la obra. 
Pero no oculta fallos, como cierta inexactitud en el cumplimiento 
de los horarios, la necesidad de cuidar más la copia y el cálculo, 
la actitud un tanto remisa de algunos, sin nombrarlos. 

A don Lino, el 29 de marzo le transmite su misma visión 
positiva sin que falte el contrapunto realista: 

 

«En casa bien, gracias a Dios. El espíritu, como siempre, 
excelente, la unión mucha y el cielo despejado. Don N. 
hasta ahora me da petardo como profesor, apático, apático 
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y con poca disciplina...». 

 

El 12 de junio se expansiona con su amigo: 

 

«Mucho celebraría poder echar unos parrafitos con 
usted, tendido en el bosque. Pero estoy convencido de que 
la Comunidad tiene que estar lo menos dispersa posible. De 
lo contrario el espíritu religioso no gana nada... Le diré a 
usted en confianza y solito, sin que nadie se entere, que el 
P. Provincial y el señor Inspector me hablaron de El Royo 
como probable sitio de veraneo de este año para nosotros. 
No diga de esto nada». 

 

Sonreímos ante tan nimio secreto, sólo explicable por el 
delicado respeto al portavoz oficial cuando se trataba de 
disposiciones emanadas directamente de los superiores. Respecto 
de la comunidad, añade: 

 

«Está muy alegre, unida y "bien portant". En general la gente 
trabaja bien. El que le dije que había sido una decepción, ha 
continuado siéndolo desde el punto de vista profesional. No tiene 
orden, disciplina ni entusiasmo, con lo que la Casa no ha 
ganado nada. Tenía yo un interés particular en que su clase fuera 
la mejor del Colegio y... no ha sido así. Sin duda por culpa mía... 
Paciencia. Saquemos lecciones de todo para nuestro 
mejoramiento». 

 

El 23 de mayo se lamenta: 

 

«La gente alegre, trabajadora, pero no muy piadosa, 
¡cuánto cuesta rezar! Ayudémonos unos a otros». 
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El 5 de enero de 1924 hace una reflexión interesante a su 
director de Escoriaza: 

 

«Me figuro su gran trabajo al frente de su joven 
Comunidad. Voy aprendiendo lo que son los jóvenes. 
Cuando son pocos y se puede estar la mayor parte del 
tiempo con ellos, bastante bien, pero por lo demás, 
fácilmente se dejan llevar por el cabecilla más extravagante. 
Fralliok, or eta beste benetan, gueichenac umiec dire, egui 
aundieche da ori (fraileok, hor eta beste benetan, gehienak 
umeak dira, egia handia da hori: los frailes ahí y en otros 
sitios, la mayoría son niños, esto es una gran verdad)... El 
día 24 (Nochebuena) se cantó, se rió, se lloró de risa». 

 

Parece que en 1924 no hay cuesta de enero ni depresión 
de febrero: 

 

«Satisfechísimo de la Comunidad, que hace esfuerzos 
sensibles para cumplir cada vez mejor nuestras reglas». 

 

Y abunda el 5 de junio: 

«Ni una nube por el momento para empañar el 
horizonte». 

 

Otra curiosa reflexión de don Carlos a don Lino el 11 de 
diciembre de 1924: 

 

«Lamento su reuma, Dios quiera dejarle pronto en 
paz, porque si la salud es buena para todos, lo es de 
modo particular para los directores..., porque en ausencia 
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del gato bailan los ratones». 

 

Seguramente la obediencia subrayaría entonces con más 
énfasis el papel de la autoridad que la corresponsabilidad de los 
súbditos. De ahí un cierto paternalismo en los superiores y, por 
parte de los súbditos, una interpretación no matizada de las 
disposiciones de los mandos como expresión de la voluntad de 
Dios. Todo ello podrá posibilitar ciertas actitudes de dependencia 
e infantilismo, sin dejar de ser verdad que seguir al Señor por 
caminos tal vez no elegidos personalmente liberaba de 
egoísmos y propiciaba el acceso a la libertad de los hijos de 
Dios. 

 

El cuidado de los enfermos 

 

Su cargo de director, inseparable, en el caso de don Carlos, 
de su condición personal de entrega y disponibilidad permanente, 
le conducía a una dedicación exquisita a los enfermos aun a costa 
de vivir agobiado por sus ocupaciones. Cuenta a don Miguel 
Schleich en su citada carta del 16 de marzo de 1921: 

 

«Durante el carnaval nos envió el Señor un número 
que no estaba previsto en el programa». 

Informaba sobre la preocupante bronconeumonía de un 
hermano de la comunidad, ya felizmente restablecido. Lo que se 
deja en el tintero es su ejemplar solicitud y caridad fraterna 
puestas a prueba en el cuidado del enfermo. El 6 de julio de 
1922 recuerda a don Lino que los planes del Señor no son 
nuestros planes: 

 

«Estoy en tribulación desde hace once días... Se sintió 
indispuesto nuestro querido don Victoriano Saiz... 
viéndonos precisados a llamar al cura y al médico. Éste 
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declaró un fuerte ataque de apendicitis con 80 % de 
probabilidades de defunción. La Virgen Santísima quiso que el 
enfermo mejorase un poco... Habrá que operarle... Le ruego 
recen por él... Es probable que no esté en condiciones de 
viajar para el 17 del corriente». 

 

Se expansiona el 3 de marzo de 1923: 

 

«Achaques respiratorios de don Ambrosio» (19-2-23). 
Tiene que reemplazarle en clase, pero dice que: «Dios aprieta 
pero no ahoga» (16-3-23). «Don Ambrosio a Madrid..., a 
operarse de la garganta... ¿Cómo arreglárselas? Dios 
proveerá». 

 

Efusión de desahogo con don Lino el 17 de junio de 1923: 

 

«Estoy ya casi cansado de la vida. Si es que esto es 
vida. La ausencia de don Ambrosio me trae frito... Menos 
mal que en casa nos llevamos a las mil maravillas. Por 
donde veo que Dios es muy bueno. Cuando estoy muy 
cargado, no hay enfermedades; en cambio, cuando estoy 
algo más libre, aparece alguna gripe, catarro, etc.». 

Diez días más tarde su tensión vuelve a estar compensada: 

 

«Sobrada ocupación... En Madrid del 16 al 25... Me ha 
venido de perillas para recuperar un poco la calma de mis 
nervios. Hacía calor, pero la calma, la tranquilidad y el frescor 
del Retiro me hicieron mucho bien». 

 

Meses después no han concluido los problemas. El 9 de 
noviembre, más noticias: 
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«Si la salud se mantiene firme, espero pasar un buen 
año, pues sobre 10 a cada paso hay que estar tapando 
algún agujero. Esta mañana he estado reemplazando a D. 
Florencio que anda "quiquili macala" (kikili makala: 
debilucho) desde ayer. Don Ambrosio me dice ahora 
mismo que no se encuentra bien, por tanto a la camita, y yo 
a su clase. Allá voy, hasta la vuelta, si Dios quiere...». 

 

La verdadera compasión no es autocompasiva. El que sufre 
con los que sufren minimiza sus propias dolencias. Pero un 
hombre no es un ángel. Don Carlos no lo era. De estas cosas 
sólo habla con don Lino. Se explaya el 24 de abril de 1922: 

 

«Estoy muy fastidiado por un tumor (ántrax) que me 
ha salido en el pandero. Vengo de ver al médico, que me 
dice que habrá que sajarlo de aquí a dos días. Mientras 
tanto no puedo ni dormir, ni comer, ni nada por el dolor 
que esto ocasiona. ¡Miserias humanas!». 

 

No debió de ser muy bueno aquel año. En octubre confía a 
don Lino que su salud 

«deja algo que desear, sobre todo desde hace 
quince días. Es el estómago que no rige y le acompaña la 
garganta con anginas, etc. Miserias y cruces de la vida». 

 

Más adelante rebrota la «pequeña molestia»: 

 

«Otro malignísimo grano en el cogote... 
Decididamente es el año de las granujerías, el boquete es 
tan grande que no se si me cicatrizará para cuando vaya a 
Escoriaza» (21-6-24). 
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Los asuntos temporales 

 

Su dedicación comunitaria, pastoral, educativa y vocacional 
no restan un ápice a su atención por los asuntos temporales y 
por la marcha de las obras que van configurando el proyecto de 
la misión marianista en Ciudad Real. Sus superiores mayores 
toman las decisiones en todo cuanto afecta al empleo de 
recursos institucionales, humanos o económicos. Don Carlos no 
tiene la última palabra: le consultan y él opina; aunque las cosas 
no se enderecen por el camino que él quisiera, no se inhibe: 
acata, colabora. Se producen, sin embargo, algunas diferencias. 

En carta a don Miguel, 25 de septiembre de 1920, le 
expresa su parecer sobre el establecimiento de un internado en 
Ciudad Real. Piensa que ésa es una laguna que llenar, una 
verdadera necesidad en una zona desprovista de centros 
educativos de esta índole. Sin embargo, existen dos colegios, 
ambos de laicos, que albergan de 70 a 80 internos, sobre todo de 
bachillerato. A continuación le comunica que monseñor va a 
instalar en los talleres una imprenta, para la enseñanza de esta 
especialidad. Se contratarán los obreros necesarios, y un 
hermano asumirá la alta dirección. De esto mismo hace partícipe 
a don Lino el 29 de marzo de 1922: 

«Estos días estoy de albañiles, que instalan una 
imprenta en nuestra casa. Me ofrezco, pues, a editar sus 
libros [productos pedagógicos]». 

 

El 17 de abril se hace eco de la presencia de la plana mayor 
en Ciudad Real: 

 

«El motivo de su estancia es el arreglo de esta 
Fundación. Como se ausentará dentro de poco el señor 
Obispo de ahora, conviene dejar arregladas las cosas. Las 
autoridades ven que se puede hacer aquí algún bien y, por 
tanto, deciden extender la obra (no diga nada de esto a 
nadie, porque todavía es un secreto). Quieren establecer un 
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internado para unos 80 alumnos, comerciantes y 
normalistas, y como no hay bastante local, tratan de 
arreglar la construcción de un pabellón de 34 o más 
metros de largo por 8,50 de ancho. La cosa va por buenas 
vías y es probable que sea un hecho dentro de un año». 

 

Sólo ha transcurrido una semana cuando don Carlos vuelve 
a tomar la pluma para entrar en contacto con don Lino. Parece 
como si tuviera necesidad de sentir más cerca la presencia de su 
amigo de infancia. La carta del 24 de abril de 1922 no da mayores 
novedades, pero nos muestra que no suelen ser las cosas las que 
nos hacen felices o infelices, sino las ideas que sobre ellas 
albergamos en nuestra mente. Y, a veces, tales ideas dependen 
del estado de ánimo (seguía molestándole su ántrax): 

 

«No todos son misterios gloriosos, porque estos 
señores (los Patronos) quieren comprometernos a muchas 
cosas con poco dinero». 

 

Estaba muy lejos de esa mentalidad de propietarios que en 
ocasiones se atribuye a los religiosos. Conocía bien las exigencias 
de la Regla en relación a sus pertenencias propias y a las de la 
institución. Como director y ecónomo se sentía sujeto a todas las 
obligaciones del voto de pobreza, y no era sino administrador 
responsable ante Dios de cuanto se había confiado a su custodia 
o gestión. Pero es interesante detectar aquí una cierta postura 
reivindicativa que no es ciertamente propia de la mentalidad 
patronal. Los marianistas de Ciudad Real eran unos meros 
asalariados. 

Parece repararse en don Carlos una cierta preocupación por 
el dinero. En ningún momento se adivina mezquindad o 
tacañería alguna. Su comprensión y expresión de la pobreza es 
un reflejo de la época. Se insistía en la austeridad personal, en 
la dependencia del superior, en el trabajo, el ahorro, el 
aprovechamiento del tiempo. La pobreza consistía en no tener, 
en no usar a nivel individual. Comunitariamente, las pautas de 
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comportamiento eran diferentes. La situación económica de la 
institución no era precisamente boyante. El «poco dinero» del que 
se queja no representa sino la justa demanda de un derecho no 
privativo a nivel personal, sino transformado en deber para con 
la Compañía. Los superiores tendrían las «gracias de estado» para 
distribuir; los súbditos, la sagrada obligación de contribuir. 

A este efecto, su carta del 30 de diciembre de 1922 
contiene una curiosa anécdota. Le habían enviado de su casa 87 
kilos de castañas, y «los bribones treneros» se comieron 21. Va a 
hacer una reclamación, y ruega a don Lino que haga un arreglo 
con algún tendero para confeccionar una factura: «87 kilos de 
castañas a 1,10 pesetas el kilo = 95,70 pesetas. Haga el favor de 
remitírmelo lo antes posible». 

En su carta del 12 de junio de 1922 se refleja su espíritu de 
colaboración con los superiores, y una humilde relativización de 
sus criterios personales en espíritu de fe: 

 

«Acabo de escribir al Provincial aconsejándole se 
retarde a ser posible la edificación por la razón siguiente: se 
quiere construir un pabellón para 70 u 80 internos... ¿Habrá 
esa cantidad de alumnos con la sección de Comercio? En la 
Segunda Enseñanza sí, pero en Comercio lo dudo... 

Yo no tengo ninguna gana de meterme en estas 
cosas, pero se han arreglado de tal modo que no puedo 
menos de ver en ello un deseo de la Santísima Virgen de 
que nuestra Casa sea un gran foco de apostolado en La 
Mancha. Si somos fieles a nuestra vocación, podemos hacer 
un bien inmenso en toda la región. Esto nos anima y nos 
entusiasma». 

 

El 23 de mayo de 1923 notifica a don Lino el comienzo de las 
obras. A partir de entonces le sigue informando puntualmente 
sobre la marcha de los trabajos, las visitas de inspección de los 
superiores, el destino del pabellón, el consabido retraso de su 
conclusión bastante más allá de la fecha prevista, enero de 
1924. El 5 de marzo todavía está «a punto de terminarse». 
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Don Carlos marcharía de Ciudad Real sin ver realizados 
muchos de sus sueños. Desde 1928 funcionaría el Colegio de 
Nuestra Señora del Prado. Tres cursos de enseñanza secundaria 
darían paso al bachillerato elemental. Las plazas del internado se 
duplicarían. Pero el colegio, antiguo asilo de ancianos, contaba 
ahora con un magnífico campo de deportes que constituía el 
verdadero estadio de la ciudad. 

 

Sus más humanos sentimientos 

 

No es posible disociar la expresión de sus propios 
sentimientos, de su dedicación a las personas y a las obras. En 
toda su correspondencia se revela una profunda amistad por su 
«querido e inolvidable don Lino», a quien a menudo despide con 
un «zure laguna» (tu amigo), expresado en el profundo sentido 
de su lengua vernácula. Emplea también como colofón de sus 
cartas la fórmula más significativa para él: «Agur, ondo bizi eta 
beste bat arte» (adiós, vivir bien y hasta otra vez). «A ver si me 
cuenta cosas interesantes de toda esa gente, tierra, etc.». «Si ve a 
los de mi casa, muchos recuerdos y que estoy divinamente, que 
no me esperen». 

Llama la atención, en carta desde El Royo (Soria), el 9 de 
agosto de 1922, esta frase: «Recuerdos a todos los de mi casa, 
que no les escribo porque no tengo nada que contarles». 

Los datos de que disponemos sobre él contrastan con sus 
escasas y breves alusiones a su propia familia de la tierra. Quizá 
pensara que los temas de que pudiera tratar dejaran indiferentes 
a los suyos. La misma dificultad para escribir en castellano la 
experimentaba al hacerlo en euskera, por no haber sido 
alfabetizado en su idioma materno. Su escritura castellanizada y 
la interferencia de expresiones francesas impedían la fluidez del 
lenguaje coloquial, reducido a las escasas oportunidades de visitar 
a la familia según las normas de aquellos tiempos. 

Conocemos el fallecimiento de su padre. En el caserío Otala 
permanecían su madre y su hermano Saturnino. Sus hermanas 
habían ingresado en religión. Les envía recuerdos con don Lino, 
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reciben a través de él sus noticias, los visita en Aozaraza o en 
Escoriaza. Pero la normativa que regulaba entonces las relaciones 
con la familia natural resulta, desde nuestra perspectiva actual, 
muy rigurosa y hasta un poco inhumana. Podían transcurrir hasta 
cinco años sin rendir visita a los padres, lo que parece reflejo de 
una concepción un tanto sacrificial y victimalista de las normas 
religiosas, más que un intento de conciliar la fidelidad al Señor y la 
alegría de estar con padres y parientes, pudiendo compartir su 
vida y su fe o asistiéndoles con su ayuda. 

No tenemos datos sobre si hizo alguna excepción a la regla de 
entonces que impedía hospedarse fuera de la comunidad, «ni aun en 
casa de sus padres», cuando un religioso se desplazaba a un lugar 
donde hubiera un establecimiento de la Compañía. 

Asimismo, las Constituciones indicaban explícitamente que «el 
profeso no escucha la voz de la sangre si le llama de nuevo al 
mundo. Conserva, sin embargo, el recuerdo de sus padres, para 
encomendarlos piadosamente a Dios en sus oraciones» (art. 253). 

Por testimonio de una sobrina suya, Dolores Eraña Echave, 
conocemos algún detalle sobre su estancia en familia cuando iba 
de vacaciones: 

 

«Tenía una vocación muy acentuada por los 
marianistas... Era muy piadoso, muy humilde, muy cumplidor 
de su deber y muy amante de la vida religiosa». 

 

En carta del 27 de julio de 1923 alude a una indirecta que había 
lanzado a su provincial para que le dejase ir a Escoriaza: «Pero me 
dijo que convenía que fuera a El Royo. En vista de eso no he 
insistido más». 

La entrega a Jesús y a su causa implica rupturas en las 
relaciones humanas y en los sentimientos más legítimos. Pero el 
Evangelio no enfrenta afecciones, sino opciones. Ningún lazo, 
familiar u otros, debe impedir ni entorpecer el seguimiento de 
Jesús en cualquiera de las decisiones o formas de vida en que se 
materialice. La renuncia a la familia y a fundar una propia son 
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elementos constitutivos de la vocación específica del célibe por el 
Reino. Incluso la vida conyugal implica la misma ruptura con una 
situación familiar previa: «El hombre abandonará a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne» (Gn 
2,24). Don Carlos aceptó esta renuncia, sin que sea posible 
concluir de ello ningún desapego afectivo por los suyos. La 
familia religiosa no sustituye a la familia natural, y él supo vivir 
como buen religioso su peculiar experiencia de soledad habitada: 
«Siempre estaba en la presencia de Dios», observó un testigo. 
Sabía que Jesús proclamó bienaventurada a su Madre más por 
escuchar la Palabra y cumplirla que por haberle ofrecido el vientre 
que lo llevó y los pechos que lo criaron. 

 

La muerte de su madre 

 

Y llegó ese día que los hijos no quisieran que ocurriese 
nunca. El día de Navidad de 1924 se dirige a don Lino: 

 

«Por noticias que tengo de Agustín, mi hermano, mi 
madre parece que está muy malilla; la encomiendo a sus 
oraciones». 

 

No conocemos ninguna otra reacción suya ante tan 
inquietante noticia. Ni si supo el alcance de la enfermedad de su 
madre, ni si se pudo desplazar a su cabecera. Doce días 
después, el 6 de enero de 1925, al tiempo que transmitía al P. 
Lebon, asistente general, la felicitación de Año Nuevo en nombre 
de su comunidad, añadía con un laconismo que no deja de 
conmocionar: 

 

«Me permito pedirle una pequeña intención en sus 
oraciones por mi querida madre de la tierra que falleció ayer 
(R.I.P.)». 
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Su madre disfrutaba ya de un Año Nuevo sin fin. Ya no 
estaba en la tierra aquella mujer que lo concibió, que lo fue 
forjando en su seno y lo alumbró en aquella su tierra vasca, 
alfombrada de hojas secas en plena estación otoñal. Su estrella 
había descendido a la tierra suavemente por pecho de mujer 
tierna y sencilla. Doña Josefa se llevó al cielo el secreto de su amor 
callado hecho plegaria por el hijo ausente. Desde allí, en el 
encuentro con el fuego luminoso del amor divino, descubrió que 
había dado a luz un niño santo, que había ofrendado al Señor la 
mejor joya de su corona, que el llanto añorado de su cuna era 
preludio de eterna melodía. 

 

Espíritu de familia 

 

El niño aprende a amar en la medida en que es amado y 
en la medida en que los que le aman se aman. Carlos debió de 
ser criado con fuertes dosis de afecto y de ternura en su 
infancia y primera adolescencia. Seguro que sintió en su entorno 
la temperatura cálida del amor familiar sin reservas. Ahí puede estar 
el secreto de ese «espíritu de familia» que siempre irradió entre sus 
alumnos y sus cohermanos. Es una de las características que más 
afloran en su reseña biográfica. Su instinto paternal, su afecto 
por los alumnos y los hermanos con quienes convive, su relación 
con los superiores y las autoridades, todo ello está coloreado 
por ese espíritu de familia. 

Hasta sus expansivas confidencias con don Lino son prueba 
de ello. Podría aventurarse que en la Compañía de María la 
relación autoridad-súbditos no alcanzaba el nivel de comprensión 
vertical y jerárquica de la época, tanto por el carácter mixto e 
igualitario de su composición, clerical y laica en paridad jurídica, 
cuanto por su propio espíritu de familia, en el que Carlos nadó 
como pez en el agua. Expresa en carta del 5 de abril de 1924: 
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«Tengo que protestar de la frase de don Ambrosio de 
que pienso introducir reformas en el Postulantado. 
¡Líbreme Dios!... Lo que no me agrada, viendo las cosas 
desde estas lejanas tierras, es que vayan los postulantes a 
fregar. Según mi modesta opinión, se debería eso quitar. 
Los jesuitas de aquí se arreglan con los postulantes 
obreros. No se me oculta que esto aumenta los gastos, 
pero también es cierto que si se continúa haciendo la 
propaganda pro Escoriaza..., se allegarán los fondos 
necesarios para todo. Además, la Providencia es grande y 
acude a todos los fines grandes». 

 

Nos sorprende un tanto la distinción anacrónica entre hijo y 
siervo. Son condicionamientos epocales. Se atreve a disentir de 
los superiores. La confianza no está reñida con el respeto y la 
obediencia: 

 

«Echando pestes contra las autoridades... ¡qué vamos a 
hacer, paciencia! y que Dios nos perdone porque no 
sabemos lo que pedimos. Don Ambrosio nos deja D.m. el 
4» (2 de octubre de 1924). 

«Si se va don Ambrosio [había escrito el 18 de 
septiembre], que yo sepa no cuento con ningún hermano 
con quien expansionarme». 

«Disgustado con don Alonso [el inspector] porque no 
me dice quien va a sustituir a don Ambrosio» (15 de 
octubre de 1924). 

«Los Nausis [en euskera, Superiores] no dan señales de 
vida, ni yo para con ellos tampoco» (7 de noviembre de 
1924). 

 

Una manifestación del espíritu de familia es el interés por las 
personas y las obras de la Compañía. Siempre se han 
instrumentado medios para tener al corriente a los hermanos 
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sobre los trabajos, las fundaciones, las publicaciones, las 
defunciones... El deseo de Carlos de estar al día de cuanto acaece 
en su querida Congregación es manifiesto en toda su 
correspondencia. Comunica con discreción cuanto conoce, pero 
también quiere saber de dónde procede el sonido de las 
campanas que perciben sus oídos: fundación en Yurre, oferta en 
Betanzos, posibilidad de fundar en Ciudad Real un colegio de 
huérfanos de ferroviarios, traslado del noviciado a Elorrio, destino 
del escolasticado, fundación en Comillas... 

En El Royo (Soria), durante las vacaciones, se entera del 
fallecimiento del Buen Padre Hiss: 

 

«Hemos sabido poco de la muerte del Buen Padre. El 
jueves próximo tendremos por su intención un solemne funeral 
en la iglesia del pueblo» (29 de marzo de 1922). 

 

Sin embargo: 

 

«El nuevo señor Obispo [Narciso Esténaga] vale mucho, 
es mejor, más sencillo y más amable que el anterior. Con 
esto está dicho todo» (29 de diciembre de 1923). 

 

¿Olfatearía que iba a ser cuña de la misma madera? 
Adelantamos que también don Narciso fue víctima de la 
persecución religiosa en la guerra civil. 

De cómo los niños y los padres querían a don Carlos, 
presentamos dos muestras significativas: 

 

«Bandejas de pasteles, gallipollos, pichones, 
perdices, botellas, liebres, chucherías... para decirnos que 
trabajemos firme, sin desfallecimientos, contra viento y 
marea hasta conseguir el triunfo» (27 de julio de 1923). 
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No se observa ninguna autocomplacencia. Hay un 
desplazamiento del yo al nosotros. Las expresiones de gratitud 
significan para él un renovado estímulo sin límite alguno. 

 

«Gracias por la felicitación del día 4. Se pasó como 
todos los demás, aunque muy ajetreado y movido como un 
trompo... Los pobrecillos muchachos, en lugar de largarme 
puntapiés, como merezco, me propinaron, mejor dicho, nos 
propinaron muchos dulces, 45 gallipollos, 14 pichones, 
conejos, perdices, botellas... para entusiasmarnos a trabajar 
por el bienestar espiritual, moral, intelectual y físico de esta 
querida Mancha» (7 de noviembre de 1924). 

 

Transcribimos una carta del 15 de marzo de 1926. La dirige 
al superior general, P. Ernest-Joseph Sorret, con motivo de la 
fiesta de San José. Es un homenaje de piedad filial al padre de la 
Familia Marianista. Escribe en francés. Transcribimos algunos 
párrafos en que se condensa su elevado espíritu de familia: 

 

«¿Qué decir de la comunidad manchega? Su sello 
distintivo parece ser el espíritu de familia. Este espíritu se 
manifiesta por la sumisión a la autoridad, la entrega 
personal, la alegría ininterrumpida en el cumplimiento de los 
deberes más pesados. 

Una gran avidez por ilustrarse en todo lo que 
pertenece a la Compañía hace que esperemos con 
impaciencia L´Apôtre y otras revistas de familia. 

En este sentido, Buen Padre, su última circular nos ha 
interesado mucho. Todos estamos prestos a hacer más por 
la glorificación de nuestro santo Fundador. La idea de la 
jornada Chaminade nos encanta. Trataremos de realizarla lo 
mejor posible y de esperar que el cielo escuche nuestros 
deseos. 
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Tenemos tres congregaciones marianas, una de ellas 
de antiguos alumnos. Están florecientes. Sus hijos conocen 
al P. Chaminade y hablan de él a menudo. Esperamos que 
la jornada Chaminade servirá para hacer revivir y crecer 
entre los Hermanos de María el espíritu y el celo de 
nuestros antepasados, y nuestro venerado Fundador 
aparecerá pronto en medio del mundo investido con la 
aureola de la santidad». 

 

Jamás sospechó don Carlos que él iba a preceder a su 
venerado fundador en la gloria de ser proclamado canónicamente 
como bienaventurado. 

Los valores manifestados en el anterior documento 
constituyen una gozosa expresión del espíritu de familia, propio, 
aunque no exclusivo ni prioritario, del carisma marianista. Este 
espíritu inspiraba a don Carlos el amor y aprecio a la Compañía y 
la entrega generosa a sus obras. Se sentía protagonista de una 
historia común en el seno de su familia religiosa. Pero este 
espíritu de familia, materializado en las personas y obras 
institucionales, no le impide desplegar su potencialidad en 
perspectivas más eclesiales y universales que abrazan a la gran 
familia humana. 

 

Autoridad eclesiástica y situación social 

 

Once años permanece don Carlos en Ciudad Real. Es 
abundante su correspondencia en los años que van de 1923 a 
1927. Antes y después de estas fechas hay ausencia de 
documentos, explicable por la lamentable pérdida de los archivos 
marianistas de la casa de Escoriaza, y la quema, en Madrid, del 
archivo de la Provincia marianista de España al comienzo de la 
guerra civil. 

Llama la atención las escasas referencias al contexto histórico 
y político en que se desenvuelve su vida. Don Carlos, como 
todo ser humano, actúa y padece. Acción y pasión son 
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elementos definitorios de la condición humana. Obrar, 
transformar, utilizar el lenguaje, constructor del pensamiento, 
concebir ideas que uno mismo u otros llevan a la práctica, 
organizar, tomar decisiones, todo ello va configurando la acción 
que revela el ser de cada uno: «Por sus obras los conoceréis». 

Pero el ser humano es también pasión, por lo que padece, 
y su padecimiento conjuga dos verbos: disfrutar y sufrir. Y muchas 
son las circunstancias que afectan a los gozos y esperanzas, las 
tristezas y angustias de don Carlos. Una de ellas, ese contexto 
ambiental al que no deja de ser sensible, pero con el que no 
mantiene abiertos demasiados canales de información. 

«No te ruego que los saques del mundo, sino que los 
protejas del Malo. No pertenecen al mundo, como yo tampoco 
pertenezco al mundo; conságratelos con la verdad, y ese 
mensaje tuyo es verdad. Como tú me enviaste al mundo, al 
mundo los envío yo también» (Jn 17,14-19). También estas 
palabras de Jesús han tenido variada traducción en la praxis de la 
vida religiosa. Sus instituciones se han constituido a menudo en 
bloques homogéneos, sin fisuras, fuertemente estructurados y 
un tanto autárquicos. El análisis y apertura a la realidad era 
competencia de los superiores jerárquicos. Correspondía, sobre 
todo, a su criterio discernir la necesidad que llama a la caridad. Y 
son las circunstancias históricas las que a menudo tiene que 
padecer el hombre. Conocerlas ayuda a situarse. Descubrirlas 
desde el vértice de la pirámide de la responsabilidad contribuye a 
contemplar un panorama más amplio. Vivenciarlas en la realidad 
cotidiana completa la visión de conjunto que determina la acción 
más eficazmente transformadora. 

Pero para ello es necesario que existan esos hombres que, 
investidos de responsabilidad eclesial, estén en contacto con los 
superiores de las congregaciones para indicar rutas, sugerir 
caminos. La medida de su sabiduría y prudencia evangélicas 
puede dar el módulo de generosas respuestas. «¡Dios!, qué buen 
vasallo si hubiese buen señor». El religioso de ese tiempo era un 
magnífico «vasallo» por su sentido del orden, su disciplina, su 
entrega. Ello ponía a prueba la calidad de sus «señores». Uno de 
estos hombres, sensible a los «signos de los tiempos» y con pulso 
firme para afrontar los retos de la época, era monseñor Irastorza, 
obispo de Ciudad Real. 
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Don Carlos mantuvo con él relaciones cordiales, inspiradas 
en un espíritu apostólico común. Aún más cercano debió de 
sentirse del vicario general de la diócesis, don Antonio Garro 
Garro. 

En carta a don Miguel, el 29 de diciembre de 1921, lamenta la 
sensible pérdida que significaba para todos el traslado del vicario 
general a Calahorra. Asimismo se había anunciado, sin fecha, el 
destino del obispo Irastorza a Orihuela: «Como usted ve, todo el 
mundo quiere marcharse», comentaba don Carlos. Se sentía 
huérfano de aquellos hombres que tanto confiaron en él y en la 
Compañía de María. Además, el vicario general, como no había un 
capellán marianista en la comunidad, oficiaba la misa dominical del 
colegio, acompañado de un grupo de seminaristas. Desayunaba 
luego con la comunidad, departía largo rato con los religiosos, y 
al final se iba a jugar con los chicos a la pelota o al fútbol. 

En cuanto a monseñor Irastorza, era un eclesiástico de 
gran sensibilidad social. La diócesis manchega no estaba, desde 
luego, en el punto de mira de la crítica, que acusaba a la 
Iglesia de incapacidad para asumir las posteriores reformas 
sociales de la República. La inquietud social del obispo no se 
limitaba a las obras que confió a la Compañía. Creó en el 
seminario una cátedra de Economía Social, un curso breve de 
Sociología, y ciclos de conferencias sobre tan candente tema. 
Fundó la Federación de Sindicatos Católicos Agrícolas, e intentó 
organizar varias asociaciones sindicales de industriales y 
profesionales. Sus nobles esfuerzos se vieron contrarrestados por 
la resistencia pasiva de los mismos a quienes trataba de 
beneficiar. Entendía el prelado que quienes debían sostener y 
difundir un día tales proyectos habrían de formarse ya desde la 
escuela. Sólo así podrían los sindicatos católicos dar la batalla a 
las pujantes organizaciones socialistas. 

En el fondo de la resistencia a esta acción sindical cristiana 
latía la ideologización de la cuestión obrera. Aún sonaba el eco 
del triunfo de la revolución rusa de octubre de 1917. Larvada o 
explosiva, se mantuvo la tensión hasta el estallido de la segunda 
guerra mundial, con su ensayo general sangriento en el viejo 
solar ibérico. 

En la pausada cadencia que van ritmando los pequeños 
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sucesos de la vida de Carlos, espigados en sus cartas, apenas 
hay referencias al orden estructural y al contexto histórico. Ya 
hemos sugerido que los religiosos de entonces, tan recios, 
cumplidores y generosos, no estaban quizá suficientemente 
orientados a asumir decisiones personales y fomentar una actitud 
de mayor sensibilidad ante los problemas sociales y sus causas. El 
sistema religioso los encuadraba y protegía pero, a la vez, los 
encerraba en sus propias estructuras, normas e incluso 
espiritualidad un tanto desencarnada. Al mismo tiempo, y a pesar 
de la amenaza de leyes restrictivas de su acción apostólica, 
gozaban de un estatus favorable desde el lugar social adquirido. 
En su carta del 25 de septiembre de 1920 a don Miguel García 
encontramos un detalle: 

 

«Nosotros estamos muy bien, pero en la ciudad hubo 
hace tres días una revolución de consideración contra los 
comerciantes y los ricos, causando daños por valor de dos 
millones de pesetas. A nosotros, gracias a Dios, nos dejaron 
en paz». 

 

Aún no había llegado su hora. 

 

El 31 de mayo de 1921 escribe una carta muy cariñosa a un 
antiguo alumno, Tomás Manzanares. Le da noticias del colegio, 
pero también hay lugar para notificarle un dramático suceso 
exponente de la realidad social: 

 

«El sábado último, a las 6 de la mañana, ahorcaron en la 
cárcel de esta ciudad a un reo que estaba condenado a 
muerte. Con este motivo la población ha estado 
entristecida y envuelta en luto. El reo murió muy 
arrepentido de sus faltas». 
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Tiempos de dictadura 

 

Ciudad Real y su provincia se habían definido por su tónica 
moderada a través de los avatares del siglo, lo que contrasta 
grandemente con lo que acontecerá más adelante, sobre todo a 
partir de julio de 1936. 

Graves sucesos habían alterado la vida política del país 
durante el directorado de don Carlos en la capital manchega. El 
acontecimiento más transcendental fue el golpe de Estado del 
general Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. 

Fue una respuesta desde las más altas esferas a la situación 
de inquietud revolucionaria y al rumbo desfavorable de la política 
africana. Parece que hubo un asentimiento más o menos expreso 
por parte de sectores de burgueses, terratenientes y altos 
dignatarios eclesiásticos cuando el rey Alfonso XIII y el ejército 
decidieron intervenir para estabilizar la vida nacional. Comenzaba 
así una fase calificada por algunos de «despotismo templado», con 
ciertas analogías, pero sin identidades, con el fascismo italiano y 
el nacionalsocialismo alemán. 

El Directorio militar procedió a la liquidación de la guerra de 
Marruecos, con el desembarco de tropas en el peñón de 
Alhucemas (1925), en respuesta a los ataques del jefe rifeño 
Abdel-Krim, que depuso las armas. La pacificación marroquí, la 
recuperación económica de la posguerra europea y la colaboración 
del partido socialista propiciaron una mejoría en la situación 
económica y una provisional estabilidad política. 

Ciudad Real quedó desprovista de guarnición militar tras un 
amago de levantamiento contra la dictadura, sin intervención de 
ningún elemento civil. 

No fueron fáciles los dos últimos cursos de don Carlos en 
Ciudad Real. Los alumnos de pago contribuían al mayor 
desarrollo de la obra. Quiso el Patronato percibir un incremento 
de sus honorarios en concepto de uso de locales. Pero don 
Carlos y el P. Gregorio Martínez de Murguía, nuevo provincial 
desde 1924, se opusieron a la medida, temerosos quizá de una 
reducción de la oferta educativa en favor de los sectores más 
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pudientes y en perjuicio de los menos favorecidos. 

Intentaron llegar a un acuerdo, sin conseguirlo del todo. El 
malestar cesaría cuando los alumnos de pago se trasladaron al 
nuevo edificio. En 1928 se fundaba en la capital manchega el 
Colegio de Nuestra Señora del Prado. Pero don Carlos se 
encontraba ya en un nuevo destino. 

No podemos dejar de transcribir, por significativa, la 
siguiente anécdota: Ciudad Real constituía un importante nudo 
de comunicaciones. No es extraño, pues, que el sindicato más 
fuerte de la ciudad fuera el de los ferroviarios. Muchos de sus 
afiliados enviaban sus hijos a la escuela o al colegio de los 
marianistas. El sindicato financió una Casa del Pueblo con una 
escuela contigua. Había que contratar maestros. La propuesta de 
que los marianistas se hicieran cargo de la educación de aquellos 
niños recibió un fuerte apoyo. Parecía contradictorio que un 
sindicato laico y de tendencia marxista pensase en una 
congregación religiosa. El asunto no pudo resolverse a nivel 
local. Trasladado a la Asamblea General celebrada en Madrid, fue 
rechazada la propuesta. A pesar de ello, muchos miembros del 
sindicato continuaron enviando a sus hijos al colegio de los 
marianistas. 

Don Carlos no consideraría justo que se atribuyera a su 
dirección el prestigio alcanzado por la obra marianista. Estimaba a 
sus colaboradores más que a sí mismo. Era un hombre de 
comunidad, sin inclinaciones individualistas que le impulsaran al 
protagonismo. Atribuía a la Compañía y a los hermanos 
cualquier logro obtenido. 

 

Destino, África 

 

Al finalizar el curso 1926-1927, don Carlos fue requerido por 
sus superiores para una nueva misión. Sin duda, el cambio de 
comunidad significaba para él una dura prueba. Once años de 
siembra en la madurez de su vida le habían granjeado la estima 
de todos. El Instituto Popular de la Concepción contaba ya con 
cerca de 400 alumnos, y la enseñanza se había extendido a los 
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dos primeros cursos de bachillerato. La Congregación mariana 
empezaba a cosechar frutos de la siembra fundacional en la que 
había entregado lo mejor de sí mismo. Pero iba a ser 
precisamente su amigo y confidente, don Lino Esquibel, su 
sucesor y mejor testigo de la fecundidad de aquella sementera. 

En Escoriaza, adonde se había trasladado en el verano de 
1927 para hacer sus retiros anuales, se enteró de su nuevo 
destino. Allí fue nombrado director del colegio de Tetuán, capital 
del Protectorado Español de Marruecos. 

La noticia produjo en familias y alumnos manchegos un 
verdadero revuelo. Se hicieron gestiones para que el provincial y 
su Consejo revocasen la orden. Todo inútil. La siguiente carta, 
escrita a don Carlos por el marqués de Casa Treviño, persona 
relevante de la ciudad, refleja el estado de ánimo general: 

 

«Su persona se había identificado con Ciudad Real, se 
había hecho insustituible, y es una lástima que los 
reglamentos de Ustedes vengan a transtornar un orden 
que creíamos definitivo. ¡Usted, el creador de esa simpática 
institución [el Instituto Popular], el educador de tantos 
niños, el amigo de todos los padres de éstos, la persona 
con quien simpatizamos todos, faltar en Ciudad Real, que 
tan necesitada está de personas como Usted! Es una 
verdadera crueldad que nos ha herido a todos, y sólo 
pensamos en que esos mismos reglamentos le autoricen a 
venir, y entonces le reclamaremos como cosa nuestra. Ya lo 
creo que lo haremos» (5 de septiembre de 1927). 

Remitente y destinatario serían reclamados por el Señor de 
forma similar. Ambos entregaron su vida en La Mancha en los 
días aciagos de 1936. La reacción de don Carlos había sido una 
prueba más de su humildad y madurez: hijo de obediencia, 
mantuvo oculto su destino. 

 

Las huellas del Siervo de Dios 
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Años más tarde, durante su proceso de beatificación, los 
testigos que lo conocieron expresaron un reconocimiento 
unánime de sus virtudes. 

 

Don Rafael Espadas, antiguo alumno, lo recordaba por 
«su bondad extraordinaria, personalidad arrolladora, don de 
gentes extraordinario. El Colegio bajo su dirección 
marchaba extraordinariamente». Todo extraordinario. 

 

Otro testigo, don Ramón Ruiz Palacios, reconstruía, a su 
modo, esta imagen de su querido profesor: 

 

«Los alumnos le teníamos verdadero cariño y estima... 
Su piedad era muy profunda. En el Colegio puso como 
obligatorio el rosario de los sábados, y ponía falta al que no 
asistía a misa los domingos. El rosario siempre lo rezaba él, 
lento, muy despacio... Nunca nos dio mal ejemplo... Se 
distinguía por su caridad con los profesores y alumnos. 
Cuando notaba alguna cosa, se preocupaba por ellos, 
visitaba las casas de los alumnos pobres». 

En el mismo sentido abundan testimonios como el de don 
Carmelo Cepeda, primer alumno de la escuela, inscrito en 1915: 
«Todos los alumnos lo queríamos mucho». El abogado don Rafael 
Navarro declaraba que tenía un espíritu sumamente caritativo y 
que favoreció mucho a los necesitados. 

Un sacerdote de Ciudad Real, don Salomón Buitrago, lo 
conoció también en su etapa de director de «La Popular»: 

«Se dedicó a trabajar en favor de los necesitados, clases 
humildes... Muchos de sus alumnos han tenido buenos 
cargos, por ejemplo en Bancos...». 

 

Cuando los marianistas fueron a fundar a Ciudad Real, 
comenzaron a utilizar los servicios del señor Sánchez, sastre de 
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profesión. Su hija Luisa, novia de Cristóbal Noblejas, fusilado con 
don Carlos, declaraba: 

 

«Don Carlos era muy bueno y edificante... No se 
preocupaba más que de hacer el bien». 

 

La pluma enmudece ante estas atestaciones porque 
manifiestan claramente una realidad: el amor. Un amor lúcido y 
maduro, un amor que no sateliza, sino que transforma y ayuda a 
crecer. Sin amor no hay educación. El P. Domingo Lázaro, su 
provincial entre 1916 y 1924, decía: «Sólo el amor es el nervio de 
la educación». Don Carlos convertía el amor en camino, verdad y 
vida. Su amor tenía la prueba de autenticidad: amor a los más 
necesitados. 

 

Semblanza de un educador 

 

Don Carlos es el educador que manda sacar agua del pozo 
para que los desaliñados se laven en su presencia, teniendo 
preparada una toalla; que refuerza los logros con caramelos, 
estampas y objetos de escritorio; el director que lee 
pausadamente a los alumnos las notas semanales y que, cosa 
extraña, evocado en términos concluyentes: «La lectura de 
notas era sendero de algunas espinas, pero ¡cómo enseñaban el 
camino recto!». Todo esto revela, en su anecdótica sencillez, 
una talla, una finura y buena crianza que no pueden vaciarse en 
el molde de sabias y teóricas formulaciones pedagógicas. 

No menos cabe decir del director y religioso enseñante que 
apura hasta el escrúpulo la preparación de la clase, estructura al 
detalle el desarrollo de la misma, corrige cuadernos con rigor y 
puntualidad cotidianos, desempeña la dirección personal «con 
cuidado, afecto y firmeza», visita las clases cada día y «forma 
admirablemente a su gente», logrando que «el diario de clase de 
cada profesor sea casi un modelo». Don Alonso, inspector 
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provincial marianista, llega a concluir: 

 

«Nadie como él en nuestra Provincia cuida de la 
formación profesional de sus Hermanos, por la constancia 
que pone en ello» (Informe de 1924). 

 

Pero, al mismo tiempo, vigila particularmente la enseñanza 
del Catecismo y de la Historia Sagrada, favorece la plegaria en 
alta voz, acude con más de 300 alumnos a la capilla, donde reza 
con ellos ayudándoles a participar en la santa misa a través de 
breves instrucciones sobre sus partes principales, cortas lecturas, 
cánticos y sencillas oraciones: 

 

«Es un verdadero placer asistir a esta misa» (don Alonso 
Thibinger, 1921). 

 

Contribuye, además, a la preparación de la Primera 
Comunión, conduciendo después a los niños a la parroquia, 
acompañados de todos los alumnos del colegio con la bandera 
de la Congregación al frente, para celebrar el acontecimiento en 
solemne ceremonia, no exenta de los toques barrocos de la 
época. Y aún más: se ocupa con entusiasmo de ensayar las 
sesiones de teatro, organiza el fútbol, los juegos, los paseos y 
excursiones, reuniendo «varias veces al año a los niños para una 
velada de proyecciones o de cine». 

Otro tanto se revela de su talla y finura en el superior que 
sirve a sus hermanos: 

 

«La juventud de la comunidad es causa de que las 
costumbres sean un poco rudas, pero hay un gran espíritu 
de familia, armonía y apoyo mutuo; se ayudan unos a 
otros, cada uno se presta a todos, se buscan, se divierten 
juntos, se bromea y se ríe mucho, pero, a pesar de ello, hay 
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seriedad y trabajo, aunque será necesario que insista para 
que se rece más despacio en los ejercicios religiosos». 

 

Asiste a misa, con la comunidad, en una iglesia casi vecina, 
perteneciente a los Padres Claretianos, donde también se 
confiesan. Más tarde, gracias a las gestiones de don Carlos, 
«tienen su misa todos los días en su capilla y con una puntualidad 
monacal». «¡Si pudiera colocarse aquí a uno de nuestros sacerdotes! 
¡Es tan favorable el terreno para un buen trabajo!». 

Toque a toque, pincelada a pincelada, los propios superiores 
van describiendo el retrato de aquel religioso educador sencillo y 
sin pretensiones. No era un intelectual, simplemente un hombre 
práctico, reflexivo y de gran sentido común. De sus 
conferencias de orden y pedagógicas semanales a la comunidad, 
don Alonso afirmaba que «eran muy prácticas y detalladas y, por 
ello mismo, muy útiles, sin que fueran de grandes vuelos. 
Despierta al que duerme, espabila al que se amodorra, mantiene 
en vilo al buen trabajador». 

Pero, sobre todo, se va revelando ante nuestros ojos la 
imagen del «siervo bueno y fiel», fiel en lo poco y capaz de 
serlo en lo mucho. Allí donde va, coopera para reblandecer la 
tierra, y para que los pájaros no picoteen la semilla, ni el sol 
agoste la que cae en tierra pedregosa ni las zarzas la ahoguen. 

Nada sorprende, pues, que los propios superiores 
comprueben «las simpatías de que goza [él], tanto como su 
personal». Propios y extraños experimentan un sentimiento 
unánime respecto a su persona. «Universalmente estimado 
fuera, favorece el buen espíritu dentro, donde es bien 
aceptado», reconocía don Alonso Thibinger en su visita oficial de 
1926. Un mes más tarde, el provincial, P. Gregorio Martínez 
Murguía, ratificaba: 

 

«Este hombre pequeño, de salud alterada, muy 
querido dentro y fuera, realiza una actividad desbordante. 
¡Que Dios nos lo conserve!». 
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Parece que su salud preocupaba un tanto a sus superiores, 
aunque el interesado no hablaba apenas de ella. Consultó a un 
especialista en Madrid y mejoró sensiblemente aquel estómago 
delicado, de digestión lenta y sometido a una «dieta que 
arruinaría más de una salud», según informaba don Alonso en 
1924. No había, pues, inconveniente para asignarle una nueva 
misión, esta vez en el continente africano. 

Ésta es la estela que dejó tras sí don Carlos al abandonar 
Ciudad Real. Se había hecho manchego con los manchegos, y 
éstos pensaron que al retirarlo les arrancaban algo propio. Nadie 
aventuraría entonces que en aquella tierra tan querida pudieran 
prender brotes que intentarían ahogar la siembra de este 
hombre bueno. 

 

7  Misión en África (1927-1933) 

 

Presencia marianista en el Protectorado 

 

El 20 de septiembre de 1927, don Carlos cruzó el Estrecho y 
llegó a Tetuán. El problema de la pacificación de Marruecos, 
agravado por el desastre de Annual de 1921, había encontrado 
vías de solución a raíz del desembarco de Alhucemas. La situación 
estaba casi controlada, y se vivía una atmósfera de paz 
precaria, pero suficiente para los quehaceres cotidianos de la 
población. 

La Compañía de María había fundado un colegio en la 
capital del Protectorado en 1915. Durante el conflicto habían 
podido divisar los religiosos, desde las ventanas del edificio, la 
caída y explosión de las bombas en lugares muy próximos. Los 
marroquíes habían emplazado un cañón, al que los tetuaníes 
llamaban «el Felipe», con el que alcanzaban sus objetivos en plena 
calle, causando muertos y heridos. 

Tras la acción de Alhucemas, las autoridades del Estado 
habían acometido con diligencia la organización de la zona, e iba 
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en aumentó la afluencia de funcionarios militares y elementos 
civiles. 

La población escolar sólo disponía de la escuela de la Misión 
de los Padres Franciscanos y los establecimientos educativos de 
la Alianza Israelita, de inspiración francesa y laica, subvencionada 
por el Gobierno galo. 

La fundación del colegio marianista había sido el resultado 
de las gestiones del alto comisario, general Marina, cerca del P. 
Francisco Javier Delmas, provincial entonces de los marianistas de 
España. La obra solicitada respondía a la gran demanda de una 
educación de inspiración católica, y al mismo tiempo suponía la 
exención del servicio militar de los jóvenes religiosos, ya que 
Marruecos era considerado entonces «país de misión». 

Tras dos emplazamientos anteriores, el colegio se instaló, en 
1919, en un edificio de nueva planta llamado «Casa Escriña», en la 
naciente Plaza de España. 

 

Algunos musulmanes solicitaron el ingresó de sus hijos. Al 
comienzo se atendió a sus instancias estableciendo para ellos 
unas clases nocturnas. Pero enseguida empezaron a asistir a las 
clases de los alumnos españoles, a las que acudían con su típica 
indumentaria. 

 

Competencia desleal 

 

El colegio tenía sus problemas. La movilidad de los alumnos, 
la mayoría de ellos hijos de militares, sometidos a frecuentes 
cambios de destino, y, sobre todo, la salida de la Compañía de 
María de un religioso de la comunidad, habían contribuido a 
disminuir el número de alumnos. Respetaron los hermanos la 
decisión personal de su antiguo compañero, bien dotado 
intelectualmente aunque un tanto pagado de su propia valía, 
pero les dolió su actitud al iniciar una campaña de desprestigio 
del colegio marianista para atraer a sus alumnos a una academia 
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particular, La General, en la que se colocó como profesor. 

Ante esta situación, el nuevo director trató de reconquistar 
la confianza de padres y autoridades. «No hay en vuestro colegio 
ni educación ni instrucción», tuvo que oír de labios de un 
funcionario resentido. La reacción bondadosa y humilde de don 
Carlos debió de impresionarle, porque en una segunda visita se 
mostró arrepentido por haber retirado sus hijos del colegio, e 
incluso se ofreció a gestionar un préstamo del Gobierno para la 
construcción de un nuevo edificio. 

La confianza en los marianistas manifestada por el conde de 
Gómez Jordana, nuevo alto comisario, que les confió la educación 
de su hijo menor, alivió la situación. Poco a poco su ejemplo fue 
seguido por funcionarios civiles y por otros militares. Crecía el 
número de alumnos y el piso de la Casa Escriña pronto resultó 
insuficiente. Hubo que alquilar otro, que no tardó en llenarse. Se 
había superado la cifra de los 300 alumnos, gracias en gran parte a 
los éxitos académicos obtenidos en las pruebas oficiales, 
realizadas primero ante el tribunal examinador que venía de 
Cádiz, y a partir de 1931 en el Instituto Nacional creado en 
Ceuta. No es difícil adivinar en este cambió la oculta mano del 
humilde director, su trabajo tan discreto como eficiente. Así lo 
hace constar don Alonso Thibinger en su informe de noviembre 
de 1927: 

 

«El Colegio [se refiere a la academia La General] 
fundado en la ciudad hace un año es un rival quizá más 
fácil de vencer de lo que se cree. La mayor parte de sus 
profesores son militares, generalmente poco aptos para la 
enseñanza, y esto podrá no ser más que fuegos fatuos por 
poco que el Colegio [de Nuestra Señora del Pilar] remonte 
la corriente, y tengo confianza en ello. El Superior de la 
Misión, que es un buen sacerdote, pero que se mete cada 
vez más en política, no ha sabido comunicar al director, en 
el curso del año pasado, el viraje de la opinión respecto al 
Colegio operado en algunas familias influyentes de la ciudad: 
es una lección recibida que conviene no olvidar; sólo con la 
ayuda de Dios y con el trabajo es con lo que hay que 
contar. La ciudad toma un impulso prodigioso, y la 
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reorganización de la zona, producida muy recientemente, 
centraliza más los servicios y el elemento militar en Tetuán: 
todo esto dará con el tiempo un contingente a la población 
escolar del Colegio». 

 

Las niñas de Tetuán 

 

La confianza depositada en don Carlos por los superiores ya 
había dado sus frutos. El provincial, P. Gregorio Martínez de 
Murguía, escribía en febrero de 1929: 

«Bueno, pequeño y animoso director, lleno de espíritu 
de fe. Ha levantado con un ánimo notable la casa, que 
goza de nuevo de la confianza de todos. Sólo está el 
problema de las niñas, que le preocupa y también nos 
preocupa». 

 

Quien definió a la verdad como «hija del tiempo» no era un 
escéptico o un relativista. Sabía que su comprensión y expresión 
están sujetas a representaciones del momento que llegan a 
distorsionarla. El problema de las niñas fue uno de esos episodios 
que ya entonces podría haberse intuido como anacrónico, pero 
que la perspectiva de la época impidió considerarlo desde 
dimensiones más amplias. 

A comienzos del curso 1927-28, el señor Lamas, director de 
La General, presentó al obispo de Gallípolis, titular de la diócesis 
del Protectorado, la queja de que los marianistas admitían niñas 
en su colegio. Al no recibir respuesta del prelado, se dirigió al 
provincial de los marianistas. El P. Gregorio Martínez de Murguía 
le explicó que el hecho no había sido una iniciativa del colegio, 
sino una exigencia, en cierto modo, de las autoridades eclesiástica 
y militar, a falta de colegio de religiosas para las niñas. La respuesta 
no satisfizo al señor Lamas, que apeló entonces al mismísimo 
superior general de los marianistas, P. Ernesto José Sorret. Argüía 
que La General disponía de plazas suficientes para alumnos de 
uno y otro sexo, pero la verdadera razón de la denuncia, a 
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juicio del P. Gregorio en carta del 20 de marzo de 1928 al 
secretario general, Miguel Schleich, era que «dicho señor ve que 
no llega a cubrir los gastos de su [...] Academia La General, y se 
mueve desaforadamente». Incluso le comenta una frase que 
personas dignas de crédito le habían referido, pronunciada por el 
señor Lamas: «Poco podemos, o este año damos la puntilla al 
colegio de los marianistas». «Este buen hombre prosigue el 
provincial ve que nuestro colegio, gracias al esfuerzo de nuestros 
hermanos, se va levantando y cuenta hoy con 160 alumnos, y la 
academia se hunde». 

Explicaba luego el P. Gregorio que la admisión de niñas en 
el colegio de Tetuán se remontaba a tiempos de su antecesor en 
el cargo de provincial, P. Domingo Lázaro, cuando en 1920 las 
autoridades, con el consentimiento del señor obispo, habían 
presionado al colegio para que admitieran chicas en el Bachillerato. 
En caso contrario se retiraría la subvención oficial. 

Las alumnas iban al colegio y salían de él acompañadas por 
una persona mayor y sólo asistían a las clases. No podían tomar 
parte en los recreos con los chicos, y se retrasaba algo la hora 
de su salida para que no coincidiese con la de aquéllos. 

A medida que la situación se prolongaba, el asunto comenzó 
a distorsionarse desde una óptica enturbiada por las actitudes 
moralizantes y legalistas de la época. Y tampoco parece muy 
ajena al asunto la concepción del arquetipo femenino 
considerado como símbolo de tentación y perdición en una 
sociedad dominada por el hombre, que relega a la mujer a la 
subordinación y al silencio. La naturalidad en la relación entre sexos 
y su convivencia en la escuela era entonces cosa impensable. No 
extraña, pues, la severa advertencia del P. Henri Lebon, asistente 
de Vida Religiosa de la Compañía, al provincial: 

 

«Es la primera noticia que tenemos, y estamos 
sorprendidos de que ningún visitador nos haya informado 
antes de situación tan anómala y que no se da en ninguna 
escuela nuestra. Ya se da usted cuenta de todo lo que 
este asunto encierra de anormal, por no decir de 
peligroso... Le encarezco haga lo posible para que cese lo 
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antes posible». 

 

El director de La General, que había encendido y atizado este 
mezquino fuego, retornó a la Península, pero aún quedaron 
rescoldos sin apagar. Las gestiones para llevar a Marruecos una 
Congregación de religiosas docentes no tenían éxito, y el P. Lebon 
insistía el 8 de marzo de 1929: 

 

«Le ruego escriba al Señor Obispo y al Alto Comisario... y 
les diga que el Superior General y su Consejo les han llamado a 
ustedes la atención sobre la grave irregularidad de tener niñas 
en un colegio dirigido por religiosos, y que les han indicado 
que semejante situación debe cesar lo antes posible». 

Don Carlos actuaba con arreglo a las directrices de sus 
superiores. Intervino en las gestiones con diversas congregaciones 
femeninas, pero la solución no llegaba. Antes bien, el número de 
alumnas seguía aumentando, aunque siempre fue escaso, sin pasar 
nunca de dieciséis. «Gracias a la vigilancia del director y del capellán 
podremos desenvolvernos hasta que las autoridades encuentren una 
solución», escribía en 1929 el padre provincial. 

De las gestiones de don Carlos se hace eco su carta del 3 de 
junio de 1929 al P. Gregorio: 

 

«Hasta hoy no he podido saludar a la señora condesa de 
Jordana... Me ha dicho que se ocupa en la solución del 
problema... Yo me he acordado de usted y del P. Domingo, que 
gozan de mucho ascendiente cerca de renombradas 
comunidades de la Corte y que pudieran seguramente 
ayudarnos a dar una pronta solución al problema de las 
niñas de Tetuán». 

 

Su biógrafo don Antonio Martínez transcribe este diálogo 
entre don Carlos y un superior: 
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-¿Ha notado usted la menor inmodestia en las 
muchachas que frecuentan las clases? 

Ni la más mínima. Proceden de las familias de la ciudad. 
Son muy modestas. Entran antes y salen después que los 
muchachos. Toman sus recreos solas y en lugar distinto. 

-¿Cómo se creó esta situación? 

-Yo la encontré ya creada, y por las instancias del Alto 
Comisario ya he aceptado algunas alumnas. Hay doce en 
total. 

-¿Qué hará usted para poner fin a la situación? 

-No acepto alumnas nuevas, para conformarme con las 
órdenes de los superiores, pero perdemos algunos buenos 
alumnos y la simpatía de las familias correspondientes. 

 

Real ó ficticio este diálogo, sólo el humor y la comprensión 
pueden interpretar la pequeña parodia de este interrogatorio, 
que, por otra parte, revela la escasa importancia que don Carlos daba 
al asunto, su ausencia de juicios de valor fuera de lugar, y su habitual 
disposición a conformarse con las decisiones de la autoridad religiosa. 
Sabía muy bien, sin embargo, que las mismas alumnas se resistían a 
abandonar el colegio, dónde se encontraban muy a gusto y cerca 
de hermanos y parientes. Es reveladora la apreciación de don 
Alonso Thibinger en noviembre de 1929: 

 

«Hombre particularmente ecuánime que no se aferra ni a 
una opinión ni a una persona, hombre de detalles y en eso está 
su fuerza, hombre constante y ello explica su éxito en 
cualquier puesto que se le confía; hombre independiente a 
quien no se puede reprochar predilección por nadie, de ahí la 
aceptación universal de que disfruta; religioso de profundas 
convicciones, y toda convicción profunda comporta el 
respeto. Hay... todavía una quincena de chicas; casi todas 
de una edad inferior a los 11 ó 12 años; me ha edificado 
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ver el respeto de que las rodea». 

 

No se produjo la menor queja a lo largo de los más de diez 
años que duró este estado de cosas. Don Carlos supo actuar «con 
tal delicadeza que no dio el más mínimo motivo de crítica». 

 

Preocupaciones más serias 

 

Muy diferentes eran las preocupaciones inherentes a su 
responsabilidad como director. Quizá la más ostensible fuera la 
situación de estrechez y carencia de locales tanto para la 
comunidad como para los alumnos. Era deficiente el alojamiento 
de los religiosos, que no dispusieron de agua corriente hasta 
1930. Se lo indicaba al P. Lebon el 2 de noviembre de 1929: 

 

«Los pasillos son estrechos, las aulas pequeñas. Para 
todos los niños no contamos más que con dos retretes y 
ningún urinario... Con el Gobierno no podemos contar 
porque siempre anda escaso de recursos. Con los hebreos, 
que son los que tienen dinero, tampoco. Con las familias 
españolas y europeas, ídem, porque carecen de capital. 
Nuestra situación es poco halagüeña y nada acredita para 
propiciar a la Compañía en esta parte de África. He 
pensado alguna vez que para hacer fundaciones de esta 
clase más vale no hacerlas. Y aquí en Tetuán se precisa una 
casa decentita más que en ninguna parte. ¡Qué lástima que 
en 15 ó 14 años no hayamos hecho nada! Si supiéramos que 
habríamos de continuar así indefinidamente, más valdría, 
creo yo, que nos marcháramos cuanto antes a España. 

Tanto más de sentir es esto cuanto que en una buena 
casita se estaría en Tetuán tan bien como en la Península. 
¡Qué se va hacer! Paciencia, y hasta que Dios y la Santísima 
Virgen dispongan otra cosa. Mientras tanto seguiremos 
cultivando con el mayor entusiasmo esta pequeña viña que 
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el Señor nos ha confiado... Los niños tienen excelente 
espíritu y parecen complacerse con nosotros». 

 

Un mes más tarde, el 27 de diciembre de 1929, vuelve a la 
carga. Esta vez se dirige al padre general con motivo de las 
fiestas navideñas: 

 

«Nuestra vida íntima no puede estar más unida, y en 
todos reina el mayor entusiasmo para hacer prosperar 
nuestro buen nombre luchando ventajosamente contra otros 
centros similares de la población. Claro que la primera 
impresión que se recibe cuando se viene por vez primera a 
esta Comunidad no es agradable: el ambiente, esta mezcla 
de razas y religiones y, más que todo, la estrechez e 
incomodidad en que tenemos que desenvolvernos hacen 
que sólo el nombre de África obligue a practicar la virtud; 
sin embargo, al cabo de poco tiempo se adapta uno mejor 
de lo que creía. 

A ello contribuye en gran manera el desarrollo de la 
población europea, la solución del problema del agua, de 
imprescindible necesidad en toda la ciudad, y también lo 
pintoresco del paisaje, pudiendo recorrer libremente los 
sitios trágicamente célebres. El número de alumnos, 
teniendo en cuenta los colegios que existen, es muy crecido, 
llega a 200. Nunca hemos tenido mayor matrícula y, lo que 
más vale, son alumnos más homogéneos, y hasta de 
mayor nivel moral, porque hasta ahora, salvo un pequeño 
núcleo, adolecían de cierta dignidad como fruto del 
personal de aluvión que acude a poblar los Protectorados y 
Colonias. Ahora podemos elegir. También tenemos un 
corto número de moros y hebreos de clases acomodadas y 
no desdicen del conjunto, haciendo buenas migas con el 
elemento español. 

Una cosa nos falta para que este destierro no lo 
parezca, y es un modesto colegio en donde podamos 
desenvolvernos libremente con cierta holgura, y ésa sería la 
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mejor manera de hacer resaltar nuestra superioridad sobre 
nuestros adversarios... Haga por nosotros, querido Buen 
Padre, todo lo que pueda. Nosotros por nuestra parte 
continuaremos cumpliendo como buenos en pro de la 
Religión y de la Patria». 

 

No observamos en la carta reflejó alguno de ecumenismo o 
de inculturación. Sí, en cambio, un cierto talante competitivo en 
relación a otras opciones educativas. Pero no debemos 
extrapolar nuestra actual percepción de los valores a un 
momento histórico de horizonte restringido por una actitud 
apologética frente al mundo y por la difícil conciliación entre la 
conciencia de la propia verdad y las condiciones de su búsqueda 
libre y sincera. 

Don Carlos seguía escribiendo y buscando soluciones por su 
cuenta. Concibió esperanzas cuando el inspector general, don 
Miguel Schleich, anunció su visita a Tetuán. En 1930, y por 
iniciativa de don Miguel, se adquirieron los terrenos donde se 
construiría el nuevo colegio. Pero don Carlos no entró en la 
tierra prometida. Le asignaron un nuevo destino. El anhelado 
edificio se inauguró el 1 de octubre de 1936: dos semanas antes, 
en las cercanías de Alarcos, Ciudad Real, el Siervo de Dios había 
sido fusilado. 

Seguía don Carlos en su quehacer diario con la misma 
vitalidad, orden, método y entrega conocidos. Se producen, sin 
embargo, algunas variables. Los alumnos de Tetuán no eran 
como los manchegos. Los hijos de españoles constituían un 
conglomerado en movimiento permanente, lo que incidía en su 
rendimiento escolar. Su tiempo de estancia en Marruecos era 
siempre limitado, y la consiguiente desmotivación distraía y 
afectaba a sus hábitos de trabajo. Los hebreos y musulmanes, 
más arraigados pero al albur de la contingencia política, eran 
objeto de toda clase de atenciones por parte del director, 
estableciéndose una relación de mutuo afecto y respeto. Su paso 
por Tetuán dejó en aquellos niños hebreos y marroquíes una 
estela de admiración y gratitud. 

También tuvo que afrontar la incidencia de los frecuentes 
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cambios en los planes de Enseñanza: la aplicación del plan Callejo, 
ministro de la Dictadura en 1926; el retorno a la reforma de 
Romanones en 1931; la introducción del nuevo Bachillerato de 
1932, obra del ministro Villalobos, plan que a los dos años fue 
modificado por Fernando de los Ríos... ¡Servidumbres de la 
enseñanza ante los cambios de régimen mientras falte el 
consenso de las fuerzas políticas ratificado por un pacto social! 

 

La muerte de un religioso 

 

Quizá su prueba más dura en Tetuán la vivió en el seno de 
la propia comunidad. El 8 de octubre de 1928, apenas comenzado 
el curso, cayó enfermo de fiebres tifoideas el joven religioso don 
Laureano Ruiz Gómez. Es preciso situarse en las condiciones 
precarias del establecimiento y en las sensaciones de orfandad y 
lejanía acentuadas por las circunstancias de la enfermedad. La 
paciencia es la medida del amor, y de ello dieron edificantes 
pruebas enfermo y enfermero. El uno, en su delirio, sólo 
mencionaba a la Virgen y a los niños de su clase. El otro, don 
Carlos, aliviaba su calentura y sudores lavándolo y bañándolo sin 
temor al contagio. El enfermo se debilitó hasta extinguirse. Al día 
siguiente de su entierro, el director comentó a sus religiosos: 
«Tenemos en el cielo un santo y un protector, seamos fieles a 
nuestra misión para que el Señor nos otorgue una muerte tan 
envidiable como la de nuestro hermano». 

Este cuadro de fraternidad adquiere mayor belleza 
contemplándolo a la luz de su carta a don Miguel Schleich, el 2 
de octubre de 1930. La víspera se había inaugurado el curso. Le da 
cuenta de sus indagaciones sobre el precio de los terrenos donde 
pudiera edificarse el nuevo colegio. Pero, antes que todo, le 
comunica la enfermedad de don Laureano: «Le escribo desde su 
costado, mientras lo velo durante la noche. Lleva doce días de 
fiebre alta, de 39,8 a 40,5 grados». 
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Hermano de todos 

 

Su entrega a los hermanos no se limita a las situaciones 
extremas. Está atento a los pequeños detalles. Con su aire de 
asceta, escaso de carnes, ojos hundidos, rasgos no obstante 
embellecidos por la sonrisa bondadosa y confiada del hombre 
sencillo y bueno, no piensa en sí mismo. Se preocupa del 
bienestar de la comunidad. A propósito del hermano cocinero 
escribe al provincial: 

 

«Parece que anda algo flojillo en el arte de condimentar, 
por falta de aprendizaje. Si es así, ¿no podría aprovechar 
estas vacaciones para perfeccionarse un poquito?». 

Poco provecho iba a sacar personalmente de una 
alimentación mejor aderezada quien vivía sometido a un régimen 
espartano. A él le preocupan los demás. Un hermano nos lega 
este recuerdo: 

 

«Era extrema su frugalidad. Se desayunaba con un plato 
de ciruelas pasas cocidas. La comida y la cena se reducían 
invariablemente a un plato de verdura, un poquito de pesca 
y las consabidas ciruelas de postre». 

 

El santo cree que los demás son santos. Ve santidad por 
todas partes. Suspende el juicio ante lo poco edificante. Cuenta 
un joven de su comunidad que en cierta entrevista preguntó a 
don Carlos cuáles eran los hermanos más observantes y más 
recomendables: 

 

«Me respondió que abriese los ojos y mirara en torno 
mío, y que, si era inteligente y bien intencionado, no 
necesitaba que dentro de casa me descubriera él a los 
buenos y los mejores. Todos son buenos, pero hay algunos 
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que son mejores que otros. Pronto se dará usted cuenta de 
ello. Siga las huellas de los mejores para ser uno de ellos». 

 

«Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será iluminado», 
recuerda el Evangelio. Todo lo ve con limpia mirada quien 
contempla la realidad desde la propia visión positiva y bondadosa. 
En su carta del 2 de noviembre de 1911 al P. Lebon se evidencia 
este espíritu: 

 

«Afortunadamente, de nuestra Comunidad no tengo 
más que cosas buenas que contarle. Su puntualidad en los 
ejercicios de piedad, su espíritu de familia y su esmero por 
cumplir con el trabajo profesional son edificantes. Sólo un 
Hermano me traía preocupado por su modo de ser, pero, 
gracias a Dios, me ha expuesto abiertamente su situación, 
nos hemos confesado, por decirlo así, y nos hallamos en 
excelentes condiciones con deseo de ser buen religioso 
hasta el fin. Estoy en mi Comunidad más contento que 
nunca. Gracias a Dios, nuestro ambiente es el más 
adecuado para realizar el bien en nosotros y en nuestro 
derredor». 

 

Es más fácil que la vida religiosa se agote en la expresión de 
sus obras instrumentales que en la de las raíces evangélicas que 
la sustentan, siempre que transparente su capacidad de ir 
configurando a las personas según el modelo que es Cristo. Un 
hombre tan cerebral como don Alonso Thibinger escribe en 
noviembre de 1930: 

 

«La sala de estudio es un modelo que ninguna 
comunidad iguala. En todas partes está [el director] al frente 
de la comunidad, apreciado de padres y alumnos. Puede 
ocurrir que no sea apreciado en la misma medida por todos 
los religiosos de su comunidad: ¡tal o cual religioso son 
tan difíciles de contentar!; pero todos le rinden el 
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testimonio de una gran ecuanimidad de espíritu, de una 
bondad que jamás molesta a nadie, de una franqueza que 
se atreve a corregir una falta en cualquiera que sea: 
contrariamente a otros muchos, él gana al ser conocido 
dentro o fuera. Es ciertamente el religioso de la Provincia 
que capta mejor el alma del niño de Primera Enseñanza, y 
quien se encuentra en mejor situación para dirigir esta 
enseñanza... 

El Colegio tiene 214 alumnos y es difícil que pueda haber 
más en el local de que dispone. Las relaciones con los padres 
franciscanos se han hecho muy buenas: su Superior es un 
hombre de Dios que cuida bien el culto de su Iglesia. Han sido 
admirables por la ayuda que han prestado durante la 
enfermedad del querido don Laureano». 

 

Y en noviembre de 1932 reitera: 

 

«Don Carlos continúa teniendo la confianza de la 
comunidad, de las familias. Hay 230 alumnos... Director sin 
apariencia exterior: pequeño, delgaducho, modesto, de 
pocas palabras, siendo incluso su palabra de poca soltura, 
pero los padres y los religiosos le otorgan toda su 
confianza. Por donde él pasa, los alumnos le profesan un 
verdadero culto: tiene la dulzura, la bondad, la abnegación 
de una madre por sus hijos. Los religiosos le reconocen una 
habilidad poco común para conducir a los niños, y aceptan 
y solicitan sus consejos». 

 

El mismo don Alonso había aludido, en noviembre de 1929, 
a su celo, «atemperado por la compasión sincera que tiene para el 
religioso que se descuida a veces». Veía en ello el fruto de su 
comprensión en su relación con los jóvenes de su comunidad. Y 
es que la compasión nace de la comprensión, mientras que ésta 
se aprende en la escuela del realismo cuando se descubre que ni 
las personas ni las cosas se pliegan a nuestros proyectos. La 
compasión brota de la aceptación de la propia insuficiencia cuando 
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uno se ama a sí mismo, en su pequeñez, desde la gracia de 
Dios. 

Don Carlos valoraba a las personas por encima de sus 
logros. Su clave era el descentramiento de sí mismo para 
situarse en el lugar del otro y en su circunstancia. Era tolerante, 
pero no indiferente; comprensivo, pero sin justificar lo que no es 
del todo bueno. Distinguía muy bien entre la aceptación de las 
personas y la verdad o falsedad de sus acciones. 

 

El advenimiento de la República 

 

El mantenimiento del orden, los logros en obras de 
infraestructura, e incluso la incorporación a la política de un 
sector obrero a través del PSOE y de la UGT, no fueron 
suficientes para la continuidad de la Dictadura. Las fuerzas 
republicanas se organizaban en torno a una elite intelectual, 
mientras el movimiento anarco-sindicalista se sentía víctima de la 
represión. No hubo reforma agraria que contribuyera a la 
renovación de las estructuras del campo. Tampoco el temor a 
los nacionalismos vasco y catalán propiciaba el diálogo con sus 
representantes. Ni siquiera el ejército se encontraba unido cuando 
la oposición republicana hacía tambalearse a la misma institución 
monárquica. El régimen del general Primo de Rivera apenas 
sobrevivió a la crisis financiera internacional iniciada en octubre de 
1929. El fin de la Dictadura iba a acarrear la caída de la Monarquía 
al orientarse la reforma constitucional en sentido republicano. 
Todo ello iba salpicando de sucesos inquietantes el panorama 
político. No es de extrañar que don Carlos, en carta a un amigo, 
don Tomás Andrés, escribiera estas líneas: 

 

«Aquí gozamos de una paz octaviana. ¡Lástima que no 
ocurra otro tanto en España! De ahí no vienen más que 
aires de revolución». 
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El 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII abandonaba el 
Palacio Real rumbo al exilio y quedaba proclamada la República. 

Por los Anales del colegio de Tetuán tenemos noticia de la 
incidencia de estos acontecimientos en el Protectorado. Casi con 
toda seguridad nos vienen de la mano del propio don Carlos. El 
13 de abril se hace eco de la mayoría republicano socialista en 
los comicios generales celebrados en todo el país. Y el día 14 
escribe: 

 

«Esta tarde a las seis menos cuarto se nota algún 
movimiento inusitado en las cercanías del Colegio. Hay 
gente que corre enloquecida hacia el edificio de la junta de 
servicios municipales. Se pregunta el motivo y contestan 
que viene la bandera republicana. En efecto, pocos 
momentos después traen una por la calle de Cisneros, pasa 
por delante del Colegio y toma luego la dirección de la de 
Alfonso XIII. Al poco rato llega otra segunda por el mismo 
camino que la anterior. Ya no supimos más durante todo el 
día». 

 

Éste es el relató de los sucesos del 15 de abril: 

 

«Poco antes de las nueve de la mañana nos 
enteramos por el periódico de que ha sido proclamada la 
República en España... Con todo, los niños acuden al 
Colegio. Pero a eso de las diez se oyó el ruido de algún 
tiro y las familias empezaron a enviar a por sus hijos. Al 
poco rato se hizo imposible la continuación de las clases. 
Las versiones más negras corrieron sobre el suceso 
acaecido en la Alta Comisaría. Se decía que la Guardia 
Jalifiana, por indicación de su jefe, el coronel Capaz, había 
disparado sobre la muchedumbre que se había acercado a 
la puerta y que había cuatro muertos y muchos heridos. 
Hasta las 12,45 no se marcharon todos los alumnos del 
Colegio. Por la tarde hubo vacación... Algunos se deciden a 
cambiar los rótulos de las calles y plazas. Una comisión sube 

 135 



también al Colegio y en buenas formas ruega al director 
ponga la bandera tricolor. Les contestó que lo haría 
enseguida, pero que no le era posible por carecer de ella. 
Entonces le dieron tres cintas y, atadas en lo alto del 
mástil, las colocaron en el balcón, siendo aplaudidos por 
los manifestantes que había en la calle. Poco antes de las 
seis de la tarde pasó la tropa con música y bandera en 
dirección a la plaza de España, donde va a tener lugar la 
proclamación oficial de la República. Con todo, las primeras 
disposiciones son de tendencia conservadora. Los 
franciscanos nos cuentan que no les han dejado dormir en 
paz, molestándoles con gritos ensordecedores y 
subversivos: "¡Viva la Escuela Moderna, abajo los 
holgazanes!"». 

Al día siguiente, los Anales se refieren al nerviosismo del alto 
comisario Jordana, que llama por teléfono al director para 
concertar una visita. Acude don Carlos donde el general y 
comprueba que está muy alterado y con ganas de marcharse 
cuanto antes. Pasa luego a saludar a su señora, que le manifiesta 
haber pasado el día peor de su vida. Aquella misma noche salieron 
para Ceuta y Gibraltar los condes de Gómez Jordana. 

El 20 de junio se personó el nuevo alto comisario, don 
Luciano López Ferrer. Don Carlos le presenta sus respetos. Lo 
recibe bien y le anuncia que piensa confiarle a su hijo Joaquín, 
alumno de nuestro colegio de Jerez. Incluso le pide lo acoja en 
calidad de interno mientras él visita la zona. 

Todavía permanecería don Carlos dos cursos más en Tetuán, 
e incluso hubo de acudir a presentar sus respetos a otro 
comisario, el señor Moles, al parecer poco afecto a la religión. 

Fueron dos años intensos durante los que se fueron 
condensando oscuros nubarrones de resentimientos e 
incomprensiones seculares en medio de una atmósfera 
tormentosa. Para la opinión pública, la Iglesia oficial estaba 
vinculada a la Monarquía y a la sociedad burguesa. La vieja alianza 
entre el trono y el altar, entre la espada y la cruz, planteaba 
problemas de confusión entre el poder temporal y el espiritual. La 
identificación de la defensa de la Iglesia con la de la Monarquía 
entraba en conflicto con la no menos simplificadora postura de 
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atacar a aquélla por considerarla instrumento de ésta. Todo ello 
fue generando brotes de sectarismo e intolerancia tanto en el 
campo del integrismo como del progresismo. 

La República no nació, en principio, anticlerical. Sí lo eran, sin 
embargo, algunas fuerzas que pugnaban por adueñarse del 
sistema. La Santa Sede miraba sin graves aprensiones la situación, 
tanto por ser indiferente ante las formas de gobierno, como por 
las declaraciones de respeto a la Iglesia por parte de algunos 
promotores del nuevo régimen. La mayoría de los prelados 
recomendaron sensatez y cordura, prohibiendo a los sacerdotes 
mezclarse en asuntos políticos. El propio nuncio Tedeschini pidió a 
los obispos el máximo respeto al nuevo orden para asegurar el 
bien común. Entre los mismos católicos se producían diferencias 
respecto a una mayor o menor tolerancia, según criterios más 
religiosos que político-sociales. En el primer gabinete 
republicano, presidido por el católico Alcalá Zamora, se 
entrecruzaban los intereses pragmáticos de unos, el reformismo 
social de otros, y las aspiraciones de los moderados a no chocar 
con la Iglesia y conseguir la paz religiosa. 

Pero al mes de la proclamación de la República sobrevino la 
eclosión anticlerical, con asaltos, saqueo y quema de iglesias y 
conventos ante la pasividad de la fuerza pública. A partir de este 
momento se enturbian las relaciones entre la Iglesia y el 
Gobierno republicano. Nuevos incendios en 1932 dieron lugar a las 
protestas de los católicos ante el vandalismo destructor de 
valiosos tesoros artísticos. 

Fueron, sin embargo, las Cortes Constituyentes de 1931 las 
que marcaron las mayores diferencias entre los poderes civil y 
eclesiástico. El sistema electivo privilegiaba las opciones 
mayoritarias, lo que otorgó a los partidos más votados una 
representación no proporcionada a la adhesión popular. La 
tendencia laicista primaba sobre el precario apoyo que para la 
Iglesia significaban los escaños de las fuerzas fieles a la tradición 
católica, por otra parte no organizadas en función de su 
confesionalidad, si exceptuamos los Agrarios de Castilla o la 
minoría vasco-navarra. Se entrecruzaban en las Cortes complejas 
tendencias de carácter nacional, político o social. Pero aún más 
difícil resultaba la relación entre los ministros católicos del 
ejecutivo y los que eran miembros reconocidos de la masonería, 
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afectada desde 1884 por la condena de León XIII. La reciente 
encíclica Divini illius Magistri (1930), de Pío XI, acentuaba el 
radicalismo de las fuerzas ideológicas opuestas a las posiciones del 
magisterio eclesiástico. 

La cuestión religiosa, pues, concitaba la atención de las Cortes 
Constituyentes. Poco podía esperar la institución eclesial de su 
composición y de una opinión pública configurada desde una 
prensa acentuadamente anticlerical. Se trataba de vertebrar el 
Estado a partir de las ideas de una modernidad en crisis desde la 
primera guerra europea. En principio, la separación de los ámbitos 
civil y religioso intentaba evitar el enfrentamiento entre ambos 
poderes y alejar de la Iglesia la sospecha de un intervencionismo 
abusivo en la vida pública. Pero los más extremistas veían en 
ella un obstáculo para implantar el modelo de la revolución 
soviética, discurriendo la legislación por cauces de una gradual 
secuencia anticlerical, antieclesial y anticatólica. 

El enconado debate sobre los artículos 26 y 27 de la 
Constitución republicana dio como resultado la expulsión de los 
jesuitas y la misma amenaza pendiendo sobre las otras 
congregaciones. Otras consecuencias fueron el laicismo en la 
enseñanza, la secularización de los cementerios, la regulación del 
matrimonio civil y el divorcio. 

La respuesta episcopal se hizo contundente en la pastoral 
colectiva del 20 de diciembre de 1931. Denunciaban los obispos la 
exclusión de la Iglesia de la vida pública, de la educación, de la 
misma sociedad doméstica. Se oponían al monopolio docente del 
Estado, al tiempo que calificaban de atentado jurídico y estatismo 
la negación de su potestad canónica en las causas 
matrimoniales. Solicitaban a los católicos el acatamiento del 
poder civil sin perjuicio de distinguir entre legalidad y justicia 
cuando la legislación ofreciera una clara oposición a la ley de Dios 
y de la Iglesia. El Episcopado alertaba sobre el peligro de la pérdida 
de la fe, y se ratificaba en la afirmación de que Iglesia y Religión 
son ajenas al partidismo político, y que la abstención y la 
oposición a priori son inconciliables con el amor a la Religión y a la 
Patria. Apelaban al deber católico de la unión o, por lo menos, de 
una acción práctica común. 

Nos interesa el eco de esta situación en el seno de la 
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Compañía de María. Don Lino Esquibel, sucesor de don Carlos en 
la dirección de la obra de Ciudad Real, escribía al superior general 
en 1931: 

 

«A nosotros se nos ofrece más que nunca la ocasión 
de conducirnos como verdaderos hijos del Padre 
Chaminade. Parece prepararse la persecución; el 
desbordamiento de las pasiones amenaza con invadir a 
nuestra juventud; las circunstancias imponen penosas 
privaciones a los Hermanos, y por esto mismo el afecto a 
la Compañía jamás ha sido más sólido que ahora. Si la 
persecución llegara, los Hermanos de Nuestra Señora del 
Prado están prestos a llevar la Compañía de María allí 
donde los destine la Providencia. Mientras tanto, nos 
entregamos con fe y serenidad al duro trabajo de cada 
día... 

Acaba de constituirse en la ciudad la Asociación de 
Estudiantes Católicos, donde se integran casi todos 
nuestros bachilleres. La situación actual de nuestra 
enfermiza sociedad moviliza los resortes de la juventud 
sana y produce sus frutos». 

 

Este documento tiene el valor añadido de reflejar el estado 
general del que nadie podía sustraerse, de intuir la inminencia de 
la persecución y de provocar un interrogante que no rebasa los 
límites de una sencilla hipótesis: ¿Fue la adscripción de casi todos 
los bachilleres del Colegio de Nuestra Señora del Prado a la 
Asociación de Estudiantes Católicos un serio condicionante a la 
hora de producirse el cerco en torno a don Carlos, fundador de la 
Congregación mariana? Ciudad Real era una capital pequeña. 
Habría entre sus antiguos alumnos otras adscripciones. A pesar 
de los años transcurridos, la huella del antiguo director era 
visible en su recuerdo. El Comité que decidió su eliminación 
¿identificaría su obra apostólica con una acción política 
contrarrevolucionaria? 

En 1932 don Lino vuelve a escribir: 
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«La situación delicada continúa haciendo el bien. Las 
Congregaciones son fervorosas y activas. Los grupos 
católicos de estudiantes se preocupan por mejorar... El 
círculo de estudios de los Antiguos del colegio funciona 
regularmente y en un espíritu de seriedad». 

 

El provincial, P. Gregorio Martínez de Murguía, informaba así 
al Capítulo de enero de 1932, no sin ciertos retoques de 
fundamentalismo bíblico atenuados por el espíritu de fe: 

 

«A la paz y el sosiego de estos últimos años ha 
seguido una época turbulenta en la que todo se agita por 
efecto del vendaval desencadenado por el infierno contra la 
Iglesia de Cristo... La situación actual pide un espíritu 
religioso más intenso, mayor generosidad en el servicio de 
Dios, un gran espíritu de fe y la práctica de una vida 
austeramente religiosa. Si cumplimos este bello programa, 
podremos desafiar los temporales que el demonio suscita en 
la Iglesia. 

En las épocas de calamidades públicas, el pueblo 
cristiano instintivamente se entregaba a la oración y 
penitencia para aplacar la cólera divina que consideraban 
soliviantada por los pecados cometidos. Ese mismo espíritu 
nos debe animar a nosotros en los momentos actuales... La 
reacción natural de los acontecimientos nos proporciona 
ocasiones de sufrir; el odio que se ha inoculado al pueblo 
nos hace blanco de sus iras o insultos... Las circunstancias de 
la vida, esa misma intranquilidad por no decir miedo son 
ocasiones de sufrimiento que podemos ofrecer a Dios 
Nuestro Señor en ese espíritu de expiación. Pero hay que 
confesar que fuera de esta prueba, de esta intranquilidad, 
no hemos sufrido aún la crisis económica que, sin embargo, 
se presenta ya en casi todos los hogares». 
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El P. Gregorio prevé, ya en enero de 1932, el futuro de los 
religiosos jóvenes. Ha indagado en Francia, Italia y Estados Unidos 
para ver la posibilidad de ejercer allí la misión docente y 
educadora que se les impide en España. Y añade: 

 

«Los Hermanos de más edad seguiremos defendiendo 
nuestras obras en la forma que nos dicte la Divina 
Providencia». 

 

En el mismo Capítulo, entre los estatutos promulgados 
figura uno que, dentro de los límites de su expresión 
anecdótica y de la mentalidad de la época, revela la actitud 
religiosa de quien no está dispuesto a enfrentarse con las armas 
ante los carros y caballos del faraón. Es el eco del salmista: «Señor, 
si soy culpable..., si he protegido a un opresor injusto, que el 
enemigo me persiga y me alcance». Éste es el párrafo final del 
Estatuto: 

 

«Además, dadas las circunstancias de todo orden por 
las que atravesamos, obedientes a las exhortaciones de las 
Supremas Autoridades de la Iglesia y teniendo en cuenta 
las necesidades de la Provincia, acuerda el Capítulo, como 
prácticas de penitencia y con carácter transitorio, que se 
supriman los paseos extraordinarios que supongan gastos 
de viaje y el plato propio de los días de dupla, pudiendo 
también el Consejo de cada casa determinar alguna otra 
práctica aplicable a la comunidad». 

 

La temperatura social alcanzó su punto máximo con la ley 
de Confesiones y Congregaciones Religiosas del 2 de junio de 
1933. Ley «laica y seria, no hija del sectarismo ni de la persecución, 
sino que... sitúa a la religión en el plano desinteresado en que la 
puso Cristo», consideraban sus partidarios. «Inmerecido trato 
durísimo», «despojo», «grave atropello», «sacrílega expoliación», 
protestaban los obispos. El mismo papa Pío XI intervino asimilando 
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la situación española a la de México y Rusia. Aludió con insistencia 
a las «tristísimas e inicuas condiciones puestas a la santa religión, a 
sus fieles y a la jerarquía en España, México y Rusia». 

Esta política de cerco a las instituciones católicas tuvo su 
vertiente positiva en el despertar del sentimiento católico, 
acrisolado en la prueba tras un cierto letargo en los tiempos de 
la Monarquía liberal y de la Dictadura. Pero la presión 
constitucional, incluido el torpe desafío a los símbolos 
tradicionales, como la supresión del crucifijo o la prohibición del 
toque de campanas, fue favoreciendo la reacción de las tendencias 
derechistas en sentido católico. Se beneficiaba el tradicionalismo 
que había vinculado la fe a su acción política e incluso ofrecía 
fácil entrada al fascismo autoritario, miméticamente afín al 
nazismo alemán triunfante en la época, aunque denunciado por la 
Iglesia por su neopaganismo. Por su parte, los católicos 
moderados buscaban salidas posibilistas a una situación cada vez 
más bipolarizada, en la que las reivindicaciones campesinas y 
obreras reforzaban las posturas extremas del espectro político. 

El país se vio así envuelto en sucesos llenos de los más 
oscuros presagios, como los enfrentamientos entre la Guardia Civil 
y los campesinos (Castilblanco) o trabajadores (Arnedo), el 
intento frustrado de sublevación del general Sanjurjo o la matanza 
de anarquistas en Casas Viejas. 

 

Una evocación profética 

 

Conocemos por don Antonio Martínez una carta del antiguo 
alumno de Tetuán, don Juan Antonio Cruz Requejo, en la que revela 
a su modo una significativa anécdota de don Carlos. Transcribimos 
este fragmento respetando sentimientos y valoraciones: 

 

«Difícil sería, del cúmulo de evocaciones que su 
personalidad sugiere, extraer únicamente una sola 
impresión aislada. Mas, por lo que a mí se refiere, pesa en mi 
ánimo, sobre todos, el recuerdo de unas palabras 
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proféticas que le oí a don Carlos allá por los días 
turbulentos de 1933, cuando él era Director y yo alumno 
del Colegio del Pilar, de Tetuán. En la angustia que 
entonces se vivía sobre la incierta suerte futura de nuestra 
patria, le apuntaba yo, cuando estaban próximas unas 
elecciones generales en el país, la posibilidad de que en tal 
coyuntura se normalizaría la vida de España. A lo que él, 
rápido, convencido, me respondió sin vacilar: 

No. La situación no se arreglará hasta la fecha en 
que usted seguramente terminará la carrera, hacia 1940. 

La seguridad con que pronunció la frase y el hecho 
indudable de acertar en sus predicciones me hicieron 
pensar muchas veces, al pasar los años, que un designio 
divino, iluminando providencialmente su mente, hizo 
presentir a don Carlos, ya en vida, el triunfo próximo de 
una Cruzada en la que él había de ser mártir». 

 

El precedente mexicano 

 

No es posible adentrarse en el secreto de las inquietudes 
de don Carlos, ni si preveía una guerra civil, ni conocer su 
dictamen sobre el carácter de la misma, pero sí adivinar su 
disposición de ánimo en el contexto de las informaciones que iba 
recibiendo y de las situaciones vividas. Asiduo lector de L´Apôtre de 
Marie, publicación internacional marianista, debió de leer, sin duda, 
un artículo del número de enero de 1929, titulado «¿Quién vive? 
¡México!». En él se leía entre otras cosas: 

 

«Cristo sufre allí persecución... Gobernado desde hace 
cien años por francmasones, este desgraciado país ha 
vivido, en el siglo XIX y en estos últimos años, una historia 
de las más turbulentas. Es la revolución amenazante que 
obligó a la Compañía de María a cerrar sus establecimientos 
de Durango y Hermosilla. En 1917 fue votada la 
Constitución laica de Querétaro, que sometió 
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completamente la Iglesia al Estado. La prensa católica es 
amordazada por una censura rigurosa. Toda propiedad 
eclesiástica, presente o futura, se convierte en propiedad 
del Estado. La ley se reserva el número máximo de 
sacerdotes tolerado en el país. 

Carranza hubiera querido modificar esta Constitución 
en un sentido más liberal. El sectarismo de Calles la juzga, al 
contrario, insuficiente... El 1 de agosto de 1926, fecha de 
entrada en vigor de las nuevas leyes, se inaugura la era de 
la persecución... 

Hasta ahora, alrededor de 500 sacerdotes han sido 
condenados a muerte... Los verdugos ejercen 
particularmente su furor contra los jóvenes de Acción 
Católica. La lista gloriosa de estos últimos supera la cifra de 
200... y lanzan al morir un último grito de "¡Viva Cristo Rey!", 
emocionante eco de la palabra pontificia que nos invita a 
todos a poner a Cristo a la cabeza de nuestras patrias y de 
la sociedad... 

La Compañía de María no debe permanecer extraña a 
esta hermosa campaña "Pro México". Para nosotros, 
religiosos educadores, es un deber hablar de México a 
quienes no están informados, en primer lugar a nuestros 
niños». 

 

El artículo va adquiriendo tonalidades épicas; pide a sus 
lectores que se informen y estudien el tema; habla de ejemplos 
vivos «entresacados de estas nuevas Actas de los mártires»; se 
refiere a las fuentes de tal heroísmo, la Eucaristía y la devoción a la 
Virgen, y a la condición de congregantes de muchos de 
aquellos mártires. «¿De dónde vendrá la salvación? se pregunta. 
Los mexicanos lo han comprendido. Está en Aquella que tarde o 
temprano aplasta la cabeza de la serpiente». 

El artículo iba destinado a una utilización pastoral. ¿Lo hizo así 
don Carlos? ¿Le creó su lectura una inquietud premonitoria? ¿Qué 
pensó cuando Pío XI asimiló la situación española a la mexicana? De 
lo que no hay duda es de que la palabra «persecución» no era 
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extraña al entorno de don Carlos. Tuvo como compañeros de 
noviciado a unos jóvenes franceses expulsados de su patria por 
las leyes de Combes; en Escoriaza fue testigo de la despedida 
de la expedición marianista rumbo a México. Y no fue ajeno 
después a las inquietudes suscitadas por su suerte, ni quizá ahora 
le sorprendería que la suya pudiera ser idéntica. 

La persecución no es novedad en la Iglesia de Cristo, 
envueltos sus miembros en la condición humana y siendo 
utilizadas sus limitaciones como pretextos globalizantes. Viejo 
ardid que manifestó su impotencia crucificando a la inocencia 
misma. La persecución va pegada a la Iglesia como su propia 
sombra. No es posible un testimonio evangélico cómodo ante 
quien abusa legal o ilegalmente del poder, porque «no he 
venido a traer la paz, sino la espada» (Mt 10,34). 

Duro reto para la Iglesia de entonces y de siempre, para 
don Carlos Eraña y tantos otros, el sentirse atrapados en el 
fuego cruzado de totalitarismos de signo opuesto, acusados de 
fascistas o comunistas según las ideologías en litigio, dispuestas a 
victimar a sus oponentes más significativos. 

 

Remodelación del personal 

 

La ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas obligó a 
una remodelación del personal de los colegios marianistas ante la 
necesidad de afrontar las medidas secularizadoras del Gobierno. 
El nombramiento de don Antonio Martínez como inspector de la 
Provincia marianista de España, en agosto de 1933, dejaba 
vacante el puesto de director de Segunda Enseñanza en el 
Colegio del Pilar de Madrid. El Bachillerato se dividió en dos 
secciones. A don Carlos se le confió la dirección de los tres 
primeros cursos del mismo. 

Don Carlos Eraña dejaba en Tetuán una singular estela. 
Había superado con creces la crisis que encontró al llegar. Su 
quehacer sencillo encarnaba el espíritu y la letra del artículo 300 
de las Constituciones marianistas. En ello radicaba la clave de un 
éxito que jamás se atribuyó a sí mismo: «El hijo de María no 
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hace uso de sutileza ni disfraz; no hay en su corazón doblez ni 
rodeos, es sencillo en sus maneras, sencillo en sus palabras, sencillo 
en todas sus costumbres, persuadido de que esta franca sencillez 
le granjea la estimación de los hombres al par que le asegura la 
amistad de Dios». 

Nada extraña, pues, el testimonio de uno de sus antiguos 
alumnos manchegos, que lo visitó en Tetuán cuando cumplía su 
servicio militar en África: 

 

«Donde caía don Carlos, se resolvían los problemas. Yo 
creo que [Dios] lo llevaba a los sitios para resolver 
problemas, levantar colegios. Los marianistas le tenían 
mucha estima. Los mismos moros lo respetaban». 

 

8  Su último destino: Madrid (1933-1936) 

 

Nuevos retos 

 

Don Carlos regresaba a Madrid, en 1933, como director 
particular de los tres primeros cursos del Bachillerato. Sin 
embargo, en septiembre de 1935 tendrá que hacerse cargo de la 
dirección de la Primera Enseñanza, sucediendo a don Clemente 
Gabel, antiguo inspector provincial y uno de los obreros de la 
primera hora marianista en España, aureolado de prestigio y 
arraigado en la incipiente tradición pilarista. Reemplazar a aquel 
pedagogo alsaciano avezado y distinguido supondrá un nuevo 
reto. Una vez más, su humildad confiada y serena superará la 
prueba con éxito, en una situación en la que la inquietud de los 
alumnos, alterados por los acontecimientos políticos, y la llegada 
de numerosos profesores seglares, competentes pero sin 
experiencia en el método pedagógico marianista, ofrecían 
perspectivas poco alentadoras. 

Cabe adelantar aquí el impacto que produjo en todo el 
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ámbito marianista el fallecimiento del P. Domingo Lázaro y Castro, 
el 22 de febrero de 1935. Los caminos del Señor no son los 
nuestros, ni sus planes, nuestros planes. Desaparecía 
precisamente en unos momentos en que más se necesitaban la 
prudencia y consejo de este hombre santo y sabio, de 
renombrado prestigió y visión certera de las dramáticas 
circunstancias vividas y por vivir. La sensación de orfandad de 
sus hermanos no ofrecía más contrapartida que la fe en la 
Providencia y la confianza en la intercesión de este religioso 
emblemático por su acción espiritual y educativa. Pieza clave para 
equilibrar la actuación de la Institución Libre de Enseñanza, fue 
fundador y directivo de la FAE (Federación de Amigos de la 
Enseñanza), dotando a los educadores cristianos de un 
prestigioso e influyente órgano de opinión, la revista Atenas. 

Su antiguo alumno, el ilustre filósofo Xavier Subiri, decía que 
dominaba en él la idea de San Juan de que a la luz se llega 
practicando la bondad y la caridad. Y afirmaba: 

 

 

«El P. Domingo resultó un extraordinario educador. 
Pero un educador que en primera línea entendía que la 
educación consiste en inclinarse sobre el alma y, ante todo, 
en respetarla: «el respeto de las almas», su gran lema, y 
sus dos grandes preocupaciones: la descatolización de la 
conciencia infantil y la falta de preparación de muchos 
católicos... Fue un gran intelectual, un gran asceta, con una 
devoción mariana entrañable y un corazón sin límites». 

 

El proceso de beatificación del P. Domingo Lázaro se 
encuentra en su primera fase, en la Archidiócesis de Madrid. 

Cualquier educador que haya ejercido su oficio en un 
contexto conflictivo de alborotos callejeros, réplicas policiales, 
alteración política o disturbios violentos puede adivinar muy bien 
el ambiente que envolvió a don Carlos al llegar a su nuevo 
destino. Un colegio no es una cápsula de cristal que aísla a los 
alumnos del clima crispado de su entorno. Más bien es caja de 
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resonancia en donde el mimetismo infantil y sus precarias 
defensas reproducen la inquietud y el nerviosismo de la calle. 

Concurría, además, una circunstancia anormal para la época. 
Los marianistas, superada ya la etapa de la levita, vestían de 
riguroso traje negro. En aquella época, un hombre joven con 
semejante atuendo luctuoso era un viudo o, simplemente, un 
marianista. 

La legislación laicista había forzado ahora a los superiores a 
disponer que sus religiosos aparecieran ante sus alumnos 
vestidos de color. Ello significaba una curiosa novedad para los 
habituados a su singular y severa presencia. Además, se 
contrataron bastantes profesores seglares, de gran preparación 
académica, aunque no siempre habituados a la metodología 
pedagógica marianista. 

Esta medida fue adoptada en el Capítulo Provincial de 1933. 
El padre provincial hizo un análisis de las consecuencias de la 
persecución de 1903 en Francia. El caos producido por la 
secularización precipitada, la decadencia del espíritu religioso, la 
ausencia de ejercicios espirituales, podrían explicar las numerosas 
defecciones que se produjeron en tal situación. Se trataba de 
extraer alguna conclusión válida y eficaz: 

«Será conveniente explicar a nuestros religiosos el 
alcance que puede tener dicha posible secularización y 
preparar un plan de movilización general». 

 

En relación con el futuro de las obras, adelantaba posibles 
medidas: vestir de seglar, cambiar de destino a ciudades donde 
se fuera menos conocido, dar clases en domicilios particulares y 
traspasar la propiedad de los colegios a sociedades anónimas 
creadas ex profeso. Es interesante y significativo reseñar que, en 
respuesta a las actas del Capítulo, la Administración General 
apuntaba la conveniencia de intensificar la formación sociológica de 
los escolásticos. 
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Siempre fiel a sí mismo 

 

A pesar de estas transformaciones, de las circunstancias y 
del hábito exterior, don Carlos permanecía él mismo. Seguía 
siendo ese 

 

«hombre pequeño, dulce, respetuoso, enérgico director 
realizando excelente tarea. Se preocupa de la marcha de su 
sección y vigila de cerca las confesiones y pone en 
funcionamiento al P. Lázaro y al mismo P. Provincial» (P. 
Gregorio Martínez de Murguía, 1924). 

 

Llama la atención la línea de continuidad que marca el rumbo 
de su ser y actuar, su ecuanimidad sin sobresaltos en las más 
diversas situaciones. Tal actitud obliga a sus superiores a 
redundar rutinariamente en sus informes: 

 

«Religioso dotado de una gran abnegación y celo; 
sigue de cerca el trabajo de los profesores; visita las clases 
frecuentemente y tiene la confianza de los padres y 
alumnos» (don Antonio Martínez, 1935). 

 

Un nuevo personaje aparece en escena en la vida de don 
Carlos. Terminado el mandato del P. Gregorio, el P. Marcos de 
Gordejuela se hizo cargo de la Provincia. Su gobierno duró diez 
años (1934-1944), y tuvo que escribirse sobre la trágica falsilla de 
la revolución, la guerra civil y la segunda conflagración mundial. 
Pero «Dios, que hace las cruces, hace también las espaldas, y nadie le 
iguala en el arte de las proporciones». 

El P. Marcos coincide con su predecesor en sus apreciaciones. 
Califica a don Carlos de excelente director y de religioso sincero 
y animado por miras sobrenaturales. Destaca en él, una vez más, 
su exigencia de cumplir y hacer cumplir a los demás, así como su 
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condición de buen formador de los religiosos jóvenes, y explicita 
algo ya conocido y contrastado: «Parece estar más dotado para 
los pequeños que para los mayores». También nos descubre que 
no es un hombre perfecto que suscite siempre unánimes 
adhesiones: «Algún que otro descontento murmura y trata de 
hacer el vacío a su alrededor» (Informe del 30 de abril de 1935). 

Pero sigue siendo el mismo personaje «ecuánime, 
concienzudo, razonable, de una familia profundamente cristiana, 
chapada a la antigua, y esto lo transparentaba». Es el juicio que le 
merecía a don Víctor de Ocio. Los rasgos configurados en una 
infancia , arraigada en la tradición de un pueblo de vieja estirpe, y 
la firme estructura de la vida religiosa con la que se identificó sin 
reservas, explican en parte ese equilibrio inalterable de su vida y 
convicciones. 

El doctor Ruigómez tenía dos hijos en el Colegio de Pilar. 
Acogería a don Carlos y a don Víctor en su casa en los días de la 
persecución. «Era un encanto cómo llevaba a los niños», decía su 
esposa, doña Eliodora Iza Urcullu. Por ella conocemos el 
significativo  impacto que produjo en las familias madrileñas: 

 

«Era muy bueno y muy humilde. Todas las madres 
estábamos muy contentas con su actuación, aunque le 
recibimos muy mal, porque substituía a don Antonio 
Martínez, a quien nosotras queríamos mucho, y él venía 
negro como un moro». 

 

Su último retrato 

 

El P. Florentino Fernández reemplazó en 1934 a don Pedro 
Ruiz de Azúa como director de la sección de los mayores. Vivió en 
constante comunicación con don Carlos en aquellos años difíciles. 
Quizá sea quien mejor dibuje su último retrato. 

Según su testimonio, que resumimos, era un ejemplo de 
religioso observante de la Regla. Si tenía que llamar al orden por 
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alguna infracción, lo hacía con tal delicadeza y caridad que todos 
admitían sus indicaciones. En su tarea educativa, el seguimiento a 
sus alumnos se hacía más cercano tratándose de las prácticas 
religiosas. Con frecuencia él mismo dirigía los cantos durante la 
santa misa, no obstante su escasa voz. 

Ponía especial empeño en que todos los religiosos cuidasen 
el cuarto de hora diario de lectura espiritual al finalizar las clases 
de la tarde. 

Era muy afable con las familias al ponerlas al corriente de la 
marcha y formación de sus hijos. 

Acogedor en toda circunstancia, para todos tenía una palabra 
de aliento. Todos lo apreciaban por su sencillez y humildad. 

Hombre de Dios, de vida espiritual muy intensa, vivía casi 
constantemente en su presencia. Con frecuencia se le veía en la 
capilla, donde pasaba largos ratos ante el Santísimo. 

Llamaba la atención por su devoción a María, manifestada 
en su peculiar interés en que los alumnos celebrasen el mes de 
mayo y las fiestas de la Virgen. 

Escrupuloso en su pobreza, rendía cuenta exacta de sus 
gastos y tenía especial esmero en el cuidado de cuanto estuviera 
a su uso. 

Siempre estaba dispuesto a hacer lo que le mandaran. 

Era sumamente abnegado y servicial, tanto con los religiosos 
como con los alumnos, sin escatimar esfuerzo de ninguna clase. 

La descripción del P. Florentino tiene la garantía de la 
objetividad de un hombre inteligente, reflexivo, experto en 
psicología religiosa y poco dado al elogio o la lisonja fácil. 

 

Aún es tiempo de vivir 

 

Poca correspondencia tenemos de sus últimos años. 
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Seguramente se perdieron muchas de sus cartas con ocasión del 
incendio del Archivo Provincial Marianista el 28 de julio de 1936. 
Como, además, contaba con la presencia de los superiores en 
Madrid, le resultaba fácil comunicarse directa y oralmente con 
ellos. 

Sin embargo, existe una carta dirigida a don Jesús Malo, de 
Ciudad Real, en la que responde a su felicitación con motivo de la 
festividad de San Carlos. En ella hace alusión a su amigo don 
Lino, reaparecido después de tanto silencio epistolar, aunque 
podemos aventurar el porqué de la inexistencia de sus cartas: 

 

«Para el aumento de mi bienestar ha venido por aquí el 
querido don Lino, que con sus charlas sobre La Mancha me 
hace pasar muy agradables ratos» (31 de diciembre de 
1933). 

 

Sigue interesado en la marcha de las obras de 
Tetuán, y el 6 de enero de 1934 escribe al P. Eliseo Mata 
evocando antiguos regalos navideños como habitual 
expresión de simpatía. Pero ahora se vivía una época de 
crisis: 

 

«No es aquello de antaño, en que había pavo y dulce 
para todas las vacaciones y aún más. Pero sin eso se vive 
lo mismo». 

 

El 30 de diciembre de 1934 envía una nota breve a don Jesús 
Malo: «Aquí nos encontramos bien», le dice. Momento de calma 
tensa ante futuros acontecimientos. 

Su felicitación de Navidad de 1935 a una sobrina, doña 
Josefa Abarrategui, está llena de interés por su querida familia. En 
la Navidad del año siguiente se dirige a su hermana religiosa, 
María de la Estrella, residente en Vitoria: «Mis deseos de felicidad 
en el nuevo año que corremos» (6 de enero de 1936). 
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En este año va a revivir la experiencia de San Pablo (2 Tim 
4,7-8): «He competido en noble lucha, he corrido hasta la meta, 
me he mantenido fiel. Ahora ya me aguarda la merecida corona 
con la que el Señor, juez justo, me premiará el último día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que anhelan su venida». 

 

Prudencia en la adaptación 

 

La espada de Damocles pendía amenazante sobre las obras 
educativas de la Iglesia tras la expulsión de los jesuitas. La ley de 
Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933) significaba la 
sentencia de muerte para los colegios confesionales. Había 
apercibimiento de incautación si se procedía a su cierre. Pero se 
arrebataba a las congregaciones el derecho de ostentar la 
titularidad de sus centros. 

Ciertamente, el Gobierno se encontraba en la imposibilidad 
práctica de aplicar su propia ley. El cierre de establecimientos 
religiosos de enseñanza exigiría su sustitución por otros de 
análogo nivel para absorber la demanda educativa. Pero ni 
disponía de profesorado suficiente, ni, menos aún, de recursos 
económicos. 

Los marianistas se anticiparon a estas normas merced a la 
experiencia de lo ocurrido en Francia en la situación análoga 
vivida tras el decreto de Combes en 1903. Se procedió a poner 
los colegios bajo administración judicial, impidiendo así su 
incautación por el Gobierno. Para ello se constituyeron sociedades 
anónimas que figuraban como titulares, para dar apariencia 
seglar a los centros religiosos. 

Las demás congregaciones religiosas se dispusieron a capear 
el temporal del mejor modo posible. La operación consistiría en 
crear igualmente sociedades civiles a las que transferir la titularidad. 
Se trataba de ficciones jurídicas que al Gobierno poco hubiese 
costado deshacer, pero el valor testimonial de la medida ante las 
fuerzas laicistas pudo parecerles suficiente de momento. 

En el Colegio del Pilar se procedió a legar el edificio a un 
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administrador judicial en base al gravamen de las deudas 
contraídas. El personal docente figuraba como asalariado y 
estaría integrado por religiosos secularizados y por seglares. A 
efectos académicos se nombró director del Colegio a don Mario 
González-Simancas, padre de familia, licenciado en Ciencias 
Históricas y alto funcionario del Ministerio de la Gobernación. 

 

Acción y reacción 

 

Durante el primer trimestre de la estancia de don Carlos en 
Madrid, el 19 de noviembre de 1933, se celebraron elecciones 
generales. El triunfo de la derecha supuso un provisional alivio de 
la tensión político-religiosa. Pero la Iglesia no podía estar a 
merced de situaciones aleatorias mientras no se procediera a una 
reforma constitucional a fondo de los puntos que le afectaban. 

El nuevo Gobierno practicaba reactivamente el juego de la 
permisión y la represión. El bienio revisionista no pudo frenar la 
agitación nacionalista en Cataluña, con la efímera proclamación 
del Estat catalá, y menos aún la agitación social, que tuvo su más 
significativa explosión en la revolución de octubre de 1934, en 
Asturias. En las aguas turbulentas de la revolución pescaron los 
odios anticlericales más violentos. Fueron asesinados 34 
sacerdotes, y 58 iglesias fueron destruidas. 

La represión del Gobierno no fue menos violenta, 
recurriendo incluso a los regulares y a la legión de África, dando 
lugar a sucesivos cambios ministeriales. 

La impaciencia histórica se proponía conquistar por la 
violencia lo que no se había conseguido en las urnas. Los fines 
podían justificar los medios, sin excluir la eliminación de cualquier 
obstáculo, real o supuesto. La Iglesia era vista por los 
revolucionarios como una estructura de poder, aliada de un 
sistema injusto y opresor, y contaban a los curas entre los 
agentes del sistema. 

La matanza de sacerdotes se convertía en dramático episodio 
de un acoso a la Iglesia ya en franquía antes de la guerra civil. 
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Por eso el rigor histórico no permite calificarla simplemente de 
acción bélica o de represalia revanchista. La persecución religiosa, 
por tanto, no es reductible a su mera apariencia de fenómeno 
histórico. Unida al misterio del sufrimiento humano, constituye 
para el creyente otro misterio de más profundo calado, 
desbordando el ámbito del simple análisis psicológico, sociológico 
o de las ciencias históricas. El sufrimiento alcanza a todo hombre. La 
persecución, en cambio, se presenta cabalgando en una ola de 
odio. 

Por todo ello, la indudable legitimidad de un régimen 
político, de los nacionalismos o de los confesionalismos religiosos, 
se desacredita ante su instrumentalización al servicio de intereses 
materiales o ideológicos de cualquier signo. 

En el Capítulo provincial de 1934, el padre provincial cesante, 
Gregorio Martínez de Murguía, avalaba las reflexiones 
precedentes: 

«Para salvar nuestro espíritu, encontrábamos ciertas 
facilidades en ese espíritu democrático en que nos formó 
nuestro Santo Fundador, esa sencillez y naturalidad, esa 
ausencia de normas estrechas y rígidas por las que fluye la 
vida religiosa en las órdenes y congregaciones antiguas. 
Ese espíritu nos permite adaptarnos a cualquier forma de 
gobierno, a cualquier régimen, acatando toda autoridad, 
dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios». 

 

En el Capítulo provincial, el P. Gregorio informaba también 
sobre la gestión civil de los colegios religiosos y sobre la nueva 
fundación de Buenos Aires, no sólo como alternativa al trabajo 
aquí prohibido, sino como oportunidad de expansión misionera. 
Este fue el comentario del inspector, don Antonio Martínez, en el 
mismo Capítulo de 1934: 

 

«Los hombres pasan y se suceden, pero hay una 
política docente y pedagógica que con tenacidad y plan 
bien concebido se desarrolla en nuestra nación desde las 
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altas esferas... El Estado extiende más y más su radio de 
acción, cosa en que no veríamos peligro alguno ni motivo 
de alarma si los nuevos centros que se abren y el 
profesorado que en ellos se coloca estuvieran inspirados en 
principios cristianos y patrióticos. Desgraciadamente nos 
consta el sectarismo que inspira todo ese afán de ilustrar o 
pretender ilustrar al pueblo». 

Como ya hemos dicho, aquel agosto de 1934 concluyó su 
mandato el P. Gregorio y fue relevado por el P. Marcos de 
Gordejuela. El siguiente texto del Capítulo provincial de 1935 
revela su talante de serenidad y moderación: 

 

«¿Qué efecto han producido en los religiosos las 
medidas extraordinarias para salvar nuestras obras? No cabe 
duda de que, a pesar de las deficiencias particulares que han 
podido notarse, producidas en parte por la desorientación 
de los primeros días, nuestros religiosos, por regla general, 
siguen con el mismo espíritu religioso que los animaba en 
los años anteriores, y que las medidas secularizadoras han 
hecho en ellos poca mella, quizá porque para secularizarnos 
no hemos tenido que dar un salto tan grande como las 
instituciones religiosas de hábito talar». 

 

Radicalización 

 

Estos testimonios de moderación no se corresponden con la 
radicalización de los antagonismos que se respiraba en el 
ambiente político y social de España. Se convocaron nuevas 
elecciones. El 17 de febrero de 1936 la balanza se inclinó más del 
lado de los revolucionarios. Llegó así el triunfo del Frente 
Popular. 

Es verdad que la Historia es el campo de acción de la libertad 
humana, con todas sus limitaciones y determinismos. Se iba a 
romper la cuerda tensada desde la crisis de la modernidad que 
algunos historiadores fechan convencionalmente en el «período de 
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entreguerras», es decir, a partir de 1919. Tan modernos aparecían 
el liberalismo como su antagonista, el tradicionalismo. Por los 
extremos de uno y otro tiraban, aún con más fuerza, la 
revolución social y la reacción ultraconservadora, hasta 
constituirse una y otra en proyectos totalitarios. 

Pero también la Historia es el ámbito donde Dios se hace 
presente interpelando al hombre desde dentro a través de los 
acontecimientos. Don Carlos era actor valiente y espectador crítico 
de su propia vida. Nunca rehuyó responsabilidades aunque se 
considerara el más pequeño de todos y, a imitación de su 
Maestro, el servidor de todos. Vivía la realidad en el interior de 
un ámbito que escapa a toda cuantificación. Era miembro de una de 
tantas órdenes religiosas enfrentadas al desafío de continuar 
cumpliendo con su misión en difíciles circunstancias. Se invocaba el 
progreso que presentaba el rostro secularizado de la 
Providencia, y se interpelaba a la Iglesia como reserva del 
oscurantismo reaccionario. 

No es posible afirmar, sin embargo, que la crisis de 
purificación de la Iglesia se correspondiera con la suya propia, 
pues lo que aquélla abarca en extensión, la de sus miembros 
alcanza niveles de profundidad de los que sólo Dios es testigo. 

Sumido en su actividad directiva y docente, desbordante 
hacia afuera pero controlada desde dentro, no podemos adivinar 
su grado de comprensión de tan complejas circunstancias. No 
obstante, algo se iba perfilando con cierta claridad: para un 
sector de sus conciudadanos, la institución eclesial era vista como 
un obstáculo para imponer una revolución cuyo modelo más 
cercano había triunfado en Rusia. 

 

Presentimiento 

 

Siempre lo nuevo ha nacido de lo viejo. Pero el 
contemporáneo no sabe, no puede saber, qué es lo 
verdaderamente nuevo, lo destinado a triunfar. «En el resultado 
de un período hay siempre una componente que no se 
comprende hasta después; es lo nuevo, lo inesperado, lo antes 
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inconcebible» (Huizinga). Don Carlos, sin embargo, palpaba el 
pulso acelerado de la situación. El 7 de abril de 1936 escribió al P. 
Leonardo Madinabeitia, misionero marianista en Japón, una carta 
que extractamos: 

 

«En España, la comidilla de la temporada es la cuestión 
política. El 16 de febrero último tuvimos elecciones para 
diputados a Cortes que las perdimos cuando estábamos 
seguros de ganarlas. Se diría que es un castigo de Dios 
para purificarnos. Desde entonces, la inquietud es el fruto 
de cada día. El 17 de ese mes empezaron a faltar a clase los 
alumnos, viniendo una tercera parte solamente. En marzo 
ha mejorado, pero no obstante se notan muchos vacíos. 
Bastantes familias se han trasladado a Francia, Portugal, 
Gibraltar y Tánger, y otras no se atreven a salir de casa. 

Eso que en Madrid hasta ahora no ha habido gran 
cosa. Lo más emocionante ha sido la quema de dos iglesias 
a un mismo tiempo, hacia las 8 de la noche del día 14 de 
marzo, a dos pasos de la Puerta del Sol. 

En varias provincias del Levante y del Sur ha habido 
verdadero vandalismo, dejando muchos pueblos sin iglesias 
y cometiendo horrores que no se deben contar. En Cádiz 
tocó la chinita a San Felipe. El 1 de marzo, si bien recuerdo, 
entró la chusma en la casa, dejó salir a sus habitantes, 
aunque sin dejarles llevar nada, y se dedicó al saqueo desde 
las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, no dejando 
cosa sana. No hubo quema porque se reservaba el edificio 
para casa del pueblo. En los días siguientes al saqueo estuvo 
precintado por el gobernador, como para esclarecer los 
hechos, pero al cabo de una semana pudieron volver a ella 
de nuevo. Durante los primeros días pasamos malos ratos, 
porque se decía que había sido quemado San Felipe y no 
había medio de comunicarse con Cádiz. 

En los demás sitios no hemos tenido que lamentar 
nada hasta ahora, gracias a Dios. 

No sé lo que nos prepara el porvenir. El horizonte 
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está negrísimo, el cielo amenazador. Puede haber tormenta 
con granizo arrasador, pero confiamos ciegamente en la 
Providencia, que velará por nosotros si somos lo que 
debemos ser. La gente está excelentemente bien dispuesta. 
Hay una renovación espiritual muy saludable. Si podemos 
conservar las casas de formación, saldremos acrecentados de 
la presente prueba... 

Don Clemente Gabel se encuentra en Escoriaza... 
Posteriormente, hace cinco días, salieron para el mismo 
lugar don Eduardo Réfregier y don Luis Schneider, un tanto 
estropeados, a fin de que se encuentren más tranquilos 
entre los vascos que entre las manifestaciones comunistas 
de Madrid. Por lo demás, en el personal no hay novedad. 
La salud es satisfactoria y el entusiasmo grande». 

 

Sin duda, don Carlos había asimilado la palabra de Jesús: 
«Acordaos de aquello que os dije, que un siervo no es más que 
su amo; si a mí me han perseguido, lo mismo harán con 
vosotros» (Jn 15,20). Jesús había vivido bajo el signo de la 
persecución, y con Él sus Apóstoles y los primeros cristianos. 
Todo el que en virtud de su Bautismo está incorporado a la vida 
de Cristo se halla dispuesto a asociarse a su entrega hasta la 
muerte. El testimonio de don Carlos es el mejor refrendo de esta 
disposición. 

 

El estatuto 3° del Capítulo Provincial de 1936 

 

El mismo tono de moderación inspirado por la fe confiada, 
la prudencia y la experiencia histórica se había manifestado en el 
Capítulo provincial de 1936. He aquí su estatuto 3°: 

 

«El Capítulo recuerda a los Hermanos y 
respetuosamente hace suyas las insistentes normas de la 
Santa Iglesia prohibiendo a sacerdotes y religiosos 
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inmiscuirse en asuntos de carácter político y el asistir a 
toda clase de actos del mismo matiz, entablar 
conversaciones o mantener correspondencia inspiradas en 
ese mismo tema. El Capítulo recomienda también una 
extremada discreción en las relaciones de los Hermanos 
con sus alumnos y con el público en general. Esta actitud a 
política, además de ser una sumisión filial a las disposiciones 
de la Santa Iglesia, garantiza entre nosotros una tradición 
tan característica de nuestra familia religiosa». 

 

Cualquiera que tenga en cuenta el talante espiritual de don 
Carlos y el testimonio unánime de cuantos lo conocieron, 
descartará cualquier pretexto de implicación política a la hora de 
ponderar las causas de su arresto y prisión, condena a muerte y 
ejecución. 

 

«Puede haber tormenta con granizo arrasador» 

 

A pesar del tono serio de los documentos transcritos, el 
panorama era aún más inquietante debido al descontrol 
gubernamental en «tormentas de granizo arrasador» de las que 
eran víctimas sacerdotes, casas rectorales e iglesias, objeto de 
atentados, incendios, profanaciones, robos, calumnias... Las calles 
de Madrid se convertían en teatro de desafíos y respuestas 
violentas. Resultaba peligroso transitar por ellas o exhibir 
cualquier signo religioso. En una sociedad estable los procesos 
históricos se realizan gradualmente mientras las mentes van 
madurando al ritmo del cambio. La situación revolucionaria, por 
el contrario, amenaza seguridades y genera grupos opuestos a 
quienes ostentan una para ellos desafiante simbología civil 
sacralizada en liturgias sustitutorias. Todo ello fue una 
componente más de un enfrentamiento del que no resultaban 
ajenos ni el radicalismo llamado «rojo» ni la dialéctica fascista de 
los puños y las pistolas. 

Sabido es que algunos católicos, sintiéndose amenazados en 
sus conciencias, no dejaron de hostilizar a la República y no 

 160 



supieron precisamente contribuir a consolidarla. Pero en el primer 
trimestre de 1936, por tanto antes de iniciarse la guerra, ya 
habían sido asesinados 17 sacerdotes o religiosos, la mayor parte 
de ellos durante la revolución de Asturias. 

 

Ejercicios espirituales en Segovia en 1936 

 

Cuando terminó el curso escolar 1935-1936, don Carlos se 
desplazó a Segovia para hacer sus retiros anuales en la semana 
del 8 al 15 de julio. Los predicó el P. Miguel Léibar, marianista y 
compañero de infancia y de juventud de don Carlos. Fue la 
última tanda para ambos. El P. Léibar cayó sacrificado pocos días 
después, el 28 de julio, en el kilómetro 7 de la carretera a 
Castellón, municipio de Vallecas-Villa. 

Aquellos ejercicios espirituales bien pudieron ser para todos 
los presentes un verdadero Getsemaní. Don Antonio Martínez 
escribe: 

 

«El predicador aprovechó aquellos días... para disponer 
a sus oyentes para los graves acontecimientos que se 
avecinaban y estimularlos a que estuvieran dispuestos al 
sacrificio de su propia vida si fuera preciso por fidelidad a 
su vocación al servicio de la Iglesia. Fueron unos días de 
presagios sombríos y de motivos de fe y esperanza que 
contribuyeron a preparar la aceptación del futuro 
sangriento que les aguardaba poco después». 

 

En las memorias del P. Blas Fernández, presente en aquellos 
retiros de Segovia, podemos captar el ambiente que se respiraba 
entre los jóvenes religiosos: 

 

«Hoy 15 de julio... volveré a Madrid. En el comedor, 
alegría sana. Reina un ambiente de extremado optimismo. 
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América, Pallanza (Italia)... se citan como lugares de nuestra 
expansión... Y las palabras del Provincial confirman los 
proyectos apuntados para los escolásticos. Porque ¿quien 
no está convencido de que la situación es ya insostenible?... 
Estallará la revolución violenta. Creo muy probable que 
saldremos de España». 

 

En el texto resuenan ecos evangélicos: «Dichosos vosotros 
cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que vuestra 
recompensa será grande en el cielo» (Mt 5,12). El consuelo en la 
tribulación es un fruto del espíritu y, al mismo tiempo, signo de la 
presencia del Reino. Frente a las persecuciones, los apóstoles y 
los primeros cristianos rezaban para estar libres y poder así 
anunciar el Evangelio. 

Pero la Iglesia no es dueña de los mártires, como tampoco 
lo es de la Palabra. No está en su mano programar martirios ni ir 
a buscarlos temerariamente: «No tentarás al Señor, tu Dios». Es 
preciso, pues, afrontar con valentía pero sin caer en la 
temeridad. Aquellos jóvenes intuían que no se trataba de «vivir 
peligrosamente», sino de llevar una «vida buena». Seguir a Cristo 
significa, ayer y hoy, compartir su suerte. 

 

No es preciso ver en la postura idealista de aquellos jóvenes 
religiosos ninguna «autocandidatura» al martirio. Podría ello encajar 
con la actitud de ciertas posturas integristas, pero entonces sería 
hazaña del hombre, no de Dios, fortaleza de héroe en lugar del 
poder de Dios que se manifiesta en la debilidad humana. La 
fortaleza del mártir no es madera del mismo cuño que la del 
héroe. El mártir opone ante el mal «la astucia de la serpiente y la 
sencillez de la paloma». No desafía, antes bien asume lo 
irremediable en confianza y seguridad gozosa. 

Don Carlos Eraña iba a experimentar la fortaleza como 
superación del temor. La naturaleza temblará mientras la persona 
afronta el reto de la adversidad. «El espíritu está pronto, pero la 
carne es débil», había confesado san Pablo. Sin embargo, don 
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Carlos siguió la exhortación de Jesús: «No tengáis miedo de los 
que matan el cuerpo pero no pueden matar la vida... ¿No se 
venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni 
uno solo caerá al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues 
de vosotros hasta los pelos de la cabeza están contados» (Mt 
10,26-31). 

Don Carlos desmiente la afirmación de que gran parte del 
heroísmo obedece a la convicción instintiva de que «nada puede 
pasarme a mí». No es su caso. No enmascaraba ningún narcisismo 
infantil aún no enfrentado con la realidad. En su circunstancia 
personal se puede reconocer que aquella afirmación intuye de 
algún modo la clave de una actitud humana derivada de su 
confianza básica, pero no batiendo las alas en el nido de su 
propio yo, sino habiendo remontado vuelo hacia el Yo más 
grande. De ahí iba a derivar un sentimiento de tutela, de 
garantía. Llegará el momento en que para el Siervo de Dios la 
muerte no será el mal mayor, ni siquiera un mal: «¡Qué más 
pueden hacerme! Matarme», le oirían decir. 

Probablemente, en su retiro de Segovia tuvo ocasión de 
recordar el texto de Pablo a los romanos, verdadera fotografía 
interior de una fe dispuesta a todo: «Si Dios está a favor nuestro, 
¿quién podrá estar en contra?... ¿Quién podrá separarnos de ese 
amor de Cristo? ¿Dificultades, angustias, persecuciones, hambre, 
desnudez, peligros, espada?... Porque estoy convencido de que ni 
muerte ni vida, ni ángeles ni soberanías, ni lo presente ni lo 
futuro, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni alguna otra criatura 
podrán separarnos de ese amor de Dios» (Rom 8,31-39). 

Don Carlos Eraña no había recorrido un camino de ascesis 
estoica ni de perfeccionamiento ético o conversión moral en 
previsión de catástrofes apocalípticas. El suyo había sido el de las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12). No es difícil leer su vida en esta clave 
de pobreza y humildad, de aflicción y anhelo de justicia, de 
compasión y espíritu pacificador. Llegaba el turno del mayor 
padecimiento: «Dichosos los perseguidos por su fidelidad, porque 
suyo es el Reino de Dios». 
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Guerra civil 

 

Regresó don Carlos a Madrid el 16 de julio. Había tenido que 
vencer la resistencia de algunos hermanos que, por motivos de 
seguridad, le aconsejaban prolongar su estancia en Segovia; él 
prefirió ir a Madrid para que no quedara abandonado el Colegio 
del Pilar. 

Al día siguiente, 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla 
se sublevaba y declaraba el estado de guerra en Marruecos. El 
18 de julio, el general Francisco Franco se unió al alzamiento. 
Comenzaba la guerra civil española, en cuyo marco arreció la 
persecución religiosa. 

No es necesario ver connotaciones de partidismo político en 
la esperanza de cualquier desenlace que aliviara la presión que 
sentían sobre sí muchos católicos. Los católicos alemanes 
experimentaban también otra carga opresora de signo opuesto. 
En España, los mismos republicanos católicos se sintieron 
ofendidos y traicionados en sus conciencias ante las acciones del 
régimen para controlar la actividad eclesiástica. Sin embargo, 
nadie podía aventurar en aquellos momentos ni la duración de la 
guerra ni, mucho menos, los intentos de perennidad del nuevo 
régimen que de ella surgiría. 

La Iglesia no intervino en el alzamiento militar. Ni siquiera lo 
apoyó en sus comienzos. Tampoco los militares sublevados 
hablaban de religión en sus primeros manifiestos. Algunos 
generales de la que se vino en llamar «zona nacional» ni 
profesaban el catolicismo ni simpatizaban con la Iglesia. Entre los 
republicanos, sus mejores generales, Miaja y Rojo, eran católicos. 
Sin embargó, la revolución se desbordó, ya incontrolable, desde 
los primeros días de la guerra. 

Los propios dirigentes de la República se sintieron rebasados 
por la violencia revolucionaria. 

No faltó a los sublevados la adhesión popular. De ahí la 
trágica división en dos bandos irreconciliables. Una gran 
mayoría de católicos y el clero, a la vista de los excesos 
cometidos en los primeros meses de la contienda, se inclinó a 
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favor de los «nacionales», aun a riesgo del peligro de 
resentimientos radicales en su seno a favor del viento dominante 
nazi-fascista que reinaba en importantes áreas de la geografía 
europea. De ahí que los partidos hasta entonces minoritarios 
trataran de monopolizar las llamadas «dos Españas». 

Se produjo entonces una progresiva legitimación e 
instrumentalización del conflicto. El propio mundo eclesiástico se 
vio abocado a posturas que no pueden juzgarse sin tener en 
cuenta el horizonte histórico de la época. Llegó la jerarquía al 
punto de designar como «cruzada» la causa franquista, mientras 
sectores de uno y otro bando se entregaban con furor a fusilar 
a sus adversarios. 

Pero Carlos Eraña no llegó a conocer el curso prolongado 
de la contienda ni su calificación por parte de la mayoría 
jerárquica, ya que fue ejecutado a los dos meses de su 
comienzo, inscribiéndose en el cortejo de los casi 7.000 
eclesiásticos sacrificados al año de iniciarse la guerra civil. 

El 20 de julio, mientras el Gobierno republicano lograba 
controlar la situación venciendo la resistencia de los cuarteles 
madrileños simpatizantes del general Franco, se reunió el Consejo 
de la Comunidad del Colegio del Pilar, con asistencia de don 
Carlos. Se adoptó la decisión de dejar a la libre opción de cada 
religioso la búsqueda de alojamiento en el lugar que considerara 
más oportuno en tanto se definía la situación. Don Carlos 
resolvió permanecer en Madrid, dónde consideraba más fácil pasar 
desapercibido. 

 

Incautación 

 

El viernes 24 de julio tuvo lugar la incautación del Colegio 
del Pilar. Era la una de la tarde. Se personaron en el edificio dos 
representantes del Ministerio de Gracia y justicia escoltados por 
dieciséis milicianos, requiriendo la presencia de todos los 
residentes. De los 59 religiosos que componían durante el curso 
la comunidad, sólo 13 se encontraban allí aquel día. También 
estaban el conserje y sus dos hijas y dos empleados del centro. 
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Según se lee en la Positio, «siguió un confuso protocolo, 
mezcla de legalidad y anarquía, explicable en una situación de 
guerra civil». 

Se procedió al registro de la casa en medio de una 
alternancia de posturas y papeles en que se mezclarían 
estratégicamente las amenazas con las llamadas a la calma y la 
tranquilidad. 

Inquirieron sobre la existencia de armas o gentes a quienes 
se hubiera encomendado la custodia del edificio. La inspección de la 
capilla dio lugar a molestas alusiones sobre presuntas 
connivencias entre los frailes y los ricos explotadores. 

Hubo una irrupción de nuevos milicianos y una comisión de 
señoras que dibujó nuevos interrogantes en los rostros de los 
no tan sorprendidos habitantes de la casa. Parece que discutieron 
respecto a habilitar el colegio para cárcel del pueblo u hospital de 
sangre. Finalmente apareció en la calle un lienzo blanco donde se 
había escrito: «Incautación por Izquierda Republicana». A 
continuación izaron la bandera tricolor de la República. El edificio 
sería después cuartel de la Guardia Roja y, al final de aquel mismo 
año de 1936, Hospital de Sangre. La preciosa capilla neogótica 
quedó convertida en lavandería. 

Eran ya alrededor de las 4 de la tarde cuando se permitió a 
los religiosos ir a comer, mientras los guardias se apostaban junto 
a las puertas de la cocina y del comedor. Los milicianos fueron 
invitados a compartir la comida con la comunidad, pero sólo se 
atrevieron a apurar unas botellas de sidra El Gaitero que les 
sirvió don Víctor de Ocio, administrador del colegio. 

Terminada la refección, obligaron a todos los residentes del 
colegio a salir a la calle, donde fueron alineados de espaldas, cara 
a la pared. Desde la acera de enfrente, sus guardianes los 
encañonaban con las armas. Parece que hubo un momento de 
confusión ocasionado por una colisión de automóviles en la calle 
de Ayala, esquina Castelló, circunstancia que aprovechó uno de 
los religiosos para evadirse. 
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Retenido y ¿liberado? 

 

Cuatro coches se detuvieron ante el grupo de detenidos. Los 
introdujeron, y arrancaron en dirección a la cercana comisaría del 
distrito, en la calle de Jorge Juan, 55. Hubo un breve 
interrogatorio y, a continuación, el responsable firmaba una 
declaración expresada más o menos en estos tranquilizadores 
términos: «Estos señores son profesores del Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, del que nos hemos incautado en nombre del 
Gobierno. Ya se supone cuál será su ideología. Pero nada han 
hecho contra el régimen. Ningún arma ha sido encontrada en su 
casa. Lo que tengo la satisfacción de hacer constar a su favor». Y 
dejó una lista sobre la mesa. 

Se comprobó entonces que el número de los registrados 
no coincidía con los presentes. Alguien advirtió que, al salir de 
Castelló, uno de los automóviles se había desviado en dirección 
a Radio Comunista Avanti, en el barrio de Ventas, donde tenía su 
sede un comité que procedía a retener e interrogar a los 
prisioneros. 

Pasaron tres horas de tensa espera hasta que la enérgica 
intervención de la comisaría reclamando por teléfono la 
comparecencia de los ocupantes del cuarto vehículo despertó a 
éstos de la pesadilla en que se vieron sumidos en medio de 
alusiones irreverentes y bromas amenazantes. Aquella llamada 
telefónica del comisario de Jorge Juan significó probablemente su 
salvación. 

Entre las seis y las ocho de la tarde, los religiosos retenidos 
fueron saliendo a la calle, libres de todo cargo. Don Carlos 
también fue puesto en libertad. ¿Adónde ir? Regresar al colegio 
en busca de sus enseres parecía una temeridad. Permanecer en 
grupo junto a sus cohermanos, un serio peligro. Sin rumbo, sin 
destino, sin más ropa que la puesta y probablemente sin dinero, 
se dirigió a la calle de Velázquez, 21, residencia de la Administración 
Provincial. 

En aquella calurosa tarde del 24 de julio, aquel hombre de 
comunidad que disfrutaba en medio de sus hermanos emprendía 
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el camino de su calvario de aislamiento y soledad. Parece ser 
que llamó a algunas puertas, pero no fue recibido por el peligro 
que representaba entonces alojar a un religioso. 

Finalmente se dirigió hacia la calle de Fernando VI, 2, donde 
residían el doctor don Luis Ruigómez y Velasco y su esposa, 
doña Eliodora Iza Urcullu, padres de dos alumnos del colegio. En 
el camino le aguardaba la mala suerte en figura de dos 
milicianas armadas con pistolas que le salieron al paso. 

Le pidieron la documentación y lo registraron. En uno de 
sus bolsillos tenía un rosario; lo condujeron a la comisaría. 
Felizmente, estaba documentado. Disponía de un contrato de 
trabajo en el que se atestiguaba que el interesado prestaba 
servicios en el Colegio del Pilar como maestro nacional 
asalariado: una cautela más impuesta por la secularización. 

 

Su primer refugio 

 

Respiró aliviado en medio de su tribulación cuando no sólo 
lo pusieron en libertad, sino que, además, el comisario le asignó 
una escolta de dos milicianos para acompañarle al domicilio del 
doctor Ruigómez. Dejamos un momento el relato en labios del 
propio doctor: 

 

«Iniciada la revolución, un día llegó a mi casa conducido 
por dos milicianos, uno a la derecha y otro a la izquierda. 

-Aquí tenemos a éste, que ha sido detenido en la 
comisaría porque tenía un rosario. 

Fue conducido a nuestra casa porque don Carlos había 
dicho que tenía confianza con nosotros. Eran las diez de la 
noche aproximadamente. 

Los milicianos se marcharon y quedó don Carlos en 
casa. Al día siguiente era fiesta (Santiago Apóstol) y don 
Carlos quería salir a oír misa, pero yo le dije que no saliera 
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porque era peligroso. En casa, mi mujer leyó la misa. Yo 
visitaba como médico a una enferma y pedí un 
salvoconducto para don Carlos a la misma, que tenía 
relación con la Casa del Pueblo. Después me comunicó que 
lo había pedido, pero no se lo daban porque decían en la 
comisaría que era un cura disfrazado». 

 

La esposa del doctor completa el relato diciendo que «tenía 
ficha de ser un cura disfrazado, que era peligroso y que iban a ir 
a buscarle». 

El matrimonio Ruigómez tenía acogidas en su casa a otras 
personas. Allí estaba don Víctor de Ocio, y al llegar don Carlos 
ambos ocuparon una habitación de dos camas. También se 
encontraban el doctor Cortés y su esposa, porque su casa había 
sido afectada por una bomba. Había obtenido refugio, además, 
un capuchino de Medinaceli, de Madrid, confesor de la madre de 
don Luis. También estaban las dos sirvientas de la casa, mientras 
los dos hijos del matrimonio Ruigómez estaban en Francia. 

Poco más sabemos sobre los dos días de estancia de don 
Carlos en aquel bendito hogar. Tan sólo un testimonio más de su 
generoso anfitrión: 

 

«No recuerdo las relaciones que tuvo con otras 
personas. Se retiraba a su habitación y rezaba. Tuvo una 
conducta digna de un religioso». 

 

Doña Eliodora Iza de Ruigómez incide en un pequeño 
detalle cuyo contexto queda suficientemente explicado: 

 

«Él deseaba que llegasen los moros, porque nos 
liberarían. Él era muy atento y no sabía cómo agradecernos 
las atenciones... No se relacionó con nadie del exterior. Su 
vida fue muy ejemplar... Al día siguiente (26 de julio) de 
estar en casa fue a un piso que tenían los marianistas en la 
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calle Velázquez y le pasamos recado de que no volviese, que 
le iban a ir a buscar. Él había ido a oír misa». 

 

Se puede dar por seguro que fue la última a la que pudo 
asistir. 

 

9  Vía Crucis: de Madrid a Ciudad Real 

 

Una opción determinante 

 

Cuando supo que iban por él, tomó una decisión 
determinante en su destino: se iría a Ciudad Real, donde «tenía 
muchas amistades», como comentó a don Víctor, y donde 
«esperaba que le salvaran los antiguos alumnos gratuitos», 
según confesó al doctor Ruigómez. 

Emprendió el camino en dirección a la estación de Atocha. 
Al enterarse de que no había servicio de trenes línea Badajoz, 
tomó uno que salía para tierras andaluzas. Viajaba sin equipaje y 
con un poco de dinero que recibió, sin duda, del P. Miguel 
Léibar, responsable de Velázquez 21 por aquellas fechas. 

Pocos días antes, tras el Consejo de la comunidad en que 
se había autorizado la dispersión de los religiosos, el 
administrador del colegio marianista de Ciudad Real, don Bonifacio 
de la Fuente, había marchado a Jerez para hacer su retiro anual. 
Don Carlos ignoraría su suerte. Don Bonifacio transbordó en 
Manzanares para tomar el rápido Madrid-Cádiz. Hubo de 
detenerse en Andújar, línea divisoria de los dos bandos en 
guerra. Se hospedó en la Fonda Central, mientras en la misma 
Andújar se preparaba la ofensiva de Andalucía. La situación era 
tensa y se iniciaron venganzas de grupos incontrolados. El 30 de 
julio don Bonifacio fue fusilado en plena calle, tras un simulacro de 
juicio. Muchos de sus compañeros de viaje en el llamado «tren 
de la muerte» corrieron la misma suerte. 
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La situación en Ciudad Real 

 

Don Carlos estaba al corriente de que en las elecciones de 
abril de 1931 Ciudad Real había amanecido republicana, si bien los 
sectores monárquicos se encontraban bien representados. La 
caída de la Monarquía había supuesto el triunfo del bloque 
republicano-socialista. 

El nuevo régimen había contribuido a despertar expectativas 
en el deprimido campo manchego, lo que sirvió de fermento 
revolucionario. La transformación de la estructura injusta del 
régimen de propiedad agraria inflamaba el campo de conflictos 
hasta ensangrentar sus surcos. Los sindicatos agrarios católicos y 
los de los socialistas moderados contribuyeron a que el problema 
no adquiriera las mismas formas de expresión violenta que en 
algunas zonas próximas. 

Fue a partir de 1933 cuando aparecieron actitudes más 
virulentas. Ahora la Internacional Comunista privilegiaba la lucha 
antifascista y la defensa de la democracia sobre la dictadura del 
proletariado. Hasta se veía posible sumar al empeño otras 
fuerzas republicanas e incluso atraer a elementos católicos de 
mayor sensibilidad social. 

El campesinado manchego secundó la huelga general de 
1934. No así otros sectores laborales. Y cuando en febrero de 
1936 las urnas dieron la victoria al Frente Popular, Ciudad Real se 
vio dominada por unas fuerzas políticas no del todo 
correspondientes a las tendencias de conjunto a nivel local. 

El 6 de junio de 1936 había sido nombrado gobernador civil 
de la provincia don Germán Vidal Barreiros, amigo personal del 
presidente del Gobierno, don Santiago Casares Quiroga. 

El 18 de julio sobrevino el alzamiento, enardeciéndose los 
ánimos hasta la locura. El mismo día, tras un funeral oficiado en 
memoria de Calvo Sotelo, cuyo asesinato el 12 de julio se 
consideró el detonante del conflicto armado, los jóvenes de 
Falange Española de Ciudad Real se disponían a establecer los 
primeros contactos para sumarse a las tropas sublevadas. Por su 
parte, dirigentes de la Casa del Pueblo y partidos del Frente 
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Popular trazaban su plan para la defensa del orden republicano. 

En la capital crecía la tensión entre el temor de los frente-
populistas y la esperanza de las derechas, mientras que en los 
pueblos la presencia de la Guardia Civil, de dudosa adhesión a la 
República, inspiraba prevenciones hasta hacerse pública la orden 
gubernativa de concentrar a todos sus números en la capital, 
dejando el resto de la provincia a merced del talante de los 
responsables de los comités locales. 

La noticia de la sublevación de Albacete preocupó al 
Gobierno de Madrid. Las autoridades republicanas de Ciudad Real 
vivieron el temor de que un éxito del alzamiento en Albacete 
incitara a la guarnición local a levantarse en armas. Sin embargo, 
la rendición de Villarrobledo el 25 de julio detuvo el avance por el 
flanco manchego, mientras que por el sur una columna de 
mineros de Almadén conquistaba los pueblos cordobeses de Santa 
Eufemia y El Viso. 

El propio gobernador, Vidal Barreiros, se puso al frente de 
otra columna destinada a reducir a los rebeldes de Miajadas, en 
Cáceres, cuya capital estaba en manos de los sublevados. Fracasó 
la expedición y decayó el prestigio del señor Vidal, que no imitó a 
su amigo Casares Quiroga, dimitido para no verse obligado a 
armar a las sindicales obreras. El gobernador manchego permitió 
la entrega de armas a las fuerzas sindicales. 

Dentro de este clima de fidelidad a la República se organizó 
el Primer Batallón de Campesinos de España, que desde tierras 
manchegas acudió a defender Madrid, amenazado por las tropas 
enviadas desde Pamplona por el general Mola. 

El desastre de Miajadas condujo a pensar más en la 
consolidación de los logros republicanos que en aventuras de 
conquista. Se hacían necesarios la vigilancia de cualquier peligro de 
irrupción de tropas enemigas y el control interno de los elementos 
llamados fascistas. 

Se inició así en Ciudad Real una primera fase de persecución 
religiosa que convirtió a la provincia en escenario de ejecuciones 
ilegales de eclesiásticos. La tormenta arreció en verano, 
remitiendo en una segunda fase, desde septiembre hasta final de 
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noviembre, ante el esfuerzo de las autoridades por controlar la 
situación desde la legalidad. Pero para entonces todo estaba ya 
consumado para don Carlos y para tantos otros testigos de la fe 
cristiana en aquellos días de tribulación. 

Los tribunales revolucionarios despreciaban cualquier tipo de 
formalidad legal, y la prensa apenas se hacía eco de lo que 
sucedía. Patrullas incontroladas tomaban decisiones arbitrarias 
sobre sus detenidos. 

 

La odisea de don Carlos 

 

No fue don Carlos el primer marianista en tomar el tren por 
aquellos días en dirección a Ciudad Real. El 20 de julio lo había 
hecho don Fortunato Peña, quien contó a sus hermanos el 
fracaso del golpe militar en Madrid y la difícil situación por la que 
atravesaban los marianistas de la capital. 

El 21 de julio habían salido de Madrid con destino a Ciudad 
Real don Mauricio Fernández, don Cecilio Palacios, don Jaime Rosas 
y don Eleuterio Tamayo. En la estación fueron detenidos e 
interrogados. Perdieron el tren y remitieron un telegrama 
anunciando su llegada intempestiva. El telegrama fue 
interceptado por la policía gubernativa. Había inducido a 
sospechas. ¿Sería un aviso de cuatro agentes subversivos a sus 
contactos de Ciudad Real? El telegrama nunca llegó a su destino, 
pero sí una tarjeta postal con el mismo texto. Había que transmitir 
en clave. 

Don Carlos viajaba hacia su destino en la noche del 26 al 
27 de julio. El tren se detuvo en Alcázar de San Juan. Él descendió 
para trasbordar y otra vez se topó con los milicianos. Ya nada 
podía sorprenderle. Pero cuando lo condujeron a la alcaldía y lo 
encerraron después en una habitación muy reducida y oscura, 
experimentó un sentimiento de temor profundo. Pudo distinguir 
en las paredes, con asombro y consternación, manchas de 
sangre ya seca pero aún reciente. Él mismo relató a don 
Fortunato Peña, en una larga entrevista, su odisea de Madrid a 
Ciudad Real. 
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Don Carlos solicitó al alcalde autorización para proseguir su 
interrumpido viaje. Iba a Ciudad Real «buscando seguridad en 
alumnos suyos que ocupaban cargos». Era el momento de apelar 
a sus conocimientos: 

 

-¿Quién responde de su persona en Ciudad Real? 
Ramón Aragonés- contestó sin ningún titubeo. 

 

Salieron también otros nombres, como los de don Carmelo 
Cepeda y don Clodoaldo Barrios, dirigente éste de la FUE de 
Magisterio (Federación Universitaria Española), organizador de las 
milicias de Cultura y bastante implicado en la Casa del Pueblo 
instalada en el Seminario. 

Don Ramón Aragonés Castillo era un empleado de banca. 
Ingresó como mecanógrafo del abogado don Juan Ignacio 
Morales por mediación de los marianistas, de quienes era antiguo 
alumno. Su antiguo jefe lo calificaba de «muy buena persona y de 
buenos sentimientos». Antes del Movimiento se imbuyó de las 
ideas propagadas en el ámbito republicano. Al estallar la guerra, 
dejó de acudir a su trabajo porque ocupaba ya cargos políticos, 
si bien continuaba su relación con el abogado señor Morales. Fue 
militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y se movilizó en 
defensa de la República. Gozaba, por su formación, de un cierto 
prestigio. 

Por don Hermenegildo Sánchez, antiguo alumno de don 
Carlos en el Instituto Popular en 1918, sabemos también que su 
ex profesor «vino a Ciudad Real buscando el apoyo del señor 
Aragonés, a quien tanto había favorecido en todos los órdenes, 
incluso el económico, y que tenía influencia en los rojos. Fue 
comisario general de un batallón». 

Se conserva, además, una invitación a una fiesta de la 
Congregación de 1924 en donde se señala la participación de 
Ramón Aragonés. 

Tenía, pues, motivos don Carlos para confiar en su antiguo 
alumno y congregante. La mención de su nombre resultó 
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decisiva. Fue la llave que le abrió la puerta del calabozo. El Comité 
de Alcázar de San Juan debió de solicitar información en la 
capital para comprobar la veracidad de la relación entre don Carlos 
y los dirigentes señalados. De otro modo resulta difícil explicarse 
tanta demora para dejarlo en libertad. 

Pero en aquella calurosa noche del 26 al 27 de julio no hubo 
providencia para otros detenidos. Hacia las doce fueron fusilados 
en Alcázar de San Juan dos grupos de franciscanos y trinitarios 
de los conventos de la localidad, y un novicio dominico. Las 
estaciones de ferrocarril de la provincia fueron por aquellos días 
testigos mudos de cruentas ejecuciones. Doce pasionistas, catorce 
claretianos, seis dominicos y un franciscano vieron plantadas sus 
cruces en aquel calvario de sangre. 

Dos noches de vigilia en aquellas circunstancias significaron 
para Carlos Eraña el primer encuentro con la muerte y el martirio 
como posibilidades inmediatas. Su compañero de pensión en 
Ciudad Real llegó a comentar: «Don Carlos vive de milagro». 

Por fin pudo continuar el viaje. Aún debía recorrer 100 
kilómetros para llegar a su destino. Pero antes de partir puso un 
telegrama a don Fidel Fuidio con el siguiente texto: «Van tres 
aficionados de Historia. Alegre». Quería, de forma velada, 
anunciar su llegada así como la de otros marianistas procedentes 
de Madrid. Dirigió su mensaje a don Fidel porque sabía que el 
director del colegio estaba ausente de Ciudad Real. Nunca lo 
hubiera hecho. Aquel telegrama sacó a don Fidel de su escondite 
y anonimato, pues los hermanos de Ciudad Real vivían también 
su diáspora tras la incautación del colegio. 

El texto del telegrama levantó sospechas en el Gobierno 
Civil: ¿no se trataría de contactos con los militares? La policía acudió 
a la fonda donde se ocultaba don Fidel, interesado en ocultar su 
condición de religioso, y la de los demás marianistas, para 
poder salvar el colegio y poder seguir enseñando. Lo llevaron 
detenido al Gobierno Civil. Allí, en una sala, se encontró don 
Fidel con los otros cuatro marianistas, cuyo telegrama anunciando 
su llegada a Ciudad Real también había sido interceptado 
anteriormente. Su texto anunciaba: «Llegamos bien, hora 
intempestiva, ninguno esperando, faltan recursos, esperamos 
lleguen mañana hermanitos. Mauricio». 
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Eran, pues, cinco los marianistas que comparecían delante 
del gobernador, don Germán Vidal Barreiros, que dirigió 
personalmente el interrogatorio: uno, para dar razón de un 
telegrama enigmático; los otros cuatro, para justificar su viaje de 
Madrid a Ciudad Real en momentos tan delicados. Era grande la 
obsesión del gobernador por evitar la infiltración de «enlaces 
militares» en la provincia. 

En cuanto al telegrama de don Carlos, como se supo 
después, no tenía otro objeto que anunciar la llegada de otros 
tres marianistas: don Teleforo Caballero, don Bruno Jáuregui y 
don Jesús Egea. Los dos primeros no alcanzaron su objetivo por 
ser detenidos en la misma estación de Atocha. Don Jesús se 
presentó en Ciudad Real, donde sólo permaneció unas horas, 
regresando a la capital madrileña con el pretexto de haber sido 
movilizado. 

La situación se resolvió con la verdad pura y simple: eran 
profesores que venían al colegio de Ciudad Real para dar clases 
de verano a los alumnos suspendidos en junio, mientras los 
profesores del curso escolar descansaban fuera de Ciudad Real. 
Eran religiosos y no había nada que temer de ellos. Sin embargo, 
la propia policía les recomendó con gran encarecimiento que no 
salieran a la calle porque los revolucionarios escapaban al control 
gubernamental. 

Todo esto ocurría mientras don Carlos, ajeno a los 
acontecimientos, compraba unas típicas tortas de Alcázar y 
proseguía su viaje sin retorno. 

 

Reencuentro doloroso 

 

Llegó don Carlos a Ciudad Real el 29 de julio. Apenas salió de 
la estación, se vio molestado por unos jóvenes que, viendo su 
traje oscuro, empezaron a canturrear: «¡Cura! ¡Cura!». Acudió un 
grupo de milicianos y nuevamente salió del apuro invocando el 
nombre de Ramón Aragonés. 

Dirigió sus pasos al Colegio de Nuestra Señora del Prado, 
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donde sufrió un nuevo desencanto. Allí debían encontrarse el P. 
Blas Fernández, director en funciones, don Fidel Fuidio, don Jesús 
Hita, don Leonardo Garay y don Bonifacio de la Fuente. Pero la 
comunidad se había dispersado al ser ocupado el edificio por los 
guardias civiles procedentes de los pueblos de la provincia, y los 
religiosos se habían repartido por pensiones y domicilios 
particulares. 

Tomó rumbo hacia la calle de La Mata y se presentó en el 
Instituto Popular. También esta comunidad se había dispersado 
aquel mismo 29 de julio, al ser incautado el centro para 
convertirlo en hogar infantil. Su director, don Francisco 
Aranzábal, y el resto de los hermanos, don Antonio de Ocio, don 
Valentín Pérez y don Nemesio Pereda, habían abandonado el 
edificio horas antes. Requirió información sobre su paradero a la 
portera. Le respondió al parecer con prisas, diciéndole que no 
sabía nada. 

No tuvo tiempo para emotivos recuerdos al volver al lugar 
de su siembra más fecunda. En aquel momento le preocupaba la 
suerte de sus hermanos. Su solicitud por ellos resulta un 
elemento clarificador para explicar su comportamiento mientras 
pudo disfrutar de cierta libertad. 

Se alejó de aquella zona poco segura. Llamó a varias puertas, 
pero en vano. Encontró buenas palabras, pero no la hospitalidad 
que buscaba: «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 
1,11). 

La situación era muy grave. Tan sólo una semana antes, el 
22 de julio, el alcalde de Daimiel había logrado impedir el 
fusilamiento de treinta y un pasionistas en las tapias del 
cementerio. Pero no pudo evitar que la expulsión de los 
religiosos se convirtiera en un éxodo de muerte. 

Las noticias goteaban sangre. La incautación de conventos 
terminaba en tragedia para sus ocupantes. Los salvoconductos 
se convirtieron a menudo en sentencias de muerte. Sesenta y 
cuatro víctimas se acumularon en cortejo fúnebre entre el 18 de 
julio y el 4 de septiembre: dominicos, claretianos, franciscanos, 
pasionistas, trinitarios, hermanos de La Salle, marianistas... 
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La víspera de la llegada de don Carlos a Ciudad Real, en la 
misma capital cuarenta y siete claretianos aguardaban sus 
salvoconductos antes de ser evacuados. Una primera expedición 
de catorce estudiantes no pasó de la estación de ferrocarril 
siguiente. Los libertarios se impusieron a los milicianos socialistas 
que los escoltaban en un tren militar. Bajaron a los catorce 
jóvenes religiosos y en un andén de descarga los fusilaron. Era el 
28 de julio. «¡Yo no puedo gobernar en un país de asesinos!», 
protestó el gobernador Vidal Barreiros, desbordado por aquella 
marea incontrolada de odio. 

Al mismo tiempo, en Madrid, los funcionarios republicanos 
procedían al registro del número 21 de la calle de Velázquez. El P. 
Miguel Léibar, superior en funciones, había tomado las oportunas 
providencias para poner a salvo a sus hermanos. El 28 de julio los 
milicianos cercaron el edificio. Hubo asalto del piso, corte de la línea 
telefónica, defenestración de muebles y archivos y quema de los 
mismos en la calle. El humo de aquel valioso crematorio 
oscureció la calle. Al P. Miguel lo metieron en un coche y se lo 
llevaron. Dejaron su cadáver en el pueblo de Vallecas-Villa. Éste es 
el lacónico telegrama recibido en la Administración General 
marianista: «Familia dispersada. Amigo Léibar muerto». 

No es posible relatar la odisea de cada uno de los 
marianistas víctimas de aquella dispersión. Recordamos a don 
Cayo Alegre, el religioso que logró escabullirse cuando fue 
incautado el Colegio del Pilar. Permaneció en Madrid, donde 
encontró alojamiento en Claudio Coello 23, junto con don Víctor 
Fernández de Larrea. El portero de la pensión los delató. Don 
Víctor fue enviado a un batallón de trabajo. Don Cayo 
desapareció, esta vez sin dejar rastro y para siempre. Se ignoran 
la fecha y el lugar de su muerte. Con él se rompió el enlace que 
abastecía de dinero e información a los demás religiosos para 
poder subsistir. Lo reemplazó en tan arriesgada misión don Juan 
Vergareche, que también fue ejecutado. 

El 29 de julio, en Ciudad Real, el propio gobernador tuvo 
que echar marcha atrás en su propósito de hacer salir de la 
capital al segundo contingente de claretianos. Al llegar a la 
estación el coche que llevaba a los religiosos, se organizó tal 
alboroto, amenazando el pueblo con tomarse la justicia por su 
mano, que adoptó la decisión de devolverlos al convento, donde 
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quedaron retenidos. 

 

A la deriva 

 

Es fácil imaginar el ánimo de don Carlos al deambular por 
las calles de su querida Ciudad Real, donde había volcado lo 
mejor de sí mismo. Sin poder precisar con certeza qué sucedió 
aquel día, sabemos que acudió a la oficina de don Saturnino 
Sánchez Izquierdo. Por su esposa conocemos que le proporcionó 
mil pesetas para desenvolverse mientras tanto. Posteriormente 
volvería a visitarlo en varias ocasiones. Luego serían compañeros 
en el Seminario convertido en checa. Don Saturnino alojó en su 
casa al obispo de Ciudad Real, don Narciso de Esténaga, junto 
con su capellán, entre los días 13 y 22 de agosto, fecha en que el 
prelado fue ejecutado. Él mismo lo sería más tarde, acompañado 
de un hijo de veinticuatro años. 

En la idea de que su seguridad dependía de su recordado 
Ramón Aragonés, encaminó sus pasos al domicilio de éste. Llamó 
a la puerta. Le abrió su madre, doña Ángeles Castillo. Su hijo 
Ramón estaba ausente, pero no tardaría en llegar. Por fin llegó 
a casa el deseado Ramón. Se miraron de frente. La intuición de 
don Carlos adivinó que su presencia no resultaba cómoda a su 
antiguo y querido ex discípulo. Las circunstancias habían 
cambiado. Otros maestros y otros ideales lo habían encauzado 
por caminos diferentes a los que soñó en su adolescencia. Éste 
es el relato del abogado don Juan Ignacio Morales: 

«Al enterarme de que don Carlos estaba en Ciudad 
Real, y habida cuenta de la buena relación que tenía el señor 
Aragonés con los marianistas, le dije que si no podía hacer 
alguna cosa por don Carlos, y me contestó que le había 
retenido algunos días en su casa, pero que no se avenía a 
estar quieto, que salía, sin duda para relacionarse con los 
demás marianistas. A la vista de esto, le mandó a una 
pensión. Parece que quiso indicarme el señor Aragonés que 
si hubiera estado don Carlos quieto en su casa, no le 
hubiera pasado nada». 
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De momento, pues, lo guardó dos días en su casa, sin que 
pudiera o quisiera comprometerse a más. Las circunstancias 
inspiraban temor, incluso a personas significativas de izquierda. Los 
acontecimientos posteriores darán un poco más de luz sobre el 
conflicto entre la gratitud a su antiguo bienhechor y las 
responsabilidades asumidas desde su opción política. 

 

En la Fonda Gómez 

 

El 31 de julio fue a alojarse a la Fonda Gómez, en la calle de la 
Cruz, número 2. El señor Aragonés se preocupó de tramitarle un 
salvoconducto para que pudiera moverse sin ser detenido, pero le 
aconsejó que no saliera, salvo para cumplir con la obligación de 
comparecer todos los días en el Gobierno Civil. Don Carlos 
permaneció en la pensión desde el 31 de julio hasta el 6 de 
septiembre, fecha en que fue detenido. 

Don Hermenegildo Gómez Moreno, también antiguo alumno 
de don Carlos, oyó decir que en la pensión tuvo que convivir con 
compañía poco recomendable: «Mujeres de mala vida», por emplear 
sus propios términos. La dueña, doña Blasa Nuñez, facilitó una lista 
de personas que en aquel momento se encontraban en la Fonda 
Gómez, entre ellas don Leonardo Garay, marianista, que había 
precedido un día antes a don Carlos; el comisario de policía don 
Luis Fernández Vior y sus hermanos Agustín y Carmen. También 
estaba don Ignacio Nogales, sacrificado después con un 
hermano suyo, y doña Dolores Argandoña, condesa viuda de 
Alfaraz, con su familia. 

La Fonda Gómez era frecuentada también por milicianos, y el 
régimen que disfrutó don Carlos fue el de libertad vigilada. El 
salvoconducto facilitado por Ramón Aragonés le iba a 
proporcionar un margen de maniobra muy relativo, constreñido 
como estaba a comparecer a diario ante las autoridades en el 
Gobierno Civil y por la recomendación de no salir a la calle. 

Compartía habitación con don Leonardo Garay, veinte años 
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más joven que él. El apoyo de su presencia implicaba la 
contrapartida de la condición religiosa de ambos para el caso de 
registros o declaraciones. La experiencia y conocimiento de la 
ciudad de uno y la intrepidez y juventud del otro los convirtieron 
en punto de referencia para toda la diáspora marianista en 
Ciudad Real. Ellos suministraban el dinero necesario para pagar la 
pensión y transmitían información y ánimos a sus hermanos. 
Don Víctor de Ocio recuerda: «Desde Ciudad Real me pidió 
dinero y yo le mandé una cantidad». 

Consta que en diversas ocasiones pudo remitirle la cantidad 
de cuatro mil pesetas utilizando los servicios de un corsario. Para 
entonces, pues, ya conocían la distribución de los religiosos 
marianistas en la ciudad. 

Mientras don Leonardo y don Carlos permanecían en la 
Fonda Gómez, en la Fonda La Paca residían don Fidel Fuidio y el 
P. Blas Fernández, que luego cambió de refugio. Don Jesús Hita 
estaba en la Fonda de doña Ramona Navalón, en la calle 
Montesa. Don Antonio de Ocio, don Cecilio Palacios, don Mauricio 
Fernández y más tarde el P. Blas Fernández, en la Fonda Azcona, 
calle Azucena, número 14. Don Jaime Rosas y don Eleuterio 
Tamayo, en la Pensión Castilla, en la calle Cuchillería. Don Valentín 
Pérez y don Nemesio Pereda, en la Fonda de doña Carmen 
Rodríguez, en la calle Cardenal Monescillo. Finalmente, don 
Francisco Aranzábal y don Fortunato Peña en casa de don 
Gabriel Núñez y posteriormente con los porteros del colegio, 
señores de Arévalo. 

Variada fue su suerte. A don Antonio de Ocio lo salvó su 
nacionalidad argentina. Don Valentín y don Nemesio fueron 
movilizados por el ejército republicano, incorporándose con la 
esperanza de pasarse al otro bando. Al finalizar la contienda se 
retiraron de la Compañía. El P. Blas, don Francisco y don Fortunato 
vivieron para contarlo. Los demás cayeron víctimas de la 
persecución. 

 

El salvoconducto 
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El salvoconducto constituía de momento la primera urgencia 
de don Carlos. El 1 o el 2 de agosto acudió al Gobierno Civil. Allí 
se encontraba el P. Blas Fernández, que narra en sus Memorias: 

 

«Un vuelco en mi corazón. Entra don Carlos Eraña. No 
repara en ninguno. Se dirige a uno de los hierofantes de la 
mesa y le entrega un papel. Se lo devuelve al mecanógrafo. 
Chirría el rodillo de la máquina, lee el aprendiz y da un 
respingo. Y mirando hacia don Carlos dice a media voz que 
resuena en la sala: "Este nombre lo conozco yo". Las 
facciones de don Carlos no sufren la menor alteración. No 
alcanzo si la salida del mozalbete agrada o duele a don 
Carlos. Teclea unos instantes, gira el rodillo, toma el papel 
y lo lleva a la firma del gobernador. De nuevo en la sala, se 
dirige a otro joven de su talante. Cuchichean. Se dirigen 
hacia don Carlos. Siento no coger ni media palabra de lo 
que hablan. Los dos jóvenes acuden con la sorpresa en el 
semblante a su puesto. Me da la impresión de que son 
alumnos de La Popular. Don Carlos no se percata de mi 
presencia. Reprimo todo el ímpetu de mi corazón que me 
empuja a saludarle. Siento una viva compasión por don 
Carlos. Me parece más desamparado que yo». 

 

A partir de entonces, la presencia de don Carlos en Ciudad 
Real es notoria y pública. Imposible pasar desapercibido u 
ocultarse en una población donde había tanta gente que le 
conocía. No podría evitar convertirse en signo de contradicción o 
bandera discutida para más de uno de sus antiguos alumnos, 
alineados en ideologías contrapuestas. Su suerte estaba en las 
frágiles manos de un gobernador civil incapaz de contener los 
desmanes de los incontrolados. 

Pocos minutos duraba el trayecto entre la calle de la Cruz y 
el Gobierno Civil. Don Carlos lo recorría a diario en busca del 
sello con el «visto bueno» oficial para su salvoconducto: «Me 
encontré con don Carlos en las escaleras del Gobierno Civil. Nos 
abrazamos. Me ofrecí y me dijo que iba a presentarse», confirma 
don Carmelo Cepeda. 
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Pero no era éste el único motivo de sus salidas. A nadie 
sorprende que el sentido de la responsabilidad y la solicitud por 
sus hermanos dispersos le impulsara a cumplir, con la ayuda de 
don Leonardo, su misión de asistencia en sus necesidades. 

«Sólo don Carlos puede remediar nuestra situación», 
comentaba don Cecilio Palacios en conversación con los otros tres 
marianistas hospedados en la calle Azucena. Y don Carlos 
arriesgaba por ellos su propia seguridad: «Él se dedicaba a 
visitar a sus hermanos en religión para ayudarlos. Con este 
motivo lo detuvieron y el 18 de septiembre de 1936 lo mataron», 
declaró más tarde el sacerdote don Salomón Buitrago. 

Visitó a don Fortunato Peña, refugiado en casa de los 
señores de Núñez. También a don Jesús Hita, quien no salía de 
la pensión, «aunque recibía noticias de otros marianistas, 
particularmente de don Carlos Eraña». Varias veces se entrevistó 
con don Saturnino Sánchez Izquierdo. También se dejó ver en la 
biblioteca de la Diputación Provincial, donde leía algunos libros y 
consultaba mapas. Luego lo acusarían de que su interés 
cartográfico obedecía a su seguimiento del curso de la guerra. El 
P. Blas llegó a decir que «en el proceso le echaban en cara que 
miraba los mapas para fijarse cómo iba la guerra». Pero no hubo 
proceso formal alguno. El término utilizado tiene un probado 
sentido analógico. 

Más de una vez fue detenido por los milicianos en plena 
calle. Su salvoconducto era siempre la llave que abría la 
cerradura de su amenazada libertad. Incluso hizo una gestión 
cerca del señor Aragonés. Don Leonardo contó que le envió por 
correo una carta «ofreciéndose como maestro o en cualquier otro 
sitio y ser útil a la situación». Pero su propuesta no fue tenida 
en cuenta. Hay referencias de la reacción de Ramón Aragonés: 
«Con frialdad y dureza en el semblante y gesto despectivo rasgó 
la carta y arrojó los papeles». ¿Será cierto? Más verosímil es la 
interpretación de quien considera su gesto como una expresión 
de su nerviosismo e impotencia al no poder convencer a don 
Carlos de que su presencia en público era un riesgo 
comprometedor para ambos. Quizá pesara en el ánimo de 
Aragonés el hecho de que el mismo fundador de la Casa del 
Pueblo de Alcázar de San Juan, el «Pablo Iglesias de Alcázar», 
como se le conocía, había sido fusilado a primeros de agosto por 
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haberse enfrentado, en vano, con los exterminadores de los 
franciscanos y trinitarios. 

«Don Carlos se la está jugando», comentó en una ocasión 
Ramón Aragonés. Pero no podía evitar el riesgo que aquel 
hombre asumía al servicio de sus hermanos. Ciertamente carecía 
de autoridad sobre los sectores radicales que imponían su orden 
aniquilando adversarios en el caos reinante. Ni tampoco contaba 
con el temple suficiente para enfrentarse con aquellos exaltados, 
armados de fusiles y pistolas. 

El P. Blas fue a la Fonda Gómez para ver a don Leonardo. 
Buscaba medios económicos ante el requerimiento de la 
autoridad, que había impuesto una contribución de 3.000 pesetas 
al colegio a favor de la revolución. Don Leonardo estaba ausente. 
Al salir por el comedor, el P. Blas sintió que alguien lo agarraba: 

«Era don Carlos. Nos saludamos y empezamos a hablar, 
pero al sentir el bullicio de un tropel de milicianos en la calle, 
nos despedimos enseguida. 

-¿Nos matarán? -me preguntó. 

-Dios lo sabe creo que le respondí. Bajé por las 
escaleras de la fonda y tropecé con los milicianos que subían. 
No me dijeron nada. Fue el primer contacto personal que 
tuve con don Carlos». 

 

Nerviosismo en retaguardia 

 

Ante la evolución de las acciones militares en la guerra, 
cundía el nerviosismo en retaguardia. Cualquier movimiento de 
los milicianos ante la marcha de los acontecimientos hacía 
sentirse inseguras a las víctimas potenciales de sus reacciones. 
Temían que el salvoconducto o la protección de cualquier 
autoridad no fueran ya garantía suficiente. 

Don Rafael Navarro Jiménez conocía personalmente a don 
Carlos Eraña. En una ocasión se lo presentaron en el Instituto 
Popular. Por aquellos días lo había visto en el Gobierno Civil: 
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«He oído hablar a rojos, unos hablaban bien [de él], 
otros decían que traía contraseñas. El señor Aragonés, que 
había sido educado y patrocinado por los marianistas, al ser 
visto por don Carlos, que creía encontrar en él su 
salvación, dijo: «Cuando usted me educaba era un perfecto 
caballero, pero ahora es usted un fascista». Esto lo 
comentaron mucho los rojos, unos favorablemente, otros 
criticando esta respuesta del señor Aragonés». 

 

Otra versión, la de don Rafael Espadas, antiguo alumno que 
trató a don Carlos desde los siete años hasta los veinticuatro, 
mitiga la crudeza de esta frase: 

«El señor Aragonés le dijo que cuando le conoció era 
una persona decente, pero que ahora no sabía. Era 
comunista y no quería comprometerse». 

 

Era el mes de agosto. El avance de los sublevados desde 
Sevilla hasta Cáceres había logrado unir Extremadura con el resto 
del territorio «nacional». Este avance no afectaba directamente a 
la provincia de Ciudad Real, pero sí estaba padeciendo ésta la 
invasión de refugiados procedentes de Extremadura, Toledo y 
Córdoba. Por ellos se tuvo noticia de represalias sangrientas de 
los nacionales, que enardecieron aún más los ánimos. Una vez 
más, la guerra mostraba su rostro fratricida. 

El 6 de agosto, el Palacio Episcopal fue minuciosamente 
registrado, convirtiéndose en sede del Partido Comunista. El 
obispo, don Narciso de Esténaga, y su capellán, don Julio 
Melgar, quedaron recluidos en sus habitaciones. El obispo 
declinó un ofrecimiento que pudo haber significado una 
oportunidad de salvar su vida. Su responsabilidad de pastor le 
impulsó a permanecer al lado de su rebaño en peligro. El 13 de 
agosto le permitieron alojarse en el domicilio de don Saturnino 
Sánchez Izquierdo. 

Entretanto, el general Mola pronunció una desafortunada 
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frase en una alocución emitida por Radio Castilla. Aludió a una 
«quinta columna» que operaba en Madrid. La sospecha de «topos» 
de derechas infiltrados en territorio enemigo creó un clima de 
recelo y desconfianza propiciando una política depuradora que 
causó miles de víctimas. 

La conquista de Badajoz el 4 de agosto supuso una represión 
sangrienta por parte de los rebeldes. Unos 1.500 obreros fueron 
encerrados en los corrales y dependencias de la plaza de toros. 
Conforme se les iba obligando a salir al ruedo, las ametralladoras 
apostadas en los tendidos vomitaban su fuego mortal. 

Las represalias del 22 de agosto tuvieron el signo contrario. 
En la Cárcel Modelo de Madrid se produjo un incendio por la 
noche. Diez mil milicianos rodearon la prisión para evitar una 
fuga masiva. Un grupo se adentró en el recinto. Cuarenta 
personas fueron pasadas por las armas, y treinta más al día 
siguiente. Ello supuso un golpe de descrédito para el Gobierno, 
incapaz de garantizar la vida de los cautivos en sus propias 
cárceles. 

Los sucesos de Badajoz tuvieron repercusiones sangrientas. 
Sin embargó, sería argumentar falazmente hacer coincidir en cada 
caso el «después» y el «a causa de». La secuencia antes-después no 
siempre es reductible a la relación causa-efecto. Pero el hecho es 
que, además, el 20 de agosto Ciudad Real aguzó el oído. Se 
sentía a lo lejos rugido de aviones enemigos que iba aumentando 
progresivamente. Luego, estallido de bombas fuera de la ciudad, sin 
producir víctimas ni daños materiales. 

El 22 de agosto, dos coches de milicianos armados se 
presentaron en el domicilio de don Saturnino, exigiendo la 
comparecencia del obispo. El capellán no quiso abandonarlo: ambos 
fueron conducidos a unos ocho kilómetros de la ciudad, y en el 
término de Peralvillo del Monte los ejecutaron. 

Don Ramón Ruiz acudió también un día a visitar a don Carlos a 
la pensión. Era ex alumno, e incluso había visitado a don Carlos en 
Tetuán cuando estuvo cumpliendo allí su servicio militar. Se enteró de 
su presencia en Ciudad Real a través de su hermano Domingo, chófer 
del obispo Esténaga hasta que le incautaron al prelado el automóvil. 
Se habían requisado todos los coches y chóferes, y Domingo se 
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encontraba con el automóvil en el Seminario convertido en Casa del 
Pueblo, cuando vio que don Carlos «era conducido por varios 
milicianos. Al regresar a casa al mediodía se lo comentó a su hermano 
Ramón, que llevaba ocho días escondido. Le dijo que le parecía 
haberlo visto salir». 

Don Ramón Ruiz se dirigió entonces al domicilio de su amigo 
don Rafael Espadas para notificarle la presencia de don Carlos en la 
capital. Ya estaba enterado. Conocía incluso la dirección en que se 
encontraba. Enfilaron hacia la Fonda Gómez. Llegaron y les indicaron 
la habitación que compartía con don Leonardo. 

 

«Nos abrazamos todos. Le preguntamos cómo había 
venido y qué había pasado en el Seminario. Él nos invitó a 
tortas de Alcázar. Había pasado por allí, y luego a Ciudad 
Real con intención de pedir ayuda a Ramón Aragonés, antiguo 
alumno suyo que tenía cargo político con los rojos en el 
Seminario. Nos dijo que Ramón le había dicho que no podía 
ayudarle. Le repliqué que en mi casa también corría peligro, 
pero que podría venirse conmigo y procuraríamos escondernos. 
Él dijo: 

-Me tienen prohibido salir de aquí; y además, ¿qué 
pueden hacerme? ¿Matarme? Sea lo que Dios quiera. 

Cuando iba a referirnos su odisea, se presentaron allí dos 
policías a quienes yo no conocía. Al presentarse, comentaron: 

-¿Conque están ustedes de reunión? 

-Sí, conspirando -les respondí. 

-Por menos están algunos en las tapias del cementerio 
replicaron. 

-No hacíamos nada malo. Hemos venido a visitar a 
nuestro profesor y estábamos tomando unas tortas de 
Alcázar. 

Nos tomaron declaración y dieron orden a don Carlos de 
no salir de la fonda. Lo mismo le comunicaron a don Leonardo. 
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-Y ustedes márchense a sus casas. No salgan. Si les 
vemos, tendremos que detenerlos. 

Don Carlos no pudo continuar su relato». 

 

Fue la última vez que Ramón Ruiz y Rafael Espadas vieron a don 
Carlos. 

 

Se estrecha el cerco 

 

El cerco era cada vez más estrecho, y la víctima se sentía más 
desvalida. Por acuerdo del Comité de Defensa, el 30 de agosto se 
había concedido el Colegio de Nuestra Señora del Prado al 
batallón de milicias Adelante. El 31 de agosto, los cuatro 
marianistas que con su llegada habían sembrado la inquietud en 
los medios oficiales estaban detenidos. Aquella simple tarjeta 
postal informando ingenuamente de que Ciudad Real podía 
acoger a más religiosos infundió sospechas de colaboracionismo. 
Podían ser enlaces de contacto con los militares. El firmante de 
la tarjeta fue detenido y puesto en libertad a las veinticuatro 
horas. Los demás habían sido también interrogados. 

Pero ahora no iba a ser lo mismo. La olla de odios reventó 
arrollando en su vorágine a la propia ciudad. Hasta entonces el 
gobernador Vidal Barreiros había evitado que la marea salpicara el 
ámbito urbano: trasladaban a las víctimas fuera de sus límites 
municipales. Pero la muerte del obispo y de dos sacerdotes 
demostró una vez más su impotencia. Y llegó el momento de su 
mayor evidencia: los cuatro marianistas fueron abatidos junto a 
las tapias del cementerio en la noche del 1 al 2 de septiembre. 

El propio Vidal Barreiros había encargado al comisario jefe 
de Policía las averiguaciones acerca del paradero de los cuatro 
detenidos. Pero no le dieron ninguna facilidad. Incluso pusieron 
toda clase de trabas a sus pesquisas y le ordenaron retirarse. En 
estos términos se expresó más tarde don Máximo Peinador, uno 
de los dos policías que acudió a la Fonda Gómez para interrogar a 
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don Carlos. «Tenga usted en cuenta escribía al P. Abdón 
Pereda que la policía en aquella fecha no contaba para nada». 
Por él sabemos que probablemente fue ésta la única inspección 
policial que afectó a don Carlos durante su estancia en la 
pensión. Tal inspección fue atribuida por don Rafael Espadas a una 
denuncia de la dueña de la fonda. 

En cambio, en el diario del P. Blas Fernández constan datos de 
al menos dos registros sufridos por los dos huéspedes de la 
Fonda Gómez por parte de los milicianos. No encontraron nada. 

Una vez más, comentaba don Leonardo, «se salvó con el 
volante que le proporcionó Aragonés». 

Estas muertes habría que atribuirlas al fanatismo ácrata 
empeñado en ver a la Iglesia como una de las mayores fuerzas 
del espíritu reaccionario. Esa postura conducía a oponer a este 
espíritu reaccionario una verdadera mística antirreligiosa al servicio 
de su utopía revolucionaria. 

El 4 de septiembre hubo cambio de Gobierno en Madrid. El 
acceso al poder del socialista Francisco Largo Caballero obedecía a 
la necesidad de priorizar la defensa del régimen republicano y 
democrático frente a la amenaza del regreso a la Monarquía y el 
temor al fascismo. En tal coyuntura, la revolución social resultaba 
un anacronismo. 

Era preciso mantener ante la opinión pública internacional el 
rostro limpio de la legitimidad republicana. En Ciudad Real, el señor 
Vidal Barreiros permanecería en su cargo hasta el 7 de octubre, 
dispuesto a hacer suyas las nuevas directrices del Gobierno. Pero 
continuaba el flujo de la marea de refugiados, haciendo 
presagiar un sombrío panorama de cara al otoño inminente y al 
próximo invierno. Las malas noticias minaban la moral de la 
retaguardia fiel al régimen. Urgía calificarlas de «bulos», 
llegándose a considerar traidores a los mensajeros que 
propagaran falsedades derrotistas o tendenciosas. 

Era difícil, sin embargo, ocultar el fracaso del ejército 
republicano en su intento, el 6 de septiembre, de reconquistar 
Talavera de la Reina. Las columnas sublevadas avanzaban 
implacables hacia Madrid. La llegada ininterrumpida de muertos y 
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heridos producía en los ánimos un doble impulso de desaliento y 
revanchismo. Continuó la persecución de los considerados  
quintacolumnistas o fascistas, lo fueran o no, incluidos, 
naturalmente, sacerdotes y religiosos. Las detenciones se 
producían con preferencia en fin de semana, y los fúnebres 
«paseos» tenían lugar por la noche o al rayar el alba. 

 

Detenido 

 

Don Carlos, perfectamente localizable, esperaba sereno. 
Nunca negó a la policía su condición de religioso. Hubiera sido 
inútil, por otra parte. Su identidad era de sobra conocida en toda 
la ciudad. Tenía la conciencia tranquila. Nunca había protagonizado 
actuación política de ninguna clase. Ni siquiera hablaba del tema. 
Pero sabía que lo que a tantos otros había ocurrido también 
podía sucederle a él. Oraba y se interrogaba. Doña María de la 
Cruz, hermana de la condesa de Almaraz, residente en la fonda, 
reveló: «Rezaba mucho el rosario... En una ocasión, estando con él, 
hizo esta pregunta: "¿Qué nos pasará?"». 

La respuesta no tardaría en llegar. Eran las dos y media de 
la tarde del 6 de septiembre. Don Carlos descansaba en su 
habitación, donde se encontraba en compañía de don Leonardo. 
Irrumpieron los milicianos. Le dijeron que se lo llevaban para 
tomarle declaración. Sólo le querían a él. Estaba sereno y 
consciente de la situación. Hasta tomó la cautela de deslizar 
encima de la cama de su compañero parte de los recursos que 
guardaba. 

Lo sacaron de la fonda. Un coche aguardaba en la calle. Le 
ordenaron introducirse en él. Al hacerlo, se dio un golpe, 
lastimándose un poco sobre la sien izquierda, que sangró 
ligeramente. Félix, hijo de doña Blasa Núñez, dueña de la 
pensión, intentó limpiarle la sangre. «Déjalo suspiró don Carlos, 
pues más me van a hacer». 

Lo condujeron bien escoltado al Seminario, convertido en 
Casa del Pueblo desde el asalto de los milicianos el 23 de julio de 
1936. Allí tenía sus sesiones el Comité de Defensa de la 
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Revolución. Allí también aguardaban su suerte los detenidos. Por 
eso aquel lugar, como todos los que desempeñaron la misma 
función en la zona revolucionaria, era conocido con el nombre de 
checa, término que contiene las iniciales de la expresión rusa 
«comisión extraordinaria». 

En Ciudad Real había tres lugares que servían de prisión: la 
Cárcel Provincial, algunas dependencias del Gobierno Civil y el 
Seminario. La Cárcel Provincial albergaba a los presos comunes, 
pero también era ocupada por preventivos de índole política. 
Estos últimos, en varias ocasiones, fueron presa de los milicianos, 
que los sacaron para fusilarlos sin trámite oficial alguno. 

Las dependencias habilitadas como prisión en el Gobierno 
Civil guardaban, sobre todo, a los detenidos de quienes se 
pudiera aprovechar mejor información en espera de la decisión 
judicial. La cercanía del gobernador y la presencia de la policía 
gubernativa significaban una mayor garantía de legalidad. 

En cuanto a la cárcel instalada en la Casa del Pueblo (antiguo 
Seminario), donde ingresó don Carlos, dependía directamente 
del comité revolucionario. Allí iban los detenidos por las patrullas 
de milicianos, mientras no mediara el gobernador o la policía. 
Esta cárcel-checa fue, normalmente, un lugar de paso, de donde 
las más de las veces se salía para ser ejecutado. 

Don Carlos fue introducido en una celda que daba a un patio 
interior; allí permaneció rigurosamente incomunicado. Tres días 
después capturaban en plena calle a Manuel Noblejas, cuando 
intentaba huir disfrazado de mujer. Había sido director del 
periódico El Pueblo Manchego antes de su incautación y de que 
se convirtiera en el portavoz oficial durante la guerra. 

En la misma fecha se efectuó un rastreo en el pozo del 
Colegio Nuestra Señora del Prado. Según información de El Pueblo 
Manchego, se extrajeron del mismo «varias escopetas y pistolas, 
así como un buen número de municiones de diversas clases». 
Sabido es que la Guardia Civil había ocupado el colegio desde el 
24 de julio, utilizándolo de cuartel donde, incluso, vivían con sus 
familias. El alijo de armas fue grandemente aireado, pero nadie se 
creyó la infundada sospecha de que algún marianista ocultara 
armas negando su apoyo a la revolución. Todo esto tuvo que 
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afectar dolorosamente al ánimo de don Carlos. 

Don Evelio Coronado estaba preso en la Casa del Pueblo 
desde el 22 de agosto. Le encomendaron la función de verificar la 
identidad de los otros detenidos. Por ello pudo tener algunos 
contactos con don Carlos: 

 

«Pasé tomando la filiación y llegué a la celda de don 
Carlos Eraña, quien en los primeros momentos se mostraba 
un poco receloso, sospechando de mí hasta que le declaré 
que yo estaba allí como él, ya que a mí los rojos me habían 
traído a Ciudad Real para matarme. Y le mostré las señales 
que tenía de la paliza que me habían dado. Al consolarle, me 
decía: "Llegó lo que tenía que llegar". En el seminario estuvo 
tranquilo. Le visité algunas veces. No recibió malos tratos, 
pero él preveía la muerte, aunque estaba convencido de 
que Dios no le abandonaría. Se mostró muy resignado y 
sufrido en la prisión. "Lo que Dios quiera", decía. Muchos 
presos se extrañaban de que estuviera allí. Yo deduje que 
era un señor de prestigió. Sus palabras eran muy amables». 

 

Allí se encontraban algunos antiguos alumnos suyos. Don 
José Dorado no pudo contactar con él: «Sólo le veía pasar por 
las galerías». Por don Rafael López sabemos que dormía en el 
duro suelo, usando la chaqueta como colchón y el chaleco como 
almohada. 

D. Rafael Navarro tampoco pudo entrar en contacto con él: 
«Oí decir a los rojos que D. Carlos daba ánimos a los demás 
detenidos y que no le importaba morir». 

Ayer alumno, hoy compañero de prisión, D. Ricardo Gómez 
Picazo logró hablar con su antiguo profesor: 

 

«Coincidí con él en el evacuatorio. Con él iba un 
miliciano y conmigo otro. Fueron dos minutos los que 
estaríamos juntos. 
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"Don Ricardo, ¿qué cree usted que van a hacer con 
nosotros?". Éstas, creo, fueron sus palabras. Estaba 
preocupado, pero entero y digno. Después nos llevaron a 
nuestras celdas y no volví a saber nada de él. Cuando llegó 
la liberación, pregunté a Ramón Aragonés, encarcelado 
después de la guerra: 

-¿Cómo no has salvado a don Carlos? 

-No me fue posible. Yo mismo corría peligro al 
proteger a un religioso». 

 

No se comía mal en la prisión. «El rancho era bueno... 
Constaba de un solo plato abundante y nutritivo y estaba bien 
preparado». 

Don Carlos vivió un momento estremecedor para sus 
recuerdos y sentimientos: 

 

«Un día estaba Matías Noblejas repartiendo la comida 
a los otros presos y, al abrir una de las celdas, vio 
espantado que el que se encontraba dentro era el mismo 
don Carlos. Mal momento pasé ciertamente. Fue tal que 
todavía lo recuerdo. No creo que pudiera suponer don 
Carlos que el que le entregaba la comida era el más 
pequeño de los Noblejas, a los que él estimó siempre en 
gran manera». 

 

El señor Izquierdo recibía a diario algún suplemento de 
comida que le proporcionaba su familia. Puso toda su diligencia en 
que también atendieran a don Carlos. Significaría para él una 
tortura añadida el que la incomunicación le impidiera expresarle 
personalmente su gratitud. 

El 15 de septiembre hubo una incursión aérea estratégica 
sobre Alcázar de San Juan. El bombardeo de la aviación nacional 
incendió los depósitos de CAMPSA. Tanto el ataque como el 
riesgo consiguiente para la población civil provocaron una fuerte 
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alza de la temperatura bélica. La oleada represiva duró varias 
jornadas. 

Se desplazó a Alcázar el gobernador Vidal Barreiros para 
personarse en los lugares siniestrados. Algunos testimonios 
aseguran que entre sus acompañantes figuraba Ramón 
Aragonés. 

Parece que uno y otro estuvieron ausentes de la capital 
manchega cuando se decidió definitivamente la suerte del Siervo 
de Dios. Pero sería malévolo interpretar la salida de Ciudad Real 
de Ramón Aragonés como una coartada para que en su ausencia 
se cumpliera la orden de eliminar a don Carlos. 

Lo que en aquellas circunstancias se produjo bien puede 
entenderse como uno de los primeros enfrentamientos entre 
anarquistas y comunistas pugnando por el control del poder. 
La sentencia de muerte contra don Carlos no parece proceder 
de la voluntad personal de un solo individuo, sino de un acuerdo 
consensuado entre varios. El interés del «socialista-comunista» 
Ramón Aragonés por aquel «cura» contribuiría a que fuera uno de 
los seleccionados para aquel «paseo» nocturno sin retorno. No 
procede, por tanto, referirse a Aragonés en términos de «Judas» o 
«Pilatos». No hubo traición, ni él ostentaba poder. Si quiso y no 
pudo, o si pudo y no quiso, o si tuvo miedo por su propia 
seguridad o cargo, o si se inhibió con una cobertura de 
apariencias, no nos compete juzgarlo. Es posible que en su 
actuación pesaran más la ideología, el compromiso político, o 
incluso el miedo, que cualquier deuda de gratitud. No hace al 
caso su condición de vocal suplente del Tribunal Popular en 
representación del partido socialista. Tal tribunal empezó a actuar 
a partir del 5 de octubre. 

De hecho, la ejecución se ha atribuido al Comité de Defensa 
de la República, responsable de preparar las listas de los 
condenados a muerte. Estaba constituido por miembros de los 
partidos más representativos y de sindicatos de izquierda. 
Parece que Ramón Aragonés era uno de ellos. Sin embargo, un 
testigo afirmó que la muerte de don Carlos obedeció a un 
momento incontrolado de revancha de algunos milicianos más 
que a una decisión específicamente decretada. No se ha podido 
demostrar la existencia de ningún proceso formal, ni tampoco de 
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inquinas o revanchas personales a través de denuncias 
particulares. Si la cárcel-checa estaba en dependencia directa del 
comité revolucionario, sólo cabe concluir que fue en él dónde se 
decidió la muerte de don Carlos en medio de significadas 
ausencias y en un ambiente de particular exasperación. 

 

La hora 

 

Oscurecía cuando don Evelio Coronado visitó por última 
vez a don Carlos en su celda: 

«Cuando llegó la noche, me despedí de él y me 
manifestó deseos de que se le proporcionase algún 
sacerdote para confesar. Como era una hora poco 
conveniente, le manifesté que era muy comprometido. Yo, 
además, no sospechaba que aquella noche lo iban a 
matar». 

 

La tarde-noche del 17 de septiembre y la madrugada del 18 
debieron de ser muy agitadas en la Cárcel del Pueblo, también 
llamada «cuartel de milicias». La reacción que se produjo tiene 
sabor a represalia por el ataque aéreo que había afectado 
sensiblemente al suministro de combustible para el parque móvil 
republicano. En el Martirologio Diocesano se alude a la redada 
del 16 de septiembre, que llevaba trazas y plan de ser total y 
definitiva», y también a la celebérrima noche del 17 al 18 de 
septiembre, «la más crítica para los sacerdotes de Ciudad Real». 

Allí se detuvo el reloj para muchos detenidos. En su 
cuadrante quedaba definitivamente marcado su destino: unos 
fueron liberados; otros, trasladados a otras cárceles; otros, 
ejecutados. 

Sintió que abrían la puerta de su celda. Le mandaron salir y 
unirse a un grupo de prisioneros. Don Carlos distinguió entre 
ellos la imagen borrosa de unos amigos muy queridos: los 
hermanos Cristóbal y Manolo Noblejas. Fue una de las estaciones 
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más dolorosas de su Vía Crucis. Don José Donado estaba en su 
celda: 

 

«Por la cerradura, sin encender la luz, los vi pasar. Lo 
sacaron atado..., primero con Manolo Noblejas. Éste 
manifestó ánimo débil y se descompuso. Su hermano 
Cristóbal pidió que lo desataran. Entonces lo hicieron con 
Luis Verdejo Saavedra... Don Carlos estaba sereno». 

 

Un compañero de prisión, Miguel Jarreto, vecino de 
Almagro, fue puesto en libertad aquella noche y pudo contemplar 
la misma escena. Así se lo narró a Luisa Sánchez, novia de 
Cristóbal. Eran ocho los sentenciados. Iban atados de dos en 
dos. 

 

Subida al Calvario 

 

Maniatado, sólo podía ser cireneo portando la cruz de la 
angustia y tristeza propias y ajenas, sin más consuelo que el del 
invisible y seguro compañero. 

Quizá evocó a quien pudiera haberle salvado. Aún esperaría 
la presencia in extremis de Ramón Aragonés antes de que todo 
estuviese consumado. 

Les obligaron a subir a un camión, mientras el motor 
trepidaba de impaciencia. Arrancó al fin seguido por otro coche, 
ocupado por el piquete de ejecución. Aún se sumaría al fúnebre 
cortejo un tercer coche, con milicianos deseosos de presenciar el 
desenlace de aquel drama. 

La comitiva tomó por la carretera de Valverde, dirección 
hacia Alarcos. Apenas habían recorrido nueve kilómetros, cuando 
a una señal de mando los coches se detuvieron. Hicieron 
descender a las cuatro parejas de sentenciados, a unos veinte 
metros del puente sobre el río Guadiana, al pie de la peña de 
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Alarcos, cerca de la ermita de Nuestra Señora. La Virgen estaba 
presente, junto a la cruz de don Carlos, como lo estuviera al pie 
de la de su Hijo. El luto de la noche envolvía la tragedia. 
Encendieron los focos de los vehículos dibujándose en un círculo 
luminoso las siluetas de las víctimas. Formó el piquete a las 
órdenes de Basilio Maestro San José. Los disparos quebraron la 
paz de aquella noche. Se curvaron los cuerpos abatidos por la 
balas. Ya en el suelo, sonaron uno a uno, secos, intermitentes, 
ocho tiros de gracia. 

Camión, piquete y acompañantes regresaron a la ciudad. 

Parece que fue un vecino de Valverde el que al día siguiente 
descubrió los cadáveres: «Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas y 
la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo». Allí estaban los despojos 
agujereados de ocho hombres. Allí estaba baleado, o alanceado 
como el de Cristo, el cuerpo del Siervo de Dios Carlos Eraña. 

 

Entierro en la fosa común 

 

Acudió mucha gente del pueblo. Hubo quien propuso 
arrastrarlos, tirados por mulas, hasta el cementerio. Allí los 
sepultaron en una fosa común tras haberlos cubierto con una 
espesa capa de cal. 

No debió de agradar a los verdugos el emplazamiento de la 
ejecución, o no encontraron en los vecinos de Valverde el eco 
que esperaban. A partir de la semana siguiente, los fusilamientos 
se consumaron en el cementerio de Carrión de Calatrava. Allí se 
inició la nueva fase con un grupo de cinco religiosos, entre ellos 
el marianista don Jesús Hita, sacrificados una semana más tarde, el 
25 de septiembre. Don Fidel Fuidio compartió drama y gloria en 
la noche del 16 al 17 de octubre. Son los tres primeros 
marianistas de quienes la Iglesia ha declarado oficialmente el 
martirio. 
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La noticia 

 

Fueron algunos milicianos encarcelados después de la 
guerra quienes confesaron su participación en el fúnebre «paseo» 
de don Carlos y sus siete compañeros. Así lo afirma don 
Hermenegildo Sánchez, cuñado de don Luis de la Torre Verdejo 
Saavedra. 

Pasados unos días, unos vecinos que vivían frente al 
domicilio de don Rafael Navarro comentaron a un hermano de 
éste: «Hemos matado a siete u ocho fascistas, entre ellos a un 
profesor tuyo». 

La novia de Cristóbal Noblejas se enteró de los hechos por 
una miliciana de Argamasilla de Alba. 

Don Ramón Ruiz lo supo por su madre, informada, a su vez, 
por doña Carmen, propietaria de una fonda en la calle Audiencia 
número 9. 

Don Leonardo Garay conoció la noticia por los milicianos 
que residían en la misma fonda y por algunos policías de 
derechas, según declaró el P. Blas Fernández. 

Pero fueron algunos de los ejecutores y testigos de la 
muerte de don Carlos y de sus compañeros quienes, con sus 
declaraciones, han permitido reconstruir los hechos. Les llamó la 
atención la depresión de Manuel Noblejas. Respecto a don 
Carlos, nada comentaron. Su muerte constituyó la culminación del 
holocausto silencioso con que fue entregando su vida, gota a 
gota, en el heroísmo callado y eficaz de su acción y pasión 
cotidianas. 

 

Exhumación 

 

El 15 de mayo de 1939, la novia de Cristóbal Noblejas, otros 
familiares de los ejecutados, don Francisco Aranzábal y otro 
marianista acudieron a Valverde para presenciar la exhumación de 
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los cadáveres. 

No fue fácil identificarlos. Don Hermenegildo Gómez 
Moreno, cuñado de Luis Verdejo, explicaba: «Estaban 
amontonados, revueltos. Los familiares llevábamos nuestras cajas, 
pero no fue posible separarlos y reunimos en dos cajas los 
restos de los ocho». 

La sensibilidad femenina de la prometida de Cristóbal le llevó a 
afirmar: «Por las ropas pudimos identificarlos». 

Don Hermenegildo dijo reconocer perfectamente el cráneo 
de don Carlos y el de su cuñado Luis. También atestiguó el 
reconocimiento de los otros cráneos. 

Los restos fueron trasladados al cementerio de Ciudad Real. 
Sin embargo, don José Donado, que asistió luego a la 
exhumación de los despojos, no pudo identificarlos. 

Fue el 4 de enero de 1952 cuando se procedió a desenterrar 
el cráneo del Siervo de Dios, siendo trasladado al panteón de la 
comunidad marianista de Carabanchel Alto (Madrid). Ahora se 
conserva en el Mausoleo de los Mártires, de dicha comunidad. 

 

Las otras víctimas 

 

Dediquemos también un recuerdo a las otras víctimas 
exhumadas. 

Conocemos bien a Manolo Noblejas, tantas veces citado en 
esta biografía. Ingresado en el postulantado marianista de 
Escoriaza en 1921, hizo su primera profesión religiosa en 1925. 
Dos años más tarde dejó la Compañía. Fue fundador y primer 
presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Ciudad 
Real. En 1933 lo nombraron director de El Pueblo Manchego, 
periódico de ideario católico fundado por monseñor Irastorza. 
Había contraído matrimonio poco antes de iniciarse la guerra. 
Permaneció escondido hasta que fue capturado. Parece que 
recibió malos tratos en la cárcel de la Casa del Pueblo. Esto, y 
su condición de recién casado, explica su desfallecimiento ante la 
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inminencia de su muerte. 

También nos es familiar el nombre de Cristóbal Noblejas, 
hermano mayor de Manolo. Hizo su carrera de Magisterio como 
normalista en La Popular. Tomó posesión de su plaza en la 
escuela de El Hoyo, en 1924. Se afilió a Acción Agraria Manchega, 
partido integrado en la CEDA de Gil Robles, formando parte de su 
directiva provincial. 

Don Luis de la Torre Verdejo Saavedra era licenciado en 
Ciencias y se dedicaba a la enseñanza. Estaba integrado en un 
grupo de jóvenes de ideología católica y de derechas, algunos de 
ellos afiliados a la CEDA o a la Falange. 

Don Antonio Tomás, militar retirado, era industrial relojero. 
Hombre de derechas, fue considerado un promotor del 
«fascismo» en el colegio de los marianistas. 

Don Pantaleón Herraiz pertenecía al Cuerpo de Prisiones. 

Las otras dos víctimas no han sido identificadas. Se cree que 
una de ellas era un sacerdote de la diócesis de Ciudad Real. 

El infortunado don Ramón Aragonés hubo de comparecer, 
al terminar la guerra, ante un tribunal para responder, entre otros 
cargos, de la muerte de don Carlos Eraña. Fue acusado de haber 
sido el inductor responsable de su ejecución. Ello constituyó un 
factor decisivo en el juicio sumarísimo al que se vio sometido, 
siendo ajusticiado en el mismo patio del Colegio Nuestra Señora 
del Prado, en Ciudad Real. 

 

La fama del martirio 

 

Constituye uno de los requisitos del procedimiento 
eclesiástico para confirmar la autenticidad del testimonio cristiano 
llevado hasta la aceptación de la muerte y el perdón del 
perseguidor. 

Buena prueba de esta fama de martirio son el interés por los 
detalles de la muerte de don Carlos, el hecho de la exhumación 
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de sus restos, el esfuerzo por identificarlos, su traslado al 
cementerio marianista y su conservación en el Mausoleo de los 
Mártires, la celebración de solemnes exequias con asistencia 
masiva de fieles en el Paraninfo del Instituto con motivo del 
primer traslado de los restos al cementerio de Ciudad Real... Pero 
sobre todo ello prima la convicción de quienes fueron testigos de 
su coherencia de vida, mantenida hasta que le fue arrancada por 
el último disparo. 

Las primeras referencias en la revista L´Apôtre de Marie, 
órgano oficial de la Compañía de María, y en el librito Testigos de 
Cristo hacen mención especial de la veneración que inspiró su 
muerte a la luz de su testimonio proclamado en vida. 

A partir de ahí se suceden los hechos, culminados en abril 
de 1962 con la colocación de su cráneo en la arqueta trasladada 
al Mausoleo de los Mártires, erigido en la capilla del entonces 
Escolasticado Marianista, en Carabanchel Alto (Madrid). Obra del 
ilustre arquitecto D. Luis Moya Blanco, en él reposa tal reliquia 
con la inscripción Carolus gaudias in Iesu. 

Este deseo de que disfrute del gozo en Cristo Jesús se 
convirtió en acción eficaz invocándose el proceso de Carlos 
Eraña, Jesús Hita y Fidel Fuidio en Ciudad Real el 18 de octubre de 
1962. 

Dos meses después, el 30 de diciembre, la Asociación de 
Antiguos Alumnos del colegio marianista de Ciudad Real colocaba 
una placa de mármol en la fachada del antiguo Instituto Popular 
de la Concepción, en la calle de la Mata, evocando a don Carlos. 
Así reza la inscripción: 

     A Don Carlos Eraña Guruceta, 

religioso marianista, 

director del Instituto Popular de la Concepción 

(1916-1927), 

maestro, apóstol y guía de la juventud manchega 

que consagró su vida al servicio de los demás 
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y fue inmolado en la persecución religiosa de 1936. 

La Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas 

de Ciudad Real. 

      30-XII-1962 

 

Asimismo, el alcalde de la ciudad descubría otra placa que da 
el nombre de «Paseo de Carlos Eraña» a la antigua carretera de 
Miguelturra, donde se encuentra el Colegio de Nuestra Señora 
del Prado. Finalmente se celebraba un acto académico presidido 
por el señor obispo, en el que «pudimos comprobar la honda 
huella que dejó don Carlos en quienes fueron sus discípulos», al 
decir del director del colegio, P. Feliciano Ruiz, marianista. 

Es significativo el texto del pórtico del libro biográfico 
publicado por don Antonio Martínez S.M. en 1977, bajo el 
patrocinio de la Asociación de Antiguos Alumnos de Ciudad Real. 
De él son estas palabras: 

 

«El tiempo, en su marcha inexorable, posee una peculiar 
fuerza erosiva. Desgasta todo lo circunstancial, arrastra 
hacia el olvido o invalida el recuerdo de numerosos 
hechos y personas que en un momento concreto tuvieron 
relieve y ejercieron influencia. En cambio, destaca y perfila el 
influjo de circunstancias que pudieron pasar casi 
desapercibidas en su contexto ambiental. La figura de don 
Carlos es de las que una perspectiva temporal valoriza». 

 

Tal acontecía en la vida de Carlos Eraña. Quien al ritmo del 
tiempo, de su ejemplo y del trato personal trasponía el umbral 
de su humilde apariencia, vislumbraba el tesoro oculto en su 
interior, habitado por la presencia de Jesús, hijo de María y 
hermano de todos. 

Transcribimos algunos pareceres más significativos sobre la 
fama de sus virtudes que adornó la corona del testimonio 
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supremo. Esto declaraba el P. Rafael Espadas: 

 

«Para mí concretamente goza de fama de mártir... 
Entre los antiguos alumnos goza de la misma fama de 
martirio; la fama de martirio es unánime y no existen 
opiniones contrarias; todo lo declarado en este apartado me 
consta por el trato que tengo con los antiguos alumnos 
marianistas». 

 

Don Ramón Ruiz abunda en la misma opinión: 

 

«Goza de fama de mártir... todos los que en la guerra 
estuvimos escondidos y fuimos alumnos suyos... esa fama 
es unánime, también entre otras personas que no fueron 
alumnos y conocían a don Carlos». 

Un compañero de prisión, don Ricardo Gómez, aporta un 
dato ya citado: 

 

«Evidentemente el Siervo de Dios goza de fama de 
mártir... Incluso existe un tal Cepeda que era de los rojos y 
manifestó que a don Carlos se le mató injustamente; la 
fama de martirio es unánime y no conozco opiniones 
contrarias; lo declarado lo sé por el constante contacto con 
personas que supieron de su martirio». 

 

También sus cohermanos en Religión aportan su testimonio. 
He aquí el del P. Blas Fernández: 

 

«Yo personalmente le considero como mártir, porque 
el único motivo de matarle era por ser religioso. En la 
Congregación hablan muy bien de él y creo que le 
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consideran como mártir. No he hablado con antiguos 
alumnos y familiares sobre el particular; lo declarado lo sé 
de ciencia propia». 

 

Ofrecemos, también, el testimonio de P. Florentino 
Fernández: 

 

«Por lo que he oído, goza de fama de martirio: yo se 
lo he oído a varios alumnos suyos... No me consta que 
exista cosa en contra de su fama de martirio». 

El P. José Antonio Romeo recoge la voz unánime de todo 
el coro de testigos: 

«El Siervo de Dios goza de fama de mártir desde el 
momento que se conoció su muerte. Esa fama es general 
tanto en los religiosos como entre los que fueron sus 
alumnos. No me consta que existan opiniones contrarias a la 
fama de martirio por lo que he hablado con personas que 
conocieron al Siervo de Dios, tanto religiosos como 
alumnos». 

 

El P. Enrique Torres, marianista, postulador de la Causa, y el 
P. Ivo Beaudoin, oblato de María Inmaculada, relator de la 
misma, llegan a esta conclusión: 

 

«Es cierto que la memoria de don Carlos y los 
homenajes a ella dedicados hacen relación a su vida de 
entrega a la educación, pero estimamos que son 
inseparables de su muerte, que es la verdadera coronación 
a su existencia terrena». 

 

De la luz retrospectiva que el martirio proyecta sobre la vida 
de don Carlos, contamos con el testimonio de don Alonso 
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Thibinger en carta dirigida al P. Abdón Pereda el 17 de diciembre 
de 1951. Escribe desde la simplificación objetiva que proporcionan 
los años transcurridos: 

«... De todos los mártires nuestros de Ciudad Real, 
merecen una atención particular los que por su conducta 
anterior entre nosotros nos hayan edificado como religiosos 
y como educadores [...]. Conviene destacar al querido don 
Carlos Eraña entre todos ellos. Era un religioso modesto; y 
podrá haber quienes no le hayan justipreciado en lo que 
era, ni aun entre sus superiores de la Provincia de 
entonces; de ello tengo datos, y recuerdo una amorosa 
queja de él que me manifestó en determinada circunstancia, 
haciéndome su confidente. Era un educador de una altura 
tal y lo confirmo con toda convicción, que hay pocos 
entre nosotros que puedan ponerse en parangón con él. 
Sin tener relevantes dotes intelectuales, tenía la confianza 
de las familias, una confianza sin límites, ya como director, 
ya como profesor. Era un hombre, todo un hombre, sin 
grandes apariencias, viviendo una vida íntima intensa, recia, 
con convicciones poco comunes. Siento que nadie hasta 
ahora se haya creído en el deber de fijarse en esta alma; 
de estudiarla; de darla a conocer a los suyos; de realzar su 
vida anónima; de cantar sus virtudes; de señalar esta 
violeta desaparecida de los parterres de nuestra Madre». 

 

10  ¿Por qué mataron a don Carlos? 

 

Signo de contradicción 

 

Hiere el episodio en que Ramón Aragonés duda o sospecha 
sobre supuestas actitudes políticas de su antiguo profesor. El hecho 
fue muy comentado en los ámbitos de la izquierda radical, 
favorablemente por unos, criticando otros las palabras del señor 
Aragonés. Viene al hilo la frase de los mensajeros de la muerte: 
«Hemos matado a siete u ocho fascistas, entre ellos a un profesor 
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tuyo». Sin embargo, existen otros testimonios procedentes del mismo 
bando: 

 

«Incluso creo que existe un tal Cepeda que era de los 
rojos y manifestó que a don Carlos se le mató injustamente». 

«Muchos presos se extrañaban de que estuviese allí [en la 
cárcel] don Carlos». 

«He oído decir que fue un crimen horrible matar a don 
Carlos». 

Según don Leonardo Garay, se hallaba don Clodoaldo Barrios en 
la sierra con las milicias: 

 

«Al saber la noticia, parece que enrojeció de vergüenza». 

 

El Siervo de Dios fue, pues, signo de contradicción. El hecho de 
que «muchos rojos hablaran bien de don Carlos» muestra la 
incoherencia de quienes persiguieron a aquel hombre que «tanto 
bien hizo a las clases humildes». 

 

Un artículo revelador 

 

Las cosas se aclaran un tanto cuando leemos estos párrafos 
de un artículo firmado por Lorenzo Ruiz Ramírez y publicado en El 
Pueblo Manchego el 27 de julio de 1936: 

«¿Quién puede ignorar la importancia de la escuela? 
¿Quién no sabe que los que en este momento hacen pasar a 
España por un episodio de dolor son los que se han educado 
en los colegios de religiosos y los educadores mismos?... 

La religión es madre del fascio; la religión va a la escuela y, por 
lo tanto, de la escuela salen facciosos. Como es un hecho que 
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mientras haya escuelas religiosas habrá religiosos y por lo mismo 
fascistas, hombres traidores y enemigos del progreso, lo que 
procede es extirpar esta casta para siempre, cuya consecución 
consistirá en, después del combate de ahora, cerrar definitivamente 
los colegios religiosos para sustituirlos por otros cuyos maestros 
sean genuinamente laicos, y mejor si son ateos». 

 

Ni el fondo argumental ni la forma reflejan la más mínima 
lucidez ni dejan resquicio alguno de enganche dialéctico 
conciliador. La reflexión del articulista posee, sin embargo, una 
simplicidad demagógica capaz de envenenar mentes a críticas 
predispuestas, o de hacer vibrar oscuros registros en quienes 
buscaran encontrar un pretexto a su tarea de «extirpar esta 
casta para siempre». 

No hay muestra estadística de cuántos pudieran compartir el 
parecer del tal Lorenzo Ruiz Ramírez, si así se llamaba de verdad el 
autor del artículo, pero su contenido añade una clave más de 
explicación a la cruenta persecución que ensangrentó Ciudad 
Real con la ejecución de don Carlos y siete marianistas más, 
junto con ochenta y dos religiosos, entre el 18 de julio y el 30 de 
noviembre de 1936, y los noventa sacerdotes diocesanos 
asesinados entre 1936 y 1937. 

 

¿Hay todavía alguno más de éstos? 

 

Tampoco consta que don Carlos Eraña fuera fusilado a causa 
de alguna enemistad personal. En situaciones de anarquía y 
confusión no suelen faltar denuncias y muertes por motivos de 
venganza o ajuste de cuentas. Aquí también se alza el coro 
unánime de testigos excluyendo tal hipótesis. Sólo resta, pues, 
volver a citar el testimonio de Ricardo Gómez Picazo: 

 

«A la liberación, le pregunté a Ramón Aragonés que 
cómo no había salvado a don Carlos, y me dijo que no le 
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había sido posible, ya que él mismo corría peligro al 
proteger a un religioso». 

 

La frase «Le mataron porque era religioso» corre en cadena 
por los labios de cuantos le conocieron. Quienes le persiguieron 
sabían que era religioso marianista y educador. Por las memorias 
del P. Blas conocemos la frase que oyó don Leonardo a un 
antiguo alumno de La Popular: 

 

«Todos los marianistas están fichados para la muerte». 

 

El presagio se cumplió en todos los que fueron localizados. 

También resulta significativo el siguiente dato aportado por 
las citadas memorias, manifestativo, parece, de que había una 
consigna de ir acabando con todos. Los milicianos se llevaron de 
la pensión de la calle Azucena a dos marianistas y preguntaron: 

 

«¿Hay todavía alguno más de éstos?». 

 

Difícil discernimiento 

 

A pesar de la dificultad de identificar al tirano, don Carlos 
ha superado con éxito el frío análisis de un proceso depurador 
de toda ganga o cizaña en el testimonio de su vida y de su 
muerte. La Iglesia no entra en el juego de juicios o condenas. 
Estudia la incidencia mayor o menor de los factores causantes 
del martirio. No considera necesario que el verdugo actúe directa 
o formalmente contra la fe. Ni entra en los motivos reales de 
instigadores o ejecutores: «Os expulsarán de las sinagogas; es 
más, llegará el día en que os maten pensando que así dan culto 
a Dios. Harán eso con vosotros porque no conocen ni al Padre ni 
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a mí» (Jn 16,1-3). 

No fue fascista, ni quintacolumnista, ni encubridor, ni enlace 
clandestino al servicio de los facciosos. No intervino nunca en 
política ni tenía enemigos personales. Pero fue víctima de una 
generalización e identificación corporativa por la que «los curas» 
eran vistos como agentes de una Iglesia considerada como 
reserva del oscurantismo y como estructura de poder dentro de 
un sistema injusto y opresor. 

Para la Iglesia no es determinante en sí mismo el contexto 
estrictamente político. En situaciones de persecución se presenta 
el caso de la víctima inocente condenada bajo pretextos que 
disfrazan consciente o inconscientemente el verdadero motivo de 
su castigo. 

Por ello se precisa una clara distinción entre persecución y 
guerra civil. La confusión de sus planos respectivos puede 
proceder de una intencionalidad malévola o justificadora, o de una 
simplificación ignorante. Persecución y guerra civil no encajan en 
la misma dinámica. Aquélla se larva desde un acoso bimilenario al 
acecho de escenarios propicios en que ampararse a la sombra 
de inconfesables coartadas para el desfogue de instintos 
reprimidos, ciegos e irracionales, pero justificados o atizados por la 
propaganda. En el caso de Carlos Eraña y de tantos religiosos y 
sacerdotes, la persecución religiosa adquirió mayor virulencia con 
el telón de fondo de la guerra civil, donde la violencia llegó a 
degenerar en gangsterismo y a intentar legitimarse sustituyendo 
«el furor de la pasión por el frío cálculo de la eficacia». 

 

Toda víctima por sus ideas es digna de respeto. Pero no 
son homologables todas las causas por las que se entrega uno o 
le arrebatan a alguien la vida. La Iglesia sólo se siente legitimada a 
declarar quiénes mueren por motivos puramente religiosos. Otra 
cosa es juzgar los motivos de quienes matan. Pero sin caer en el 
uso indiscriminado o inflacionista del término «mártir», es posible 
ampliar su horizonte interpretativo. Entonces puede descubrirse el 
testimonio martirial en quienes viven su coherencia evangélica 
hasta la entrega de su vida por la causa de los pobres y las 
víctimas de la injusticia. La sensibilidad actual vibra más ante el 
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«mártir del amor» que ante el «mártir de la fe», si bien para el 
cristiano existe un vínculo indisoluble entre ambos valores en su 
nivel más auténtico y profundo. 

Don Carlos nos da la oportunidad de descubrir que hay 
mártires ante Dios que no lo son ante la Iglesia en tanto falten 
los signos clarificadores para poder emitir un veredicto sobre su 
coherencia de vida y su suerte final. Y es que la Iglesia no es 
Dios: sólo Él sabe juzgar, nosotros no. Por eso considera mártires 
no a los caídos en los frentes o represaliados en calles o 
cárceles desde el supuesto de una presunta legalidad bélica o 
jurídica, sino a los ejecutados por el hecho de ser católicos, aun 
bajo el pretexto de otras acusaciones objetivamente 
indemostrables. Es el caso de Carlos Eraña. 

 

El odio a la fe 

 

No procede la descripción detallada de hechos hirientes para 
la sensibilidad, pero quien niegue la existencia del odio no tiene 
más que mirar sus frutos. El odio genera violencia que mutila, 
destruye, viola o produce estragos psíquicos o materiales. 

No entramos en las raíces psicológicas de la agresividad, que 
adquiere un plus de expresión entre seres humanos. Directa o 
enmascarada, la agresividad destructiva se proyecta amenazando, 
maltratando o eliminando a la víctima, como obstáculo frustrante 
de sus proyectos. La violencia convierte a la persona en objeto 
desechable a vejar, manipular, enmudecer, inmovilizar, 
intercambiar o suprimir. 

No todo ello es atribuible a trastornos psicológicos, 
paranoia, subestima o marginación. Ni tampoco a factores 
sociológicos con indicios de regresión cultural o de incremento 
del potencial destructivo merced a la orgullosa razón técnica del 
arma de fuego, que refuerza al violento y hace tal al tímido e 
inseguro. 

En una atmósfera dominada por la pasión política, sin brújula 
que marque el norte de los valores, nada extraña la inversión 
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jerárquica de éstos. Se puede sacrificar la vida a un ideal, pero la 
vida del otro vale más que el ideal propio. No lo entendieron así 
los que mataron a Carlos Eraña. 

A los miembros del comité que entregó a don Carlos a la 
muerte los suponemos instrumentalizados por el furor de la 
inseguridad o por la gélida insensibilidad de un cerebro sin 
corazón, o bien inducidos por poderes anónimos o por la 
manipulación de los medios de propaganda ideológicos en sus 
manos. En una situación conflictiva hasta alcanzar un clima de 
tragedia, la violencia se intentará legitimar en nombre del orden, 
de la justicia o del miedo, y hasta de Dios, según el ámbito de 
procedencia de quien la invoque. La falta de verdadera democracia 
estimula también la violencia militante y la reacción del poder y 
sus secuaces. 

Cuando detrás de un símbolo amenazador hay un ser 
humano, es preciso distinguir la causa por la que la víctima 
muere de la causa del que mata, pues éste la puede disfrazar de 
excusas o coartadas, siendo a su vez víctima de la ignorancia o 
locura inducida por ideologías deshumanizadoras. Si la causa del 
que muere no es otra que el hecho mismo de su condición de 
religioso, aunque sea presa de una falaz generalización, el juicio 
eclesial «negará la mayor». No acepta que todos los «curas» 
ejecutados en la guerra civil estuvieran implicados en acciones 
políticas o delictivas. Por eso los considera tributo de sangre de 
la persecución religiosa, no de la guerra civil. 

El Nuevo Testamento revela que «el mundo odia a Cristo 
porque en Él odia la luz que pone en evidencia la crueldad de 
sus obras» (Jn 15,25). De ahí que los que le siguen compartan la 
misma suerte: «Seréis odiados a causa de mi nombre» (Mt 10,22). 

Nunca faltará, pues, la persecución a la Iglesia. Su testimonio 
molesta a quienes la luz pone en tela de juicio o evidencia su 
propia depravación. Los acusarán, como a Sócrates, de impíos o 
corruptores. Los cubrirán con la sombra de la sospecha utilizando 
la infamia, el descrédito, la manipulación o la calumnia. Sólo en Dios 
encontrarán sus testigos la verdad y la justicia que, tarde o 
temprano, se pregonarán desde las azoteas, porque «nada hay 
cubierto que no deba descubrirse, ni nada escondido que no deba 
saberse» (Mt 10,26-27). Así lo hace la declaración sobre el martirio 
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de Carlos Eraña y sus compañeros. 

Excluida tras serió análisis cualquier otra hipótesis explicativa, 
la Iglesia inquiere a la luz de la revelación bíblica sobre el sentido 
último del intentó de aniquilamiento de sus testigos 
aprovechando las circunstancias caóticas de la guerra civil. La 
palabra de Jesús ilumina acerca de la fuente misma del mal: 
«Porque del corazón salen los designios perversos, los 
homicidios, adulterios, inmoralidades, robos, testimonios falsos, 
calumnias» (Mt 15,19). 

Concluye entonces que el verdadero mártir es víctima del 
«odio a la fe», término que desde la perspectiva bíblica hace 
referencia al mal envuelto en el «misterio de la iniquidad». El 
perseguido por el solo hecho de su pertenencia eclesial, 
interpretado como traición o falta de adhesión al sistema político 
que trata de imponerse, debe ser rehabilitado. La guerra o la 
revolución que encubren la persecución religiosa obligan a deslindar 
sus propios límites. El misterio del mal que acecha al corazón del 
hombre hace presa en él favorecido por determinadas 
situaciones. Con las reservas y cautelas muy del caso en difíciles 
y azarosas circunstancias, se puede satanizar la ola de barbarie y 
su locura sangrienta. Pero es difícil personalizar el odio o 
identificar al tirano. Los que eliminaron físicamente a don Carlos se 
llevaron su secreto a la tumba. Los que lo conocieron no 
encuentran otra explicación a su muerte: «Lo mataron porque era 
religioso». 

No debe soslayarse el polémico asunto de las víctimas 
eclesiásticas habidas en el otro bando. Por numéricamente 
insignificantes que fueran en el cómputo global, no dejan de ser 
cualitativamente reveladoras. Se suele responder diciendo que no 
es lo mismo condenar a muerte a alguien «porque es cura» que 
hacerlo «aunque sea cura». Pero unos pueden ser víctimas del odio 
explícito a la religión, y otros del odio a quienes defenderían, por 
amor a su pueblo, identidades o derechos que colisionan con los 
intereses e ideologías de sus oponentes. En uno y otro caso se 
encuentran envueltos en una atmósfera idolátrica que diviniza 
ideales ofrendándoles sacrificios de seres revestidos de dignidad 
humana e incluso sacerdotal. 
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El perdón a los enemigos 

 

La respuesta al odio es el amor: «Amad a vuestros 
enemigos» (Mt 5,43-48). Como Cristo, el mártir consuma su 
martirio implorando el perdón para los que lo crucificaban. 

No existe ningún testimonio explícito del perdón de don 
Carlos a sus enemigos. Debe procederse por vía negativa. En tal 
sentido no se encuentra indicio alguno de gestos o palabras 
expresivos de rebelión, odio o rencor contra el perseguidor. 
Tampoco hay signo alguno de resistencia ante el hecho 
inminente de la ejecución. Incluso en referencia a Ramón 
Aragonés, no consta más que su inofensivo comentario: «Don 
Carlos nos dijo que le había dicho que no podía ayudarle». Sus 
alusiones al perseguidor son siempre genéricas e impersonales: 
«¿Qué pueden hacer, matarme?»; «¿Nos matarán?»; «Déjalo, que 
más me van a hacer»; «¿Qué cree usted que van a hacer con 
nosotros?». 

Siempre se conduce como el «siervo paciente». Está 
preparado para todo. Pide un confesor. No se le oculta la 
ceguera de la pasión religiosa ni la ignorancia de aquellos 
milicianos. Dada su condición de educador experto, el talante de 
humanidad que exhibe desde niño ante sus contradictores, y la 
calidad de su vida religiosa, bien pudo actualizar su voluntad 
virtual o habitual de conformarse en todo a su Divino Modelo 
invocando al Padre el perdón de sus verdugos (Lc 23,24). 

 

Vidriera polícroma 

 

No es posible adivinar desde el exterior la belleza de las 
vidrieras de una catedral. Es preciso situarse en el interior para 
disfrutar de la luz que irrumpe filtrándose por la transparencia de 
los vanos y coloreando el mosaico armónico de figuras, símbolos 
o escenas bíblicas. 

Conocemos la imagen de Carlos Eraña. No hay prestancia 
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en su apariencia exterior, nada deslumbrante ni atractivo en 
gestos o palabras, pero es de esas personas que, cuanto más se 
adentra uno en el conocimiento de su interior, más descubre, 
admira y ama la variedad de dones de su condición humana y 
religiosa. 

La Iglesia no programa a sus santos o sus mártires. No los 
somete a un guión teológico previo para comprobar si sus 
virtudes heroicas se ajustan al modelo diseñado. Simplemente 
comprueba los buenos frutos del árbol sano con arreglo a 
criterios evangélicos. 

Ni escalas programadas, ni moldes prefabricados, ni escultura 
cincelada a golpes, ni anacoreta singular, ni modelado monástico o 
cultural, Carlos Eraña no practica el voluntariado asistencialista a 
tiempo fragmentado, ni es sabio ni gran comunicador, ni líder, ni 
milagrero, ni místico. No hay modelos, sino santos. Los dones del 
Espíritu responden a la riqueza y policromía infinita del Amor 
creativo, regenerativo y transformador: «En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas» (Jn 14,2). 

Toda su vida interpreta la melodía teologal constitutiva de 
toda justicia y santidad verdaderas. El desarrollo de su fe, 
esperanza y caridad no progresa al ritmo del tiempo de los 
hombres, sino al de la inconmensurable gratuidad divina. 

Es prudente en su opción por el valor más grande, con 
arreglo a la perfección requerida por su personalidad propia en 
correspondencia a la estatura y vida cristiana actuales. Su justicia 
alcanza en el martirio el máximo exponente del culto debido a 
Dios en el sacrificio de cada día a favor de sus hermanos y en 
su comunión con el propio sacrificio de Cristo hasta la muerte en 
la cruz. Su templanza sublima la debilidad de la carne asumiendo 
con serenidad su último destino. Y es ahí mismo donde la 
fortaleza del mártir supera la tendencia constitutiva a la propia 
conservación. 

Culmina su compromiso con Cristo pobre en cuanto despojo 
de todo al sonar la hora de la cruz. Vive la castidad como 
misterio de amor a la verdad, belleza y bondad conjugadas hasta 
su última entrega con corazón indiviso a Dios, único necesario. Y 
en su obediencia, una vez más, se configura con el Divino 
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Modelo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 

Carlos Eraña era marianista, «color de fe y de pureza, color de 
nieve y de mar». Anteponía a toda otra felicidad la de llamarse 
y ser, en efecto, hijo de María, la Virgen Inmaculada. Por su voto 
de estabilidad permaneció en fidelidad irrevocable en el estado 
de servidor de María, sin negar jamás su concurso a las 
personas y obras de la Compañía hasta su muerte. Desde 
Aránzazu hasta Alarcos, su vida está marcada por el sello 
indeleble de una presencia mariana transformadora y difusiva 
cuyo carisma impregna todo su ser y actuar. 

Pero don Carlos despide el perfume oculto y discreto de la 
malva apacible. «Era muy humilde», declaran cuantos tuvieron la 
suerte de conocerlo. «Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis 
ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi 
capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño 
en brazos de su madre». El salmo 130 retrata así uno de los 
rasgos que mejor definen la personalidad espiritual de don 
Carlos. Se somete a la voluntad de Dios y de sus superiores, no 
se afecta a tener más riqueza que pobreza, honor que deshonor, 
vida larga que corta; pero, sobre todo, alcanza el grado de 
preferir ser pobre y estimado loco por Cristo, antes que rico y 
sabio sin Cristo. 

Aplicamos a don Carlos el comentario genérico aportado por 
un testigo: «Los rojos comentaban la entereza con que morían 
los religiosos». Encarnó en su vida y en su muerte la palabra de 
su Fundador: «Seamos en nuestra humildad el talón de la Mujer». 
El P. José Antonio Romeo es quien mejor conoce al Siervo de Dios. 
Quizá ésta sea la pincelada más expresiva de su semblanza: 

 

«Don Carlos fue un auténtico milagro de humildad, 
perseverante en sus objetivos, perseguidos con una 
voluntad férrea de superación, alimentada por su afecto 
hacia los niños, pero sobre todo por su confianza en el 
Dios que se fija en lo débil del mundo para manifestar el 
poder de su gracia». 
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Las bienaventuranzas proyectan también su haz luminoso 
sobre la vida de don Carlos irisándola con los matizados tonos de 
su gama cromática. Si ellas constituyen el autorretrato de Cristo, 
también lo son de los que modelan su existencia conforme a su 
imagen. Pobreza, humildad, aflicción, sed de justicia y persecución 
se conjugan con misericordia, corazón limpio y espíritu pacificador. 
La paradoja evangélica que de ellas emana se presta a 
interpretaciones reductoras y a calificaciones de subjetivismo 
carente de rigor científico. El superhombre las tildará de 
masoquismo; el naturalismo optimista, de contraproducentes; el 
materialista, de reflejo de la infraestructura económica o de opio 
del pueblo; el psicologismo, de mecanismo de defensa. De ahí la 
sombra de la sospecha. 

Pero don Carlos no facilita, ni provoca, ni motiva, ni 
favorece la persecución de que es objeto. Es víctima sin 
participación alguna en el hecho de ser sacrificado. No presenta 
candidatura alguna al martirio, más bien lo va esquivando. Su 
fortaleza no es la del héroe, obra del hombre, sino la del mártir, 
don de Dios. Su secreto es el amor. 

A la vista de la trayectoria sin titubeos de su itinerario 
espiritual, es lícito concluir que su voluntad habitual de vivir su 
ideal religioso incluso en las más penosas circunstancias, como el 
acoso inminente de una muerte cercana, bien puede ocupar el 
lugar de una aceptación explícita del martirio. Al comparecer 
ante el pelotón de fusilamiento, no tiene alternativa. Pero la clave 
última de interpretación de la libertad no es su capacidad de 
decisión autónoma, sino la pobreza confiada en el abandono de 
la fe. 

Sonó para él la hora en que la noche difumina el colorido 
armónico de los múltiples valores en que se expresó la vida de 
un hombre, un cristiano, un religioso, un marianista, un 
educador. Tras sonar el último disparo, se disipan las sombras 
de la muerte. Estalla la vida. Regresa el color desde la luz nueva. 
Resuena la misma voz que en Palestina: «Dichosos los 
perseguidos por la justicia, porque suyo es el Reino de Dios» (Mt 
5,10). Y aquel hombre que con su discreción a nadie quiso 
comprometer, prefiriendo morir antes que poner en peligro otras 
vidas, y arriesgó la propia seguridad por atender a las 
necesidades de sus hermanos, tuvo que oír las palabras de Jesús: 
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«Ven, bendito de mi Padre... Me diste de comer... Me visitaste... 
Fuiste a verme» (Mt 25,31-46). 

 

Epílogo de una sinfonía inacabada 

 

 CARLOS Eraña armoniza en la unidad de su persona 
todos los instrumentos que interpretan la música callada que la 
grandeza de Dios compone en su humilde naturaleza. 

 

Fue director por obediencia, maestro por profesión, educador 
por vocación; marianista, por providencial designio; religioso, por 
elección; cristiano, por don gratuito. Ser educador es una forma 
de ser marianista, como ser marianista es una forma de ser 
religioso, y ser religioso es una forma de ser cristiano. 

Su condición de religioso marianista constituyó el camino 
por donde fue creciendo hasta alcanzar su estatura de adulto en 
Cristo. La actitud virtuosa de su vida tuvo su coronamiento en el 
sacrificio final de su muerte. Sus verdugos hicieron de él un 
santo, ya antes forjado en las contradicciones de la existencia. 

Carlos fue víctima de una confrontación que lo envolvió en 
su dinámica de muerte. Mito y ciencia, fe y razón, tradición y 
progreso, religión y modernidad, libertad y justicia, cielo y tierra 
son valores en conflicto, llamados a concertarse en armónica 
sinfonía, pero desnaturalizados al convertirse en mecanismo de 
justificación ideológica de oscuros impulsos de una voluntad de 
poder totalizante, dispuesta a eliminar toda competencia 
presuntamente amenazadora. 

Por eso su vida es una sinfonía inacabada: porque no la 
consumó por la vía del propio proyecto de la libertad personal, 
siempre a merced de cualquier incierto destino. Acabaron con 
ella no en el tiempo de Dios, sino en el marcado por la decisión 
de los hombres. Quedó inconclusa porque la trágica obertura de 
la persecución aún no ha escrito sus notas finales en el 
pentagrama de la Historia. Ni siquiera a Cristo le dejaron 
plenificar con su ejemplo todos los compases de su sinfonía 
terrenal,  no permitiéndole llevarla a término como fruto maduro 
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desprendido sin arrancarlo, sin el golpe mortal que trató de 
enmudecerla. 

Sinfonía inacabada porque ni siquiera el santo es perfecto, 
pues el dinamismo esencial de la vida teologal es inagotable, 
principalmente en el amor que continúa en el cielo; porque el 
cielo es Dios, y Dios es amor estrictamente infinito, y en su 
misterio hay muchas moradas en las que caben hombres de ayer, 
de hoy y de mañana, hasta la recapitulación de todas las cosas 
en Cristo. 

Don Carlos será, sin duda, de esos santos sencillos, «flores 
del jardín de Dios», cada una perfecta a su manera, pero signo del 
Reino que se revela en los pequeños y los humildes en la 
medida en que Él libremente quiere. 

Una de las más bellas expresiones de esta sinfonía inacabada 
procede de un texto en papiro de una comunidad de mercenarios 
samaritanos en la isla Elefantina, en el Nilo, en el siglo v antes de 
Cristo. Se trata de una variante apócrifa del Génesis: 

 

«Era la noche del quinto día de la creación. Todo estaba 
listo para que Dios creara al hombre a su imagen y 
semejanza. Convocó a los ángeles del Consejo Real y les 
solicitó su parecer. 

El ángel del amor trató de disuadirlo. Temía que el 
hombre sólo se amaría a sí mismo y nunca alcanzaría el amor 
de Dios. 

Intervino el ángel de la verdad. También él 
desaconsejó al Señor que llevara a cabo su proyecto. El 
hombre perseguiría la mentira. Sólo obedecería a criterios de 
utilidad. 

El ángel de la justicia advirtió al Señor que el hombre 
haría pasar el poder por encima del derecho. No quería 
que la justicia de Dios fuera despreciada. 

Pero llegó el turno al diablo, el ángel del mal. Era astuto 
y sabía que el hombre se asemejaría más a él que a Dios. 
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Tomó la palabra y dijo: 

-Señor, tienes que crear al hombre, pues de otro 
modo tu creación no quedará coronada. 

Dios reflexionó y decidió: 

-Bien, lo crearé. Pero debe ser el único de los seres 
eternamente inacabado. Debe llevar siempre amor, verdad 
y justicia, como imagen mía, y nunca las realizará. 

Y entonces, de la noche se hizo la mañana del sexto 
día». 

Es un apócrifo veterotestamentario. El hagiógrafo deja en su 
fondo más personal y luminoso un resquicio por donde se filtra 
la luz de la revelación salvadora. Pero todavía no ha descubierto 
que dentro del designio divino se oculta el proyecto más 
esperanzador: asumir la condición humana. Dios se va a 
manifestar en Jesucristo, camino, verdad y vida del hombre. En 
Él se hará compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor 
y esperanza hasta hacerse mártir de la causa de todo el hombre 
y de todos los hombres. 

«Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey 
del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia 
humana y de nuestro destino» (Pablo VI). Hacia Él «convergen los 
deseos de la historia y la civilización, el gozo de todos los 
corazones y la plena satisfacción de todos sus deseos. Él es aquel 
a quien el Padre resucitó de entre los muertos» (G.S. 45). 

«Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por 
Él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de 
la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» (Col 1,19-
20). 

Por Él, con Él y en Él se establece la comunión del Todo en 
todos. Por Él, con Él y en Él la melodía polifónica de Carlos Eraña y 
todos sus compañeros se hace sinfonía en concierto de todas las 
criaturas visibles e invisibles, interpretando el himno triunfal de 
la gloria de Dios cuyo Reino no tendrá fin. 

Es preciso hoy interiorizar la representación de su sacrificio 
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como alimento del alma, para que aquélla no sustituya a la 
acción, ni el aplauso al compromiso. Porque el martirio «es 
considerado por la Iglesia como supremo don y la prueba mayor 
de la caridad. Y si bien ese don se da a pocos, conviene que 
todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los 
hombres y seguirlo por el camino de la cruz en medio de la 
persecución que nunca falta a la Iglesia» (L.G. 42). 

La sangre de los mártires, como signo del amor más 
grande, es semilla de cristianos. Nos quedan, pues, el júbilo y la 
gratitud por la victoria de Carlos Eraña Guruceta, marianista. De ella 
ha de hacerse Eucaristía. Y la Eucaristía existe para que nos demos 
cuenta de que todo el mundo es el Cuerpo de Cristo. 
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Carlos Eraña, Jesús Hita y Fidel Fuidio 

 

Ciudad Real. 1936 
Los tres primeros mártires marianistas en ser beatificados 

 

Los restos de Carlos, Fidel y Jesús estuvieron, desde que se inició el proceso de beatificación, en un 
columbario en el vestíbulo de la capilla del antiguo Escolasticado de Carabanchel Alto, hoy Colegio 
Hermanos Amorós. 

Los tres fueron beatificados por Juan Pablo II en Roma el 1 de octubre de 1995. Fueron así los primeros 
beatos de la Compañía de María. 

Ciudad Real, en plena Mancha es evidentemente un lugar marcado por su testimonio. En el caso de Carlos 
y de Fidel, no solo por su martirio, sino porque allí fueron educadores entusiasmados con su vocación y 
entusiasmaron a niños y jóvenes con sus maneras de educar y de hacer más digna y justa la vida. La 
ciudad le dedicó a Carlos Eraña el Paseo donde está la comunidad marianista y el colegio. Además, desde 
su beatificación, los restos de los tres están en un lugar de honor en la capilla colegial, la “capilla de los 
mártires”. 

            

Fotos de la fachada del primitivo Colegio «Nuestra Señora del Prado» 



                                 
                                         “Sala de los mártires”. Vitrina con sus recuerdos 
 

              

     Izquierda, la primera capilla edificada para albergar los restos de los mártires tras su beatificación (tras 
el edificio primitivo del colegio). A la derecha, interior.  
                             Al fondo de la primera fotografía, el nuevo colegio. 
 
 

FOTOGRAFÍAS DEL NUEVO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO 
 

 
 

Vista cenital de la doble finca del colegio Nuestra Señora del Prado: a la izquierda, el primitivo colegio y detrás, en 
el jardín, la capilla construida tras la beatificación.  A la derecha, el nuevo colegio. La capilla colegial definitiva, 
donde está la cripta de los mártires, abajo en el centro, de color blanco. 
 



           
               Busto de Carlos Eraña (Coullaut-Valera), delante del pabellón Luis Moya (Secundaria)  
 

           

            
             La torre-cruz de los beatos en la entrada del colegio y la capilla con la cripta 
 

                        
                            Los lugares de martirio: 1.- El Puente de Alarcos (Carlos Eraña) 
 

           
               2.- Cementerio de Carrión de Calatrava y “Pozo” (Jesús Hita y Fidel Fuidio) 
 
 



                              
 

 
 

    
                    Aozaraza, la tierra de Carlos Eraña          La casa-torre de Otálora, donde nació 
 

 
                                       El busto de Carlos, cercano a las clases del colegio 
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